Memoria del ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2019
Señores Accionistas:
En cumplimiento con lo establecido por la Ley 19.550, sus modificaciones y el
Estatuto Social, tenemos el agrado de poner a consideración de la Asamblea,
la Memoria, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el
Estado de Evolución del Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo, con
sus notas y anexos, correspondientes al ejercicio anual iniciado el 1° de enero
de 2019 y finalizado el 31 de diciembre de 2019.
I.

CONTEXTO MACROECONOMICO INTERNACIONAL Y LA
ARGENTINA

Durante 2019 la economía argentina continuó enfrentando fuertes dificultades
económicas, las cuales se agravaron producto de un largo proceso electoral.
La inflación lejos de desacelerarse se aceleró (de 47.6% en 2018 a 53.8% en
2019), dinámica que se acentuó notablemente en los últimos cuatro meses del
año, como resultado de una nueva caída de la demanda de pesos y un nuevo
salto en la cotización del dólar. Influyó en ello el resultado de las elecciones
primarias de mitad de ese mes, en la cual la oposición peronista se alzó con un
amplísimo triunfo, que ya en ese momento y como quedó demostrado luego en
las elecciones generales, lucía imposible de remontar.
El triunfo de la oposición produjo correcciones violentas del precio de los
activos financieros y del dólar. Además, dicho resultado produjo una marcada
caída de la demanda de pesos, con repercusiones negativas en la inflación,
que tuvo como contrapartida un fuerte atesoramiento de dólares y una fuerte
reducción de los depósitos en dólares del sistema financiero. Las reservas
internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sufrieron
una caída muy significativa (del orden del 40%), la cual, a su vez, re alimentaba
la demanda de dólares y el retiro masivo de depósitos del segmento en
moneda extranjera. La caída de estos depósitos significó que en sólo cuatro
meses el sistema en dólares se redujera nada menos que un 45%. El sistema
en pesos por su parte mostró una notable resiliencia. De todas maneras, entre
agosto y diciembre, se registró también una caída de las colocaciones que en
términos nominales resultó de alrededor un 5% (aunque en términos reales la
caída fue superior debido al salto del dólar y la aceleración inflacionaria de los
últimos cuatro meses del año).
Paralelamente a esta dinámica monetaria, el tesoro nacional enfrentó serias
dificultades para financiar sus necesidades tanto en pesos como en dólares. No
sólo se le hizo imposible refinanciar los vencimientos de cortísimo plazo (tanto
en pesos como en dólares) sino que también tuvo que enfrentar la negativa del
FMI de seguir adelante con los desembolsos pendientes (USD6,500 M) que
tendrían que arribar en lo que restaba del año. Con este escenario por delante,
y con el BCRA como el único candidato a financiar no solo los vencimientos de
intereses y amortizaciones de la deuda pública sino también el déficit primario
en el que eventualmente podría incurrir el tesoro nacional, para fines de ese
mismo mes de agosto, estaba claro que habría que tomar medidas urgentes.
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Fue así que el gobierno nacional y el BCRA tomaron medidas tendientes a
economizar reservas y a reducir al máximo posible la necesidad de emitir
pesos. Las medidas apuntaron a asegurar a los tenedores de depósitos en
dólares que las reservas de las entidades financieras depositadas en el BCRA
estarían totalmente disponibles para seguir atendiendo el retiro de depósitos.
Para ello se decidió primero reperfilar los vencimientos de corto plazo de la
deuda pública y se establecieron límites para el atesoramiento de dólares.
Dichos límites fueron muy estrictos inicialmente para las personas jurídicas y
menos estrictos para las personas humanas. En parte porque no se quería
afectar demasiado las chances electorales del oficialismo, a pesar de que una
eventual reversión del resultado en las elecciones generales de diciembre
parecía altamente improbable.
Desde la crisis cambiaria del otoño-invierno de 2018, las autoridades
económicas y políticas argentinas habían centrado toda su atención en
mantener la cotización del dólar fuera de la primera plana de los medios. Y si
bien habían llegado a agosto de 2019 sin grandes sobresaltos (solo en marzoabril de ese año el dólar volvió a ser tema de preocupación), el resultado de las
elecciones primarias puso de manifiesto que para una mayoría de la opinión
pública argentina eso no lo era todo. La política de ajuste fiscal y restricción
monetaria (altísimas tasas de interés reales) tuvieron consecuencias negativas
sobre la actividad económica y el empleo. Asimismo, luego de que en 2018 el
poder adquisitivo de los salarios se redujera un 6%, en 2019 los ingresos
volvían a perder contra la inflación, situación que se agravó aún más durante
los últimos meses del año. Y esto a pesar de que el gobierno tomó varias
medidas de último momento para amortiguar una caída de los ingresos reales
aún mayor. El gobierno de Mauricio Macri quedaría identificado con la palabra
ajuste, no tanto por el ajuste macroeconómico (que claramente resultó
insuficiente) sino por el ajuste del poder adquisitivo que terminaría siendo de un
5% promedio anual durante toda su gestión (sólo en 2017 los salarios crecieron
por encima de la inflación).
Cabe recordar que ante la falta de financiamiento y la salida de capitales y las
dificultades de las autoridades económicas para moderar la corrida cambiaria
desatada en la última semana de abril-18, el Gobierno solicitó la asistencia
financiera del FMI para recuperar la credibilidad de los mercados y lograr un
proceso ordenado de ajuste de la economía, comprometiéndose a cambio a
cumplir una meta de déficit fiscal más exigente tanto en 2018 como en los dos
años siguientes. A pesar de la contundencia del monto del crédito otorgado por
el FMI y la velocidad con que se obtuvo el primer desembolso, las dudas del
mercado sobre cómo se cubrirían las necesidades financieras de 2019 no
quedaron despejadas y hacia fines de agosto-18 y principios de septiembre-18
se reavivaron las turbulencias en el mercado cambiario.
En este contexto, y ante la inefectividad de todas las medidas adoptadas por el
Banco Central, el Gobierno decidió renegociar la asistencia financiera del FMI
para atenuar el impacto de los shocks sobre la economía, logrando aumentar el
monto del crédito conseguido originalmente y adelantar para 2018 y 2019 los
desembolsos previstos para 2020 y 2021, a cambio de acelerar el ajuste fiscal
y de mayores restricciones para la acción del BCRA, tanto en relación con el
financiamiento del Tesoro como en materia de intervención cambiaria.
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En términos de actividad, la aceleración de la inflación por la volatilidad
cambiaria y la consecuente caída de los ingresos reales, junto con tasas de
interés muy altas, impactaron sobre las decisiones de consumo e inversión,
acentuando la contracción de la economía en la segunda mitad de 2018.
Durante los primeros ocho meses de 2019, y a pesar de sucesivos cambios en
el programa con el FMI, la actividad económica no se recuperó, y la
consecuencia de las tensiones surgidas del resultado de las elecciones
primarias fue una nueva profundización de la recesión.
Como contrapartida del retroceso de la actividad, que en el año habría
significado una caída del PBI cercana al 3%, el resultado de la cuenta corriente
del balance de pagos mostró una formidable mejora. En particular, se produjo
un notable salto de la balanza comercial que en 2019 arrojó un superávit fue de
USD15,990 M contra un déficit de USD3,701 M en 2018.
La política monetaria del BCRA intentó en todo momento ser todo lo restrictiva
que podía, pero la caída de la demanda de pesos estuvo siempre un paso
adelante. Con tasas de interés nominales superiores al 70%, producto de la
fuerte reducción del segmento en moneda extranjera y de la reducción del
sistema pesos (con un importante acortamiento de plazos), uno de los grandes
perdedores del año fue el crédito al sector privado que mostró una caída que
incluso fue superior a la que experimentó en episodios anteriores de crisis
financieras (durante buena parte del año el crédito en pesos al sector privado
creció cero en términos nominales).
La falta de dinamismo de la actividad económica, del empleo y de los ingresos,
generó un clima de tensión social creciente y la palabra hambre comenzó a
ganar terreno en la opinión pública y los debates políticos. La oposición
peronista unificada bajo la fórmula Alberto Fernández - Cristina Fernández de
Kirchner, se impondría en las elecciones generales de 2019 con un único
mandato aparente: terminar con el ajuste, bajar las tasas de interés, “poner
dinero en el bolsillo de la gente” y así terminar con la pobreza y el hambre.
Durante la transición entre la Administración Macri y la Administración
Fernández, el gobierno saliente tuvo que tomar varias medidas antipáticas, no
sólo se profundizaron las restricciones cambiarias para las personas humanas
(limitándose la autorización para comprar dólares para atesoramiento a
USD200 mensuales, de los USD10,000 que se habían establecido como límite
en agosto), si no que se avanzó en lo que podríamos denominar una situación
de default latente de toda la deuda pública. Tanto de la emitida bajo ley local
como aquella bajo ley internacional estará sujetas a una renegociación de sus
términos. Al mismo tiempo, se suspendió el programa con el FMI. Esta
situación perdura hasta el momento de emitir esta memoria y balance anual.
El gobierno de Alberto Fernández, una vez en funciones, puso de manifiesto
que su interés central radica en atender las necesidades de los sectores más
vulnerables de la población sin afectar seriamente el perfil de solvencia fiscal.
Para ello tomó varias medidas iniciales que apuntan a evitar que el déficit fiscal
mantenga una inercia preocupante, que hubiera significado un desequilibrio del
orden del 1.5% del PBI en 2020. Gracias a los incrementos de varios
impuestos y una momentánea desindexación de las jubilaciones, el resultado
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fiscal de 2020 podría resultar similar al de 2019. Pero para ello resultará crucial
la contención del gasto público. Asimismo, el gobierno ha expresado su
voluntad de honrar los vencimientos de la deuda pública mientras se lleva a
cabo la renegociación de toda la deuda en manos privadas. La cual, a su vez,
se llevaría a cabo teniendo como premisas: 1) que el perfil de vencimientos que
surja de la renegociación no comprometa la capacidad de crecimiento de la
economía y la capacidad del Estado de seguir atendiendo las necesidades de
los que menos tienen; 2) que la renegociación involucrará la combinación de al
menos dos elementos de estos tres: quita de capital, alargamiento de plazos
(con un eventual período de gracia) y reducción de los intereses. El mercado
espera ansioso conocer los detalles de la propuesta del gobierno, pero se
muestra escéptico en cuanto a que pretende conocer con algo más de detalles
cuál es el programa económico del gobierno argentino. Mientras tanto, el
gobierno sostiene que no puede tener un programa detallado sin antes haber
renegociado la deuda.
II. PERSPECTIVAS
En este marco de fuerte incertidumbre para 2020, es probable que el gobierno
descanse en la utilización del tipo de cambio y de otros precios clave (como la
energía y el transporte y otros productos de la canasta básica alimentaria)
como anclas nominales de las expectativas inflacionarias. Aún así las
proyecciones de inflación se ubican entorno al 40% para 2020, y siguen
arrojando datos negativos para el crecimiento del PBI (del orden del -1.5%).

III. LA GESTIÓN DEL EJERCICIO
Banco de Comercio S.A. presenta aquí su tercer ejercicio.
Durante este año se destacan las siguientes acciones y resultados:
•
Resultados mayores a los presupuestados. Incremento patrimonial del
99,85%.
•
Índices de liquidez, solvencia y resultados superiores a la media de
mercado para Entidades de la misma dimensión.
•
Durante el año en cuestión, la política comercial del banco se orientó
preponderantemente a los préstamos a PYMEs, y servicios de cobranzas
bancarias a empresas financieras no reguladas.
•
La actividad cambiaria tuvo un año con muy buenos resultados con
intensa actividad en sucursales hasta fines de agosto viéndose disminuida la
misma por las distintas regulaciones que afectaron los resultados del producto
a partir de ese momento.
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•
Se continuó operando bien en comercio exterior, haciendo foco en la
atención personalizada de nuestros clientes brindando las mejores soluciones a
sus necesidades.
•
Profesionalización de su estructura, mediante la capacitación de su
planta y la incorporación de profesionales con experiencia en el mercado
financiero, con la expectativa de continuar con esta política.
•
Continuamos con la incorporación de procesos digitalizados en línea con
las tendencias actuales de los servicios bancarios a nivel internacional.
•

Mejora en las estructuras de fondeo.

En función a ello, a continuación se brinda un análisis del ejercicio finalizado:
5
Activos
Durante el año 2019 los activos tuvieron un incremento total del 92,78%
Básicamente, esta aumento fue producto del rubro Otros créditos por
intermediación financiera por 629,32% originado por operaciones de pases
tanto en moneda extranjera como en títulos públicos. La tenencia de efectivo se
incrementó en porcentajes proporcionales respecto del total del activo, en un
127,5% . La tenencia de títulos públicos disminuyó un 61.71% . El incremento
de Bienes de Uso obedece a la revaluación del Inmueble de Sarmiento 356, en
tanto que el incremento de gastos de organización es consecuencia de
inversiones realizadas como parte del proceso de transformación en Banco,
con la adquisición de un nuevo software de core bancario. Estas variaciones
están en línea con las políticas comerciales, y de fondeo definidas al comienzo
y durante el ejercicio económico. En lo que respecta al crecimiento de la
cartera, se profundizaron las acciones tendientes a consolidar e incrementar la
cartera de préstamos comerciales.
Evolución de Activos durante el ejercicio
Saldos en miles de pesos
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Evolución Activos año 2019 (cifras en miles de pesos)

6

Pasivos

producto principalmente del
incoremento de operaciones de pase en un 212,15 %, mientras que los
depósitos aumentaron un 68,12% respecto al mismo período del año anterior.
Los pasivos aumentaron en total un 91.11%,

Evolución de Pasivos durante el ejercicio
Saldos en miles de pesos
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Evolución Pasivos año 2019
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Patrimonio Neto
La Entidad inició el presente ejercicio con un patrimonio de M$ 212.984.-, el
cual se incrementó en M$212.675, utilidad del ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2019, por lo tanto al final del ejercicio el Patrimonio Neto suma $M
425.659.
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Resultados
El resultado positivo de la entidad ascendió a M$ 212.675, siendo su evolución
durante el ejercicio, la siguiente:
Evolución resultados 2019
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 Ingresos
Los ingresos financieros ascendieron en 2019 a $M 673.546, de los cuales los
más significativos son los siguientes, $M244.199 corresponden a ingresos por
diferencia de cambio, $M72.066 por intereses por factoring ,$M58.516 por
intereses de préstamos personales y $M61.260 por intereses de otros
préstamos.
Respecto de los ingresos por servicios, sumaron $M 201.996, y el mayor aporte
fue consecuencia de la operatoria de debitos directos por CBU. Tambien
contribuyeron las acciones realizadas por la entidad a efectos de brindar a los
clientes mayor volumen de servicios tanto en operaciones de Comercio
Exterior, Garantías Otorgadas, Alquileres de Cajas de Seguridad y
Mantenimiento de cuentas.
 Egresos
Respecto de los egresos financieros, los mismos fueron de M$313.729 y se
componen básicamente de intereses por plazos fijos de moneda y de títulos
públicos por $M163.884, Impuesto a los Ingresos Brutos por $M40.126 y
primas por operaciones de pase por $M65.794.
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 Gastos de Administración
Como se puede observar en el gráfico siguiente, el componente de mayor peso
en la estructura de gastos corresponde al costo salarial que suma el 39.1% del
total.
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Durante el ejercicio, se han realizado diversas acciones para mantener todos
los componentes por debajo de los valores presupuestados. A pesar de ello, se
produjo un aumento del 20,7% respecto de los valores presupuestados.
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Indicadores
Los siguientes indicadores, razones surgen del Estado de Situación Patrimonial
y Estado de Resultados, correspondiente a los ejercicios económicos
finalizados el 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2019
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Capital Social y accionistas
Banco de Comercio S.A. es una sociedad de capital cerrado, que no efectúa
oferta pública de sus acciones. Los principales accionistas de la Entidad son:

Accionistas
SNAIDERMAN ISAAC DANIEL
NAFTULEWICZ PATRICIA INES
GARCIA ALBERTO
CALABRIA JULIANA
TOTAL
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Cantidad de
Acciones

%

2.765.958
147.237
76.350
49.970
3.039.515

91.00%
4.85%
2.51%
1.64%
100.00%

Administración y control
Directorio
La dirección y administración de la Sociedad están a cargo del Directorio, el
que se reúne al menos una vez por mes. El Directorio está compuesto por tres
directores titulares aprobados por el Banco Central de la República Argentina.
Durarán un ejercicio en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente.
Su nómina actual es la siguiente:
Presidente:
Vice- Presidente:
Director Titular:

Isaac Daniel Sznaiderman
Laura Low
Nestor Alfie

Gerente General
De acuerdo a lo autorizado por el estatuto, el Directorio en su reunión del 1 de
diciembre de 2011 designó al Sr. Luis León Castresana como Gerente General.
El Gerente General tendrá a su cargo las funciones ejecutivas de la Entidad.
Comisión Fiscalizadora
La fiscalización de la Sociedad está a cargo de una Comisión Fiscalizadora
actualmente compuesta por tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes. La
responsabilidad de los síndicos es fiscalizar la administración de la sociedad y
la legalidad de los actos societarios velando por el cumplimiento de la ley, sus
estatutos, las resoluciones de los accionistas y las reglamentaciones internas,
si las hubiere, en beneficio de los accionistas. Los síndicos son elegidos por los
accionistas en la asamblea anual ordinaria por un mandato de un año,
pudiendo ser reelegidos indefinidamente. La nómina de la Comisión
Fiscalizadora es la siguiente:
Síndicos Titulares:

Adriana Cristina Blanc
José Manuel Seoane
Christian Richter

Síndicos Suplentes:

Mirta Graciela Kleinbort
Eduardo Patrón Costas
Alberto Pablo Carril

Buenas prácticas de Gobierno Societario
En cumplimiento de la Comunicación A 5201 y complementarias del Banco
Central de la República Argentina, el Directorio aprobó el Código de Gobierno
Societario. Este Código tiene por objetivo asegurar el compromiso de la
compañía con buenas prácticas mediante el desarrollo y la promoción de:




un esquema de Gobierno Societario transparente;
una gestión responsable y basada en valores;
un Directorio eficaz y órganos ejecutivos que actúan en el mejor interés
de la empresa y sus accionistas, y procuran mejorar el valor para los
accionistas de manera sostenible;
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definición de los riesgos a ser asumidos; proteger los intereses de los
depositantes, y la divulgación adecuada y simétrica de información, así
como un sistema eficaz de gestión de riesgos y control interno.

