
 

A C T I V O 31.03.17 31.12.16

A. Disponibilidades

-  Efectivo 4.390             7.096             

-  Entidades financieras y corresponsales

*B.C.R.A. 12.352          17.125          

*Otras del pais 390                665                

*Del exterior 53                  28                  

17.185          24.914          

B. Títulos Públicos y Privados (Anexo A) (Nota 2.5.2)

- Instrumentos Emitidos por el B.C.R.A. -                      8.007             

-                      8.007             

C. Préstamos

- Al Sector Privado no financiero y Residentes en el exterior (Anexo B, C y D)

*Documentos 29.234          30.143          

*Personales 36.785          34.200          

*Tarjetas de crédito 109.396        106.669        

*Otros -                      -                      

*Intereses, ajustes y Dif. de cotizac. dev a cobrar 2.715             2.600             

*Cobros no aplicados (62)                 (274)               

*Intereses documentados (333)               (415)               

177.735        172.923        

- (Previsiones) (Anexo J) (Nota 2.5.3.) (8.498)           (7.459)           

169.237        165.464        

D. Otros Créditos por Intermediación Financiera

- Banco Central de la República Argentina (Nota 9) 3.350             3.250             

- Montos a cobrar por vtas.contado a liquidar y a término -                      8.015             

3.350             11.265          
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ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

A C T I V O  (Continuación) 31.03.17 31.12.16

G. Créditos Diversos

- Impuesto a la ganancia mínima presunta- Crédito fiscal (Nota 2.5.9) 1.452             1.050             

- Otros (Nota 7.1) 6.889             6.866             

- Otros  Intereses y ajustes devengados a cobrar 48                  65                  

- Previsiones (Anexo J) (Nota 2.5.3) (20)                 (115)               

8.369             7.866             

H. Bienes de Uso (Anexo F) (Nota 2.5.5.) 2.869             3.095             

J. Bienes Intangibles (Anexo G) (Nota 2.5.6.)

- Gastos de organización y desarrollo 3.208             3.691             

3.208             3.691             

K. Partidas Pendientes de Imputación 12                  11                  

          TOTAL DEL ACTIVO 204.230        224.313        

 AL 31.03.2017 y 31.12.2016

(cifras expresadas en miles de pesos)

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

P A S I V O 31.03.17 31.12.16

L. Depósitos (Anexos H e I)

- Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior

              *  Cajas de Ahorro 48.611          65.251          

              *  Plazos Fijos 89.255          86.747          

              *  Otros 3.202             1.502             

              *  Intereses, ajustes y dif de cotiz. devengados a pagar 1.669             1.694             

142.737        155.194        

M. Otras Obligaciones por Intermediación Financiera

- Especies a entregar por ventas contado a liquidar y a término  -                      8.014             

- Otras (Nota 7.2 y  Anexo I) 15.580          16.188          

15.580          24.202          

N. Obligaciones Diversas

Otras (Nota 7.3) 10.161          9.561             

10.161          9.561             

O. Previsiones (Nota 2.5.12) 50                  -                      

P. Obligaciones negociables subordinadas -                      -                      

P Partidas Pendientes de Imputación 34                  46                  

          TOTAL DE PASIVO 168.562 189.003 

PATRIMONIO NETO (según estado respectivo) 35.668 35.310 

TOTAL DE PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO     204.230 224.313 

Las notas 1 a 13, y los Anexos A,B,C,D,F,G,H,I,J,K,L y N  que se acompañan, forman parte integrante de este estado.

(cifras expresadas en miles de pesos)

 AL 31.03.2017 y 31.12.2016



 
 

31.03.17 31.03.16

A. Ingresos Financieros

- Intereses por adelantos 1                     517                

- Intereses por documentos 425                -                      

- Intereses por préstamos de tarjetas de crédito 4.403             3.075             

- Intereses por otros préstamos 6.279             3.601             

- Resultado neto de Títulos Públicos y Privados 7                     92                  

- Diferencia de cotizacion de oro y moneda extranjera 105                546                

- Otros (Nota 7.4) 3.103             3.093             

14.323          10.924          

B. Egresos Financieros

- Intereses por depósitos en caja de ahorros 10                  8                     

- Intereses por depósitos a plazo fijo 4.874             3.275             

- Intereses por préstamos interfinancieros recibidos (call recibidos) 31                  -                      

- Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera 24                  19                  

- Aporte al fondo de garantías de los depósitos (Nota 3) 72                  155                

- Otros (Nota 7.5.) 1.013             823                

6.024             4.280             

8.299 6.644 

C. Cargo por Incobrabilidad (Anexo J) 2.008             1.215             

D. Ingresos por Servicios

- Vinculados con operaciones activas 517                519                

- Vinculados con operaciones pasivas 126                106                

- Otros (Nota 7.6.) 8.857             7.093             

9.500             7.718             

E. Egresos por Servicios

- Comisiones 2.433             2.429             

- Otros (Nota 7.7.) 578                528                

3.011             2.957             

F. Gastos de Administración

- Gastos en Personal 8.762             7.179             

- Otros honorarios 1.146             1.035             

- Propaganda y publicidad 115                52                  

- Impuestos 729                506                

- Depreciación de Bienes de Uso (Anexo F) 279                233                

- Amortización de gastos de organización (Anexo G) 483                484                

- Otros gastos operativos 1.075             906                

- Otros 187                217                

12.776          10.612          

4                     (422)               

ESTADO DE RESULTADOS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2017 Y 

EL 31 DE MARZO DE 2017 COMPARATIVO CON IGUAL PERIODO DEL EJERCICIO ANTERIOR

MARGEN BRUTO DE INTERMEDIACION

(cifras expresadas en miles de pesos)

RESULTADO NETO POR INTERMEDIACION FINANCIERA



 
 
 
 

 
 
 

31.03.17 31.03.16

G. Utilidades Diversas

- Intereses punitorios 208                40                  

- Créditos recuperados y previsiones desafectadas 83                  -                      

- Otros (Nota 7.8.) 170                122                

461                162                

H. Pérdidas Diversas

- Cargos por incobrabilidad de créditos diversos y por otras previsiones (Anexo J) 11                  1                     

- Fondo de Autoseguro (Nota 2.5.12) 50                  -                      

- Otros (Nota 7.9.) 46                  22                  

107                23                  

RESULTADO NETO DEL PERÍODO - GANANCIA/(PÉRDIDA) 358                (283)               

Las notas 1 a 13, y los Anexos A,B,C,D,F,G,H,I,J,K,L y N  que se acompañan, forman parte integrante de este estado.

