
Ejercicio Nro. 6

Inscripción en la Inspección

General de Personas Jurídicas:
Resolución número 474 del 11.06.2012

Empresa controlante: Bica Cooperativa de Emprendimientos Múltiples Limitada

Domicilio Legal de la controlante: 25 de Mayo 1774 - Santo Tomé (Santa Fe) - Rep. Argentina

Duración:

Domicilio Legal: 25 de Mayo 2446 - Santa Fe (Santa Fe) - Rep. Argentina

Número 1530 al Folio 273 del Libro Nro. 12 de "Estatutos de

Sociedades Anónimas" del Registro Público de Comercio,

el 17.04.2017

Número 560 al Folio 95 del Libro Nro. 12 de "Estatutos de

Sociedades Anónimas" del Registro Público de Comercio,

el 29.08.2014

Número 1053 al Folio 193 del Libro Nro. 12 de "Estatutos de

Sociedades Anónimas" del Registro Público de Comercio,

el 12.03.2016

Número 1643 al Folio 292 del Libro Nro. 12 de "Estatutos de

Sociedades Anónimas" del Registro Público de Comercio,

el 03.07.2017

Número de C.U.I.T.: 30-71233123-9

Balance Anual

Correspondiente al ejercicio iniciado el 01 de enero de 2017 y finalizado el 

31 de diciembre de 2017

Banco Bica S.A.

Número 146 al Folio 25 del Libro Nro. 12 de "Estatutos de

Sociedades Anónimas" del Registro Público de Comercio,

el 16.09.2013

Fecha de vencimiento del estatuto:

Inscripción del estatuto en el

Registro Público de Comercio:

99 años

Inscripción de las modificaciones

del estatuto en el Registro Público

de Comercio:

29/06/2111

Número 1570 al Folio 207 del Libro Nro. 11 de "Estatutos de

Sociedades Anónimas" del Registro Público de Comercio,

el 29.06.2012

Composición del capital social:

Actividad principal del ente:

Se detalla en el Anexo K

Banco Comercial de primer grado



31/12/2017 31/12/2016

A. DISPONIBILIDADES 254.440               296.623               
Efectivo 61.845                 88.251                 
Entidades financieras  y corresponsales 192.595               208.372              
B.C.R.A 191.176                207.156              
Otras del país 287                     227                     
Del exterior 1.132                    989                     

B. TÍTULOS PÚBLICOS y PRIVADOS (Anexo A) 191.311                   81.883                  
Tenencias registradas a valor razonable de mercado 79.352                 9.737                   
Tenencias registradas a costo más rendimiento 5.810                   3.620                   
Instrumentos emitidos por el B.C.R.A. 106.149               68.526                

C. PRÉSTAMOS 1.219.359             632.256               
Al Sector Público no financiero (Anexo B, C, D) -                      -                      
Al Sector Financiero (Anexo B, C, D) 170.377               51.073                 
Interfinancieros - (call otorgados) 170.000              51.000                
Intereses, ajustes y dif. de cotización devengados a cobrar 377                      73                        

1.077.594            595.535               
Adelantos 119.216                71.285                 
Documentos 416.315                325.195               
Hipotecarios 10.744                 5.153                    
Prendarios 14.579                 9.434                   
Personales 270.867              30.156                 
Tarjetas de crédito 157.607               115.379                
Otros 82.139                 34.545                 
Intereses, ajustes y dif. de cotización devengados a cobrar 14.974                 9.966                  
(Cobros no aplicados) (641)                     (22)                       
(Intereses Documentados) (8.206)                 (5.556)                  

(Previsiones) (Anexo J) (28.612)                (14.352)                

D. OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA 530.683               654.177                
Banco Central de la República Argentina 62.294                89.717                 
Montos a cobrar por ventas contado a liquidar y a término (Anexo O) 101.438                14.567                 
Especies a recibir por compras contado a liquidar y a término (Anexo O) -                      60.381                 
Obligaciones Negociables sin cotización -                      1.038                   
Otros no compren. en Normas de Clasificación de deudores (Nota 15) 332.862              469.563              
Otros comprendidos en Normas de Clasificación de deudores (Anexo B, C, D) 34.489                19.273                  
(Previsiones) (Anexo J) (400)                    (362)                     

E. CREDITOS POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS -                        -                        

F. PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES 3.500                    1.500                     
Otras (Nota 15 y Anexo E) 3.500                  1.500                   

Las notas 1 a 24 y los Anexos A a L, N y O son parte integrante de este estado.