Mediante la adopción, el seguimiento y la actualización regular de este Código
de Gobierno Societario, la compañía ratifica su intención de promover las
buenas prácticas societarias. Es por ello que, para fomentar la confianza de
sus accionistas, empleados, inversores y público en general, este Código de
Gobierno Societario, va más allá del marco legal y reglamentario, e incluye las
mejores prácticas en la materia reconocidas tanto local como
internacionalmente.
En ese marco, además del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, la Entidad
cuenta con diferentes Comités que sesionan con facultades delegadas por el
Directorio, bajo pautas y con responsabilidades establecidas por reglamentos
especiales dictados y aprobados a ese efecto. Los mencionados Comités son:











Comité de Auditoría
Comité de Sistemas
Comité de Control de Riesgos
Comité de Finanzas / Activos y Pasivos
Comité de Anti-Lavado de Dinero, Prevención de Financiamiento al
Terrorismo
Comité de Créditos
Comité de operaciones
Comité de Cobranzas
Comité de RRHH
Comité de Gestión
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Objetivos para el ejercicio 2020
• Para el primer cuatrimestre se estará incorporando el nuevo Core Bancario
(Bantotal)
• Se espera incorporar nuevos profesionales en áreas claves para poder
incrementar nuestra participación en le mercado y con clientes.
• Mantendremos nuestra pólitica de gastos e inversiones de acuerdo a las
necesidades puntuales del negocio.
• Con la incorporación de profesionales en el área comercial se buscará
explorar nuevas líneas de negocios que incrementen tanto los ingresos
financieros como los de servicios.
• Se mantendrán e incrementarán la capacitación al personal en los temas que
le de valor agregado al banco y mejores prácticas en controles y riesgos

Distribución de utilidades
El Directorio de la Entidad propone, de acuerdo a la ley 19.550, sus
modificaciones y las normas del BCRA, constituir una reserva legal equivalente
al 20% del resultado no asignado al cierre del ejercicio, y por el remanente
constituir una reserva facultativa, según el siguiente detalle:
CONCEPTO

Importe

RESULTADOS NO ASIGNADOS

137.936

A Reserva Legal (20%)

27.587

SUBTOTAL

110.349

SALDO DISTRIBUIBLE

110.349

RESULTADOS DISTRIBUIDOS
A Reservas Facultativas
A Dividendos en acciones
A Dividendos en efectivo
A Capital asignado
A Otros destinos

110.349
110.349

RESULTADOS NO DISTRIBUIDOS

-
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ANEXO IV Resolución CNV 606/12
De acuerdo a lo establecido por la Resolución mencionada, se adjunta el
Anexo correspondiente.

Para finalizar, el Directorio desea reconocer y agradecer al personal de la
empresa por el enorme esfuerzo realizado en este ejercicio. Asimismo, a los
asesores, consultores y auditores que honraron con gran compromiso sus
responsabilidades; a las entidades colegas que han sabido acompañarnos; a
los funcionarios de las distintas áreas del Banco Central con quienes
interactuamos, y quienes han aportado sus puntos de vista para mejorar la
gestión y, por fin y sobre todo, a nuestros clientes para quienes estamos
construyendo día a día una entidad más sólida y eficiente.

El Directorio
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ANEXO IV
Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno
Societario
Cumplimiento
Total Parcial

Incumplimiento

Informar o Explicar

PRINCIPIO I. TRANSPARENTAR LA RELACION ENTRE LA EMISORA, EL
GRUPO ECONÓMICO QUE ENCABEZA Y/O INTEGRA Y SUS PARTES
RELACIONADAS
X
Banco de Comercio S.A
Recomendación I.1:
no
conforma
grupo
Garantizar la divulgación
económico
por parte del Órgano de
Administración de
políticas aplicables a la
relación de la Emisora
con el grupo económico
que encabeza y/o
integra y con sus partes
relacionadas
X
Banco de Comercio S.A
Recomendación I.2:
no
conforma
grupo
Asegurar la existencia
económico
de mecanismos
preventivos de conflictos
de interés.
X
No se han realizamos
Recomendación I.3:
emisiones de deuda, en
Prevenir el uso indebido
consecuencia no hay
de información
posible
uso
de
privilegiada.
información privilegiada
de la entidad
PRINCIPIO II. SENTAR LAS BASES PARA UNA SÓLIDA ADMINISTRACIÓN
Y SUPERVISIÓN DE LA EMISORA
Recomendación II. 1:
Garantizar que el
Órgano de
Administración asuma la
administración y
supervisión de la
Emisora y su orientación
estratégica.
II.1.1 Organo de

X
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Administración aprueba:
II.1.1.1
el
plan X
estratégico o de negocio,
así como los objetivos
de
gestión
y
presupuestos anuales,
II.1.1.2 la política de X
inversiones (en activos
financieros y en bienes
de
capital),
y
de
financiación,
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II.1.1.3 la política de X
gobierno
societario
(cumplimiento Código de
Gobierno Societario),
II.1.1.4 la política de X
selección, evaluación y
remuneración de los
gerentes de primera
línea,
II.1.1.5 la política X
de
asignación
de
responsabilidades a los
gerentes de primera
línea,
II.1.1.6 la supervisión de X
los planes de sucesión
de los gerentes de
primera línea
II.1.1.7 la política X
de
responsabilidad
social empresaria,
II.1.1.88 las políticas de X
gestión
integral
de
riesgos y de control
interno, y de prevención
de fraudes,
II.1.1.9 la política de X
capacitación
y
entrenamiento continuo

Existe un cronograma de
capacitación para los
integrantes del banco y
18

para
miembros
del
Órgano
de
Administración y de los
gerentes de primera
línea,
De contar con estas
políticas,
hacer
una
descripción
de
los
principales aspectos de
las mismas.

para los integrantes del
Órgano
de
Administración.
La
supervisión del mismo se
realiza a través del
Comité de RRHH y del
mismo
Órgano
de
Administración

II.1.2
De
considerar X
relevante, agregar otras
políticas aplicadas por el
Órgano
de
Administración que no
han sido mencionadas y
detallar
los
puntos
significativos.

Las
políticas
más
relevantes
están
incluidas en el Código de
Gobierno
Societario
publicado en la página
web del banco

II.1.3La Emisora cuenta
X
con una política
tendiente a garantizar la
disponibilidad de
información relevante
para la toma de
decisiones de su Órgano
de Administración y una
vía de consulta directa
de las líneas
gerenciales, de un modo
que resulte simétrico
para todos sus
miembros (ejecutivos,
externos e
independientes) por
igual y con una
antelación suficiente,
que permita el adecuado
análisis de su contenido.
Explicitar
II.1.4
Los
temas X
sometidos
a
consideración
del
Órgano
de
Administración
son
acompañados por un
análisis de los riesgos
asociados
a
las
decisiones que puedan

Las políticas y manuales
de procedimiento y la
información
relevante
está disponible en la
intranet del banco, a la
cual pueden acceder
todos los empleados e
integrantes del Órgano
de
Administración.
Existe. En este contexto,
para
la
información
confidencial
existen
limitaciones específicas
de acuerdo con el perfil
de
cada
persona
habilitada

Los temas tratados y sus
riesgos analizados en los
diferentes comités son
incluidos
en
las
reuniones mensuales del
Órgano
de
Administración.
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ser adoptadas, teniendo
en cuenta el nivel de
riesgo
empresarial
definido como aceptable
por
la
Emisora.
Explicitar.
Recomendación II.2:
Asegurar un efectivo
Control de la Gestión
empresaria.
II.2.1 el cumplimiento del
presupuesto anual y del
plan de negocios

X

X

Supervisión
y
seguimiento mensual por
parte del Órgano de
Administración
El desempeño de los
Gerentes de primera
línea
es
medido
continuamente,
los
objetivos de resultados,
la
evolución
de
volúmenes y el reporte
contable
se
analiza
mensualmente en la
reunión del Órgano de
Administración

II.2.2 el desempeño de X
los gerentes de primera
línea y su cumplimiento
de los objetivos a ellos
fijados (el nivel de
utilidades
previstas
versus el de utilidades
logradas,
calificación
financiera, calidad del
reporte contable, cuota
de mercado, etc.).
Hacer una descripción
de
los
aspectos
relevantes de la política
de Control de Gestión de
la Emisora detallando
técnicas empleadas y
frecuencia del monitoreo
efectuado por el Órgano
de Administración.
X
Recomendación II.3: Dar
a conocer el proceso de
evaluación del
desempeño del Órgano
de Administración y su
impacto.
II.3.1
Cada X
miembro del Órgano de
Administración cumple
con el Estatuto Social y,
en su caso, con el
Reglamento
del
funcionamiento
del
20
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Órgano
de
Administración. Detallar
las principales directrices
del Reglamento. Indicar
el grado de cumplimiento
del Estatuto Social y
Reglamento.
II.3.2 El Órgano X
de
Administración
expone los resultados de
su gestión teniendo en
cuenta
los
objetivos
fijados al inicio del
período, de modo tal que
los accionistas puedan
evaluar el grado de
cumplimiento de tales
objetivos, que contienen
tanto
aspectos
financieros como no
financieros.
Adicionalmente,
el
Órgano
de
Administración presenta
un diagnóstico acerca
del
grado
de
cumplimiento de las
políticas
mencionadas
en la Recomendación II,
ítems II.1.1.y II.1.2
Detallar
los
aspectos principales de
la evaluación de la
Asamblea General de
Accionistas sobre el
grado de cumplimiento
por parte del Órgano de
Administración de los
objetivos fijados y de
las
políticas
mencionadas
en
la
Recomendación
II,
puntos II.1.1 y II.1.2,
indicando la fecha de la
Asamblea donde se
presentó
dicha
evaluación.
Recomendación II.4:
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X
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Que el número de
miembros externos e
independientes
constituyan una
proporción significativa
en el Órgano de
Administración.
II.4.1
La X
proporción de miembros
ejecutivos, externos e
independientes
(éstos
últimos definidos según
la normativa de esta
Comisión) del Órgano de
Administración
guarda
relación con la estructura
de capital de la Emisora.
Explicitar.

Los
miembros
del
Órgano
de
Administración
son
aprobados por el BCRA.
Define
también
en
función de la categoría
en la cual se encuadra el
banco, la cantidad de
miembros
independientes

II.4.2 Durante el
año en curso, los
accionistas acordaron a
través de una Asamblea
General una política
dirigida a mantener una
proporción de al menos
20%
de
miembros
independientes sobre el
número
total
de
miembros del Órgano de
Administración.

Ver punto II.4.1

X
Recomendación II.5:
Comprometer a que
existan normas y
procedimientos
inherentes a la selección
y propuesta de
miembros del Órgano de
Administración y
gerentes de primera
línea.
II.5.1 La Emisora X
cuenta con un Comité de
Nombramientos:

Dado el tamaño de la
Entidad, el Órgano de
Administración
cumple
las funciones de un
Comité
de
Nombramientos

II.5.1.1 integrado por al X
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menos tres miembros
del
Órgano
de
Administración, en su
mayoría independientes,
II.5.1.2 presidido por un
X
miembro independiente
del Órgano de
Administración,
II.5.1.3 que cuenta con X
miembros que acreditan
suficiente idoneidad y
experiencia en temas de
políticas
de
capital
humano,
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II.5.1.44 que se reúna al X
menos dos veces por
año
II.5.1.55
cuyas X
decisiones
no
son
necesariamente
vinculantes
para
la
Asamblea General de
Accionistas
sino
de
carácter consultivo en lo
que hace a la selección
de los miembros del
Órgano
de
Administración.
II.5.2 En caso de contar
con un Comité de
Nombramientos, el
mismo:
II.5.2.1. verifica la
X
revisión y evaluación
anual de su reglamento
y sugiere al Órgano de
Administración las
modificaciones para su
aprobación
II.5.2.2
propone
el X
desarrollo de criterios
(calificación, experiencia,
reputación profesional y
ética, otros) para la
selección de nuevos
miembros del Órgano de
23

Administración
gerentes de
línea,

y
primera

II.5.2.3 identifica los X
candidatos a miembros
del
Órgano
de
Administración a ser
propuestos por el Comité
a la Asamblea General
de Accionistas,
II.5.2.4 sugiere
X
miembros del Órgano de
Administración que
habrán de integrar los
diferentes Comités del
Órgano de
Administración acorde a
sus antecedentes
II.5.2.55 recomienda que X
el
Presidente
del
Directorio no sea a su
vez el Gerente General
de la Emisora,
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II.5.2.6
asegura
la X
disponibilidad de los
curriculum vitaes de los
miembros del Órgano de
Administración
y
gerentes de la primera
línea en la web de la
Emisora, donde quede
explicitada la duración
de sus mandatos en el
primer caso,
II.5.2.7
constata
la X
existencia de un plan de
sucesión del Órgano de
Administración
y
de
gerentes de primera
línea.
II.5.3
De
considerar X
relevante
agregar
políticas implementadas

Las
políticas
más
relevantes
están
incluidas en el Código de
24

realizadas por el Comité
de Nombramientos de la
Emisora que no han sido
mencionadas en el punto
anterior.
Recomendación II.6:
Evaluar la conveniencia
de que miembros del
Órgano de
Administración y/o
síndicos y/o consejeros
de vigilancia
desempeñen funciones
en diversas Emisoras.

Gobierno
Societario
publicado en la página
web
del
banco,
previamente aprobadas
por
el
Órgano
de
Administración
X
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Recomendación II.7:
Asegurar la Capacitación
y Desarrollo de
miembros del Órgano de
Administración y
gerentes de primera
línea de la Emisora.
II.7.1 La Emisora X
cuenta con Programas
de
Capacitación
continua vinculado a las
necesidades existentes
de la Emisora para los
miembros del Órgano de
Administración
y
gerentes de primera
línea,
que
incluyen
temas acerca de su rol y
responsabilidades,
la
gestión
integral
de
riesgos empresariales,
conocimientos
específicos del negocio y
sus regulaciones, la
dinámica
de
la
gobernanza
de
empresas y temas de
responsabilidad
social
empresaria. En el caso
de los miembros del
Comité de Auditoría,
normas
contables
internacionales,
de
auditoría y de control

Durante
el
ejercicio
cerrado
el
31
de
diciembre de 2016, se
cumplió el cronograma
de
capacitación
previamente
aprobado
por
el
Órgano
de
Administración y a su
vez,
validado
su
cumplimiento al cierre
del presente ejercicio.
El
Cronograma
comprende, entre otros,
la
Actualización
de
normas de AML, Normas
NIIF, Capacitación en
Seguridad
de
la
Información, Sistemas y
Capacitación continua en
prevención del fraude
sobre
documentación
bancaria
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interno y de regulaciones
específicas del mercado
de capitales.
Describir
los
programas
que
se
llevaron a cabo en el
transcurso del año y su
grado de cumplimiento.
II.7.2 La Emisora
incentiva,
por
otros
medios no mencionadas
en II.7.1,
a los
miembros de Órgano de
Administración
y
gerentes de primera
línea
mantener
una
capacitación permanente
que complemente su
nivel de formación de
manera que agregue
valor a la Emisora.
Indicar de qué modo lo
hace.
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PRINCIPIO III. AVALAR UNA EFECTIVA POLÍTICA DE IDENTIFICACIÓN,
MEDICIÓN,
ADMINISTRACIÓN
Y
DIVULGACIÓN
DEL
RIESGO
EMPRESARIAL
X
Recomendación III: El
Órgano de
Administración debe
contar con una política
de gestión integral del
riesgo empresarial y
monitorea su adecuada
implementación.
III.1 La Emisora X
cuenta con políticas de
gestión
integral
de
riesgos
empresariales
(de cumplimiento de los
objetivos
estratégicos,
operativos, financieros,
de reporte contable, de
leyes y regulaciones,
otros).
Hacer
una
descripción
de
los

El banco cumple con las
normas definidas por los
reguladores
para
la
gestión
integral
de
riesgos. Cuenta con un
Comité de Riesgos.
Dispone, además, de un
sistema
integral
de
riesgos
que
permite
realizar
seguimientos
detallados
en
forma

26

aspectos más relevantes
de las mismas.

consolidada

III.2 Existe un X
Comité de Gestión de
Riesgos en el seno del
Órgano
de
Administración o de la
Gerencia
General.
Informar
sobre
la
existencia de manuales
de procedimientos y
detallar los principales
factores de riesgos que
son específicos para la
Emisora o su actividad y
las
acciones
de
mitigación
implementadas. De no
contar con dicho Comité,
corresponderá describir
el papel de supervisión
desempeñado por el
Comité de Auditoría en
referencia a la gestión
de riesgos.
Asimismo,
especificar el grado de
interacción
entre
el
Órgano
de
Administración o de sus
Comités con la Gerencia
General de la Emisora
en materia de gestión
integral
de
riesgos
empresariales.
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III.3
Hay
una X
función
independiente
dentro de la Gerencia
General de la Emisora
que
implementa
las
políticas
de
gestión
integral
de
riesgos
(función de Oficial de
Gestión de Riesgo o
equivalente).
Especificar.

Existe una Gerencia de
Riesgos
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III.4 Las políticas X
de gestión integral de
riesgos son actualizadas
permanentemente
conforme
a
las
recomendaciones
y
metodologías
reconocidas
en la
materia. Indicar cuáles
(Enterprise
Risk
Management,
de
acuerdo
al
marco
conceptual de COSO –
Committee of sponsoring
organizations
of
the
Treadway Commission –
, ISO 31000, norma
IRAM 17551, sección
404 de la SarbanesOxley Act, otras).

Se
actualizan
permanentemente,
de
acuerdo con normas
vigentes de reguladores
locales. La función es
ejercida por la Gerencia
de Riesgos

III.5 El Órgano de X
Administración comunica
sobre los resultados de
la supervisión de la
gestión
de
riesgos
realizada conjuntamente
con la Gerencia General
en
los
estados
financieros y en
la
Memoria
anual.
Especificar
los
principales puntos de las
exposiciones realizadas.

Los temas analizados se
encuentran incluidos en
la Memoria Anual, de la
cual forma parte el
presente Anexo
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PRINCIPIO IV. SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION
FINANCIERA CON AUDITORÍAS INDEPENDIENTES
X
Recomendación IV:
Garantizar la
independencia y
transparencia de las
funciones que le son
encomendadas al
Comité de Auditoría y al
Auditor Externo.
IV.1 El Órgano de X
28

Administración al elegir a
los
integrantes
del
Comité de Auditoría
teniendo en cuenta que
la mayoría debe revestir
el
carácter
de
independiente, evalúa la
conveniencia de que sea
presidido
por
un
miembro independiente.
IV.2 Existe una X
función
de
auditoría
interna que reporta al
Comité de Auditoría o al
Presidente del Órgano
de Administración y que
es responsable de la
evaluación del sistema
de control interno.
Indicar
si
el
Comité de Auditoría o el
Órgano
de
Administración hace una
evaluación anual sobre
el desempeño del área
de auditoría interna y el
grado de independencia
de su labor profesional,
entendiéndose por tal
que los profesionales a
cargo de tal función son
independientes de las
restantes
áreas
operativas y además
cumplen con requisitos
de
independencia
respecto
a
los
accionistas de control o
entidades relacionadas
que ejerzan influencia
significativa
en
la
Emisora.
Especificar,
asimismo, si la función
de
auditoría
interna
realiza su trabajo de
acuerdo a las normas
internacionales para el
ejercicio profesional de

Del Comité de Auditoría
Interna
participan
2
integrantes del Órgano
de
Administración
quienes
evalúan
continuamente la tarea
del Auditor Interno y el
funcionamiento
del
Comité de Auditoría. A
su vez la composición
del Comité se informa al
BCRA ante cualquier
cambio en el mismo.
La función de Auditor
Interno
la
cumple
Deloitte
&Co,
en
consecuencia cumple los
standares
internacionales
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la
auditoría
interna
emitidas por el Institute
of Internal Auditors (IIA).
IV.3
Los X
integrantes del Comité
de Auditoría hacen una
evaluación anual de la
idoneidad,
independencia
y
desempeño
de
los
Auditores
Externos,
designados
por
la
Asamblea
de
Accionistas. Describir los
aspectos relevantes de
los
procedimientos
empleados para realizar
la evaluación.

La Auditoría Externa es
realizada por BDO, se
realiza la evaluación
anual de idoneidad e
independencia
del
auditor
ante
cada
renovación anual del
servicio.