(cifras expresadas en miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADOS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2017 Y 

EL 31 DE MARZO DE 2017 COMPARATIVO CON IGUAL PERIODO DEL EJERCICIO ANTERIOR

 AL 31.03.2017 y 31.12.2016
(cifras expresadas en miles de pesos)

31.03.17 31.12.16

DEUDORAS

Contingentes

- Garantías recibidas 8.401             9.453             

- Otras no comprendidas en las Normas de Clasificación de Deudores 859                657                

9.260             10.110          

De Control

- Créditos clasificados irrecuperables 4.696             3.798             

- Otras (Nota 7.10) 5.367             4.329             

- Cuentas de control deudoras por contra 197                141                

10.260          8.268             

19.520 18.378 

ACREEDORAS

Contingentes

-Cuentas Contingentes acreedoras por el contra 9.260             10.110          

9.260             10.110          

De Control

- Valores por Acreditar 197                141                

- Cuentas de Control acreedoras por el contra 10.063          8.127             

10.260          8.268             

19.520 18.378 

Las notas 1 a 13, y los Anexos A,B,C,D,F,G,H,I,J,K,L y N  que se acompañan, forman parte integrante de este estado.

CUENTAS DE ORDEN

Total Cuentas Deudoras

Total Cuentas Acreedoras



 
 
 
 
 

 
 

Capital Ajustes al Resultados No Total al Total al

Social (1) Patrimonio Legal Otras Asignados 31.03.17 31.03.16

Saldos al inicio del ejercicio 52.552 -                      -                      -                      (17.242)          35.310           37.087 

Otros movimientos -                      -                      -                      -                      -                      -                      (1)                    

Subtotal 52.552 -                      -                      -                      (17.242)          35.310 37.086 

Resultado neto del período - (Ganancia) -                      -                      -                      -                      358 358  (283)

Saldos al cierre del período 52.552 -                      -                      -                       (16.884) 35.668 36.803 

Las notas 1 a 13, y los Anexos A,B,C,D,F,G,H,I,J,K,L y N  que se acompañan, forman parte integrante de este estado.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2017 Y 

EL 31 DE MARZO DE 2017 COMPARATIVO CON IGUAL PERIODO DEL EJERCICIO ANTERIOR

(cifras expresadas en miles de pesos)

Movimientos

(1) Ver Notas 1 y 5 y Anexo K.

Reservas de Utilidades

31.03.17 31.03.16

Variaciones del efectivo y sus equivalentes  (Nota 6)

Efectivo al inicio del ejercicio 24.914                15.817                

Efectivo al cierre del período 17.185                13.246                

Disminución neta del efectivo (en moneda homogénea) (7.729)                 (2.571)                 

Causas de las variaciones del efectivo (en moneda homogénea)

Actividades operativas

Cobros/ (Pagos) netos por: (734)                    (4.283)                 

- Títulos Públicos y Privados 8.191                  (2.829)                 

- Préstamos 9.226                  7.937                  

     - al Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior 9.226                  7.937                  

- Otros Créditos por Intermediación Financiera 7.915                  -                           

- Depósitos (17.443)              (12.096)              

     - al Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior (17.443)              (12.096)              

- Otras Obligaciones por Intermediación Financiera (8.623)                 2.705                  

     - Otras (excepto las obligaciones incluidas en Activ. Financiación) (8.623)                 2.705                  

Cobros vinculados con ingresos por servicios 9.499                  7.718                  

Pagos vinculados con egresos por servicios (3.010)                 (2.957)                 

Gastos de administración pagados (9.820)                 (7.990)                 

Pago de gastos de organización y desarrollo -                      (414)                    

Otros Cobros vinculados con utilidades y pérdidas diversas 413                     143                     

Cobros/ (Pagos) netos por otras actividades operativas (4.024)                 5.298                  

     -Créditos diversos (98)                      7.337                  

     -Obligaciones diversas (1.948)                 (1.375)                 

     - Partidas pendientes de imputación (14)                      5                          

     -Previsiones (2.069)                 (1.215)                 

     -Diferencia de Cotización 105                     546                     

(7.676)                 (2.485)                 

Actividades de inversión

Pagos netos por bienes de uso (Anexo F) (53)                      (86)                      

(53)                      (86)                      

Disminución neta del efectivo (7.729)                 (2.571)                 

Las notas 1 a 13, y los Anexos A,B,C,D,F,G,H,I,J,K,L y N  que se acompañan, forman parte integrante de este estado.

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión

Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2017 Y 

EL 31 DE MARZO DE 2017 COMPARATIVO CON IGUAL PERIODO DEL EJERCICIO ANTERIOR

(cifras expresadas en miles de pesos)



 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO A

Posición Posición

Saldo de Libros Saldo de Libros sin Opciones

31.03.17 31.12.16 opciones final

-                          8.007                 -                     -                 -                

-                          8.007                 -                     -                 -                

420570 -                   8.007                 -                     -                 -                

 Total de títulos públicos y privados -                   -                          8.007                 -                     -                 -                

Detalle de Títulos Públicos y Privados al 31.03.2017 y al 31.12.16
(cifras expresadas en miles de pesos)

Denominación Identificación Tenencia

Valor de 

Mercado

Instrumentos emitidos por el BCRA

Letras del B.C.R.A. - Por operaciones de

pase

ANEXO B

31.03.17 31.12.16

  CARTERA COMERCIAL

  En situación normal 12.947                 13.965                 

       Sin garantías ni contragarantías preferidas 12.947                 13.965                 

Total Cartera Comercial 12.947                 13.965                 

  CARTERA CONSUMO Y VIVIENDA

  Cumplimiento normal 147.686               146.006               

       Sin garantías ni contragarantías preferidas 147.686               146.006               

  Cumplimiento inadecuado 5.540                   3.046                   

       Sin garantías ni contragarantías preferidas 5.540                   3.046                   

  Cumplimiento deficiente 3.525                   2.547                   

       Sin garantías ni contragarantías preferidas 3.525                   2.547                   

  De difícil recuperación 4.607                   4.574                   

       Sin garantías ni contragarantías preferidas 4.607                   4.574                   

  Irrecuperable 3.430                   2.785                   

       Sin garantías ni contragarantías preferidas 3.430                   2.785                   

 Total Cartera Consumo y Vivienda 164.788               158.958               

 TOTAL GENERAL 177.735               172.923               

(cifras expresadas en miles de pesos)