Denominación de la entidad Banco Bica S.A.

Sergio Daniel Kriger

SERGIO KRIGER & ASOC. S.R.L.

Informe correspondiente al ejercicio cerrado el: 31/12/2017 2

Nombre del Auditor firmante:

Asociación Profesional:

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

ACTIVO

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
(cifras expresadas en miles de pesos)



ACTIVO (continúa) 31/12/2017 31/12/2016

G. CRÉDITOS DIVERSOS 8.169                     8.340                    
Impuesto a la ganancia mínima presunta- Crédito fiscal 1.319                    1.319                    
Otros (Nota 15) 6.836                   6.986                  
Otros Intereses y ajustes devengados a cobrar 14                         35                        

H. BIENES DE USO (Anexo F) 20.378                  20.325                  

I. BIENES DIVERSOS (Anexo F) 2.925                    1.816                      

J. BIENES INTANGIBLES (Anexo G) 6.613                     5.406                    
Gastos de organización y desarrollo 6.613                    5.406                  

K. PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN 191                          159                         

TOTAL DEL ACTIVO 2.237.569            1.702.485            

Las notas 1 a 24 y los Anexos A a L, N y O son parte integrante de este estado.



PASIVO 31/12/2017 31/12/2016

L. DEPÓSITOS (Anexos H e I) 1.749.911              1.473.506            
Sector Público No Financiero 15.479                 19.227                 
Sector Financiero 2                          12                         
Sector Privado No Financiero y Residentes en el exterior 1.734.430            1.454.267            
Cuentas Corrientes 292.056              200.108              
Caja de Ahorros 239.699              115.510                
Plazo Fijo 1.161.998             985.615               
Cuentas de inversiones -                      1.202                   
Otros 18.709                 128.785               
Intereses, ajustes y diferencia de cotiz. devengados a pagar 21.968                 23.047                

M. OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 274.814                103.861                
Banco Central de la República Argentina 489                      266                      
Otros (Anexo I) 489                     266                     

Obligaciones Negociables no subordinadas (Anexo I y Nota 20) 100.000             -                      
Montos a pagar por compras contado a liquidar y a término -                      46.919                 
Especies a entregar por ventas contado a liquidar y a término 101.472                14.567                 
Otras (Anexo I y Nota 15) 71.418                  42.109                 
Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a pagar 1.435                    -                      

N. OBLIGACIONES DIVERSAS 50.252                  27.693                  
Honorarios 2.935                   2.438                   
Otras (Nota 15) 47.317                  25.255                 

O. PREVISIONES (Anexo J) -                        521                         

P. OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS -                      -                      

Q. PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN 407                        173                         

TOTAL DEL PASIVO 2.075.384           1.605.754            

PATRIMONIO NETO 162.185                 96.731                   

CAPITAL SOCIAL (Anexo K) 85.597                65.597                
APORTES NO CAPITALIZADOS 50.403                20.403                
AJUSTES AL PATRIMONIO -                      -                      
RESERVAS DE UTILIDADES 10.724                 2.763                   
RESULTADOS NO ASIGNADOS 15.461                  7.968                   
DIFERENCIA DE VALUAC. NO REALIZADA -                      -                      

TOTAL DEL PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO 2.237.569            1.702.485            

Las notas 1 a 24 y los Anexos A a L, N y O son parte integrante de este estado.



31/12/2017 31/12/2016

A. INGRESOS FINANCIEROS 457.684               356.370               
Intereses por préstamos al sector financiero 23.293                 11.140                  
Intereses por adelantos 33.419                  18.660                 
Intereses por documentos 119.448                110.193                
Intereses por préstamos hipotecarios 2.585                   1.814                    
Intereses por préstamos prendarios 3.792                   3.353                   
Intereses por préstamos de tarjetas de crédito 14.922                 14.760                 
Intereses por otros préstamos 36.591                 19.259                 
Intereses por otros créditos por interm.financ. 10.129                  4.547                   
Resultado neto de títulos públicos y privados 201.058              164.001               
Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera 10.674                 7.138                    
Otros 1.773                    1.505                   

B. EGRESOS FINANCIEROS 275.146                230.258               
Intereses por depósitos en caja de ahorros 311                        150                      
Intereses por depósitos en plazo fijo 221.382               197.337                
Intereses por préstamos interfinancieros recibidos (call recibidos) 41                         53                        
Intereses por otras financiaciones de entidades financieras 2.332                   307                      
Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera 20.255                11.679                  
Otros  intereses 692                      2.930                   
Aportes al fondo de garantías de los dépositos 2.962                   2.737                   
Otros 27.171                  15.065                 