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

Se aplican los standares
regulatorios de rotación
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PRINCIPIO V. RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS
X
Recomendación V.1:
Asegurar que los
accionistas tengan
acceso a la información
de la Emisora.
V.1.1 El Órgano X
de
Administración
promueve
reuniones
informativas periódicas
con
los
accionistas
coincidiendo
con
la
presentación
de
los
estados
financieros

El accionista mayoritario
es el Presidente del
Órgano
de
Administración, por lo
tanto, participa de todas
las reuniones de dicho
órgano
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intermedios.
Explicitar
indicando la cantidad y
frecuencia
de
las
reuniones realizadas en
el transcurso del año.
V.1.2 La Emisora X
cuenta con mecanismos
de
información
a
inversores y con un área
especializada para la
atención
de
sus
consultas.
Adicionalmente cuenta
con un sitio web que
puedan
acceder
los
accionistas
y
otros
inversores,
y
que
permita un canal de
acceso para que puedan
establecer
contacto
entre sí. Detallar.

Ver punto V.1.2
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X
Recomendación V.2:
Promover la
participación activa de
todos los accionistas.
V.2.1 El Órgano X
de
Administración
adopta medidas para
promover la participación
de todos los accionistas
en
las
Asambleas
Generales
de
Accionistas.
Explicitar,
diferenciando
las
medidas exigidas por ley
de
las
ofrecidas
voluntariamente por la
Emisora
a
sus
accionistas.
V.2.2
La X
Asamblea General de
Accionistas cuenta con
un Reglamento para su
funcionamiento
que
asegura
que
la
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información
esté
disponible
para
los
accionistas,
con
suficiente
antelación
para
la
toma
de
decisiones. Describir los
principales lineamientos
del mismo.
V.2.33 Resultan X
aplicables
los
mecanismos
implementados por la
Emisora a fin que los
accionistas minoritarios
propongan asuntos para
debatir en la Asamblea
General de Accionistas
de conformidad con lo
previsto en la normativa
vigente. Explicitar los
resultados.
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X
V.2.4 La Emisora cuenta
con políticas de estímulo
a la participación de
accionistas de mayor
relevancia, tales como
los inversores
institucionales.
Especificar
V.2.5
En
las X
Asambleas
de
Accionistas donde se
proponen designaciones
de miembros del Órgano
de Administración se
dan a conocer, con
carácter previo a la
votación: (i) la postura
de cada uno de los
candidatos respecto de
la adopción o no de un
Código de Gobierno
Societario;
y
(ii) los
fundamentos de dicha
postura.
Recomendación
V.3:
Garantizar el principio

Ver punto V.2.1. No
existen
inversores
institucionales
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de
igualdad
acción y voto.

entre

Recomendación V.3:
Garantizar el principio de
igualdad entre acción y
voto.
Recomendación V.4:
Establecer mecanismos
de protección de todos
los accionistas frente a
las tomas de control.
Recomendación V.5:
Incrementar el
porcentaje acciones en
circulación sobre el
capital.

X

X

X

No existen acciones en
circulación. Banco de
Comercio S.A es una
Sociedad Anónima no
cotizante

X
Recomendación V.6:
Asegurar que haya una
política de dividendos
transparente.
V.6.1 La Emisora X
cuenta con una política
de
distribución
de
dividendos prevista en el
Estatuto
Social
y
aprobada
por
la
Asamblea de Accionistas
en las que se establece
las condiciones para
distribuir dividendos en
efectivo o acciones. De
existir la misma, indicar
criterios, frecuencia y
condiciones que deben
cumplirse para el pago
de dividendos.

Se aplican las normas
definidas por el BCRA
para la distribución de
dividendos. La sociedad
no
ha
distribuido
dividendos

V.6.2 La Emisora X
cuenta con procesos
documentados para la
elaboración
de
la
propuesta de destino de
resultados acumulados
de la Emisora que
deriven en constitución
de reservas legales,

Se aplican las normas
definidas por el BCRA
para la propuesta de
destino de los resultados
acumulados
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estatutarias, voluntarias,
pase a nuevo ejercicio
y/o pago de dividendos.
Explicitar dichos
procesos y detallar en
que Acta de Asamblea
General de Accionistas
fue
aprobada
la
distribución (en efectivo
o acciones) o no de
dividendos, de no estar
previsto en el Estatuto
Social.
34
PRINCIPIO VI. MANTENER UN VÍNCULO DIRECTO Y RESPONSABLE CON
LA COMUNIDAD
X
Recomendación VI:
Suministrar a la
comunidad la revelación
de las cuestiones
relativas a la Emisora y
un canal de
comunicación directo
con la empresa.
VI.1 La Emisora cuenta X
con un sitio web de
acceso
público,
actualizado, que no solo
suministre información
relevante de la empresa
(Estatuto Social, grupo
económico, composición
del
Órgano
de
Administración, estados
financieros,
Memoria
anual, entre otros) sino
que
también
recoja
inquietudes de usuarios
en general.
VI.2 La Emisora
emite un Balance de
Responsabilidad Social y
Ambiental
con
frecuencia anual, con
una verificación de un
Auditor
Externo
independiente.
De
existir, indicar el alcance

El Banco cumple con los
lineamientos del BCRA
respecto de presentación
de balances.
Actualmente
no
nos
aplica la obligatoriedad
de presentar Balance de
Responsabilidad Social
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o cobertura jurídica o
geográfica del mismo y
dónde está disponible.
Especificar que normas
o
iniciativas
han
adoptado para llevar a
cabo su política de
responsabilidad
social
empresaria
(Global
Reporting Iniciative y/o
el Pacto Global de
Naciones Unidas, ISO
26.000,
SA8000,
Objetivos de Desarrollo
del Milenio, SGE 21Foretica,
AA
1000,
Principios de Ecuador,
entre otras)
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PRINCIPIO VII. REMUNERAR DE FORMA JUSTA Y RESPONSABLE
Recomendación VII:
Establecer claras
políticas de
remuneración de los
miembros del Órgano de
Administración y
gerentes de primera
línea, con especial
atención a la
consagración de
limitaciones
convencionales o
estatutarias en función
de la existencia o
inexistencia de
ganancias.

X

X
VII.1. La Emisora cuenta
con un Comité de
Remuneraciones
VII.1.1 integrado por al X
menos tres miembros
del
Órgano
de
Administración, en su
mayoría independientes,
VII.1.2 presidido por un
miembro independiente

Dicha
función
es
realizada por el Comité
de RRHH,

X
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del Órgano de
Administración
VII.1.3 que cuenta con X
miembros que acreditan
suficiente idoneidad y
experiencia en temas de
políticas de recursos
humanos,
VII.1.4 que se reúna al
menos dos veces por
año.

X

X
VII.1.5 cuyas decisiones
no son necesariamente
vinculantes para la
Asamblea General de
Accionistas ni para el
Consejo de Vigilancia
sino de carácter
consultivo en lo que
hace a la remuneración
de los miembros del
Órgano de
Administración.
VII.2 En caso de contar X
con un Comité de
Remuneraciones,
el
mismo:

36

Ver punto VII.1

VII.2.1
asegura
que X
exista una clara relación
entre el desempeño del
personal clave y su
remuneración
fija
y
variable, teniendo en
cuenta
los
riesgos
asumidos
y
su
administración,
VII.2.2 supervisa que la X
porción variable de la
remuneración
de
miembros del Órgano de
Administración
y
gerentes de primera
línea se vincule con el
rendimiento a mediano
36

y/o largo plazo de la
Emisora,
VII.2.3 revisa la posición X
competitiva
de
las
políticas y prácticas de la
Emisora con respecto a
remuneraciones
y
beneficios de empresas
comparables,
y
recomienda
o
no
cambios,
37

VII.2.4
define
y X
comunica la política de
retención,
promoción,
despido y suspensión de
personal clave,
X
VII.2.5 informa las
pautas para determinar
los planes de retiro de
los miembros del Órgano
de Administración y
gerentes de primera
línea de la Emisora
VII.2.6
da
cuenta X
regularmente al Órgano
de Administración y a la
Asamblea de Accionistas
sobre
las
acciones
emprendidas y los temas
analizados
en
sus
reuniones,
VII.2.7 garantiza la
presencia del Presidente
del Comité de
Remuneraciones en la
Asamblea General de
Accionistas que aprueba
las remuneraciones al
Órgano de
Administración para que
explique la política de la
Emisora, con respecto a
la retribución de los

X

37

miembros del Órgano de
Administración y
gerentes de primera
línea.
VII.3
De
considerar X
relevante mencionar las
políticas aplicadas por el
Comité
de
Remuneraciones de la
Emisora que no han sido
mencionadas en el punto
anterior.
VII.4 En caso de no X
contar con un Comité de
Remuneraciones,
explicar
como
las
funciones descriptas en
VII. 2 son realizadas
dentro del seno del
propio
Órgano
de
Administración.

Ver punto VII.1

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

El Código de Ética está
disponible en la página
web del banco

VIII.2 La Emisora X
cuenta con mecanismos
para recibir denuncias
de toda conducta ilícita o
38

38

anti ética, en forma
personal o por medios
electrónicos
garantizando
que la
información transmitida
responda
a
altos
estándares
de
confidencialidad
e
integridad,
como
de
registro y conservación
de la información. Indicar
si
el
servicio
de
recepción y evaluación
de
denuncias
es
prestado por personal de
la
Emisora
o
por
profesionales externos e
independientes para una
mayor protección hacia
los denunciantes.
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VIII.3 La Emisora X
cuenta con políticas,
procesos y sistemas
para
la
gestión
y
resolución
de
las
denuncias mencionadas
en el punto VIII.2. Hacer
una descripción de los
aspectos más relevantes
de las mismas e indicar
el
grado
de
involucramiento
del
Comité de Auditoría en
dichas resoluciones, en
particular en aquellas
denuncias asociadas a
temas de control interno
para reporte contable y
sobre
conductas
de
miembros del Órgano de
Administración
y
gerentes de la primera
línea.

PRINCIPIO IX: PROFUNDIZAR EL ALCANCE DEL CÓDIGO

39

Recomendación IX:
Fomentar la inclusión de
las previsiones que
hacen a las buenas
prácticas de buen
gobierno en el Estatuto
Social.

X

40
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Presentado 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

3.4. y 5.6.

3.1.
3.1.
3.1. y 3.4.
3.4.

3.4.
8.7.
3.1.
6.2.
6.3.
8.7.
8.9.

CONCEPTO

NOTAS

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

3.4.

3.1.
3.4.
3.4.
8.7.
8.5.
8.7.
8.9.

PATRIMONIO NETO
Capital social
Aportes no capitalizados
Ajustes al capital
Ganancias reservadas
Resultados no asignados
Otros Resultados Integrales acumulados
Resultado del ejercicio
Patrimonio Neto atribuible a los propietarios de la controladora
Patrimonio Neto atribuible a participaciones no controladoras
TOTAL PATRIMONIO NETO

s/ ECPN

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

Banco de Comercio S.A.

Christian Richter
Síndico
(Abogado)

Roberto Crescentini
Gerente de
Administración

Luis León Castresana
Gerente General

31/12/2019
837.908
172.849
665.059
548.462
116.597
9.536
80.320
142.995
652.038
1.061
650.977
105.142
16.979
11.620
255.003
33.926
3.990
6.497
2.155.954
31/12/2019

31/12/2018
368.317
157.494
210.823
152.602
58.221
26.328
33.236
461.263
5.586
455.677
36.254
4.899
14.154
148.491
20.030
2.250
3.153
1.118.375
31/12/2018

1.169.246
1.169.246
52.138
320.031
194
54.412
13.209
73.718
47.347
1.730.295

695.503
695.503
77.486
41.600
22
23.408
40.562
26.810
905.391

30.395
87.488
130
169.710
137.936
425.659
425.659

30.395
36.619
130
94.972
50.868
212.984
212.984
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nuestro informe de fecha 28 de febrero de 2020
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Presidente
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Socio

ESTADO DE RESULTADOS
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019
Presentado en forma comparativa con el 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
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 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 ejercicio
Resultado neto del ejercicio atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado neto del ejercicio atribuible a participaciones no controladoras

9
9
9
9
9

9

9
9
6.2. y 6.3.
9

Acumulado al
31/12/2019

Trimestre al
31/12/2019

Acumulado al
31/12/2018

Trimestre al
31/12/2018

335.272
(260.042)
75.230
189.148
(50.320)
138.828
81.964
244.199
21.147
(20.852)
326.458
(140.495)
(128.757)
(11.270)
(73.480)
186.514
186.514
(48.578)
137.936
137.936
137.936
-

102.326
(49.325)
53.001
60.495
(15.190)
45.305
4.743
59.533
6.637
(5.692)
65.221
(41.146)
(34.764)
(3.093)
(24.467)
60.057
60.057
(13.190)
46.867
46.867
46.867
-

215.285
(145.620)
69.665
17.077
(27.453)
(10.376)
130
130.016
99.253
(8.352)
221.047
(93.662)
(74.441)
(4.541)
(35.960)
71.732
71.732
(20.864)
50.868
50.868
50.868
-

67.758
(45.167)
22.591
5.385
(6.899)
(1.514)
(1.249)
45.210
32.110
(2.071)
74.000
(28.559)
(23.102)
(2.338)
(9.359)
31.719
31.719
(9.010)
22.709
22.709
22.709
-

GANANCIA POR ACCION
CONCEPTO
NUMERADOR
Ganancia neta atribuible a Accionistas de la Entidad Controladora
MAS: Efectos dilusivos inherentes a las acciones ordinarias potenciales

31/12/2019
137.936
-

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 ejercicio
MAS: Promedio ponderado del número de acciones ordinarias adicionales con efectos dilusivos
Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación del ejercicio ajustado por el efecto de la dilución
Ganancia por acción Básica
Ganancia por acción Diluida

Banco de Comercio S.A.

31/12/2018
50.868
-

-

-

30.395
-

30.395
-

-

-

4,54
4,54

1,67
1,67
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ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019
Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior
(En miles de pesos)

CONCEPTO

NOTAS

Resultado neto del ejercicio
Componentes de Otro Resultado Integral que no se reclasificarán al resultado del
ejercicio
Revaluación de propiedad, planta y equipo e intangibles
Revaluaciones del ejercicio de propiedad, planta y equipo e intangibles
Desvalorizaciones del ejercicio
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 ejercicio de instrumentos de cobertura
Impuesto a las ganancias
Cambios en el riesgo de credito propio del pasivo financiero a valor razonable
Resultado del ejercicio 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 ejercicio
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
Impuesto a las ganancias
Total Otro Resultado Integral que no se reclasificará al resultado del ejercicio

CONCEPTO

Trimestre al
31/12/2019

Acumulado al
31/12/2018

Trimestre al
31/12/2018

137.936

46.867

50.868

22.709

74.738
106.769
(32.031)
-

74.738
106.769
(32.031)
-

42.489
60.698
(18.209)
-

42.489
60.698
(18.209)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74.738

NOTAS

Componentes de Otro Resultado Integral que se reclasificarán al resultado del ejercicio
Diferencia de cambio por conversión de Estados Financieros
Diferencia de cambio del ejercicio
Ajuste por reclasificación del ejercicio
Impuesto a las ganancias
Ganancias o Pérdidas de instrumentos de cobertura - Cobertura de flujos de efectivo
Resultado del ejercicio del instrumento de cobertura
Disminución por reconocimiento inicial de activos o pasivos no financieros
Ajuste por reclasificación del ejercicio
Impuesto a las ganancias
Ganancias o Pérdidas de instrumentos de cobertura - Cobertura de inversiones netas en
negocios en el extranjero
Resultado del ejercicio del instrumento de cobertura
Ajuste por reclasificación del ejercicio
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 ejercicio por instrumentos financieros a valor razonable con
cambios en el ORI
Ajuste por reclasificación del ejercicio
Impuesto a las ganancias
Otros Resultados Integrales
Otros Resultados Integrales del ejercicio
Ajuste por reclasificación del ejercicio
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
Ajuste por reclasificación del ejercicio
Impuesto a las ganancias
Total Otro Resultado Integral que se reclasificará al resultado del ejercicio

Acumulado al
31/12/2019

Acumulado al
31/12/2019

74.738

Trimestre al
31/12/2019

42.489

Acumulado al
31/12/2018

42.489

Trimestre al
31/12/2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total Otro Resultado Integral

212.674

121.605

93.357

65.198

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

212.674
212.674
-

121.605
121.605
-

93.357
93.357
-

65.198
65.198
-

Banco de Comercio S.A.
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Síndico
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019
Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior
(En miles de pesos)
CAPITAL SOCIAL

MOVIMIENTOS

Saldos al 1° de enero de 2019

NOTA

5.

Saldo al inicio del ejercicio ajustado
Resultado total integral del ejercicio
Resultado neto del ejercicio
Otro Resultado Integral del ejercicio
Distribución de RNA aprobados por la Asamblea de Accionistas del 29 de abril del 2019:
Reserva legal
Otras Reservas
Otros movimientos
Saldos al cierre del ejercicio

EN CIRCULACION

APORTES NO CAPITALIZADOS
PRIMAS DE
EMISION DE
ACCIONES

EN CARTERA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74.738
-

-

30.395

-

-

-

-

-

169.710

-

5.2.
5.2.

Saldos al 1° de enero de 2018
Ajustes NIIF 1° vez
Saldo al inicio del ejercicio ajustado
Resultado total integral del ejercicio
Resultado neto del ejercicio
Otro Resultado Integral del ejercicio
Distribución de RNA aprobados por la Asamblea de Accionistas del 5 de abril de 2018
Reserva legal
Otras Reservas
Saldos al cierre del ejercicio

NOTA

5.

OTROS

OTROS RESULTADOS INTEGRALES
Dif. De
Gcias. O
Gcias. O
cambio
pérdidas
Revaluac de pérdidas
acum. Por
acum por
PPE e
acum. Por
conversión
Inst.
Intang.
Inst.
de Est.
Fcieros. A
cobertura
Fcieros.
VRCORI
94.972
94.972
-

30.395
30.395

CAPITAL SOCIAL

MOVIMIENTOS

AJUSTES AL
PATRIMONIO

EN CIRCULACION

APORTES NO CAPITALIZADOS
PRIMAS DE
EMISION DE
ACCIONES

EN CARTERA

AJUSTES AL
PATRIMONIO

OTROS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42.489

-

30.395

-

-

-

-

-

94.972

-

Banco de Comercio S.A.

Christian Richter
Síndico
(Abogado)

Roberto Crescentini
Gerente de Administración

Luis León Castresana
Gerente General

Otros

LEGAL

RESULTADOS
NO
ASIGNADOS

OTROS

-

9.512
9.512

27.107
27.107

50.998

-

-

-

-

137.936
-

10.174
-

-

-

19.686

OTROS RESULTADOS INTEGRALES
Dif. De
Gcias. O
Gcias. O
cambio
pérdidas
Revaluac de pérdidas
acum. Por
acum por
PPE e
acum. Por
conversión
Inst.
Intang.
Inst.
de Est.
Fcieros. A
cobertura
Fcieros.
VRCORI
52.483
52.483
-

30.395
30.395

RESERVA DE UTILIDADES

40.694
1
67.802

50.998

(10.174)
(40.694)
138.066

Total PN de
participaciones
no controladoras
al 31/12/2019

Total PN al
31/12/2019

212.984
212.984

-

212.984
212.984

137.936
74.738
1
425.659

-

137.936
74.738
1
425.659

-

RESERVA DE UTILIDADES

Otros

LEGAL

OTROS

RESULTADOS
NO
ASIGNADOS

Total PN de
participaciones
controladoras al
31/12/2018

Total PN de
participaciones
no controladoras
al 31/12/2018

Total PN al
31/12/2018

-

7.113
7.113

17.511
17.511

11.994
130
12.124

67.013
52.613
119.626

-

67.013
52.613
119.626

-

-

2.399

-

-

9.596
-

50.868
(11.994)
50.998

50.868
42.489
-

-

50.868
42.489
-

212.983

-

212.983

9.512

27.107

Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 28 de febrero de 2020

Isaac Daniel Sznaiderman
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019
Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior
(En miles de pesos)
CONCEPTOS

NOTA

201000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO
202000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO
100000 AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES

31/12/2019

5.6.
5.6.