Clasificación de las financiaciones por situación y
garantías recibidas al 31.03.2017 y al 31.12.2016



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO C

   Número de clientes

% sobre % sobre

cartera total cartera total

 10 mayores clientes 23.139 13,02% 24.492 14,16%

 50 siguientes mayores clientes 9.703 5,46% 9.296 5,38%

 100 siguientes mayores clientes 6.745 3,79% 6.272 3,63%

 Resto de clientes 138.148 77,73% 132.863 76,83%

 TOTAL 177.735 100,00% 172.923 100,00%

Concentración de las Financiaciones al 31.03.2017 y al 31.12.2016
(cifras expresadas en miles de pesos)

FINANCIACIONES

31.03.17 31.12.16

Saldo de DeudaSaldo de Deuda

ANEXO D

Cartera más de Total
vencida 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 24 meses

  Sector Privado no Financiero y residentes

  en el exterior 11.065         124.721      12.938         6.956           8.489           10.486         3.080           177.735 

11.065         124.721      12.938         6.956           8.489           10.486         3.080           177.735   Total

Apertura por plazos de las financiaciones al 31.03.2017

(cifras expresadas en miles de pesos)

Plazos que restan para su vencimiento

Concepto

Valor Valor Valor
residual al Incor- Trans- residual al residual al

inicio poraciones ferencias Bajas Años de vida cierre del cierre del
útil asignada 31.03.17 31.12.16

BIENES DE USO

Mobiliario e Instalaciones 628             39               -                  -                  10                   31               636              628             

Máquinas y Equipos 2.467         14               -                  -                  5                     248             2.233          2.467         

TOTAL 3.095         53               -                  -                  279             2.869          3.095         

(1) Imputados en "Gastos de Administración- Depreciación de bienes de uso".

ANEXO F

del Período (1)

Movimientos de Bienes de Uso y Bienes Diversos

al 31.03.2017 y al 31.12.2016
(cifras expresadas en miles de pesos)

Depreciaciones

Concepto
Importe



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Valor Valor

Valor Incor- Trans- residual al residual al

Concepto residual al poraciones ferencias Bajas Años de vida cierre del cierre del

inicio ('1 ) útil asignados 31.03.17 31.12.16

 Gastos de organización y

 desarrollo 3.691            -                  -               -          5                      483      3.208         3.691             

TOTAL 3.691            -                  -               -          483      3.208         3.691             

(1) Ver Nota 2.5.6.

(2) Imputada en "Gastos de Administración- Amortización de Gastos de Organización y Desarrollo".

del Período (2)

ANEXO G

Amortizaciones

Detalle de Bienes Intangibles 

al 31.03.2017 y al 31.12.2016

(cifras expresadas en miles de pesos)

Importe

   Número de clientes % sobre % sobre

cartera total cartera total

 10 mayores clientes 40.021 28,04% 67.739 43,65%

 50 siguientes mayores clientes 41.140 28,82% 34.425 22,18%

 100 siguientes mayores clientes 30.697 21,51% 25.289 16,30%

 Resto de clientes 30.879 21,63% 27.741 17,87%

 Total 142.737 100,00% 155.194 100,00%

Concentración de los depósitos

al 31.03.2017 y al 31.12.2016

(cifras expresadas en miles de pesos)

31.03.17 31.12.16

ANEXO H

Saldo Saldo

más de Total
1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 24 meses

  Depósitos 116.492      24.328         1.602           315              -                    -                    142.737     

  Otras Obligaciones por Intermediación Financiera

  Otros 15.580         -                    -                    -                    -                    -                    15.580        

  Total Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 15.580         -                    -                    -                    -                    -                    15.580        

132.072      24.328         1.602           315              -                    -                    158.317     

Apertura por plazos de los depósitos, otras obligaciones por intermediación financiera y

obligaciones negociables subordinadas

al 31.03.2017

Plazos que restan para su vencimiento

Concepto

  TOTAL

(cifras expresadas en miles de pesos)

ANEXO  I



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Saldos al Aumentos Saldo Saldo 

al al al

inicio ('1 ) Desafectaciones Aplicaciones 31.03.17 31.12.16

REGULARIZADORAS DEL ACTIVO

-  Préstamos-Por Riesgo de Incobrab. y Desvalorización 7.459          2.008          -                           969                 8.498           7.459         

-  Créditos Diversos-Por Riesgo de Incob. y Desvalorización 115             11               78                        28                   20                115            

TOTAL 7.574          2.019          78                        997                 8.518           7.574         

DEL PASIVO

-  Otras Contingencias -                   50               -                           -                      50                -                  

TOTAL -                   50               -                           -                      50                -                  

(1) Notas 2.5.3 y 2.5.12.

ANEXO J

Movimiento de Previsiones

al 31.03.2017 y al 31.12.2016

(cifras expresadas en miles de pesos)

Disminuciones 

DETALLE

Acciones

Votos por Pendiente de emisión

acción En circulación En cartera o distribución

 Nominativas 52.552       1                 52.552             -              -                                -               52.552       -              

 no endosables

TOTAL 52.552       52.552             -              -                                -               52.552       -              

(1) Ver Nota 5.

Asignado Integrado No Integrado

(cifras expresadas en miles de pesos)

Capital Social (1)

Emitido
Clase Cantidad

ANEXO K

Composición del Capital Social al 31.03.2017

Casa Matriz Filiales en Total al

y suc.en el país el exterior Total Euro Dólar 31.12.16 (1)

 Disponibilidades 771                  -                 771                -                771             1.025               

 Préstamos 3.038               -                 3.038             -                3.038          2.139               

 Créditos Diversos (Nota 7.1) 145                  -                 145                -                145             781                  

 Total 3.954               -                 3.954             -                3.954          3.945               

 Otras Oblig.por Interm.Financiera (Nota 7.2) 27                    -                 27                  -                27                36                    

 Obligaciones Diversas (Nota 7.3) 2                       -                 2                     -                2                  2                       

 Total 29                    -                 29                  -                29                38                    

(1) Criterio de valuación en Nota 2.5.1.