MARGEN BRUTO DE INTERMEDIACIÓN 182.538                126.112                  

C. CARGO POR INCOBRABILIDAD 19.751                  9.591                   

D. INGRESOS POR SERVICIOS 118.182                 80.534                 
Vinculados con operaciones activas 56.438                 46.024                
Vinculados con operaciones pasivas 39.762                 23.452                 
Otras  comisiones 1.309                   1.254                    
Otros 20.673                9.804                  

E. EGRESOS POR SERVICIOS 23.432                  14.031                   
Comisiones 13.978                 8.296                  
Otros (Nota 15) 9.454                   5.735                   

F. RESULTADO MONETARIO POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA -                        -                        

G. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 239.969               180.505               
Gastos en personal 164.560              124.080              
Honorarios a directores y síndicos 2.935                   2.438                   
Otros honorarios 9.061                   5.083                   
Propaganda y publicidad 10.114                  6.882                  
Impuestos 6.984                  5.415                    
Depreciación de Bienes de Uso (Anexo F) 2.000                  1.538                    
Amortización de gastos de organización (Anexo G) 2.298                   1.677                    
Otros gastos operativos 37.008                29.259                
Otros 5.009                  4.133                    

Las notas 1 a 24 y los Anexos A a L, N y O son parte integrante de este estado.

ESTADO DE RESULTADOS
(cifras expresadas en miles de pesos)



ESTADO DE RESULTADOS (continúa) 31/12/2017 31/12/2016

H. RESULTADO MONETARIO POR EGRESOS OPERATIVOS -                        -                        

RESULTADO NETO POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 17.568                   2.519                     

I. UTILIDADES DIVERSAS 5.385                     10.576                  
Intereses punitorios 1.972                    1.506                   
Créditos recuperados y previsiones desafectadas 2.056                  1.215                    
Otros (Nota 15) 1.357                    7.855                   

J. PÉRDIDAS DIVERSAS 1.724                     1.758                     
Intereses punitorios y cargos a favor del BCRA 140                      38                        
Depreciación y pérdidas por bienes diversos (Anexo F) 132                       63                        
Otros (Nota 15) 1.452                    1.657                    

K. RESULTADO MONETARIO POR OTRAS OPERACIONES -                      -                      

RESULTADO NETO ANTES DEL IMPUESTO A LAS 

 GANANCIAS- Ganancia/(Pérdida) 21.229                   11.337                    

L. IMPUESTO A LAS GANANCIAS (Nota 1.4.J) 5.768                   3.369                   

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO ANTES DE LA 0 0

  ABSORCIÓN - Ganancia / (Pérdida) 15.461                   7.968                    

Absorción "Ad-referendum" de la Asamblea: -                        -                        
con Resultado no Asignados -                      -                      
con Diferencia de Valuación no Realizada -                      -                      

RESULTADO NETO DESPUÉS DE LA ABSORCIÓN Ganancia/(Pérdida) 15.461                   7.968                    

Las notas 1 a 24 y los Anexos A a L, N y O son parte integrante de este estado.



31/12/2017 31/12/2016

DEUDORAS 757.030               533.256                

CONTINGENTES 410.359               273.439               

Garantías recibidas 344.694              217.805               
Cuentas contingentes deudoras por contra 65.665                55.634                 

DE CONTROL 346.671               259.817               

Créditos clasificados irrecuperables 16.382                 9.952                   
Otras (Nota 15) 222.091               176.253               
Cuentas de control deudoras por contra 108.198               73.612                  

DE DERIVADOS -                      -                      

DE ACTIVIDAD FIDUCIARIA -                      -                      

ACREEDORAS 757.030               533.256                

CONTINGENTES 410.359               273.439               

4.694                   9.175                    
Otras no Comprendidas Normas Clasif.Deudores 60.971                 46.459                
Cuentas contingentes acreedoras por contra 344.694              217.805               

DE CONTROL 346.671               259.817               

Valores por acreditar 39.016                 27.336                 
Otras 69.182                 46.276                
Cuentas de control acreedoras por contra 238.473               186.205               

DE DERIVADOS -                      -                      

DE ACTIVIDAD FIDUCIARIA -                      -                      

Las notas 1 a 24 y los Anexos A a L, N y O son parte integrante de este estado.