31/12/2018

368.317
837.908
469.591

112.624
368.317
255.693

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS
105000 Resultado del ejercicio antes del Impuesto a las Ganancias

186.514

71.732

46.845
11.270
20.852
14.723
(409.981)
16.792
(80.320)
(168.600)
4.525
(173.125)
(68.888)
2.534
(111.499)
789.434
473.743
473.743
(25.348)
341.039
(12.080)
600.732

28.116
4.541
8.352
15.223
318.206
(24.538)
194.125
(2.837)
6.751
(9.588)
(17.619)
121
168.954
(58.306)
381.543
381.543
(104.184)
(335.665)
(2.595)
357.153

102100 Pagos:
(131.313)
102110
Compra de PPE, activos intangibles y otros activos
(30.806)
102120
Compra de instrumentos de pasivo o de patrimonio emitidos por otras entidades
102130
Obtención de control de subsidiarias u otros negocios
102140
Revalúo PPE
(100.507)
102200
102200 Cobros:
102210
Venta de PPE, activos intangibles y otros activos
102220
Venta y reembolso de instrumentos de pasivo o de patrimonio emitidos por otras entidades
102230
Pérdida de control de subsidiarias u otros negocios
102240
Otros cobros relacionados con actividades de inversión
102000
102000 TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (B)
(131.313)

(76.404)
2.767
(79.171)

101100
101110
101120
101130
101200
101210
101220
101230
101240
101241
101242
101243
101250
101260
101270
101280
101300
101310
101311
101312
101313
101320
101330
101340
101350
101400
101000

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)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
103100 Pagos:
103110
Dividendos
103120
Adquisición o rescate de instrumentos de patrimonio propio
103130
Obligaciones negociables no subordinadas
103140
Banco Central de la República Argentina
103150
Financiaciones de entidades financieras locales
103160
Obligaciones subordinadas
103170
Cambios en la participación de subsidiarias que no dan lugar apérdida de control
103180
Otros pagos relacionados con actividades de financiación
103200 Cobros:
103210
Emisión de instrumentos de patrimonio propio
103220
Obligaciones negociables no subordinadas
103230
Banco Central de la República Argentina
103240
Financiaciones de entidades financieras locales
103250
Aportes en Sociedades de Garantía Reciproca
103260
Obligaciones subordinadas
103270
Otros cobros relacionados con actividades de financiación
103000
103000 TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (C)

2
2
(25.058)
(25.058)
-

172

(25.056)

-

-

469.591

255.693
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(76.404)

172
172
-

104000 EFECTO DE LAS VARIACIONES DEL TIPO DE CAMBIO (D)
106000 AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)

-
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Presentadas en forma comparativa con el ejercicio anterior)
(En miles de pesos)
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.
1.2. Fecha de autorización de los Estados Financieros
Los presentes Estados Financieros han sido aprobados por el Directorio de Banco de
Comercio S.A. y autorizados para ser emitidos con fecha 28 de febrero de 2020.
1.3. Actualización de condiciones existentes al final del ejercicio sobre el que se
informa
Desde el 31 de diciembre de 2019 a la fecha de emisión de los presentes Estados
Financieros, no se han producido modificaciones sobre las condiciones que existían ya en
dicha fecha y que generen una actualización en las notas.
1.4. Bases de preparación de los Estados Financieros
1.4.1. Resumen de las políticas contables significativas
Los presentes Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con las normas
emitidas por el BCRA, órgano fiscalizador que de acuerdo con el artículo N°36 de la Ley
de Entidades Financieras establece que los Bancos deben utilizar los criterios contables
dispuestos por el mismo. Estas normas emitidas por el BCRA, a partir del 1° de enero de
2018 son consistentes con las Normas Internacional de Información Financiera (NIIF)
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en
inglés) con las particularidades que se describe en la siguiente nota 1.5. Diferencias con
NIIF.
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Los presentes Estados Financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2019 han sido preparados de acuerdo con la NIC 1 “Presentación de Estados
Financieros” y las mismas bases de presentación descriptas a continuación. Las políticas
contables más significativas son:
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 corriente a la fecha de cierre del ejercicio 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 período inflacionario, los activos monetarios exceden los pasivos
monetarios, la entidad perderá poder adquisitivo y, si los pasivos monetarios exceden los
activos monetarios, la entidad ganará poder adquisitivo, siempre que tales partidas no se
encuentren sujetas a un mecanismo de ajuste.
En relación con la determinación de estar en presencia de una economía
hiperinflacionaria, la norma detalla una serie de factores de carácter cualitativo,
considerar 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 que la reexpresión monetaria de la
información contable debe efectuarse retroactivamente como si la economía hubiese sido
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siempre hiperinflacionaria 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, conforme lo dispuesto por la Comunicación “A” 3921 del BCRA, que
restringió la aplicación del ajuste por inflación en el año 2003, y la Comunicación “A”
6551 del 22 de febrero de 2019 que estableció la reanudación de la reexpresión de los
Estados Financieros a partir del 1° de enero de 2020, en base a nuevas disposiciones
reglamentarias que serán emitidas por el mismo regulador, la Entidad no aplica
mecanismos de reexpresión de Estados Financieros.
La Entidad se encuentra en proceso de evaluación y cuantificación de los efectos que la
aplicación de la NIC 29 produce sobre su situación financiera, patrimonial y los resultados
de la Entidad, estimando que los mismos serán significativos, y por ende, el impacto de
la inflación debería ser tenido en cuenta en la interpretación que se realice de la
información que la Entidad brinda en los presentes Estados Financieros sobre su situación
financiera, su rendimiento financiero y los flujos de su efectivo.
Con fecha 27/12/2019 mediante la comunicación “A” 6849 el BCRA dispuso los
lineamientos para aplicar el procedimiento de reexpresion de estados financieros
establecidos por la NIC 29 con vigencia a partir de los ejercicios económicos iniciados el
01/01/2020. La mencionada norma contiene una sección vinculada con la aplicación
inicial del ajuste integral por inflación que incluye el procedimiento de reexpresion de
los Estados Financieros al 31/12/2018 (fecha de transición) y al cierre del ejercicio
comparativo al 31/12/2019, así como la incorporación en otra sección del mecanismo de
reexpresion mensual que deberá emplearse desde enero del 2020.
En los cuadros siguientes se muestran los saldos ajustados y el impacto del ajuste por
inflación al inicio del ejercicio comparativo al 31/12/2018 y al cierre del 31/12/2019:
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1.4.1.2. Información comparativa
El Estado de Situación Financiera y las Notas al 31 de diciembre de 2019 se presentan
en forma comparativa con el cierre de ejercicio al 31 de diciembre de 2018.
Los Estados de Resultados, de Otros Resultados Integrales, de Cambios en el
Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo se presentan en forma comparativa con el
cierre del ejercicio anterior.
1.4.1.3. Moneda funcional y de presentación
Los presentes Estados Financieros 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 ejercicio 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
La preparación de los Estados Financieros requiere que la Administración realice
juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas de
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contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos presentados. Los
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.
En ciertos casos los principios contables generalmente aceptados requieren que los
activos o pasivos sean registrados o presentados a su valor razonable. El valor
razonable es el monto al cual un activo puede ser intercambiado, o un pasivo
cancelado entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado,
que realizan una transacción libre. Cuando los precios en mercados activos están
disponibles estos han sido utilizados como base de valoración. Cuando los precios en
mercados activos no están disponibles, la Entidad ha estimado aquellos valores
basado en la mejor información disponible, incluyendo el uso de modelos internos
valorización y otras técnicas de evaluación.
Las previsiones por riesgo de incobrabilidad han sido determinadas sobre la base del
riesgo estimado de la asistencia crediticia otorgada por la Entidad, el cual resulta de
la evaluación de la capacidad de repago de las obligaciones y del grado de
cumplimiento de los deudores y de las garantías que respaldan las respectivas
operaciones, de acuerdo con las normas sobre “Clasificación de deudores y
previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad” emitidas por el BCRA.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la
Administración de la Entidad a fin de cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos,
gastos y compromisos. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas
en el ejercicio en que la estimación es revisada y en cualquier ejercicio futuro
afectado.
Principalmente, estas estimaciones realizadas en función de la mejor información
disponible, se refieran a:
-

Previsiones para deudores incobrables (Notas 1.4.1.7.6 y Nota 1.5)
La vida útil de los activos materiales e intangibles (Notas 6.2 y 6.3.)
El valor razonable de activos y pasivos (Notas 3. y Nota 6.2.)
Contingencias y compromisos (Nota 8.5.)
Impuestos corrientes e impuestos diferidos (Nota 8.7.)
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1.4.1.7. Criterio de valuación y exposición
A continuación se describen los principales criterios de valuación y exposición
seguidos para la preparación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y
31 de diciembre de 2018:
1.4.1.7.1) Instrumentos financieros:
Reconocimiento inicial y medición posterior:
El reconocimiento inicial de los instrumentos financieros es que sean registrados por
sus valores razonables. Aquellos activos o pasivos financieros que no se contabilizan
al valor razonable con cambios en resultados, son registrados a valor razonable menos
los costos de transacción.
Como medición posterior, la Entidad mide sus activos financieros a valor razonable,
a excepción de aquellos que cumplen con estas dos condiciones y lo realizan a costo
amortizado:
-

Se mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los
activos para obtener los flujos de efectivo contractuales.
Las condiciones contractuales de los activos financieros dan lugar, en fechas
especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del capital e
intereses sobre el importe pendiente de capital.

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados:
Los activos financieros son clasificados como a valor razonable con cambios en
resultados cuando son mantenidos para negociar o son designados a valor razonable
con cambios en resultados.
Un activo financiero es clasificación como mantenido para negociación si:



se adquiere principalmente con el objetivo de venderlo en un futuro
inmediato;
en su reconocimiento inicial es parte de una cartera de instrumentos
financieros identificados que el Banco gestiona conjuntamente y para la cual
existe evidencia de un patrón real reciente de obtención de beneficios a
corto plazo; o
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es un derivado que no haya sido designado como un instrumento de cobertura
eficaz.

Un activo financiero distinto de un activo financiero mantenido para negociar puede
ser designado como un activo financiero a valor razonable con cambios en resultados
desde el momento del reconocimiento inicial si:





con ello se elimine o reduzca significativamente alguna incoherencia en la
medición o en el reconocimiento que de otra manera surgiría; o
los activos financieros forman parte de un grupo cuyo rendimiento se
gestiona y evalúa según el criterio del valor razonable, de acuerdo con una
estrategia de inversión o de gestión del riesgo que el Banco tiene
documentada, y se facilite internamente información sobre ese grupo, de
acuerdo con el criterio del valor razonable; o
forman parte de un contrato que contiene uno o más derivados implícitos, se
permite que todo el contrato combinado sea designado como a valor
razonable con cambios en resultados.

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son
contabilizados a valor razonable, cualquier pérdida o ganancia que surja de una
nueva medición será reconocida en “resultados neto por medición de instrumentos
financieros a valor razonable con cambios en resultados”.
Activos financieros valuados a costo amortizado:
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.
Método de la tasa de interés efectiva:
El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo
amortizado de un activo y de imputación del ingreso financiero a lo largo del
ejercicio relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala
exactamente los flujos de efectivo por cobrar estimados (incluirá todas las
comisiones y puntos de interés pagados o recibidos por las partes del contrato, que
integren la tasa de interés efectiva, así como los costos de transacción y cualquier
otra prima o descuento) a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero o,
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cuando sea adecuado, en un período más corto, con el importe neto en libros del
activo financiero reconocido inicialmente.
El ingreso es reconocido en base a la tasa de interés efectiva para los Préstamos y
cuentas por cobrar distintos de los activos financieros clasificados a valor razonable
con cambios en resultados.
Pasivos financieros:
Después del reconocimiento inicial, los pasivos financieros han sido valuados al costo
amortizado utilizado el método del interés efectivo.
1.4.1.7.2) Reconocimiento de ingresos y egresos:
Ingresos y egresos por intereses:
Los ingresos y egresos se reconocen usando el método de la tasa de interés efectiva.
El cálculo de la tasa de interés efectiva incluye los costos de transacción, comisiones
y otros conceptos pagados o recibidos que forman parte de la tasa de interés
efectiva.
Los ingresos por intereses incluyen los rendimientos sobre las inversiones de renta,
así como el descuento y la prima sobre los instrumentos financieros.
Comisiones por servicios y otros similares:
Las comisiones por servicios, honorarios y otros similares se reconocen cuando se
prestan los servicios relacionados con los mismos.
Los egresos, por ejemplo en honorarios, comisiones, y otros similares que se
relacionen principalmente con transacciones y honorarios de servicios, se reconocen
cuando se reciben los mismos.
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Comisiones por préstamos:
Las comisiones cobradas y los costos directos relacionados con el otorgamiento de las
financiaciones son reconocidos y diferidos ajustando la tasa de interés efectiva de
las mismas.
1.4.1.7.3) Activos financieros que no se dan de baja en cuentas:
El tratamiento contable de las transferencias de activos financieros está
condicionado por el grado y la forma en que se traspasan a terceros los riesgos y
beneficios asociados a los activos que se transfieren:
 Si los riesgos y beneficios se traspasan sustancialmente a terceros, caso de
las ventas incondicionales, de las ventas con pacto de retrocompra por su
valor razonable en la fecha de la retrocompra, de las ventas de activos
financieros con una opción de compra adquirida, de las utilizaciones de
activos en que el cedente no retiene financiaciones subordinadas ni
concede ningún tipo de mejora crediticia a los nuevos titulares y otros
casos similares, el activo financiero transferido se da de baja del Estado
de Situación Financiera, reconociéndose simultáneamente cualquier
derecho u obligación retenido o creado como consecuencia de la
transferencia.
 Si se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios asociados al activo
financiero transferido, caso de las ventas de activos financieros con pacto
de retrocompra por un precio fijo o por el precio de venta más un interés,
de los contratos de préstamo de valores en los que el prestatario tiene la
obligación de devolver los mismos o similares activos y otros casos
análogos, el activo financiero transferido no se da de baja del Estado de
Situación Financiera y se continúa valorando con los mismos criterios
utilizados antes de la transferencia. Por el contrario, se reconocen
contablemente:
o
Un pasivo financiero asociado por un importe igual al de la
contraprestación recibida, que se valora posteriormente a su costo
amortizado.
o
Tanto los ingresos del activo financiero transferido (pero no
dado de baja) como los gastos del nuevo pasivo financiero.
 Si ni se transfieren ni se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios
asociados al activo financiero transferido caso de las ventas de activos
financieros con una opción de compra adquirida o de venta emitida, de las
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securitizaciones en las que el cedente asume una financiación subordinada
u otro tipo de mejoras crediticias por una parte del activo transferido y
otros casos semejantes, se distingue entre:
o
Si la Entidad cedente no retiene el control del activo
financiero transferido: se da de baja del Estado de Situación
Financiera y se reconoce cualquier derecho u obligación retenido o
creado como consecuencia de la transferencia.
o
Si la Entidad cedente retiene el control del activo
financiero transferido: continúa reconociéndolo en el Estado de
Situación Financiera por un importe igual a su exposición a los
cambios de valor que pueda experimentar y reconoce un pasivo
financiero asociado al activo financiero transferido. El importe
neto del activo transferido y el pasivo asociado será el costo
amortizado de los derechos y obligaciones retenidos, si el activo
transferido se mide por su costo amortizado, o el valor razonable
de los derechos y obligaciones retenidos, si el activo transferido se
mide por su valor razonable.
De acuerdo con lo anterior, los activos financieros sólo se dan de baja del Estado de
Situación Financiera cuando se han extinguido los derechos sobre los flujos de
efectivo que generan o cuando se han transferido sustancialmente a terceros los
riesgos y beneficios que llevan implícitos. De forma similar, los pasivos financieros
sólo se dan de baja del Estado de Situación Financiera cuando se han extinguido las
obligaciones que generan o cuando se adquieren con la intención de cancelarlos o de
recolocarlos de nuevo.
1.4.1.7.4) Reclasificaciones de Activos:
Se realiza la reclasificación de los activos financieros cuando ocurre un cambio en el
modelo de negocio bajo los cuales son mantenidos. La reclasificación se realiza de
manera prospectiva.
1.4.1.7.5) Compensación de activos y pasivos financieros:
Los activos y pasivos financieros son objeto de compensación, es decir, de
presentación en el Estado de Situación Financiera por su importe neto, sólo cuando
las entidades dependientes tienen tanto el derecho, exigible legalmente, de
compensar los importes reconocidos en los citados instrumentos, como la intención
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de liquidar la cantidad neta, o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de
forma simultánea.
1.4.1.7.6) Previsiones por riesgo de incobrabilidad:
Las previsiones por riesgo de incobrabilidad han sido determinadas sobre la base del
riesgo estimado de la asistencia crediticia otorgada por la Entidad, el cual resulta
de la evaluación de la capacidad de repago de las obligaciones y del grado de
cumplimiento de los deudores y de las garantías que respaldan las respectivas
operaciones, de acuerdo con las normas sobre “Clasificación de deudores y
previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad” emitidas por el BCRA.
1.4.1.7.7) 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. Se incluyen las operaciones concertadas de compras y ventas
de moneda extranjera. Los resultados generados se encuentran imputados en el
Estado de Resultados de cada ejercicio.
1.4.1.7.8) Propiedades, planta y equipos:
La Entidad ha determinado que las clases de Propiedad, Planta y Equipo al momento
de su medición inicial se considerarán el costo de las mismas.
Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de “Propiedades,
Planta y Equipo” se valuará de acuerdo con los siguientes modelos: “Modelo del
Costo” o “Modelo del Revaluó”
Los métodos de depreciación y las vidas útiles se revisan a cada cierre de ejercicio y
son ajustados, en caso de corresponder.
1.4.1.7.9) Activos Intangibles:
Los activos intangibles comprenden los costos de adquisición e implementación de
desarrollo de sistemas y otros activos intangibles, los cuales son medidos a su costo
menos amortización acumulada y cualquier deterioro, en caso de existir.
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Los desembolsos posteriores relacionados con el desarrollo de sistema se capitalizan
únicamente si incrementan los beneficios económicos del activo relacionado. Todas
las otras erogaciones se reconocen como pérdida cuando se incurren.
Los desarrollos de sistemas se amortizan aplicando el método de la línea recta sobre
su vida útil estimada, desde la fecha en la cual el mismo está disponible para su uso
y reconocidos en el Estado de Resultados. La vida útil estimada es de 60 meses.
Los métodos de amortización, así como las vidas útiles se revisan a cada cierre de
ejercicio, y se ajustan en caso de corresponder.
1.4.1.7.10) Impuestos a las ganancias:
El impuesto a las ganancias se calcula en base a los Estados Financieros de Banco de
Comercio S.A.
El cargo por impuesto a las ganancias comprende el cargo por el impuesto corriente
y diferido.
El cargo por impuesto corriente comprende el impuesto a pagar (o recuperar) por la
ganancia (o la pérdida) gravada del ejercicio y cualquier ajuste al saldo a pagar o
cobrar con relación a los años anteriores. Se mide aplicando las alícuotas de
impuesto que surgen de leyes sancionadas o sustancialmente sancionadas a la fecha
de cierre.
El cargo por impuesto diferido se reconoce con relación a las diferencias temporarias
entre el saldo contable de activos y pasivos para propósitos de presentación de
información contable y los montos usados para fines impositivos. 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 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.
Los activos por impuesto diferido y los pasivos por impuesto diferido se muestran
netos en los Estados de Situación Financiera cuando los activos por impuesto diferido
y los pasivos por impuesto diferido se relacionan con impuestos gravados por la
misma autoridad fiscal y son del mismo contribuyente.
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1.4.1.7.11) Impuestos a las Ganancias Mínima Presunta
La ley 25.063 ha establecido un impuesto del 1% determinado sobre la base de los activos
al cierre de cada ejercicio. El Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta efectivamente
abonado, correspondiente al ejercicio fiscal que se liquida, puede ser considerado como
pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias siempre que se verifique, en cualesquiera de
los diez ejercicios inmediatos siguientes, un excedente del Impuesto a las Ganancias no
absorbido por el impuesto a la ganancia mínima presunta del mismo periodo fiscal.
Por ello, la recuperabilidad de los montos expuestos está sujeta a que la Entidad genere
Impuesto a las Ganancias en un monto suficiente que le permita aplicar tales importes
como pago a cuenta de ese impuesto.
Asimismo, el impuesto queda derogado para los ejercicios que se inicien a partir del 1°
de enero de 2019 conforme el art 76 de la Ley 27.260 BO 22 de julio de 2016.
1.4.1.7.12) Provisiones:
Las provisiones son pasivos en los que existe incertidumbre acerca de su cuantía o
vencimiento. Estas provisiones se reconocen en el Estado de Situación Financiera
cuando se cumplen los siguientes requisitos en forma copulativa:
-

es una obligación presente (legal o constructiva) como resultado de hechos
pasados y;
a la fecha de los Estados Financieros es probable que el Banco tenga que
desprenderse de recursos para cancelar la obligación y la cuantía de estos
recursos puedan medirse de manera fiable.