ANEXO L

SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA AL 31.03.2017 Y AL 31.12.2016
(cifras expresadas en miles de pesos)

Total al 31.03.17 (1)
RUBROS

ACTIVO

PASIVO



 
 
 
 
 
 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE TRES MESES FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2017 – 

PRESENTADOS EN FORMA COMPARATIVA (cifras expresadas en miles de pesos) 
 

NOTA 1 – DESCRIPCION DEL NEGOCIO 

 

Finandino Compañía Financiera S.A. (en adelante “la Entidad”) fue constituída el 13 de noviembre de 2012 en 
cumplimiento de lo establecido por la Resolución N° 289 emitida por el Directorio del Banco Central de la República 
Argentina (B.C.R.A.) con fecha 1° de noviembre de 2012 que autorizó a los accionistas a realizar las tareas 
necesarias para la instalación de una compañía financiera. En dicho acto se efectuó un aporte inicial de miles de $ 
12.000 aprobado por Acta Constitutiva del 13 de noviembre de 2012, integrando el 25% en dinero en efectivo en esa 
fecha y terminando de integrar el 75% restante el 26 de diciembre de 2012. 
 
Finandino Compañía Financiera S.A. inició sus actividades como tal con fecha 1° de agosto de  2013, conforme a la 
autorización oportunamente conferida por el B.C.R.A. y dada a conocer  mediante la  Comunicación “B” 10635 emitida 
por dicho organismo. 
 
Con fecha 16 de septiembre de 2013, la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria decidió aumentar el capital social en la 
suma de $ 22.552 miles y con fecha 19 de diciembre de 2014 la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria decidió aumentar 
el capital social en la suma de $ 18.000 miles, por lo que al cierre del presente período el capital social asciende a $ 
52.552 miles, el cual se encuentra totalmente integrado. 

 

NOTA 2 - BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES 
 
2.1. Normas contables aplicadas: 
 
Los estados contables se han preparado según lo dispuesto por la Ley N° 21.526 y las correspondientes normas 

contables del B.C.R.A. 
 
Asimismo los presentes estados contables contemplan lo dispuesto por la Comunicación “A" 3147 y complementarias 
del B.C.R.A. 
 
2.2. Cifras expresadas en miles de pesos: 
 
Las cifras de los presentes estados contables se expresan en miles de pesos de acuerdo con lo requerido por la 

Comunicación "A" 1917 - CONAU 1-111 del B.C.R.A.. 

 
2.3. Unidad de medida: 
 
De acuerdo con las disposiciones establecidas por el Decreto N° 664/2003 del Poder Ejecutivo Nacional y la 
Comunicación “A” 3921 del B.C.R.A., la Entidad no aplica mecanismos de reexpresión a sus estados contables.  
 
La Resolución N° 517/16 de la Junta de Gobierno de la F.A.C.P.C.E. emitida con fecha 14 de octubre de 2016 
estableció que la sección 3.1. (Expresión en moneda homogénea) de la Resolución Técnica N° 17 de la F.A.C.P.C.E. 
se aplicará a los estados contables correspondientes a ejercicios anuales cerrados a partir del 31 de marzo de 2017 
inclusive, y los períodos intermedios posteriores a dicho ejercicio. 
 
Dicha Resolución se encuentra aprobada con fecha 27 de octubre de 2016 por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Provincia de Córdoba y el B.C.R.A. no se ha expedido al respecto. 
 
Sin embargo,  la existencia de variaciones importantes en las variables relevantes de la economía que afectan los 
negocios de la Entidad, tales como las observadas en los últimos ejercicios en el costo salarial, la tasa de interés y el 
tipo de cambio, podrían afectar la situación patrimonial y los resultados  de la Entidad, y, por ende, esas variaciones 
debieran ser tenidas en cuenta en la interpretación que se realice de la información que la Entidad brinda en los 
presentes estados contables sobre su  situación patrimonial, los resultados de  sus operaciones y los flujos de su 
efectivo. 

                           CONCEPTO

 Con Problemas - 

Cumplimiento 

Deficiente 

 Con alto riesgo de 

insolvencia - Difícil 

recuperación 

  SITUACION No Vencida  Vencida No Vencida  Vencida 31.03.17 31.12.16

1. Préstamos 749        -                        -                  -                  -                 -                 -                      -                      749           590            

   - Personales -             -                        -                  -                  -                 -                 -                      -                      -                 -                 

   - Tarjetas de crédito 749        -                        -                  -                  -                 -                 -                      -                      749           590            

   - Otros -             -                        -                  -                  -                 -                 -                      -                      -                 -                 

      Sin Gtías. ni Contragarantias 

      preferidas -             -                        -                  -                  -                 -                 -                      -                      -                 -                 

TOTAL 749        -                        -                  -                  -                 -                 -                      -                      749           590            

PREVISIONES 7            -                        -                  -                  -                 -                 -                      -                      7                6                

ANEXO N

ASISTENCIA A VINCULADOS AL 31.03.2017 Y AL 31.12.2016

 Normal 

 Total 
 

Irrecuperable 

(cifras expresadas en miles de pesos)

 

Irrecuperable 

por 

disposición 

técnica 

 Riesgo 

Potencial - 

Cumplimiento 

Inadecuado 



 
2.4. Información comparativa: 

 
De acuerdo a lo requerido por la Comunicación “A” 4265 del B.C.R.A., el estado de situación patrimonial y los estados 
de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo y sus notas relacionadas, se presentan en forma 
comparativa con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016, mientras que los estados de resultados, de 
evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo y sus notas relacionadas, se presentan en forma comparativa con 
igual período del ejercicio anterior. 

 
2.5. Principales criterios de valuación: 
 
2.5.1. Activos y pasivos en moneda extranjera 
 
Los activos y pasivos en moneda extranjera fueron valuados tomando en consideración el tipo de cambio de 

referencia publicado por el B.C.R.A. vigente al cierre del período. 
 
Las diferencias de cambio fueron imputadas a la Cuenta de Resultados "Diferencias de cotización de oro y moneda 

extranjera" en cada período/ejercicio. 

 

2.5.2. Títulos Públicos y Privados 
 
Instrumentos emitidos por el B.C.R.A. 
 
Al 31 de marzo de 2017, la Entidad no posee Letras del B.C.R.A.. Al 31 de diciembre de 2016, la Entidad poseía 

Letras del B.C.R.A. por operaciones de pase que se reconocieron a su valor de costo más rendimiento. Incluyen las 

tenencias que no constan en los listados de volatilidades publicadas mensualmente por el B.C.R.A. a los fines del 

cálculo de la exigencia de capital mínimo por riesgo de mercado o en los listados de valores presentes publicados por 

el B.C.R.A.. 
 