Otras Gtías Otorg. Comprend.Nor.Clasif.Deudores (Anexo B, C, D)

CUENTAS DE ORDEN
(cifras expresadas en miles de pesos)



Aportes no Capitalizados Reserva de utilidad

Capital Primas de Ap. irrevocables

Social emisión para futuros

de acciones aum. de capital

 1. Saldos al comienzo del ejercicio 65.597              20.403             -                         -                556                2.207            -                7.968            96.731            63.766           

 2. Ajuste de ejercicios anteriores - Ganancia (Pérdida) -                 -                 

 3. Subtotal 65.597              20.403             -                         -                556                2.207            7.968            96.731            63.766           

 4. Distribución de resultados no asignados aprobada 

por la Asamblea de accionistas
-                -                 -                 

    - Reserva Legal 1.594             (1.594)            -                 -                 

    - Reserva Facultativa 6.367             (6.367)           -                 -                 

    - Honorarios Síndicos (7)                   (7)                     (3)                     

 5. Capitalización inicial de la empresa

 5. Suscripción de acciones aprobada por Asamblea de 

accionistas del 19-08-2014
-                 25.000          

 5. Suscripción de acciones aprobada por Asamblea de 

accionistas del 22-06-2017
20.000            20.000         -                 

 9. Aportes irrevocables p/futuros aumentos de capital 

recibidos durante el ejercicio
30.000                  30.000         -                 

13.Otros movimientos

14.Resultado Neto del ejercicio - Ganancia (Pérdida) 15.461            15.461            7.968             

15.Saldos al cierre del ejercicio 85.597              20.403             30.000                  -                2.150             8.574             -                15.461            162.185          96.731            

Las notas 1 a 24 y los Anexos A a L, N y O son parte integrante de este estado.

Legal Otras

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
Correspondiente al ejercicio iniciado el 01 de enero de 2017 y finalizado el 31 de diciembre de 2017
comparativo con el ejercicio iniciado el 01 de enero de 2016 y finalizado el 31 de diciembre de 2016

(cifras expresadas en miles de pesos)

Movimientos
Ajustes al 

Patrimonio

Diferencia 

de valuación 

no realizada

Resultados 

no 

asignados

Total al 

31/12/2017

Total al 

31/12/2016



Variaciones del efectivo y sus equivalentes

417.409              161.081                

-                           -                           

417.409              161.081                

527.184               417.409              

Aumento (Disminución) neta del efectivo 109.775               256.328               

Causas de variación de los fondos

96.749                451.372               

124.588              156.864              

(250.369)            13.026                 

22.989                11.095                 

(273.358)             1.931                    

160.075              (278.629)            

51.750                 549.406             

(10)                       5                          

(3.748)                 125                       

55.508                549.276              

Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 10.705                10.705                

10.705                10.705                

(41)                        (53)                       

10.746                 10.758                 

Cobros vinculados con ingresos por servicios 118.182                80.534                

Pagos vinculados con egresos por servicios (23.432)               (14.031)                

(216.888)             (166.050)             

(3.505)                 (2.005)                 

1.832                   1.506                   

(95)                       (658)                    

2.060                  (28.970)              

(3.372)                  (28)                       

(28.469)               321.670               

(2.089)                 (2.678)                 

Cobros/(Pagos) netos por bienes diversos (5.335)                  (2.978)                 

Pagos por compra de participaciones en otras sociedades (2.000)                -                           

Cobros por ventas de participaciones en otras sociedades -                           -                           

Otros cobros (pagos) por actividades de inversión -                           -                           

(9.424)                 (5.656)                 

Las notas 1 a 24 y los Anexos A a L, N y O son parte integrante de este estado.

31/12/2016

 y finalizado el 31 de Diciembre de 2016

Detalle

Actividades de inversión

Otros Cobros/ (Pagos) vinculados con utilidades y pérdidas diversas

31/12/2017

Depósitos

- al Sector Público no Financiero

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
Correspondiente al ejercicio iniciado el 01 de enero de 2017

Correspondiente al ejercicio iniciado el 01 de enero de 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos)

 y finalizado el 31 de Diciembre de 2017

Efectivo al cierre del período

Títulos Públicos y Privados

Actividades operativas

Otros Créditos por Intermediación Financiera

- al Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior

Efectivo al inicio del ejercicio

Modificación de ejercicios anteriores

Cobros/(Pagos) netos por:

- al Sector Financiero

Préstamos

Efectivo modificado al inicio del ejercicio

Pago de gastos de organización y desarrollo

Cobros/ (Pagos) netos por otras actividades operativas

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

- al Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior

- al Sector Financiero

Gastos de administración pagados

Cobros/(Pagos) netos por intereses punitorios

- Interfinancieros (Call recibidos)

- Financiaciones del Sector Financiero

Cobros/(Pagos) netos por bienes de uso

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las Actividades 

Operativas

Pago del impuesto a las ganancias/Impuesto a la Gcia.Mín.Presunta

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las Actividades de 

Inversión



97.668                (88.566)               

Obligaciones negociables no subordinadas 100.000             (49.861)               

-                           (25.000)              

(2.332)                  (13.705)                

20.000               15.970                 

30.000               12.910                 

147.668              (59.686)               

Resultados Financieros y por Tenencia del Efectivo y sus equivalentes

Aumento/(Disminución) neta del Efectivo 109.775               256.328               

Las notas 1 a 24 y los Anexos A a L, N y O son parte integrante de este estado.

31/12/2017 31/12/2016

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES (Continúa)

Cobros/(Pagos) netos por:

Actividades de Financiación

Detalle

Obligaciones subordinadas

(Incluyendo Intereses y Resultados Monetario)

Aportes Irrevocables

Financiaciones recibidas de entidades financieras locales

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las Actividades de 

Financiación

Aportes de Capital



ANEXO  A (1)

DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016

(cifras expresadas en miles de pesos)

T E N E N C I A 

Saldo Saldo 

según libros según libros

31/12/2017 31/12/2016

Títulos Públicos a valor razonable de mercado 79.352               79.352                    9.737                       79.352                    -                     79.352                   
    - Del País 79.352               79.352                    9.737                       79.352                    -                     79.352                   
       - Bonar 2017 (AA17) (1) 05436 -                         250                        -                              -                     -                            

       - Bonar 2024 (AY24) (1) 05458 20.970             20.970                  3.835                      20.970                  -                     20.970                 

       - Bonar 2020 (AO20) (1) 05468 1.205                 1.205                      335                         1.205                      -                     1.205                    

       - Bonos a la par 2038 (PARA) (1) 45699 3.119                  3.119                       1.359                      3.119                       -                     3.119                     

       - Bonar 2027 (A2E7) (1) 92585 803                   803                        -                              803                        -                     803                       

       - Bonar 2026 (AA26) (1) 92584 9.716                 9.716                      -                              9.716                      -                     9.716                    

       - Bonar 2037 (AA37) (1) 05482 1.583                 1.583                      -                              1.583                      -                     1.583                     

       - Bonad 2018 (AM18) (1) 05462 2.162                 2.162                      -                              2.162                      -                     2.162                     

       - Letras del Tesoro Nacional u$s vto. 13.04.18 (1) 05230 4.928                4.928                     -                              4.928                     -                     4.928                    

       - Letras del Tesoro Nacional u$s vto. 09.02.18 (1) 05227 5.191                  5.191                       -                              5.191                       -                     5.191                     

        - Letras del Tesoro Nacional u$s vto. 16.03.18 (1) 05235 1.969                 1.969                      -                              1.969                      -                     1.969                    

       - Letras del Tesoro Nacional u$s 11.05.18 (1) 05239 1.194                  1.194                       -                              1.194                       -                     1.194                     

       - Letras del Tesoro Nacional u$s 13.07.18 (1) 05233 4.538                4.538                     -                              4.538                     -                     4.538                    

       - Letras del Tesoro Nacional u$s 24.05.18 (1) 05221 1.677                 1.677                      -                              1.677                      -                     1.677                     

       - Bonos Discount Rep. Arg. (DICA) (1) 45700 20.297              20.297                   3.958                     20.297                   -                     20.297                 

    - Del Exterior -                         -                              -                              -                              -                     -                            

Títulos Públicos a costo más rendimiento 5.810                  5.810                       3.620                      5.810                       -                     5.810                      
    - Del País 5.810                 5.810                      3.620                     5.810                      -                     5.810                    

       - Letras del Tesoro Nacional u$s vto. 20-03-2017 (1) 05199 -                         -                              1.260                      -                              -                     -                            

       - Letras del Tesoro Nacional u$s vto. 03-04-2017 (1) 05200 -                         -                              2.360                     -                              -                     -                            

       - Bonos de la Nación Argentina u$s 9% 2018 (AN18) (1) 05451 495                   495                        -                              495                        -                     495                       