Un pasivo contingente es toda obligación surgida de hechos pasados cuya existencia
quedará confirmada sólo si llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos y que
no están bajo el control del Banco.
Las cuentas anuales recogen todas las provisiones significativas con respecto a las
cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es
mayor que de lo contrario. Las provisiones son cuantificadas usando la mejor
información disponible como consecuencia de eventos que las originan y son
revisadas y ajustadas con ocasión de cada cierre contable y se utilizan para afrontar
las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas;
procediéndose a su reversión, total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de
existir o disminuyen.
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1.4.2.

Cambios en políticas contables

A través de la Com. “A” 6454 el BCRA ha emitido el listado de las NIIF cuya entrada en
vigencia es anterior al 31 de diciembre de 2018, la cual se encuentra en línea con la
Circular de Adopción de las NIIF 11, aprobada por la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas. Dicha comunicación ha sido emitida con el
objetivo de ser utilizado para la estandarización de las imputaciones contables que,
como consecuencia de la aplicación de las NIIF, las entidades deban realizar a partir de
los ejercicios iniciados el 1° de enero de 2018.
Asimismo, según lo establecido en el art 14 inc.e) de la Carta Orgánica del B.C.R.A. y el
art. 35 de la Ley de Entidades Financieras, a medida que se aprueben nuevas Normas
Internacionales de Información Financiera, modificaciones o derogación de las vigentes y,
una vez que estos cambios sean adoptados a través de Circulares de Adopción de la
Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, el B.C.R.A. se
expedirá acerca de su aprobación para las entidades financieras. Con carácter general,
no se admitirá la aplicación anticipada de ninguna NIIF, a menos que en oportunidad de
adoptarse, se defina específicamente.
Las normas, modificaciones e interpretaciones que fueron emitidas pero que aún no han
entrado en vigencia para el año 2019 se resumen a continuación pero no tuvieron efecto
en los presentes Estados Financieros.

NIIF 17

Contratos de Seguros
(Publicada mayo-2017)

1.4.3.

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.

Cambios estimaciones contables

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 no se han llevado a cabo
cambios en las estimaciones contables llevadas por Banco de Comercio SA.
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1.4.4.

Aplicación por primera vez de una NIIF

NIIF 16- Arrendamientos
La nueva norma introduce un único modelo de contabilidad para el arrendatario y
requiere que éste reconozca los activos y pasivos de todos los contratos de
arrendamiento. Las únicas excepciones son los contratos a corto plazo y aquellos cuyo
subyacente sea de bajo valor. El arrendatario debe reconocer en el activo un derecho de
uso que representa su derecho a utilizar el activo arrendado, y un pasivo por
arrendamiento que representa su obligación de realizar los pagos de arrendamiento.
Con respecto a la contabilidad del arrendador, la NIIF 16 mantiene sustancialmente los
requisitos contables de la NIC 17. En consecuencia, el arrendador continúa clasificando
sus arrendamientos como arrendamientos operativos o financieros, y contabiliza cada uno
de esos dos tipos de contratos de arrendamiento de manera diferente.
Esta norma es efectiva para los ejercicios iniciados en o después del 1° de enero de 2019.
Al 31 de diciembre de 2019 la Entidad ha aplicado la NIIF 16 en lo que respecta a
arrendamientos operativos, no habiendo efectuado ajustes dado que los contratos por
arrendamiento son de corto plazo o no significativos.
1.4.5.

Impacto de una NIIF emitida no aplicada, no entrada en vigencia

A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros todavía no han entrado en
vigor nuevas normas o interpretaciones y que la Entidad no haya aplicado.
1.4.6.

Causas de incertidumbre en las estimaciones

La Entidad se encuentra sujeta a varios tipos de reclamos, juicios y otros procesos
legales, en donde un tercero se encuentra reclamando pagos por daños alegados,
reintegros por pérdidas o indemnizaciones. Generalmente, la deuda potencial de la
Entidad, con respecto a los terceros antes mencionados, no puede ser estimada con
certeza. La gerencia revisa periódicamente el estado de cada uno de los asuntos
significativos y calcula la potencial exposición financiera, de corresponder. Cuando una
pérdida potencial, derivada de reclamos, juicios y otros procesos legales, es considerada
probable y el monto puede ser razonablemente estimado, se registra una provisión. Las
provisiones por pérdidas contingentes reflejan una estimación razonable de las pérdidas a
ser incurridas, basadas en la información disponible por la gerencia a la fecha de la
preparación de los presentes Estados Financieros.
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Estas estimaciones de contingencias para cada caso en instancia judicial encuentran
sustento en las recomendaciones que al respecto practica cada estudio jurídico externo
al cual se le encomendó el seguimiento y atención de los mismos. Por su parte, los casos
en instancia de mediación son estimados con base en los parámetros que brinda la
jurisprudencia actual para supuestos de características análogas.
La preparación de Estados Financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de
estimaciones. También requiere que la Gerencia ejerza su juicio de valor en el proceso
de aplicación de las políticas contables de la Entidad.
1.4.7. Corrección de errores de ejercicios anteriores
A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros no se han producidos errores
significativos en ejercicios anteriores.
1.4.8. Hechos ocurridos después del ejercicio sobre el que se informa
A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros no se han producidos hechos
ocurridos después del cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 que
impliquen un ajuste y/o que si bien no implican un ajuste son materiales.
1.4.9. Empresa en marcha
A la fecha de los presentes Estados Financieros, no existe incertidumbre respecto de
sucesos o condiciones que puedan aportar dudas sobre la posibilidad de que la Entidad
siga operando normalmente como empresa en marcha.
1.5. Diferencias con NIIF
De acuerdo con lo establecido por la Com. “A” 6114 y modificatorias, se estableció que a
partir de los ejercicios iniciados el 1° de enero de 2018, las entidades financieras
deberán comenzar a registrar sus operaciones y variaciones patrimoniales y elaborar sus
Estados Financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera
emitidas por el International Accounting Standards Board y adoptadas hasta la fecha por
la Resolución Técnica Nº 26 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas y sus modificatorias, cuya fecha de entrada en vigencia sea anterior
al 31 de diciembre de 2018.
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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".
Al respecto, se realizó la cuantificación del impacto de perdida esperada para los cierres
finalizados el 31/12/2019 y 31/12/2018.
Se exponen a continuación las previsiones normativas, las registradas contablemente y
las que surgen de la estimación de la aplicación de la NIIF Nº 9 "Instrumentos
Financieros":
Concepto

31/12/2018

31/12/2019

Previsiones NIIF 9

19.084

33.075

Previsiones Contabilizadas

15.046

31.858

Previsiones Regulatorias

14.746

31.158

Respecto de las previsiones por riesgo de incobrabilidad, continuarán vigentes las normas
sobre "Previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad" establecidas por el BCRA.
Adicionalmente, tal como se detalló en la nota 1.4.1.1. Unidad de Medida, Comunicación
“A” 6551 del 22 de febrero de 2019 estableció la reanudación de la reexpresión de los
Estados Financieros a partir del 1° de enero de 2020, por lo que la Entidad no aplica
mecanismos de reexpresión de Estados Financieros establecidos en la NIC 29
“Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias”.

NOTA 2. SOBRE ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
La Entidad no posee inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos.
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NOTA 3. ACTIVOS FINANCIEROS Y PASIVOS FINANCIEROS
Definiciones
Un “instrumento financiero” es cualquier contrato que aumenta un activo financiero de
una entidad y, simultáneamente, un pasivo financiero o instrumento de capital de otra
entidad.
Un “instrumento de capital” es un ente jurídico que evidencia una participación residual
en los activos de la entidad que lo emite una vez deducidos todos sus pasivos.
Un “derivado financiero” es un instrumento financiero cuyo valor cambia como respuesta
a los cambios en una variable observable de mercado (tal como un tipo de interés, de
cambio, el precio de un instrumento financiero o un índice de mercado, incluyendo las
calificaciones crediticias), cuya inversión inicial es muy pequeña en relación a otros
instrumentos financieros con respuesta similar a los cambios en las condiciones de
mercado y que se liquida, generalmente, en una fecha futura.
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.
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Activos y pasivos financieros designados a valor razonable

Las principales tenencias que componen los activos financieros del Banco son las
siguientes:
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Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados
Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 el Banco posee los siguientes
activos financieros con cambios en resultados:

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

Inversiones en Instrumentos de patrimonio designadas a valor razonable con
cambios en el ORI

Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 el Banco no posee inversiones en
instrumentos de patrimonio designadas a valor razonable con cambios en el ORI.
Reclasificación de activos financieros
Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 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.
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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 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).
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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:

El valor razonable estimado de los activos financieros: títulos de deuda a valor razonable
con cambios en resultados, otros activos financieros, activos financieros entregados en
garantía , operaciones de pase 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.
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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
valuar los préstamos a costo amortizado, dado que la
mantener dichos activos para obtener los flujos de
condiciones contractuales dan lugar a flujos de efectivo
principal e intereses sobre el principal pendiente.

Comercio S.A. ha determinado
Entidad tiene la intención de
efectivo contractuales y las
que son únicamente pagos del

A continuación se presenta los activos y pasivos financieros del Banco valuados a costo de
amortización al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

Las principales tenencias que componen los activos financieros a costos amortizado del
Banco son las siguientes:
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Los pasivos financieros a costo amortizado, se incluyen en las siguientes partidas:

3.5.

Pasivos financieros medidos a valor razonable con mejora crediticia

Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 el Banco no posee Pasivos
financieros medidos a valor razonable con mejora crediticia.
3.6.

Compensación de activos y pasivos financieros.

Los activos y pasivos financieros son objeto de compensación, es decir de presentación
en el Estado de Situación Financiera por su importe neto sólo cuando las entidades
dependientes tienen tanto el derecho exigible legalmente de compensar los importes
reconocidos en los citados instrumentos, como la intención de liquidar la cantidad neta o
de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea. Al 31 de
diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, no existe compensación de saldos.
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3.7.

Garantía Colateral

3.7.1) 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 diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 la Entidad posee activos
financieros entregados en garantías (expresados en miles de $):

3.7.2) 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 al valor razonable a la fecha en que la garantía fue emitida.
Subsecuente al reconocimiento inicial, el pasivo bancario 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 diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 la Entidad posee garantías
recibidas, contabilizadas en partidas fuera de balance (expresados en miles de $):
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3.8.

Pérdidas crediticias de activos financieros a valor razonable con cambios
en el ORI

Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 la Entidad no tiene pérdidas
crediticias de activos financieros valuados a valor razonable con cambios en el ORI.
3.9.

Instrumentos financieros compuestos con múltiples derivados implícitos.

Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 la Entidad no tiene Instrumentos
financieros compuestos con múltiples derivados implícitos.
3.10. Incumplimientos y otras infracciones de la entidad.
Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 la Entidad no tiene
Incumplimientos y otras infracciones de la Entidad.
3.11. Contabilidad de Coberturas.
Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 la Entidad no posee Contabilidad
de Cobertura.
3.12. Transferencias de activos financieros.
3.12.1) Activos financieros que no se dan de baja en cuentas.
Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 la Entidad no posee Activos
financieros que se dan de baja en cuentas.
3.12.2) Activos financieros transferidos con implicación continuada.
Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 la Entidad no posee Activos
financieros transferidos con implicación continuada.
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3.13. 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 ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.
Los resultados por las variaciones de los valores razonables se encuentran imputados en
el Estado de Resultados de cada ejercicio.
Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 no se registran operaciones por
instrumentos financieros derivados.
3.14. Análisis de activos financieros a recuperar y de pasivos financieros a
cancelar

(*) en los anexos D e I de los presentes Estados Financieros condensados 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.
NOTA 4. SOBRE PARTICIPACIONES Y PARTES RELACIONADAS
4.1. Combinaciones de negocios
Al 31 de diciembre de 2019 Banco de Comercio S.A. no tiene subsidiarias, asociadas y
negocios conjuntos.
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4.2. Partes relacionadas
Remuneraciones del personal clave de la gerencia
Las remuneraciones recibidas durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019
correspondiente 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 $ 11.917.

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 diciembre de 2019 es la siguiente:

Acciones
SZNAIDERMAN ISAAC DANIEL
NAFTULEWICZ PATRICIA INES
GARCIA ALBERTO
CALABRIA JULIANA

2.765.958
147.237
76.350
49.970

Totales

3.039.515

Valor
Nominal
10
10
10
10

% de
Participación

Total
27.659.580
1.472.370
763.500
499.700

91,00%
4,85%
2,51%
1,64%

30.395.150

100,00%

El movimiento de las acciones al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, es
el siguiente:
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Emitida al inicio del ejercicio
Emisión de acciones pagadas
Emisión de acciones adeudadas
Opciones de acciones ejercidas
Emitidas al cierre del ejercicio
5.2.

31/12/2019 31/12/2018
30.395
30.395
30.395
30.395

Acciones propias en cartera

La Entidad al 31 de diciembre de 2019 no posee acciones propias en cartera.
5.3.

Reservas

De acuerdo con el acta de asamblea N° 92 celebrada el 29 de abril del 2019, se ha
decidido realizar la siguiente distribución del resultado del ejercicio 2018:
Importe en
miles de $
Reserva Legal
Reserva Facultativa
Resultado del Ejercicio

10.174
40.694
50.868

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 sea utilizada para tal fin.
5.4.

Ganancias por acción

Las ganancias por acción básicas y diluidas se calculan dividiendo la ganancia neta
atribuible a los accionistas tenedores de las acciones ordinarias de la Entidad por la
cantidad promedio ponderada de acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio.
Las ganancias diluidas por acción, miden el rendimiento de las acciones ordinarias
considerando el efecto de otros instrumentos financieros que pueden convertirse en
acciones (p/e: opciones sobre acciones, warrants y deuda convertible).
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Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la Entidad no posee instrumentos
que generen efectos dilusivos en el patrimonio, por lo que las ganancias básicas y diluidas
por acción son iguales.
5.5.

Reclasificación de pasivo financiero como instrumento de patrimonio

Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la Entidad no ha efectuado
reclasificaciones de un instrumento financiero con opción de venta clasificado como un
instrumento de patrimonio, o un instrumento que impone a la Entidad una obligación de
entregar a terceros una participación proporcional de los activos netos de la Entidad solo
en el momento de la liquidación y se clasifica como un instrumento de patrimonio.
5.6.

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:

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 diciembre de 2019, la Entidad no registra en sus Estados Financieros importe en
Efectivo y equivalentes por compras o ventas al contado a liquidar.
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NOTA 6. SOBRE ACTIVOS NO FINANCIEROS
6.1.

Propiedades de inversión

Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, 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.
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
ejercicio, con propósitos distintos al de producción de inventarios durante tal
ejericio.
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
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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 [ver Anexo F], sobre la base de valores expresados en moneda
homogénea.
Conciliación entre valores al inicio y valores al cierre del ejercicio
Saldo Bruto (en miles de $)
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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.
Para ello, la Entidad ha consultado con un experto independiente especialista en
valuación para la determinación de los valores razonables y reestimación de vida útil de
su inmueble (Casa Central).
Para la determinación del valor razonable se utilizó el enfoque de mercado, el cual parte
del supuesto que un comprador bien informado no pagará por un activo más del precio de
compra de otro bien similar, es decir que provee una indicación del valor comparando al
activo con otros similares.
Es por ello que al 31 de diciembre de 2019, se ha solicitado la tasación del inmueble
propiedad de Banco de Comercio S.A., a los fines de contar con los valores de mercado.
A continuación se exponen los citados valores:
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Detalle

Tasador

Inmueble - Sarmiento 356 C.A.B.A.

D’Odorico
Aranalfe

Fecha de
Tasación

Valor de
Tasación miles de $

14/1/2020
16/1/2020

241.000
232.000

La Entidad ha adoptado como valor razonable de su inmueble el correspondiente a la
tasación de Hector D’Odorico.
La Entidad al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, no posee partidas
pertenecientes a Propiedad, planta y equipo que hayan sufrido deterioro.
6.3.

Activos Intangibles

Dentro de Activos Intangibles, la Entidad posee las siguientes clases:
 Gasto de Desarrollo de Sistemas Propios
 Otros Activos Intangibles
Dichos bienes se amortizan siguiendo el método de la línea recta en función de las vidas
útiles asignadas [ver Anexo G], 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 diciembre de 2019 de
miles de $ 2.073.
Conciliación entre valores en libros al inicio y final del ejercicio
Saldo Bruto (en miles de $)
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Depreciación Acumulada (en miles de $)

Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, 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.
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Asimismo, al al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, no se han registrado
partidas de Activos Intangibles con vida útil indefinida.
Tal como se detalla en la Nota 1.4), los Activos Intangibles que posee la Entidad han sido
medidos a su costo.
6.4.

Costos por préstamos

Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la Entidad no presenta costos por
préstamos capitalizados.
6.5.