Al 31 de diciembre de 2016, el monto a cobrar por ventas a término en relación con la operación de pase activo se 

valuó considerando el precio de la operación de compra más la prima que surge del precio concertado de venta. En 

tanto, las especies a entregar por ventas a término se valuaron de acuerdo con el criterio de medición descripto para 

el nocional según lo indicado en el párrafo precedente más las primas a devengar por esta operación. 
 
2.5.3. Previsión por riesgo de incobrabilidad: 
 
La Entidad estima posibles pérdidas sobre los préstamos y los ajustes e intereses devengados relacionados, a través 

del establecimiento de una previsión por riesgo de incobrabilidad. La previsión relacionada cargada a resultados es 

determinada por la Gerencia basada en la experiencia, condiciones económicas actuales y esperadas y una 

evaluación de las pérdidas potenciales en la cartera de préstamos con especial atención en aquellos donde exista 

evidencia que haga presumir un debilitamiento de la facultad de la Entidad para recuperar el capital y sus intereses 

devengados. El B.C.R.A. por Comunicación "A" 2950 y complementarias, estableció la forma en que las entidades 

financieras deben clasificar los deudores y las pautas mínimas a aplicar para el previsionamiento por riesgo de 

incobrabilidad de la cartera de créditos del sector privado. 
 
2.5.4. Método utilizado para el devengamiento de intereses: 
 
Los intereses no vencidos, sobre operaciones de préstamos al sector privado no financiero, fueron devengados sobre 
la base de su distribución exponencial, en los períodos en que éstos han sido generados. Los intereses 
compensatorios y punitorios devengados, fueron calculados únicamente sobre las operaciones vencidas impagas que 
se encontraban en situación 1 y 2 (según normas de clasificación y previsionamiento del B.C.R.A.). A tal efecto, para 
plazos superiores a 30 días, los intereses fueron devengados utilizando su distribución exponencial y, para  plazos 
inferiores, según el método lineal. 

 
2.5.5. Valuación de los bienes de uso, incluyendo los métodos utilizados para el cómputo de las respectivas 
depreciaciones: 
 
Se valuaron a su costo de adquisición neto de depreciaciones acumuladas. La depreciación es calculada por el 
método lineal, en función a los meses de vida útil asignados. 
 
Los valores residuales no exceden, en su conjunto, su valor de utilización económica. 
 
2.5.6. Valuación de bienes intangibles con indicación de la vida útil asignada para el cómputo de las respectivas 
amortizaciones: 
 
Al 31 de marzo de 2017 el saldo activado por este concepto corresponde al importe de las erogaciones efectuadas en 

concepto de gastos de organización con motivo de las inversiones realizadas en sistemas  de  información  y  

honorarios  por  consultorías  especializadas,  a  los fines  de dotar a la Entidad de las herramientas necesarias para 

su puesta en funcionamiento. 
 
2.5.7. Depósitos 
 
Los depósitos se encuentran valuados a su valor de imposición más los intereses devengados al cierre en caso de 
corresponder. 
 
2.5.8. Reconocimiento de ingresos  
 
Los ingresos por servicios se reconocen en el estado de resultados en proporción al porcentaje de cumplimiento de la 
transacción a la fecha de cierre. 
 

2.5.9. Impuesto a las ganancias e impuesto a la ganancia mínima presunta:  
 



La Entidad determina el impuesto a las ganancias aplicando la tasa vigente (35%) sobre la utilidad impositiva 
estimada, sin considerar el efecto de las diferencias temporarias entre el resultado contable e impositivo (Ver Nota 
2.5.13.1). 
 
El impuesto a la ganancia mínima presunta (IGMP) es complementario del impuesto a las ganancias, dado que, 
mientras este último grava la utilidad impositiva del período, el IGMP constituye una imposición mínima que grava la 
renta potencial de ciertos activos a la tasa del 1%, de modo que la obligación fiscal de la Entidad coincidirá con el 
mayor de ambos impuestos. Cabe aclarar que la Ley N° 25.063 prevé para el caso de entidades regidas por la Ley de 
Entidades Financieras, que las mismas deberán considerar como base imponible del impuesto a la ganancia mínima 
presunta el 20% de los activos gravados. 
 
Sin embargo, si el impuesto a la ganancia mínima presunta determinado excede en un período fiscal al impuesto a las 
ganancias determinado, dicho exceso podrá computarse como pago a cuenta de cualquier excedente del impuesto a 
las ganancias sobre el impuesto a la  ganancia  mínima  presunta  
 
 
que pudiera producirse en cualquiera de los diez períodos siguientes (de acuerdo con lo establecido por la Ley N° 
25.360). 
 
La Entidad registra en “Créditos diversos - Impuesto a la ganancia mínima presunta- Crédito fiscal” un importe de 
miles de $ 1.452 y miles de $ 1.050 al 31 de marzo de 2017 y  al  31  de  diciembre de 2016, respectivamente, que 
considera podrá computar como pago a cuenta de impuesto a la ganancia en el período límite de aplicación. 
 
Los importes activados por impuesto a la ganancia mínima presunta y su fecha límite de aplicación se detallan a 
continuación: 
 
Año origen  Monto en Miles de $ Aplicable hasta 

2013 
2014 

103 
180 

2023 
2024 

2015 327 2025 
2016 440 2026 
2017 402 2027 

 
2.5.10. Indemnizaciones por despidos: 
 
La Entidad no ha previsionado suma alguna en concepto de indemnizaciones por despido.  
 
2.5.11. Uso de estimaciones: 
 
La preparación de estos estados contables requiere que se realicen estimaciones y evaluaciones que afectan el monto 
de los activos y pasivos registrados, como así también los resultados registrados en el período. 
 
La Entidad realiza estimaciones para calcular, entre otros, las valuaciones de determinados activos y pasivos, el 
impuesto a la ganancia mínima presunta, las depreciaciones y amortizaciones, las previsiones por riesgo de 
incobrabilidad y las previsiones por contingencias. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y 
evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados contables. 
 
2.5.12. Previsiones del pasivo 
 
Al 31 de marzo de 2017 la Entidad registra previsiones por “Fondo de Autoseguro” constituido según Comunicación 
“A” 5928 del B.C.R.A.. 
 
2.5.13. Diferencias con normas contables profesionales: 
 
Las normas contables profesionales vigentes en la Provincia de Córdoba, República Argentina (NCP), difieren en ciertos 
aspectos de los criterios de valuación y exposición establecidos por las normas contables del B.C.R.A.. 
 