       - Letras del Tesoro Nacional u$s 29.06.18 (1) 05228 5.315                 5.315                      -                              5.315                      -                     5.315                     

    - Del Exterior -                         -                              -                              -                              -                     -                            

Instrumentos emitidos por el BCRA 106.149             106.149                  68.526                    106.149                  -                     106.149                 
 - Letras del BCRA a valor razonable de mercado 21.596                21.596                     -                                 21.596                     -                     21.596                   
       - LEBAC Interna $ Vto. 17.01.18 (2) 46821 6.179                 6.179                      -                              6.179                      -                     6.179                    
       - LEBAC Interna $ Vto. 21.02.18 (2) 46822 4.852                4.852                     -                              4.852                     -                     4.852                    
       - LEBAC Interna $ Vto. 16.05.18 46825 5.384                5.384                     -                              5.384                     -                     5.384                    
       - LEBAC Interna $ Vto. 21.06.18 46827 5.181                  5.181                       -                              5.181                       -                     5.181                     

Denominación Identificación Opciones Posición FinalValor de 

Mercado

Posición Sin 

Opciones



ANEXO  A (2)

DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS (Continúa)
al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016

(cifras expresadas en miles de pesos)

 - Letras del BCRA por operaciones de pase 84.553               84.553                    -                                 84.553                    -                     84.553                   
       - Letras del Tesoro Nacional $ 15.08.18 46829 84.553              84.553                   -                              84.553                   -                     84.553                  

 - Letras del BCRA a costo mas rendimiento -                           -                                 68.526                    -                                 -                     -                               
       - LEBAC Interna $ Vto. 11.01.17 46793 -                         -                              9.934                     -                              -                     -                            

       - LEBAC Interna $ Vto. 01.02.17 46773 -                         -                              39.179                    -                              -                     -                            

       - LEBAC Interna $ Vto. 15.02.17 46786 -                         -                              19.413                     -                              -                     -                            

 - Notas del BCRA a valor razonable de mercado -                           -                                 -                                 -                                 -                     -                               
-                              -                     -                            

 - Notas del BCRA por operaciones de pase -                           -                                 -                                 -                                 -                     -                               

 - Notas del BCRA a costo mas rendimiento -                           -                                 -                                 -                                 -                     -                               

Total de Títulos Públicos 191.311                191.311                     81.883                     191.311                     -                     191.311                   

Inversiones en títulos privados con cotización -                         -                              -                              -                              -                     -                            

Tenencia en cuentas de inversión -                         -                              -                              -                              -                     -                            

Otros representativos de deuda -                         -                              -                              -                              -                     -                            

Representativo de capital -                         -                              -                              -                              -                     -                            

Total de Títulos Privados -                           -                                 -                                 -                                 -                     -                               

Total de Títulos Públicos y Privados 191.311                191.311                     81.883                     191.311                     -                     191.311                   

(1) Anexo L

(2) Plazo menor a tres meses (Nota 13)



ANEXO  B

Detalle 31/12/2017 31/12/2016

CARTERA COMERCIAL

En situación normal 423.908                   263.929                   

  Con garantías y contragarantías preferidas "A" 39.161                       12.942                      

  Con garantías y contragarantías preferidas "B" 8.360                       165                            

  Sin garantías ni contragarantías preferidas 376.387                    250.822                   

Con seguimiento especial 5.714                         -                           

En observación 5.714                         -                           

  Con garantías y contragarantías preferidas "A"

  Con garantías y contragarantías preferidas "B" 2.651                         

  Sin garantías ni contragarantías preferidas 3.063                        

En negociación o con acuerdo de refinanciación -                           -                           

Con problemas -                           -                           

Con alto riesgo de insolvencia -                           -                           

Irrecuperable -                           -                           

Irrecuperable por disposición técnica -                           -                           

TOTAL CARTERA COMERCIAL 429.622                    263.929                     

CARTERA DE CONSUMO Y VIVIENDA

Cumplimiento normal 816.742                     390.152                     

  Con garantías y contragarantías preferidas "A" 35.804                     12.078                      

  Con garantías y contragarantías preferidas "B" 23.410                      13.422                       