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 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 ejercicio.
En relación con otros activos, las pérdidas por deterioro reconocidas en ejercicios
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 ejercicios anteriores. La pérdida por deterioro del valor reconocida en la
plusvalía no se revertirá.
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6.6.

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 diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la Entidad no ha clasificado
activos no corrientes como mantenidos para la venta.
NOTA 7. SOBRE RIESGOS Y GOBIERNO CORPORATIVO
7.1.

Objetivos, políticas y procesos para la gestión del capital

El Marco de la Gestión Integral de Riesgo del Banco de Comercio S.A. abarca el
establecimiento de las políticas, estrategias, sanas prácticas y cultura organizacional,
que gobiernan las actividades en la materia.
El proceso de Gestión de Riesgos implica una serie de actividades integrales, que con el
control del Directorio y la Gerencia General, tienen como objetivos identificar, evaluar,
seguir, controlar y mitigar todos los riesgos inherentes y significativos en la operatoria
del Banco.
Este proceso, si bien es integral, se ajusta y proporciona a la dimensión económica y a la
naturaleza y complejidad de las operaciones del Banco de Comercio S.A., y por tanto, se
adecuaron las estrategias, límites prudenciales y procedimientos a tal fin.
Este proceso es suficiente, documentado y periódicamente revisado en virtud a los
cambios que se produzcan en el perfil de riesgo de la Entidad y en el mercado. El
resultado de dicha revisión además, se utiliza como parámetro para la evaluación de la
suficiencia del capital económico del Banco.
Banco de Comercio S.A. adopta las mejores prácticas sugeridas en los lineamientos de las
normas del Banco Central de la República Argentina, enfocando su gestión de riesgos con
una visión integradora, teniendo en cuenta la interacción existente entre los diferentes
riesgos establecidos y a los que está expuesto, con la permanente supervisión del
Banco de Comercio S.A.
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Directorio, quien revisa las pautas que de forma dinámica se introducen dentro del
Comité de Control de Riesgos.
7.2.

Naturaleza y alcance de los riesgos que surgen de los instrumentos financieros

Riesgo de crédito
El Riesgo de Crédito es la posibilidad de sufrir pérdidas por el incumplimiento que un
deudor o contraparte haga de sus obligaciones contractuales. Por lo tanto la fijación de
líneas de crédito implica la revisión previa de la calidad del crédito de cada deudor o
contraparte. Solamente si el tomador reúne los estándares para ser sujeto de crédito, se
le asigna una línea para operar con la Entidad. Dichas líneas están en función de su
calidad crediticia y la operatoria con la que se financia al deudor. El Banco cuenta con
políticas de crédito para cada producto de consumo, realizando el análisis individual de
los créditos comerciales.
Todas las líneas de crédito de naturaleza comercial son aprobadas por un comité de
créditos, como así también las políticas de créditos para productos de consumo.
Toda línea de crédito que supere el 2.5% de la Responsabilidad Patrimonial Computable
(RPC) del Banco es aprobada por el Directorio. Asimismo, ninguna línea supera tres veces
el patrimonio del tomador; o bien una vez, más el 2.5% de la RPC del Banco; lo que fuere
menor.
La Entidad, asimismo, ha establecido pautas de revisiones periódicas de su cartera
activa, determinando la calidad crediticia de los saldos adeudados y las previsiones
correspondientes.
La administración del Riesgo de Crédito está a cargo de la Gerencia de Riesgo de Crédito.
A su vez la gerencia cuenta con 2 unidades, Riesgo Consumo y Riesgo Comercial. La
unidad de Riesgo Consumo tiene a su cargo la fijación de pautas y control de las mismas
en carteras de consumo (préstamos a individuos); mientras que la unidad de Riesgo
Comercial tiene a su cargo la calificación, asignación de límites y seguimiento de
préstamos y líneas a empresas.
El Riesgo de Contraparte es el riesgo que una de las partes de la operación incumpla su
obligación de entregar efectivo o los efectos acordados (por ejemplo títulos o moneda
extranjera) ocasionando un riesgo de crédito por dicho incumplimiento. Banco de
Comercio S.A. realiza la mayoría de las operaciones de este tipo a través de la modalidad
"delivey versus payment" (DVP) en la cual solo entrega su parte comprometida en la
Banco de Comercio S.A.
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operación si la contraparte hace lo propio; por lo tanto, en caso de producirse un
incumplimiento en la operación, el riesgo asociado es por una eventual diferencia de
precio. Particularmente para las operaciones de financiación con garantía de Títulos, el
Banco opera a través de mercados regulados donde se minimiza el riesgo de Contraparte.
Todas las contrapartes con las que la Entidad opera tienen definido un margen de crédito
para el Riesgo de Contraparte.
La Unidad de Gestión integral de Riesgos realiza el monitoreo del capital expuesto por
Riesgo de Crédito a través de la metodología simplificada, haciendo el seguimiento de las
variables de control.
Riesgo de liquidez
La liquidez es la capacidad de fondeo de los aumentos en los activos y la capacidad de
cumplir con las obligaciones que vencen, sin pérdidas significativas.
A los efectos de estas disposiciones, se entiende por riesgo de liquidez principalmente al
riesgo de liquidez de fondeo, definido como aquel en que la Entidad Financiera no pueda
cumplir de manera eficiente con los flujos de fondos esperados e inesperados, corrientes
y futuros y con las garantías sin afectar para ello sus operaciones diarias o su condición
financiera.
El área de Gestión Integral de Riesgos realiza un análisis cuantificable del Riesgo de
Liquidez.
Se utiliza una de las métricas propuesta por Basilea, el Ratio de Cobertura de Liquidez,
(LCR), que es un colchón de liquidez compuesto por activos de alta calidad, que Banco de
Comercio deberá mantener para enfrentar un posible período de estrés de 30 días.
Riesgo de mercado
El riesgo de mercado es el riesgo que el valor razonable o los flujos futuros de fondos de
los instrumentos financieros fluctúen debido a cambios en los precios de mercado de
diversos activos de la Entidad. La Entidad cuenta con un proceso de control y mitigación
de este tipo de riesgo e incorpora el análisis del valor a riesgo (VaR) como monto de la
exposición.
Banco de Comercio, atendiendo al tamaño y complejidad de los negocios de la Entidad,
ha optado por el método de cálculo estadístico basado en los precios de las monedas.
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Riesgo de tasa
El Riesgo de Tasa de Interés en la Cartera de Inversión (RTICI) representa el riesgo actual
o futuro para el capital o los resultados del Banco a raíz de fluctuaciones de las tasas de
interés que afecten a las posiciones de la cartera de inversión. Con respecto al capital,
variaciones de tasas impactan en el valor presente de las distintas posiciones.
El Banco realiza un análisis cuantificable del RTICI a través de la Medida de riesgo
estandarizada del valor económico del patrimonio (EVE).
Riesgo operacional
El Riesgo operacional es el riesgo de incurrir en pérdidas por fallas en los procesos
internos, por errores humanos, por fallas en los sistemas de información o por hechos
externos. Cuando los controles fallan, los riesgos operativos pueden tener implicancias
legales, regulatorias o llevar un perjuicio financiero. La Entidad no puede esperar
eliminar todos los riesgos operativos, sino estar en condiciones de gestionar los riesgos a
través de un marco de seguimiento y control de los mismos y previendo también, frente a
su potencial ocurrencia, de mitigantes adecuados para su cobertura, si fuere necesario.
Los controles incluyen una separación de funciones eficaz, una correcta autoevaluación
de procesos y riesgos, e identificación de los procesos críticos. Todos los procesos son
revisados periódicamente según su criticidad. Todas las unidades operativas de la Entidad
son responsables de los procesos bajo su órbita, teniendo la obligación de informar la
totalidad de eventos de pérdida y cuasi pérdida que se hayan generado.
Riesgo reputacional
El riesgo reputacional está asociado a una percepción negativa sobre el Banco por parte
de los clientes, contrapartes, accionistas, inversores, tenedores de deuda, analista de
mercado y otros participantes del mercado relevantes que afectan adversamente la
capacidad que tiene el Banco para mantener relaciones comerciales existentes o
establecer nuevas y continuar accediendo a fuentes de fondeo.
El área de Gestión Integral de Riesgos realiza un seguimiento con el área de Operaciones
sobre la base de consultas y reclamos recibidos en el Banco, basados en su cuantía y nivel
de significancia.
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Riesgo estratégico
El riesgo estratégico es el procedente de una estrategia de negocios inadecuada o de un
cambio adverso en las previsiones, parámetros, objetivos y otras funciones que respaldan
esa estrategia. La estrategia de negocios de la Entidad se materializa en el Plan de
Negocios que se elabora anualmente y abarca un período de dos años. Los desvíos
negativos significativos del Plan de Negocios marcan la medida de estimación de este
riesgo.
El área de Administración e Impuestos, anualmente y luego de cerrado el ejercicio,
elabora un informe comparativo entre las cifras proyectadas en el Plan de Negocios y los
guarismos reales que hayan tenido diferencias superiores al 20 %.
El área de GIR realiza un seguimiento de los desvíos que se produzcan.
NOTA 8. OTRAS REVELACIONES EXIGIBLES POR NIIF
8.1.

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
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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:
 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 diciembre de 2019.
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
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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, muestra los resultados por segmento, al 31
de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018.

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.
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8.2.

Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de Contratos con
Clientes

Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, los ingresos por actividades
ordinarias procedentes de contratos con clientes no son significativos.
8.3.

Arrendamientos

La Entidad al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, no ha efectuado
operaciones de Arrendamientos Operativos y/o Financieros.
8.4.

Beneficios a los empleados

La Entidad al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, no ha establecido una
política de Beneficios a sus empleados.
8.5.

Provisiones

Las provisiones se clasifican en función de las obligaciones cubiertas, siendo éstas las
siguientes:
A continuación se muestra el movimiento que se ha producido en las provisiones al 31 de
diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018:
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Los pasivos contingentes registrados al 31 de diciembre de 2019 han sido determinados
en función de las estimaciones realizadas por el Directorio de la Entidad, considerando la
opinión de sus asesores legales, sobre las causas laborales iniciadas por ex empleados de
la Entidad. 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.
8.6.

Información a Revelar sobre Ayudas Gubernamentales

A la fecha de emisión de los Estados Financieros la Entidad no posee subvenciones del
gobierno.
8.7.

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

La evolución del pasivo neto por impuesto diferido al 31 de diciembre de 2019 y 31 de
diciembre de 2018 se resume del siguiente modo:

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.
La tasa del impuesto aplicable al ejercicio fiscal 2017 fue del 35%. Con fecha 29 de
diciembre de 2017, fue aprobada la modificación de la Ley 27.430 del Impuesto a las
Ganancias, con relación a la tasa aplicable del impuesto para los ejercicios 2018/2019
(alícuota 30%) y a partir del ejercicio fiscal 2020 la alícuota será del 25%. 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.
Al 31 de diciembre de 2019 se registra provisión de impuesto a las ganancias, la cual
asciende a miles de $ 54.412.
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8.8.

Impuesto a las Ganancias Mínima Presunta

La ley 25.063 ha establecido un impuesto del 1% determinado sobre la base de los activos
al cierre de cada ejercicio. El Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta efectivamente
abonado, correspondiente al ejercicio fiscal que se liquida, puede ser considerado como
pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias siempre que se verifique, en cualesquiera de
los diez ejercicios inmediatos siguientes, un excedente del Impuesto a las Ganancias no
absorbido por el impuesto a la ganancia mínima presunta del mismo periodo fiscal.
Por ello, la recuperabilidad de los montos expuestos está sujeta a que la Sociedad genere
Impuesto a las Ganancias en un monto suficiente que le permita aplicar tales importes
como pago a cuenta de ese impuesto.
De acuerdo con lo admitido por la Comunicación “A” 4295 y complementarias del BCRA y
sobre la base de las proyecciones de resultados contables e impositivos realizados por el
Directorio, al 31 de diciembre de 2019 la Entidad mantiene contabilizado en el rubro
“Activos por Impuesto a las Ganancias Corrientes” el saldo a favor por el crédito
proveniente del impuesto a la ganancia mínima presunta que asciende a miles de $ 393.
8.9.

Otra información a revelar

8.9.1) 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
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A continuación detallamos los saldos registrados en Partidas fuera de balance al 31 de
diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

8.9.2) Otros Activos y Pasivos No Financieros
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NOTA 9. APERTURA DEL ESTADO DE RESULTADO
En el Anexo Q, la Entidad ha relevado las partidas de Ingresos, Gastos, Ganancias o
Pérdidas que se han efectuado durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019
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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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 ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2019.
La Entidad no ha reconocido ganancia o pérdida por la baja en cuentas de activos
financieros medidos al costo amortizado al 31 de diciembre de 2019.
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NOTA 10. INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA POR EL BCRA
10.1.

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 diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 los depósitos en pesos y en
moneda extranjera cuentan con una garantía de miles de $ 1.453 y miles de $ 790,
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.
10.2.

Activos de disponibilidad restringida

Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, 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 $ 97.559 y miles de $ 31.858, respectivamente, correspondientes
a saldos en cuentas especiales de garantía a favor de las cámaras
electrónicas de compensación en el BCRA; y
b) miles de $ 7.176 y miles de $ 4.125 respectivamente, en concepto de
depósitos en garantía de operaciones con las administradoras de tarjetas
de crédito y Mercado Abierto Electrónico.
c) miles de $ 407 y miles de $ 271, respectivamente, en concepto de
garantía de alquileres de locales.
10.3.

Aumentos de capital sujetos a autorización

Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la Entidad no presenta aumentos
de capital que se encuentren pendientes de autorización por parte del BCRA.
10.4.

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
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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 diciembre de 2019, 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 $ 16.073.- 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, Creditos, Consumo ,
Servicios asistenciales y de Turismo Ltda. en su carácter de fiduciante y beneficiario, por
miles de $ 1.540.10.5.

Cumplimiento de disposiciones requeridas por la Comisión Nacional
de Valores

10.5.1) 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
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.
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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 diciembre de 2019 y
31 de diciembre de 2018 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.
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10.5.2) Custodia de Documentación contable y societaria – CNV RG 629/2014
Adicionalmente, y en cumplimiento de la Resolución General N° 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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10.6.

Existencia de planes de regularización y saneamiento

Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la Entidad no posee un Plan de
Regularización y Saneamiento.
10.7.

Cuentas que identifican el cumplimiento del efectivo mínimo

La integración de efectivo mínimo de la entidad al 31 de diciembre de 2019 y 31 de
diciembre de 2018 de acuerdo a las disposiciones del Banco Central de la República
Argentina, está compuesta de acuerdo al siguiente detalle:

10.8.

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
ejercicio económico.
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Respecto de cada sanción, se detalla la información correspondiente:

10.9.

Emisión de obligaciones

El 17 de mayo de 2017 se produjo el vencimiento del programa de Emisión de
Obligaciones Negociables de Metrópolis Compañía Financiera S.A. Banco de Comercio S.A,
continuador de la misma, no renovó el programa, por lo tanto al 31 de diciembre de
2019, ya no es una entidad emisora ni se han emitido nuevos programas.
10.10. 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.
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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
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 30 de junio de 2020, 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 contables anuales, 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.

Banco de Comercio S.A.
Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 28 de febrero
de 2020
Christian Richter
Síndico
(Abogado)

Roberto
Crescentini
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. Fernando Garabato
Contador Público (UB)
C.P.C.E.C.A.B.A. - Tº 226 – Fº 169
Socio

Hoja 62 de 67
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Presentadas en forma comparativa con el ejercicio anterior)
(En miles de pesos)
10.11. Gestión de capital y política de transparencia en materia de
Gobierno Societario
El Banco de Comercio S.A. asume que las instituciones deben contar con un Sistema de
Gobierno Societario que oriente la estructura y funcionamiento de sus órganos sociales en
interés de la Sociedad, de sus accionistas, depositantes, inversores y público en general.
El Sistema de Gobierno Societario de la Entidad se concibe como un proceso dinámico en
función de la evolución de la Sociedad, de los resultados que se hayan producido en su
desarrollo, de la normativa que puede establecerse, y de las recomendaciones que se
hagan sobre las mejores prácticas del mercado adaptadas a su realidad social.
En tal sentido, el Gobierno Societario de la Entidad está regido por la normativa legal
vigente, el estatuto social y el Código de Gobierno Societario que contemplan las
cuestiones relativas al funcionamiento de la Sociedad, las Asambleas de Accionistas, el
Directorio, los Comités, la Gerencia General y la Alta Gerencia.
Por otra parte, la Entidad cuenta con normas de conducta internas contenidas en el
código de ética, que consagran los postulados y principios éticos que deben regir las
actuaciones de sus directivos, administradores y empleados.
 Estructura del Directorio
El Directorio de la Entidad es el máximo órgano de administración de la sociedad. Está
integrado por tres Directores Titulares, los que deben contar con los conocimientos y
competencias necesarios para comprender claramente sus responsabilidades y funciones
dentro del Gobierno Societario y obrar con la lealtad y diligencia de un buen hombre de
negocios.
La Entidad cumple con estándares adecuados tanto en cuanto al número total de
directores, como al número de directores independientes. Además, su estatuto prevé la
flexibilidad adecuada para adaptar el número de directores a la eventual variación de las
condiciones en las que actúa la Entidad. La fijación del número y la designación de
Directores, tanto independientes como no independientes, es competencia de la
Asamblea General de Accionistas. De los tres Directores titulares, dos de ellos son
independientes. El concepto de independencia se encuentra definido en las normas de la
Comisión Nacional de Valores y en las normas del BCRA. Según lo establecido en el
Estatuto, tanto los Directores Titulares como los Directores Suplentes duran un año en el
ejercicio de sus funciones, y pueden ser reelectos en forma indefinida.
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El Directorio se reúne por lo menos una vez por mes y toda vez que lo requiera
cualquiera de los directores y es responsable de la administración general de la Entidad,
adoptando todas las decisiones necesarias para ese fin. Los miembros del Directorio,
además, integran en mayor o menor número las Comisiones y Comités creados, por lo que
se mantienen informados permanentemente del curso de la operatoria de la Entidad y
toman conocimiento de las decisiones cursadas en dichos órganos, lo que se registra en
actas.
El Directorio delega asuntos ordinarios de administración y giro societario a un Gerente
General que es responsable, frente al Directorio de la implementación y seguimiento del
plan de negocio sustentable de la Entidad, garantizando el cumplimiento de las
reglamentaciones vigentes y del código de ética, liderando y supervisando la gestión de
los miembros de la organización.
 El Órgano de Fiscalización
El Estatuto de la Entidad prevé la constitución de una Comisión Fiscalizadora compuesta
por 3 miembros titulares (“Síndicos Titulares”) y 3 miembros suplentes (“Síndicos
Suplentes”). De acuerdo con la Ley de Sociedades Comerciales y las normas del Banco
Central, los síndicos titulares y suplentes deben controlar la legalidad de los actos de
gestión y gobierno de la Entidad. Los síndicos titulares y suplentes no participan en la
administración de los negocios y no pueden tener funciones gerenciales. Ellos son
responsables, entre otras cosas, de la preparación del informe a los accionistas
analizando los estados contables de cada ejercicio. Los síndicos titulares y suplentes son
designados por la asamblea ordinaria anual, por un ejercicio, pudiendo ser reelectos. En
caso de ausencia temporaria o permanente de los síndicos titulares los síndicos suplentes
actúan como aquellos.
 Estructura propietaria
El Banco de Comercio S.A. es una sociedad de capital cerrado, que no efectúa oferta
pública de sus acciones. Los principales accionistas de la Entidad son:

Banco de Comercio S.A.
Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 28 de febrero
de 2020
Christian Richter
Síndico
(Abogado)

Roberto
Crescentini
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. Fernando Garabato
Contador Público (UB)
C.P.C.E.C.A.B.A. - Tº 226 – Fº 169
Socio

Hoja 64 de 67
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Presentadas en forma comparativa con el ejercicio anterior)
(En miles de pesos)
Accionistas

Cantidad de
Acciones

%

SNAIDERMAN ISAAC DANIEL
NAFTULEWICZ PATRICIA INES
GARCIA ALBERTO
CALABRIA JULIANA
TOTAL

2.765.958
147.237
76.350
49.970
3.039.515

91.00%
4.85%
2.51%
1.64%
100.00%

 Estructura organizacional
Alta Gerencia
La Entidad define como Alta Gerencia al Gerente General y a las Gerencias de Áreas que
reportan al Gerente General. Las mismas son: Administración e Impuestos, Finanzas,
Comercial, Comercio Exterior, Legales, Operaciones, Sistemas, RR.HH., Seguridad de la
Información, Seguridad Bancaria, Análisis de Créditos, y Lavado de Dinero.
Las principales funciones de la Alta Gerencia son:
-

Asegurar que las actividades de la Entidad sean consistentes con la estrategia del
negocio, las políticas aprobadas por el Directorio y los riesgos a asumir.