 
 
Al 31 de marzo de 2017 y 31 de diciembre de 2016 se mantienen las siguientes diferencias en el criterio de valuación 
y exposición entre las normas contables del B.C.R.A. y las NCP:  
 
2.5.13.1. Principales diferencias de valuación 
 
La Resolución Técnica N° 17 establece el reconocimiento de activos o pasivos por impuesto diferido resultante de 
diferencias temporarias entre las mediciones contables de los activos y pasivos y sus bases impositivas. Al 31 de 
marzo de 2017 y 31 de diciembre de 2016, la Entidad no ha registrado activos y pasivos por impuesto diferido, ya que 
no existen normas del B.C.R.A. que regulen su aplicación. 
 
2.5.13.2. Principales diferencias de exposición 
 
2.5.13.2.1. Clasificación de activos y pasivos 
 
La Entidad no clasifica sus activos y pasivos en corrientes y no corrientes en función al momento en que se espera 
que los primeros se conviertan en efectivo y en función al momento en que los segundos resulten exigibles, tal cual los 
requisitos para NCP. 
 
2.5.13.2.2. Presentación del Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes 
 
Existen diferencias entre la exposición requerida por las NCP y la realizada por la Entidad en relación con los flujos de 
fondos revelados en el Estado de Flujo de  Efectivo  y  sus  Equivalentes,  dado  que estos estados son 
confeccionados de acuerdo con las normas de presentación establecidas por el B.C.R.A. 
 
2.5.13.2.3. Presentación de información complementaria 
 



La Entidad presenta información complementaria en anexos de acuerdo con las normas de presentación establecidas 
por el B.C.R.A., las cuales no contemplan todos los requisitos de revelación fijados por las NCP. 

 
NOTA 3 - SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS  

 
La Entidad se encuentra adherida al sistema de Seguros de Garantías de los Depósitos establecido por la Ley Nº 
24.485, Decretos Reglamentarios  Nº 540/95, Nº 1292/96, Nº 1127/98 y la Comunicación “A” 2337 y complementarias 
del B.C.R.A..  
 
El sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos, el cual es limitado, obligatorio y oneroso, se ha creado  con  el  
objeto  de  cubrir  los  riesgos  de  los  depósitos  bancarios,  en  forma   subsidiaria  y complementaria al sistema de 
privilegios y protección de depósitos establecido por la Ley de Entidades Financieras. La garantía cubrirá la devolución 
del capital desembolsando los intereses devengados hasta la fecha de renovación de la autorización para funcionar o 
fecha de suspensión  de la Entidad, sin exceder los pesos cuatrocientos cincuenta mil (Comunicación “A” 5943 del 
B.C.R.A. vigente desde el 1 de mayo de 2016, modificatoria de Comunicación “A” 5641).  En las cuentas e 
imposiciones constituidas a nombre de dos o más personas, el límite de garantía será de miles de $ 450 cualquiera 
sea el número de personas titulares, distribuyéndose proporcionalmente el monto de la garantía que corresponda 
entre los titulares. La citada Comunicación estableció a partir de esa fecha el monto del aporte normal, fijándose en 
0,015%  del  promedio  mensual  de  saldos diarios de los depósitos computables. 
 
Al 31 de marzo de 2017 y 31 de marzo de 2016, la Entidad ha registrado los aportes realizados en el rubro “Egresos 
financieros – Aportes al fondo de garantía de los depósitos” por miles de $ 72 y miles de $ 155 respectivamente.  

 
NOTA 4 - OPERACIONES CON SOCIEDADES DEL ART. 33 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES    
 
Al 31/03/2017 - en miles de $  
 

Empresa Vinculada 
Saldos Patrimoniales Resultado de Operaciones 

Activos Pasivos Ingresos Egresos 

Dinosaurio S.A. 396 14.698 27 (153) 

Tadicor S.A. - 1.736 - (125) 

Radio Orfeo S.A. - 596 1 - 

Dinosaurio Bursátil S.A. - 21 - - 

Fideicomiso Milénica - 7 1 - 
 
Al 31/12/2016 - en miles de $  
 

Empresa Vinculada 
Saldos Patrimoniales Resultado de Operaciones 

Activos Pasivos Ingresos Egresos 

Dinosaurio S.A. 445 14.842 170 (970) 

Tadicor S.A. - 22.554 16 (2.792) 

Radio Orfeo S.A. - 132 3 - 

Dinosaurio Bursátil S.A. - 7 - - 

Fideicomiso Milénica - 431 3 - 

 
NOTA  5 – ESTADO DE CAPITALES   
 
Al 31 de marzo de 2017 el capital suscripto e integrado asciende a miles de $ 52.552. 
 
Las acciones emitidas no se encuentran autorizadas a su oferta pública ni cotizan en mercados autorregulados. 

 
NOTA  6 - ESTADO DE  FLUJO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 
 
Para la determinación de la partida efectivo y equivalentes del efectivo, se consideraron los saldos de efectivo 
(incluyendo los depósitos a la vista en Entidades Financieras y Corresponsales). 
 
Conciliación de los conceptos considerados como efectivo o equivalentes de efectivo y las partidas del Estado de 
Situación Patrimonial: 
 

Disponibilidades 
Saldo al 

31/03/2017 
Saldo al 

31/12/2016 
Saldo al 

31/03/2016 

Efectivo 4.390 7.096 4.781 

Entidades financieras y corresponsales    

    B.C.R.A. 12.352 17.125 6.682 

    Otras del país 390 665 1.020 

    Del Exterior 53  28 763 

Total Disponibilidades 17.185 24.914 13.246 
 
Transacciones correspondientes a las actividades de Inversión o de Financiación al 31 de marzo de 2017 y 31 de 
marzo de 2016 que no afecten el efectivo y sus equivalentes pero que por su significación merecen ser expuestas: 

 
Transacciones correspondientes a actividades de Inversión: 
 

Conceptos 

Saldo al 
31/03/2017 

Saldo al 
31/03/2016 

Depreciación de Bienes de Uso:    279 233 

Amortización de Gastos de organización:    483 484 
 

Transacciones correspondientes a actividades de Financiación: 
 