  Sin garantías ni contragarantías preferidas 757.528                   364.652                   

Riesgo Bajo 12.925                        6.965                          

  Con garantías y contragarantías preferidas "A" 47                             -                           

  Con garantías y contragarantías preferidas "B" 712                            -                           

  Sin garantías ni contragarantías preferidas 12.166                       6.965                        

Riesgo Medio 7.337                          4.305                          

  Con garantías y contragarantías preferidas "B" 254                           -                           

  Sin garantías ni contragarantías preferidas 7.083                        4.305                        

Riesgo Alto 10.747                        7.465                          

  Sin garantías ni contragarantías preferidas 10.747                      7.465                        

Irrecuperable 9.781                           3.278                          

  Sin garantías ni contragarantías preferidas 9.781                        3.278                        

Irrecuperable por disposición técnica -                              -                              

TOTAL CARTERA CONSUMO Y VIVIENDA 857.532                     412.165                      

TOTAL GENERAL 1.287.154                   676.094                    

CLASIFICACIÓN DE LA FINANCIACIONES POR SITUACIÓN Y 
GARANTÍAS RECIBIDAS

al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016
(cifras expresadas en miles de pesos)



ANEXO  C

FINANCIACIONES

Saldo de % sobre Saldo de % sobre 
Deuda cartera total Deuda cartera total

10 mayores clientes 258.375 20,07% 147.465 21,81%

50 siguientes mayores clientes 248.572 19,31% 189.640 28,05%

100 siguientes mayores clientes 135.617 10,54% 73.591 10,89%

Resto de clientes 644.590 50,08% 265.398 39,25%

Total 1.287.154 100,00% 676.094 100,00%

   CONCENTRACIÓN DE LAS FINANCIACIONES
al 31 de diciembre de 2017 y al 31 diciembre de 2016

(cifras expresadas en miles de pesos)

Número de clientes 
31/12/2017 31/12/2016



Anexo  D

1 3 6 12 24 más de 24

mes meses meses meses meses meses

Sector Público no financiero -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                     

Sector Financiero -                    170.377             -                    -                    -                    -                    -                    170.377             

Sector Privado no financiero y 

residentes en el exterior
11.071                 564.047            111.723               70.589              103.102             139.561              116.684             1.116.777           

Total 11.071                 734.424             111.723               70.589               103.102              139.561              116.684              1.287.154          

           APERTURA POR PLAZOS DE LAS FINANCIACIONES
al 31 de diciembre de 2017

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Concepto
Cartera 

vencida

 Plazos que restan para su vencimiento

Total



ANEXO  E

Valor Votos Fecha de Resultado
Clase Nominal por Cantidad Importe Importe cierre del Capital del 

unitario acción ejercicio ejercicio

En Entidades Financieras, -          -          -          -                 -                 -           -               -                
actividades complementarias
y autorizadas 
 - Controladas -          -          -          -                 -                 -           -               -                
 - No Controladas -          -          -          -                 -                 -           -               -                
En Otras Sociedades  -          -          -          3.500             1.500              -           -               -                
 - Controladas -          -          -          -                 -                 -           -               -                
 - No Controladas -          -          -          3.500             1.500              -           -               -                
   - Del País -          -          -          3.500             1.500              -           -               -                

30688331761 Garantizar SGR B 1               1               400         3.500             1.500              

Servicios auxiliares a 

la actividad 

financiera (661)

30/09/2017 24.070     5.547.700    90.197           

   - Del Exterior -          -          -          -                 -                 -           -               -                
   - Otras -          -          -          -                 -                 -           -               -                
Total Part. Ot. Soc. 3.500             1.500              -           -               -                

Identificación  Denominación Actividad principal
Patrimonio 

neto

31/12/2017

       DETALLE DE PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES
al 31 de diciembre de 2017

(cifras expresadas en miles de pesos)

CONCEPTO Acciones y/o Cuotas partes
Información sobre el emisor

Datos del último estado contable
31/12/2016



ANEXO  F

BIENES DE USO

   Inmuebles 14.905                 -                      -          -          -                    50                     (231)               14.674                 14.905                 

   Mobiliario e instalaciones 1.048                   374                      -          -          -                    10                     (163)               1.259                    1.048                   

   Máquinas y equipos 2.709                   1.268                    -          -          -                    5                       (989)              2.988                   2.709                   

   Vehículos 938                      196                       -          37            -                    5                       (244)              853                      938                      

   Diversos 725                      251                       -          -          -                    5                       (372)               604                      725                      

Total de Bienes de Uso 20.325                  2.089                    -           37             -                      (1.999)             20.378                  20.325                  

BIENES DIVERSOS

   Obras en curso 236                      695                      -          327          -                    -                   -                604                      236                      