-

Implementar las políticas, procedimientos, procesos y controles necesarios para
gestionar las operaciones y riesgos en forma prudente, cumplir con los objetivos
estratégicos fijados por el Directorio y asegurar que éste reciba información
relevante, íntegra y oportuna que le permita evaluar la gestión y analizar si las
responsabilidades que asigne se cumplen efectivamente.

-

Monitorear a los jefes de las distintas áreas de manera consistente con las
políticas y procedimientos establecidos por el Directorio y establecer un sistema
de control interno efectivo.

Comités
El estatuto social establece que el Directorio podrá crear los comités que estime
convenientes para el giro de la sociedad, como así también designar a sus miembros.
Actualmente funcionan en la Entidad los siguientes Comités:
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(En miles de pesos)
Comité

Funciones

Auditoría

Vigilar el funcionamiento de los sistemas de control interno,
revisar el programa de trabajo de auditoría interna y su
cumplimiento, tomar conocimiento de los informes en la
materia y contribuir a la mejora de la efectividad de los
controles internos.

Control de Riesgos

Seguimiento de las actividades de la Alta gerencia en lo que
respecta a la gestión de los riesgos de crédito, de mercado,
de liquidez, operacional, de cumplimiento y de reputación,
entre otros.

Finanzas / Activos y pasivos

Fijar la estrategia financiera de la Entidad, realizando un
análisis de los mercados y estableciendo las políticas de
activos, pasivos, administración de riesgos de mercado,
liquidez, tasa y moneda.

Sistemas

Controlar el adecuado funcionamiento del entorno de
tecnología informática, evaluar el plan de sistemas, revisar
los informes emitidos por las auditorias sobre el ambiente de
sistemas y verificar la correcta correlación de los sistemas y
tecnologías con las necesidades de la entidad y sus planes
estratégicos.
Aprobar límites y operaciones crediticias en función a sus
facultades crediticias.

Créditos

Recursos Humanos

Desarrollar y monitorear el sistema de incentivos económicos
al personal; contribuir a desarrollar un plan de carrera de los
empleados.

Prevención del lavado de dinero

Tomar conocimiento de toda norma reglamentaria en la
materia, mantener un adecuado nivel de actualización sobre
metodologías y esquemas utilizados para consumar maniobras
de lavado de dinero, analizar transacciones previamente
seleccionadas, considerar el informe mensual del responsable
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Comité

Funciones
de monitoreo y reportar aquellas transacciones consideradas
sospechosas.

Cobranzas

Informar a la gerencia el comportamiento de pago de las
distintas carteras de créditos de manera tal de tomar las
acciones necesarias para minimizar el riesgo.

Operaciones

Analizar los circuitos operativos de los productos nuevos y
existentes de la Entidad.

Gestión

Es el encargado de planificar y coordinar las políticas de la
Entidad relacionadas a cada área de la compañía.

Sucursales y Dependencias: Contamos con una red de sucursales ubicadas en el barrio de
Once y en lugares turísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 Códigos de ética y conducta
La Entidad adhiere a las mejores prácticas en la materia y requiere a todos sus
empleados para que actúen de acuerdo con los más altos niveles de integridad personal y
profesional en todos los aspectos de sus actividades. Asimismo, considera fundamental el
acatamiento de su Código de conducta y demás políticas y procedimientos que regulan la
conducta de sus empleados.
 Información pública
La información relativa al Gobierno Societario del Banco de Comercio S.A. se encuentra
alcanzada por la política de transparencia contenida en dichos preceptos, exponiendo
algunos lineamientos en otras notas y anexos de los presentes estados contables.
Asimismo, información pública de la Entidad se expone en el sitio web del B.C.R.A.
(www.bcra.gob.ar), en el sitio web de la C.N.V. (www.cnv.gob.ar) y en el sitio web de la
Entidad (www.bancodecomercio.com.ar).

 Políticas relativas a los conflictos de intereses.
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Conforme a la legislación vigente, los directores tienen la obligación de realizar sus
funciones con la lealtad y la diligencia de un hombre de negocios prudente. Los
directores son responsables conjunta y solidariamente ante la sociedad, los accionistas y
terceros por la mala ejecución de sus funciones, por violar la ley, los estatutos y
reglamentos, en su caso, y asimismo a reparar los daños causados por el fraude, abuso de
autoridad o negligencia.
Se consideran deberes leales de un director: (i) la prohibición de utilizar activos de la
empresa y la información confidencial a la que tenga acceso con fines privados, (ii) la
prohibición de aprovechar, o permitir a otro para aprovechar, por acción u omisión, de
las oportunidades de negocio de la Entidad, (iii) la obligación de ejercer las facultades
como Director sólo para los fines para los cuales la ley, los estatutos de la sociedad o la
voluntad de los accionistas o Directorio han pretendido, y (iv) la obligación de cuidado
estricto para que los actos emanados del Directorio, no tengan efectos directos o
indirectos, contra los intereses de la Entidad.
Un director debe informar al Directorio y al Comité de Auditoría sobre cualquier conflicto
de intereses que pueda tener en una propuesta de transacción y debe abstenerse de
votar al respecto.
El Banco de Comercio S.A. recomienda abstenerse de tomar decisiones cuando hay
conflicto de intereses que impiden desempeñarse adecuadamente en sus obligaciones con
la entidad. Según la “Política de Ética”, la diligencia debida se obtiene por medio de la
difusión de valores entre los colaboradores de la Entidad, y del fortalecimiento de una
mentalidad volcada al perfeccionamiento de las relaciones que mantenemos con los
demás públicos de interés.
Estas acciones pretenden auxiliar a los Directores, Gerentes, Jefes y colaboradores a que
tomen decisiones que: no afecten la reputación de la Entidad ni la dignidad de sus
colaboradores; no perjudiquen a otras empresas y organizaciones; sean ecológicas y
socialmente responsables.
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ANEXO A

DETALLE DE TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS
al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018
(expresados en miles de $)

CONCEPTO

IDENTIFICACION

TITULOS DE DEUDA A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
Del País
BONAR 2020
LETRAS DE LIQUIDEZ VTO 02/01/2019
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.
INTERGARANTIAS S.G.R.
S.G.R. CARDINAL
CUYO AVAL S.G.R.
GARANTIZAR S.G.R.
Total Instrumentos de Patrimonio

-

VALOR
RAZONABLE

NIVEL DE VALOR
RAZONABLE

9.536
9.536

1

532
2.000
86
9.002

1
1
1
1

11.620

TENENCIA
SALDO DE LIBROS
31/12/2019

31/12/2018

Síndico
(Abogado)

Roberto Crescentini
Gerente de
Administración

POSICION SIN
OPCIONES

OPCIONES

POSICION
FINAL

9.536
9.536

11.110
9.983
5.235
26.328

9.536
9.536

-

9.536
9.536

532
2.000
86
9.002
11.620

1.040
2.000
86
9.028
2.000
14.154

532
2.000
86
9.002
11.620

-

532
2.000
86
9.002
11.620

Banco de Comercio S.A.
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CLASIFICACION DE PRÉSTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES POR SITUACIÓN Y GARANTÍAS RECIBIDAS
al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018
(expresados en miles de $)
CONCEPTO
CARTERA COMERCIAL
En situación normal
Con garantías y contragarantías preferidas
Con garantías y contragarantías preferidas
Sin garantías ni contragarantías preferidas
Con seguimiento especial
En observación
Con garantías y contragarantías preferidas
Con garantías y contragarantías preferidas
Sin garantías ni contragarantías preferidas
En negociación o con acuerdos de refinanciación
Con garantías y contragarantías preferidas
Con garantías y contragarantías preferidas
Sin garantías ni contragarantías preferidas
Con problemas
Con garantías y contragarantías preferidas
Con garantías y contragarantías preferidas
Sin garantías ni contragarantías preferidas
Con alto riesgo de insolvencia
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 COMERCIAL
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

31/12/2019
277.601
7.935
1.129
268.537
162
162
162
331
331
18.571
7.200
11.371
296.665

"A"
"B"

"A"
"B"

"A"
"B"

"A"
"B"

"A"
"B"

"A"
"B"

"A"
"B"

31/12/2019
349.877
7.949
53.452
288.476
6.987

"A"
"B"

"A"
"B"

4.145
2.842
7.157

"A"
"B"

4.575
2.582
13.145

"A"
"B"

2.460
10.685
10.404

"A"
"B"

915
9.489
387.570
684.235

"A"
"B"

Banco de Comercio S.A.

Christian Richter Roberto Crescentini
Gerente de
Síndico
Administración
(Abogado)
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Gerente General

31/12/2018
191.743
5.343
6.370
180.030
96
96
96
1.075
1.075
633
633
4.146
4.146
197.693
31/12/2018
253.712
3.288
63.431
186.993
24.469
12.045
12.424
7.255
1.318
5.937
6.437
1.608
4.829
2.545
393
2.152
294.418
492.111

Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 28 de febrero de 2020

Isaac Daniel Sznaiderman
Presidente

BECHER & ASOCIADOS SRL
C.P.C.E.C.A.B.A. T 1 Fª 21
Dr. Fernando Garabato
Contador Público (UB)
C.P.C.E.C.A.B.A. - Tº 226 – Fº 169
Socio

ANEXO B
2 de 2
CLASIFICACION DE PRÉSTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES POR SITUACIÓN Y GARANTÍAS RECIBIDAS
al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018
(expresados en miles de $)

Conciliación con Estado de Situación Financiera

31/12/2019

Préstamos y Otras Financiaciones
Previsiones por riesgo de incobrabilidad
138000 Ajuste NIIF
Préstamos al personal
Partidas Pendientes de Imputación

711045

Partidas Fuera del Balance - Deudoras
Entidades Financieras - Documentos redescontados

Partidas Fuera del Balance - Acreedoras
721033 y 725033
Otras Garantías Otorgadas

Banco de Comercio S.A.

Christian Richter Roberto Crescentini
Gerente de
Síndico
Administración
(Abogado)

Luis León Castresana
Gerente General

31/12/2018

652.038

461.263

31.967

15.046

201

(14)

(620)

(111)

(2.081)

(758)

1.220

12.785

1.510

3.900

684.235

492.111
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ANEXO C

CONCENTRACIÓN DE PRÉSTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES
al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018
(expresados en miles de $)

Número de clientes

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

FINANCIACIONES
31/12/2019
31/12/2018
Saldo de
% sobre
Saldo de
% sobre
Deuda
cartera total
Deuda
cartera total
256.554
241.445
23.395
162.841
684.235

Conciliación con Estado de Situación Financiera
Préstamos y Otras Financiaciones
Previsiones por riesgo de incobrabilidad
Ajuste NIIF
Préstamos al Personal
Partidas Pendientes de Imputación

37%
35%
3%
24%
100%

130.602
143.370
18.753
199.386
492.111

31/12/2019

31/12/2018

652.038

461.263

31.967

15.046

201

(14)

(620)

(111)

(2.081)

(758)

Partidas Fuera del Balance - Deudoras
Entidades Financieras - Documentos redescontados

1.220

12.785

Partidas Fuera del Balance - Acreedoras
Otras Garantías Otorgadas

1.510

3.900

684.235

492.111
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27%
29%
4%
41%
100%

-
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ANEXO D

APERTURA POR PLAZOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES
31/12/2019
(expresados en miles de $)
Cartera
Vencida

CONCEPTO

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

30.450
30.450

Plazos que restan para su vencimiento
1 mes

3 meses

1.072
321.589
322.661

184.715
184.715

6 meses
90.326
90.326

12 meses

24 meses

89.752
89.752

41.845
41.845

más de 24
meses
2.861
2.861

TOTAL

1.072
761.538
762.610

Conciliación con Estado de Situación Financiera
31/12/2019
652.038

Préstamos y Otras Financiaciones
Previsiones por riesgo de incobrabilidad

31.967

##### Ajuste NIIF

201

Préstamos al personal

(620)

Partidas Pendientes de Imputación

#####

(2.081)

Partidas Fuera del Balance - Deudoras
Entidades Financieras - Documentos redescontados

1.220

Partidas Fuera del Balance - Acreedoras
721033 y 725033
Otras Garantías Otorgadas

1.510

Intereses a Devengar

78.375
762.610
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ANEXO F

MOVIMIENTO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. MOVIMIENTO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN
al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018
(expresados en miles de $)

Concepto

Medición al costo
Inmuebles
Mobiliario e Instalaciones
Máquinas y equipos
Vehículos
Inmuebles adquiridos por arrendamientos financieros
Muebles adquiridos por arrendamientos financieros
Diversos
Obras en curso
Modelo de revaluación
Inmuebles
Mobiliario e Instalaciones
Máquinas y equipos
Vehículos
Diversos
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Valor de origen al
inicio del ejercicio

Vida Útil total
estimada en
años

3.272
5.723
2.081
1.591
-

10
5
5
5
-

143.493
156.160

23
-

Revaluación
Altas
Incremento

Disminución

100.507
100.507

Adquisiciones
realizadas
mediante
combinación de
negocios

Deterioro
Bajas
Pérdidas

Depreciación

Pérdidas
Reversiones

Acumulada

Baja

Del ejercicio

Al cierre

-

554
6.435
3.472
4.297
-

-

5.888
-

-

-

1.564
2.384
519
309
-

309
-

483
1.803
781
-

2.047
4.187
1.300
-

-

14.758

-

5.888

-

-

2.893
7.669

6.262
6.571

6.369
9.436

3.000
10.534

Valor residual
al cierre del
ejercicio

CUADRO DE REVALUACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

DETALLE DE CLASES

INMUEBLE
INMUEBLE
INMUEBLE

FECHA DE
REVALUACION

TASADOR

HECTOR D'ODORICO
L.J.RAMOS
HECTOR D'ODORICO

Ajuste por Revaluación - ORI acumulado
Saldo al
Saldo al
Cambio del
inicio del
cierre del
ejercicio
ejercicio
ejercicio

6/2/2018
10/1/2019
14/1/2020

TOTALES

74.976
60.698

135.674

Importe en libros
s/ modelo de
costo

74.976
60.698
100.507

4.819

100.507
100.507

236.181

4.819
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1.779
7.971
4.253
241.000
255.003

ANEXO G

MOVIMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES
al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018
(expresados en miles de $)

Concepto

Medición al costo
Llave de Negocio
Gasto de Desorrollo de sistemas propios
Otros activos intangibles
Modelo de revaluación
Activos Intangibles
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

Valor de
origen al
inicio del
ejercicio
22.602
1.849

Vida Útil total
estimada en
años

Revaluación
Altas
Incremento

5
5

24.451

Disminución

Adquisiciones
realizadas mediante
combinación de
negocios

Deterioro
Bajas
Pérdidas

Roberto Crescentini
Gerente de Administración

Acumulada

Del ejercicio

Baja

Al cierre

Valor residual al
cierre del
ejercicio

-

-

11.219
4.829

-

-

-

-

3.362
1.059

-

790
1.362

4.152
2.421

29.669
4.257

-

-

16.048

-

-

-

-

4.421

-

2.152

6.573

33.926

Banco de Comercio S.A.

Christian Richter
Síndico
(Abogado)

Depreciación

Pérdidas
Reversiones

Luis León Castresana
Gerente General
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ANEXO H

CONCENTRACIÓN DE LOS DEPÓSITOS
al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018
(expresados en miles de $)
DEPOSITOS
31/12/2019
31/12/2018
Saldo de
% sobre
Saldo de
% sobre
Colocación
cartera total
Colocación
cartera total

Número de clientes

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

623.298
377.345
115.489
53.114
1.169.246

Banco de Comercio S.A.

Christian Richter
Síndico
(Abogado)

Roberto Crescentini
Gerente de
Administración

Luis León Castresana
Gerente General

53%
32%
10%
5%
100%

271.278
282.659
107.132
34.434
695.503

39%
41%
15%
5%
100%
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ANEXO J

MOVIMIENTO DE PROVISIONES
al 31 de diciembre de 2019
(expresados en miles de $)
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
580021 Otras
TOTAL PROVISIONES

-

Aumentos

Desafectaciones

2.950
12.800
15.750

Banco de Comercio S.A.

Christian Richter
Síndico
(Abogado)

Roberto Crescentini
Gerente de Administración

Luis León Castresana
Gerente General

2.000
300
2.300

Aplicaciones

241
241

Saldo al final
Saldo al final
del 31/12/2019 del 31/12/2018

709
12.500
13.209

-
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ANEXO K

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
al 31 de diciembre de 2019
(expresados en miles de $)
Acciones

Clase

Ordinaria nominativas no endosables TCF
Ordinaria nominativas no endosables MCC
Ordinaria nominativas no endosables MCF
TOTAL

Capital Social

Cantidad

Valor
Nominal por
acción

1.007.975
1.004.740
1.026.800

10
10
10

Emitido

Votos por
acción

En circulación En cartera
5
5
5

3.039.515

Pendiente de
emisión o
distribución

Roberto Crescentini
Gerente de
Administración

Integrado

No
integrado

10.080
10.047
10.268

-

-

-

10.080
10.047
10.268

-

30.395

-

-

-

30.395

-

Banco de Comercio S.A.

Christian Richter
Síndico
(Abogado)

Asignado
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ANEXO L

SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA
al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018
(expresados en miles de $)
Casa matriz y
sucursales en
el país

Conceptos
Activo
Efectivo y Depósitos en Bancos
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
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

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
Obligaciones negociables subordinadas
Provisiones
Otros pasivos no financieros
TOTAL PASIVO

Total del
31/12/2019

31/12/2019 (por moneda)
Dólar

Euro

Real

-

680.107
604
48.487
48.487
49.205
-

622.286
604
48.487
48.487
49.205
-

12.608
-

9.055
-

36.158
-

231.909
333
56.488
56.488
3.796
-

778.403

-

778.403

720.582

12.608

9.055

36.158

292.526

Sucursales en
el exterior

Total del
31/12/2019

31/12/2019 (por moneda)
Dólar

Euro

Real

-

585.538
585.538
186.919
-

585.538
585.538
186.919
-

-

-

-

260.785
260.785
20.634
83

772.457

-

772.457

772.457

-

-

-

281.502

nuestro informe de fecha 28 de febrero de 2020

Christian Richter
Síndico
(Abogado)

Roberto Crescentini
Gerente de
Administración

Luis León Castresana
Gerente General

Isaac Daniel Sznaiderman
Presidente

Total del
31/12/2018

Otras

585.538
585.538
186.919
-

Firmado a los efectos de su identificación con

Banco de Comercio S.A.