Conceptos 

Saldo al 
31/03/2017 

Saldo al 
31/03/2016 

Intereses y ajustes devengados a cobrar: 2.763 1.478 

 
NOTA 7 - DETALLE DE LOS COMPONENTES DE LOS CONCEPTOS “DIVERSOS/AS U OTROS/AS” CON SALDOS 
SUPERIORES AL 20% DEL TOTAL DEL RUBRO RESPECTIVO  
 
7.1. Activo - Créditos diversos - Otros: 

 

Denominación de la cuenta En miles de $  
al 31/03/2017 

En miles de $  
al 31/12/2016 

Anticipos de impuestos 312 226 

Deudores varios 3.376 2.772 

Deudores varios moneda extranjera (Anexo L) 145 781 

Préstamos al personal 1.247 1.255 

Pagos efectuados por adelantado 1.809 1.832 

Total del rubro 6.889 6.866 
 
7.2. Pasivo – Otras obligaciones por intermediación financiera- Otras: 
 
Denominación de la cuenta En miles de $  

al 31/03/2017 
En miles de $  
al 31/12/2016 

Cobranzas y otras operaciones por cuenta de terceros 45 53 

Otras retenciones y percepciones 4.348 4.471 

Obligaciones por financiación de compras 9.746 9.186 

Diversas sujetas a efectivo mínimo - 262 

Diversas no sujetas a efectivo mínimo 1.414 2.180 

Diversas moneda extranjera (Anexo L) 27 36 

Total del rubro 15.580 16.188 
 
7.3. Pasivo - Obligaciones diversas - Otras:  
 
Denominación de la cuenta En miles de $  

al 31/03/2017 
En miles de $  
al 31/12/2016 

Remuneraciones y cargas sociales a pagar 3.467 3.327 

Retención sobre remuneraciones a  pagar 375 547 

Otras retenciones a pagar 7 25 

IVA débito fiscal 1.022 1.137 

Otros Impuestos 1.596 1.331 

Acreedores varios 3.692 3.192 

Acreedores varios moneda extranjera (Anexo L) 2 2 

Total del rubro 10.161 9.561 
 
7.4. Estado de Resultados – Ingresos Financieros - Otros: 
 
Denominación de la cuenta En miles de $  

al 31/03/2017 
En miles de $ 
al 31/03/2016 

Intereses por operaciones de pase - 19 

Intereses Tarjetas de Crédito 3.103 3.074 

Total del rubro 3.103 3.093 
 
 
7.5. Estado de Resultados – Egresos Financieros - Otros: 
 
Denominación de la cuenta En miles de $  

al 31/03/2017 
En miles de $ 
al 31/03/2016 

Ingresos Brutos 1.013 823 

Total del rubro 1.013 823 
 
7.6. Estado de Resultados – Ingresos por servicios - Otros: 
 
Denominación de la cuenta En miles de $  

al 31/03/2017 
En miles de $ 
al 31/03/2016 

Comisiones sobre ventas de tarjetas 8.857 7.093 

Total del rubro 8.857 7.093 
 
7.7. Estado de Resultados – Egresos por servicios - Otros: 
 
Denominación de la cuenta En miles de $  

al 31/03/2017 
En miles de $ 
al 31/03/2016 

Ingresos Brutos 578 528 

 Total del rubro 578 528 
 
7.8. Estado de Resultados – Utilidades Diversas - Otras: 
 
Denominación de la cuenta En miles de $  

al 31/03/2017 
En miles de $ 
al 31/03/2016 

Intereses por préstamos al personal 119 94 

Otras Diversas 51 28 



Total del rubro 170 122 
 
7.9. Estado de Resultados – Pérdidas Diversas - Otras: 
 
Denominación de la cuenta En miles de $  

al 31/03/2017 
En miles de $ 
al 31/03/2016 

Impuesto sobre Ingresos Brutos 43 14 

Otras Diversas 3 8 

Total del rubro 46 22 
 
7.10. Cuentas de Orden – Deudoras – De Control - Otras: 
 
Denominación de la cuenta En miles de $  

al 31/03/2017 
En miles de $ 
al 31/12/2016 

Otros Valores en Custodia 5.367 4.329 

Total del rubro 5.367 4.329 

 
NOTA 8 – CUENTAS QUE IDENTIFICAN EL CUMPLIMIENTO DEL EFECTIVO MINIMO  
 
De acuerdo con lo establecido por la Comunicación “A” 4667, se detallan a continuación los conceptos computados 
por la Entidad para la integración de la exigencia de efectivo mínimo al 31 de marzo de 2017 y 31 de diciembre de 
2016. 
 
Integración en pesos:  

 

Concepto 
En miles de $ 
al 31/03/2017 

En miles de $ 
al 31/12/2016 

Cuentas corrientes en el B.C.R.A. 12.306 17.077 

Cuentas especiales en el B.C.R.A. (Nota 9) 3.350 3.250 

Cuenta Corriente en Bancos Comerciales 390 664 

Total en pesos  16.046 20.991 
 
Integración en dólares:  

 

Concepto 
En miles de $ 
al 31/03/2017 

En miles de $ 
al 31/12/2016 

Cuentas corrientes en el B.C.R.A. 46 48 

Total en pesos  46 48 
 
Al 31 de marzo de 2017 y 31 de diciembre de 2016 la Entidad cumple con la exigencia de efectivo mínimo 
determinada de acuerdo con lo dispuesto por el B.C.R.A..  

 
NOTA  9 – BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 
 
La Entidad mantiene abiertas cuentas especiales de garantías en el B.C.R.A. por las operatorias vinculadas con las 
cámaras electrónicas de compensación y tarjetas de crédito, las que al 31 de marzo de 2017 ascienden a miles de $ 
3.350 (miles de $ 3.250 al 31 de diciembre de 2016).  

 
NOTA 10: CONCILIACION DE SALDOS CON EL MARCO CONTABLE PARA LA CONVERGENCIA HACIA LAS NIIF 
 
En el año 2014, el Banco Central de la República Argentina, decidió adoptar las normas contables internacionales 
para los registros de las entidades financieras sujetas a la supervisión del mismo. En tal sentido, mediante la 
Comunicación “A” 5541 del 12 de febrero de 2014, se informó la aprobación de la hoja de ruta para la convergencia 
hacia las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Todo lo anterior con el objetivo que para el 
ejercicio a iniciarse el 01 de enero de 2018 se comience a registrar las operaciones y variaciones patrimoniales de 
acuerdo con las normas que el B.C.R.A. dicte en el marco del proceso de convergencia hacia NIIF; por lo que a partir 
del primer cierre trimestral (31 de marzo de 2018) se deberá elaborar y presentar el estado financiero de publicación 
acorde a dichas normas. 