Total del
31/12/2018

Otras

680.107
604
48.487
48.487
49.205
-

Casa matriz y
sucursales en
el país

Conceptos

Sucursales en
el exterior
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ANEXO N

ASISTENCIA A VINCULADOS
al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018
(expresados en miles de $)
Situación

Normal

Conceptos

1. Préstamos y otras financiaciones
-Adelantos
Con garantías y contragarantías preferidas "A"
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Sin garantías ni contragarantías preferidas
-Documentos
Con garantías y contragarantías preferidas "A"
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Sin garantías ni contragarantías preferidas
-Hipotecarios y prendarios
Con garantías y contragarantías preferidas "A"
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Sin garantías ni contragarantías preferidas
-Personales
Con garantías y contragarantías preferidas "A"
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Sin garantías ni contragarantías preferidas
-Tarjetas
Con garantías y contragarantías preferidas "A"
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Sin garantías ni contragarantías preferidas
-Otros
Con garantías y contragarantías preferidas "A"
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Sin garantías ni contragarantías preferidas
2. Títulos de deuda
3. Instrumentos de patrimonio
4. Compromisos eventuales
TOTAL
TOTAL DE PREVISIONES

320
3
3
317
317
320
3

Con
seguimiento
especial /
Riesgo bajo
-

Con problemas / Riesgo medio
No vencida

Con alto riesgo de insolvencia
/ Riesgo alto

Vencida

-

Total al

-

No vencida
-

Vencida

Irrecuperables
por disposición
Irrecuperables
técnica

-

Banco de Comercio S.A.

Christian Richter
Síndico
(Abogado)

Roberto Crescentini
Gerente de
Administración

Luis León Castresana
Gerente General

-

-

31/12/2019

31/12/2018

320
3
3
317
317
320
3

297
122
122
175
175
297
3
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ANEXO O

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
al 31 de diciembre de 2019
(expresados en miles de $)

Ámbito de
Negociación
o contraparte

Plazo
promedio
ponderado
Originalmente
Pactado

Plazo
promedio
ponderado
Residual

Plazo
promedio
ponderado de
Liquidación
de Diferencias

Con entrega del
subyacente

MAE

0

0

0

-

Con entrega del
subyacente

BCBA

2

1

0

52.034

Tipo de Contrato

Objetivo de
las
operaciones

Tipo de
cobertura
(*)

Activo
Subyacente

Tipo de
Liquidación

Operaciones
de pase

Intermediación Cuenta Propia

Cobertura del
valor razonable

Títulos Públicos
Nacionales

Otros

Intermediación Cuenta Propia

Cobertura del
valor razonable

Títulos Públicos
Nacionales

Banco de Comercio S.A.

Christian Richter
Síndico
(Abogado)

Roberto Crescentini
Gerente de
Administración

Luis León Castresana
Gerente General

Monto
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ANEXO P

CATEGORÍAS DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
al 31 de diciembre de 2019
(expresados en miles de $)

VR con cambios en resultados
Conceptos

Costo Amortizado

ACTIVOS FINANCIEROS
Efectivo y depósitos en Bancos
Efectivo
Entidades Financieras ycorresponsales
Otros
Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados
Instrumentos derivados
Operaciones de pase
Banco Central de la República Argentina
Otras Entidades financieras
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
Adelantos
Documentos
Hipotecarios
Prendarios
Personales
Tarjetas de Crédito
Arrendamientos Financieros
Otros Préstamos
Otros Títulos de Deuda
Activos financieros entregados en garantía
Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS

Designados
inicialmente o de
acuerdo con el
6.7.1. de la NIIF 9

Jerarquía de valor razonable

Medición
obligatoria

837.908
172.849
665.059
80.109
4.685
652.038
1.061
650.977
78.408
248.958
3.447
44.426
91.570
13.007
171.161
105.142
-

-

9.536
80.320
80.320
138.310
11.620

1.599.773

-

239.786

VR con cambios en resultados
Designados
Costo Amortizado
inicialmente o de
acuerdo con el
6.7.1. de la NIIF 9

Conceptos

PASIVOS FINANCIEROS
Depósitos
Sector Público no Financiero
Sector Financiero
Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior
Cuentas corrientes

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

x
x
-

x
x

-

Jerarquía de valor razonable

Medición
obligatoria

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

1.169.246
1.169.246
419.930

-

-

-

-

-

Caja de ahorros

499.614

-

-

-

-

-

Plazo fijo e inversiones a plazo

248.098

-

-

-

-

-

1.604

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x
x
-

-

-

Otros
Pasivos a valor razonable con cambios en resultados
Instrumentos derivados
Operaciones de pase
B.C.R.A.
Otras Entidades financieras
Otros pasivos financieros
Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras
Obligaciones negociables emitidas
Obligaciones negociables subordinadas
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS

320.031
194
1.489.471

Banco de Comercio S.A.

Christian Richter
Síndico
(Abogado)

Roberto Crescentini
Gerente de
Administración

Luis León Castresana
Gerente General

-

52.138
52.138
52.138
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ANEXO Q

APERTURA DE RESULTADOS
al 31 de diciembre de 2019
(expresados en miles de $)

Conceptos

Por medición de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Resultado de títulos públicos
Resultado de títulos privados
Resultado de otros activos financieros
TOTAL
Intereses y ajustes por aplicación de tasa de interés efectiva de
activos financieros medidos a costo amortizado
Ingresos por intereses
por préstamos y otras financiaciones
Al Sector Financiero
Adelantos
Documentos
Hipotecarios
Prendarios
Personales
Tarjetas de Crédito
Arrendamientos Financieros
Otros
por operaciones de pase
Banco Central de la República Argentina
Otras Entidades financieras
TOTAL
Egresos por intereses
por Depósitos
Cuentas corrientes
Cajas de ahorro
Plazo fijo e inversiones a plazo
Otros
por financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras
por operaciones de pase
Banco Central de la República Argentina
Otras Entidades financieras
TOTAL

Ingresos por Comisiones
541003
541006
541007
541009
541013
545004

Comisiones
Comisiones
Comisiones
Comisiones
Comisiones
Comisiones
TOTAL

vinculadas con obligaciones
vinculadas con créditos
vinculadas con compromisos de préstamos y garantías financieras
vinculadas con valores mobiliarios
por gestión de cobranza
por operaciones de exterior y cambio

Gastos por comisiones
555003 Servicios de administración por transferencia de cartera
551.015
Comisiones vinculadas con operaciones con títulos valores
551003 Otros
TOTAL

Ingreso/(Egreso) Financiero Neto
Designados
inicialmente o de
Medición obligatoria
acuerdo con el 6.7.1.
de la NIIF 9
Ingreso/(Egreso)
Financiero
285.764
2.274
51.079
72.434
3.316
27.958
58.515
5.275
64.913
49.508
49.508
335.272
(191.213)
(20.366)
(2.206)
(168.641)
(1.236)
(67.593)
(67.593)
(260.042)

Resultado del
ejercicio
14.419
5.920
155.758
13.051
189.148
Resultado del
ejercicio
(469)
(49.851)
(50.320)

Banco de Comercio S.A.

Christian Richter
Síndico
(Abogado)

Roberto Crescentini
Gerente de
Administración

Luis León Castresana
Gerente General
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ANEXO R

CORRECCIÓN DE VALOR POR PÉRDIDAS - PREVISIONES POR RIESGO DE INCOBRABILIDAD
al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018
(expresados en miles de $)
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

15.046
56
429
1.408
164
1.494
3.326
2.352
5.817
15.046

Banco de Comercio S.A.

Christian Richter
Síndico
(Abogado)

Roberto Crescentini
Gerente de Administración

Luis León Castresana
Gerente General

Aumentos

45.329
4.706
10.582
644
1.574
9.312
3.368
15.143
141
45.470

Disminuciones
Desafectaciones
24.508
45
2.762
3.767
338
379
6.569
3.264
7.384
110
24.618

Aplicaciones
3.931
293
630
1.644
49
192
1.123
3.931

Saldo al cierre
del 31/12/2019

Saldo al cierre
del 31/12/2018

31.936
11
2.080
7.593
470
1.045
6.020
2.264
12.453
31
31.967

15.046
56
429
1.408
164
1.494
3.326
2.352
5.817
15.046
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Tel: 54 11 4106 7000
Fax: 54 11 4106 7200
www.bdoargentina.com

Maipú 942, 1° Piso
C1006ACN - Buenos Aires
Argentina

Informe de los Auditores Independientes sobre Estados
Financieros
A los señores Directores de
Banco de Comercio S.A.
CUIT: 30-54203363-7
Domicilio Legal: Sarmiento 356
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
1. Informe sobre los estados financieros
Hemos efectuado un examen de auditoria sobre los estados financieros adjuntos de Banco
de Comercio S.A., que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de
2019, los estados de resultados integrales y de otros resultados integrales, de cambios en el
patrimonio y de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico finalizado a dicha
fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información
complementaria seleccionada incluidas en notas 1. a 10. y anexos que los complementan.
Los saldos y otra información correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de
diciembre de 2018, son parte integrante de los estados financieros mencionados
precedentemente y se los presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente
en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico anual.
2. Responsabilidad de la Dirección
El Directorio de la Entidad es responsable de la preparación y presentación razonable de los
estados financieros mencionados en el apartado 1, de conformidad con el marco de
información contable establecido por el Banco Central de la Republica Argentina (BCRA),
que se basa en las normas internacionales de información financiera (NIIF), tal como esas
normas fueron emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB”,
por su sigla en ingles) y adoptadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas, con la excepción del punto 5.5 “Deterioro del Valor” de la NIIF 9 de
Instrumentos Financieros y la NIC 29 “Información Financiera en Economías
Hiperinflacionarias”, que en forma transitoria fueron excluidas por el BCRA del marco
contable aplicable a las entidades financieras.
Asimismo, el Directorio y la gerencia de Banco de Comercio S.A. es responsable de la
existencia del control interno que considere necesario para permitir la preparación de
estados financieros libres de incorrecciones significativas originadas en errores o en
irregularidades.
3. Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre los estados financieros
adjuntos basada en nuestra auditoria. Hemos llevado a cabo la misma de conformidad con la
Resolución técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas y con las “Normas mínimas de Auditoría Externa” emitidas por el BCRA,
aplicables a la auditoria de estados financieros, y cumpliendo con los requerimientos de
ética pertinentes a la auditoría de los estados financieros de la Entidad.

Becher y Asociados S.R.L., una sociedad Argentina de responsabilidad limitada, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del
Reino Unido, y forma parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas.
BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas a BDO.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio
sobre las cifras y la información presentadas en los estados financieros. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de
incorrecciones significativas en los estados financieros. Al efectuar dichas valoraciones del
riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y
presentación razonable por parte de la Entidad de los estados financieros, con el fin de
diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias
y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la
Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas
contables realizadas por la Dirección de la Entidad, así como la evaluación de la
presentación de los estados financieros en su conjunto.
Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.
4. Opinión
En nuestra opinión los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera, así como sus resultados integrales, los cambios
de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo del Banco de Comercio S.A. al 31 de diciembre
de 2019, de acuerdo con las normas establecidas por el Banco Central de la República
Argentina.
5.

Énfasis sobre ciertos aspectos relevados en los estados financieros

Sin modificar nuestra opinión, queremos enfatizar:
a) Aspectos relativos a discrepancias entre el marco contable aplicado según el BCRA y
las Normas Internacionales de Información Financiera vigentes, producto de
exclusiones transitorias efectuadas por el regulador:
1. Como indica en su nota 1.5., a los presentes Estados Financieros, la Entidad no ha
cuantificado el efecto sobre los estados financieros que tendría la aplicación de la
sección 5.5. “Deterioro de Valor” de la NIIF 9 “Instrumentos Financieros”. La
Entidad ha determinado el impacto en los saldos de las previsiones por
incobrabilidad. Lo descripto debe ser tenido en cuenta en la interpretación que
realicen los usuarios de los Estados Financieros adjuntos.
2. De acuerdo con lo descripto en la nota 1.4.1.1., a los presentes estados
financieros adjuntos, los mismos no han sido preparados en moneda homogénea,
de acuerdo con lo estipulado por la NIC 29. La Entidad ha determinado el impacto
de la reexpresión de las partidas exponiendo en la citada nota los totales de
Activos, Pasivos, Resultados y PN. Lo descripto debe ser tenido en cuenta en la
interpretación que realicen los usuarios de los Estados Financieros adjuntos.
b) La información contenida en la Nota 10.8., a los Estados Financieros adjuntos, que
describen las incertidumbres relacionadas con los litigios iniciados contra la Entidad,
cuyas resoluciones finales no pueden preverse.
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6. Informe sobre otros requerimientos legales y complementarios
En cumplimiento de disposiciones legales vigentes informamos que:
a) Los Estados Financieros de Banco de Comercio S.A. al 31 de diciembre de 2019 se
encuentran pendientes de transcripción en el Libro de Inventarios y Balances y
surgen de registros contables llevados en sus aspectos formales de conformidad con
normas legales.
b) Al 31 de diciembre del 2019, la deuda devengada en concepto de aportes y
contribuciones con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino, que surgen de
los registros contables de la Entidad, asciende a $ 4.523.284,31-, no siendo exigible
a esa fecha.
c) Tal como se menciona en la nota 10.5.1. a los presentes Estados Financieros, y en
cumplimiento de lo requerido por las normas emitidas por la Comisión Nacional de
Valores informamos que el patrimonio neto de la Entidad al 31 de diciembre de 2019
es suficiente respecto al patrimonio neto mínimo exigido para poder cumplir con las
funciones como Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación –
propio (ALyC y AN) y Fiduciario Financiero. Asimismo, la contrapartida mínima de
dicho patrimonio cumple con los requisitos establecidos en el cuerpo normativo de
referencia respecto a la contrapartida del patrimonio neto mínimo exigible.
d) Hemos aplicado los procedimientos, sobre prevención de lavado de activos y
financiación del terrorismo, previstos en las correspondientes normas profesionales
emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de febrero de 2020.

BECHER Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. – Tº I – Fº 21

Dr. Fernando Garabato (Socio)
Contador Público (UB)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 226 - Fº 169
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Sarmiento 356
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

1. En nuestro carácter de miembros de la Comisión Fiscalizadora de Banco de Comercio
S.A., hemos efectuado un examen del estado de situación patrimonial de la sociedad
al 31 de Diciembre de 2019, los correspondientes estados de resultados, de evolución
del patrimonio neto y de flujo de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha y
las Notas 1 a 10 y Anexos A,B,C,D,F,G,H,I,J,K,L,N,O,P,Q y R que los complementan,
los que han sido presentados por la Entidad para nuestra consideración. Los
documentos citados constituyen información preparada y emitida por el Directorio de
la Entidad, en ejercicio de sus funciones exclusivas. Nuestra responsabilidad consiste
en emitir una opinión sobre dichos documentos basados en el examen efectuado con
el alcance descripto en el punto 2.
2.

Nuestro examen fue realizado dando cumplimiento a las previsiones de la Ley
General de Sociedades y de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes. Éstas
requieren que el examen de los Estados Financieros se efectúe de acuerdo con las
normas de auditoria vigentes en la República Argentina e incluya la verificación de la
congruencia de los documentos examinados con la información sobre las decisiones
societarias expuestas en actas, y la adecuación de dichas decisiones a la Ley y el
Estatuto Social en lo relativo a sus aspectos formales y documentales, verificados ex
post.
Para realizar nuestra tarea profesional sobre los documentos detallados en el punto
1., hemos revisado el informe emitido por el Auditor Externo BDO Becher y Asociados
S.R.L. con fecha 28.02.2020 quien lo emitió de acuerdo con las normas de auditoría
vigentes. Nuestra tarea incluyó el examen selectivo de la planificación del trabajo, la
naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos aplicados y de los resultados
de la auditoría efectuada por los auditores externos. A tal efecto, se mantuvieron
reuniones con los responsables de la auditoria destacados en la sede de la entidad.
Una auditoría incluye aplicar procedimientos, sustancialmente sobre bases selectivas,
con el fin obtener evidencias sobre la información expuesta en los Estados
Financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del
auditor e incluyen su evaluación de los riesgos de que existan distorsiones
significativas en los Estados Financieros originadas en errores u omisiones o en
irregularidades. Al realizar estas evaluaciones de riesgo, el auditor considera el
control interno existente en la Entidad, relevante para la preparación y presentación
razonable de los Estados Financieros, pero no efectúa una evaluación del control
interno vigente con el propósito de expresar una opinión sobre su efectividad sino con
la finalidad de seleccionar los procedimientos de auditoría que resulten apropiados a
las circunstancias.
Dado que no es responsabilidad de la Comisión Fiscalizadora efectuar un control de
gestión, el examen no se extendió a los criterios y decisiones empresarias de las
diversas áreas de la Sociedad, cuestiones que son de responsabilidad, oportunidad y
mérito exclusivo del Directorio. Consideramos que nuestro trabajo nos brinda una
base razonable para fundamentar nuestra opinión.

3.

Los Estados Financieros de Banco de Comercio S.A. correspondientes al ejercicio
económico finalizado el 31 de Diciembre de 2019 fueron examinados por esta
Comisión Fiscalizadora.

4.

Basado en el examen realizado, con el alcance descripto en el apartado 2, en
nuestra opinión, los Estados Financieros adjuntos presentan razonablemente, en
todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de Banco de Comercio S.A.
al 31 de Diciembre de 2019, los resultados de sus operaciones, la evolución del
patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo y sus equivalentes por el ejercicio
terminado en esa fecha, de acuerdo con el BCRA y con normas contables vigentes en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

5.

Informamos además, en cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias
vigentes que:
a) hemos realizado las restantes tareas de control de legalidad previstas por el
artículo 294 de la Ley General de Sociedades, que consideramos necesarios de
acuerdo con las circunstancias, incluyendo entre otras, el control de la
constitución y subsistencia de la garantía de los directores, no teniendo
observaciones que formular al respecto,
b) los Estados Financieros adjuntos y el correspondiente inventario, surgen de
registros contables llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con las
disposiciones legales vigentes en la República Argentina,
c) no tenemos observaciones que formular en lo que es materia de nuestra
competencia, sobre la información incluida en las Notas 10.5, 10.7. y 10.11 a los
Estados Financieros adjuntos al 31 de Diciembre de 2019, en relación con las
exigencias establecidas por la Comisión Nacional de Valores respecto a Patrimonio
Neto Mínimo y Contrapartida Liquida, y de acuerdo a lo requerido por la
Resolución 368 de la Comisión Nacional de Valores sobre la independencia del
auditor externo, sobre la calidad de las políticas de auditoría aplicadas por el
mismo y de las políticas contables de la Entidad, el informe del auditor externo
mencionado anteriormente incluye la manifestación de haber aplicado las normas
de auditoría vigentes, que comprenden los requisitos de independencia y no
contiene salvedades en relación con la aplicación de dichas normas contables
profesionales.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 28 de febrero de 2020.
Por Comisión Fiscalizadora

Christian Richter
Síndico Titular