 
Acorde a lo prescripto en la Comunicación “A” 5844 emitida con fecha 04 de diciembre de 2015, la Entidad cumplió 
con la presentación de la conciliación de sus activos y pasivos bajo NIIF al 31 de diciembre de 2015, 30 de junio y 31 
de diciembre de 2016, junto con los correspondientes informes especiales del auditor externo. 
 
Actualmente la Entidad se encuentra en proceso de construcción de los desarrollos a introducir en los sistemas 
propios con el fin de lograr su adecuación a los criterios de adopción NIIF definidos por el B.C.R.A.. Por lo tanto, las 
partidas y cifras contenidas en la conciliación incluida en la presente nota están sujetas a cambios y sólo podrán 
considerarse definitivas cuando se preparen los estados financieros anuales correspondientes al ejercicio 2018 en que 
se apliquen por primera vez las NIIF según lo establecido por B.C.R.A. a partir de la Comunicación “A” 5541 y 
complementarias, que conforman en su conjunto las normas NIIF adoptadas por el B.C.R.A, que difieren de las NIIF al 
quedar exceptuada transitoriamente la aplicación del punto 5.5, Deterioro de valor de la NIIF 9. 
 
Acorde con lo requerido por el BCRA mediante la Comunicación “A” 6206 de fecha 21 de marzo de 2017, a 

continuación, exponemos la conciliación de saldos al 31 de marzo de 2017, considerando el marco contable para la 

convergencia hacia las NIIF dispuesto por la Comunicación “A” 6114. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activos Intangibles 
 
La Entidad procedió a efectuar un análisis conceptual de cada ítem activado como bienes intangibles, con el objeto de 

determinar si corresponde su registro como tal, de acuerdo con lo dispuesto por la NIC 38. En este sentido, se 

identificaron los siguientes ajustes al 31 de  marzo de 2017: 

a)  Los conceptos registrados como “Gastos de organización” por $ 521 miles que se determinó que no revisten las 

características dispuestas por la NIC 38 para ser considerados como un activo. 

b) Al 31 de marzo de 2017, la Entidad mantiene activado en el rubro “Bienes intangibles” $  2.687 miles (neto de 

amortizaciones), correspondientes a “Gastos de Instalación y Desarrollo de Software”.  

 
Impuesto diferido  
 
De acuerdo con lo establecido en la NIC 12, se debe reconocer un activo o pasivo por impuesto diferido por las 
diferencias temporarias que existan entre el valor en libros de los activos y pasivos para propósitos financieros y los 
usados para propósitos tributarios.  
 
Actualmente, Finandino Compañía Financiera S.A. determina el impuesto a las ganancias aplicando la alícuota 
vigente sobre la utilidad impositiva estimada, sin considerar el efecto de las diferencias temporarias entre el resultado 
contable e impositivo. En cumplimiento con los lineamientos de la  reconciliación solicitada por la Comunicación “A” 
5844, se aplicó el método del balance para la determinación del impuesto diferido de acuerdo con lo dispuesto por la 
NIC 12 debiendo considerarse a tal efecto un ajuste que representa un activo diferido de $ 207 miles.  

 
NOTA 11: SANCIONES APLICADAS A LA ENTIDAD FINANCIERA Y SUMARIOS INICIADOS POR EL B.C.R.A. 

 
Mediante la Comunicación “A” 5689 de fecha 8 de enero de 2015, el B.C.R.A. estableció que las Entidades 
Financieras deberán registrar contablemente e informar las  sanciones  administrativas  y/o disciplinarias, y las 
penales con sentencia judicial de primera instancia, que fueron aplicadas o iniciadas por el B.C.R.A., la Unidad de 
Información Financiera (UIF), la CNV y la Superintendencia  de 
Seguros de la Nación (SSN). El importe que deberán exponer contablemente, a partir de enero de 2015, deberá 
contemplar la totalidad de las sanciones, constituyéndose una previsión por el 100% de cada una de ellas y debiendo 
mantener la misma hasta tanto se proceda al pago o bien se cuente  con sentencia judicial firme. 
 
Asimismo, dicha Comunicación establece que se deberán informar las actuaciones iniciadas por  B.C.R.A. desde el 
momento en que la SEFyC notifique su apertura. 
 
La Comunicación “A” 5940 emitida el 1° de abril de 2016 por el B.C.R.A. establece que las Entidades Financieras que 
tengan registrados saldos en la cuenta “Previsiones – Para sanciones administrativas, disciplinarias y penales”, 
deberán analizar, de acuerdo con los informes legales vigentes, si respecto de las sanciones se cumplen las 
condiciones para su registración  contable  total o parcial, de acuerdo con las disposiciones del Plan y Manual de 
Cuentas (es decir que sean de probable concreción y que el monto pueda estimarse razonablemente). Si del análisis 
efectuado se concluyera que del universo de previsiones registradas se encuentran sanciones pendientes de pago 
que no reúnan las citadas condiciones para efectuar la previsión contable, desafectarán estos saldos con 
contrapartida en “Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores” o en la cuenta de pérdidas diversas “Cargos por 
sanciones administrativas, disciplinarias y penales”, según corresponda. 
 
La siguiente Asamblea de accionistas que se celebre, deberá prever la constitución de una reserva normativa especial 
por el importe no previsionado correspondiente a las sanciones aplicadas, en la medida que se cuente con resultados 
no asignados. De no ser suficiente dicho saldo, deberá constituirse la Reserva Normativa especial a medida que se 
cuente con resultados no asignados positivos. 

 
Al 31 de marzo de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 la Entidad no ha recibido sanciones administrativas y/o 
disciplinarias ni ninguna otra actuación judicial. 

 

NOTA  12 - PUBLICACION DE ESTADOS CONTABLES 
 

De acuerdo con lo previsto en la Comunicación “A” 760 del B.C.R.A., la previa intervención del B.C.R.A. no es 
requerida a los fines de la publicación de los presentes estados contables.  

 
NOTA 13 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL PERIODO 
 
No existen acontecimientos u operaciones ocurridas con posterioridad al 31 de marzo de 2017 y hasta la fecha de 
emisión de los presentes estados contables que puedan  afectar  significativamente la situación patrimonial ni los 
resultados de la Entidad por el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2017.  

 

Córdoba, 19 de mayo de 2017 

 