   Anticipos actualiz. por compra de bienes 126                       49                        -          -          -                    -                   -                175                       126                       

   Obras de arte y piezas de colección -                      -                      -          -          -                    -                   -                -                      -                      

   Bienes dados en alquiler -                      -                      -          -          -                    -                   -                -                      -                      

   Bienes tomados en defensa de créditos -                      -                      -          -          -                    -                   -                -                      -                      

   Alhajas y metales preciosos -                      -                      -          -          -                    -                   -                -                      -                      

   Papelería y útiles 1.013                    4.354                   -          3.767       -                    -                   -                1.600                   1.013                    

   Otros bienes diversos 441                       237                      -          -          -                    10                     (132)               546                      441                       

Total de Bienes Diversos 1.816                      5.335                     -           4.094      -                      (132)                 2.925                     1.816                      

Valor residual al 

cierre del 

ejericicio 

31/12/2016

Años de vida 

útil asignados
Importe

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO Y BIENES DIVERSOS
al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016

(cifras expresadas en miles de pesos)

Concepto

Valor residual al 

inicio del 

ejercicio

Incorporaciones Transferencias Bajas

Pérdidas por 

Desvalorizació

n

Depreciaciones del periodo
Valor residual al 

cierre del 

ejercicio 

31/12/2017



ANEXO  G

Llave de negocio -                             -                           -        -                        -                           -                           

Gastos de organización y desarrollo 5.406                    3.505                          -                           -        5                                    (2.298)                   6.613                        5.406                       

Total 5.406                      3.505                             -                               -         (2.298)                      6.613                           5.406                          

Valor residual al 

cierre del ejercicio 

31/12/2016
Años de vida útil 

asignados
Importe

DETALLE DE BIENES INTANGIBLES
al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016

(cifras expresadas en miles de pesos)

Concepto

Valor residual al 

inicio del 

ejercicio

Incorporaciones Transferencias Bajas

Amortización del período

Valor residual al 

cierre del ejercicio 

31/12/2017



ANEXO  H

10 mayores clientes 452.076 25,83% 419.098 28,44%

50 siguientes mayores clientes 366.625 20,95% 341.890 23,20%

100 siguientes mayores clientes 209.315 11,96% 187.428 12,72%

Resto de clientes 721.895 41,26% 525.090 35,64%

Total 1.749.911 100,00% 1.473.506 100,00%

CONCENTRACIÓN DE LOS DEPÓSITOS
al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016

(cifras expresadas en miles de pesos)

Número de clientes
31/12/2017 31/12/2016

Saldo de Deuda
% sobre cartera 

total
Saldo de Deuda

% sobre cartera 
total



Anexo  I

 Plazos que restan para su vencimiento
1 3 6 12 24 más de 24

mes meses meses meses meses meses

Depósitos 1.251.273           387.506            103.379             5.912                 1.841                  -                    1.749.911           

Otras Obligaciones por Intermediación financiera

 - B.C.R.A. 489                    -                    -                    -                    -                    -                    489                    

 - Bancos y organismos internacionales -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 - Obligaciones negociables no subordinadas -                    -                    25.000             75.000             100.000           

 - Financiaciones recibidas de entidades financieras locales -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 - Otros 72.853               -                    -                    -                    -                    72.853               

Total 73.342               -                    25.000             75.000             -                    -                    173.342             

Obligaciones negociables subordinadas -                    

Total 1.324.615           387.506             128.379              80.912                1.841                    -                       1.923.253           

Concepto Total

APERTURA POR PLAZOS DE LOS DEPÓSITOS, OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN 
FINANCIERA Y OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS

al 31 de diciembre de 2017

(Cifras expresadas en miles de pesos)



Anexo J

Regularizadoras del Activo

-                    -                -                

14.352           (1)      19.472  5.212              -                    28.612           14.352           

362                (1)      279       241                 -                    400               362                

-                    -                -                

-                    -                -                

-                -       -                    -                -                

TOTAL 14.714            19.751  -                            5.453              -                       29.012           14.714            

Del Pasivo

 - Indemnizaciones por despidos -                    -                -                

 - Contingencias con el B.C.R.A. 521                521                 -                    -                521                

 - Compromisos eventuales -                    -                -                

 - Riesgos no previstos -                    -                -                

 - Llave negativa -                    -                -                

 - Otras contingencias -                    -                -                

-                    -                -                

TOTAL 521                  -       -                            521                   -                       -                 521                  

(1) Incluido en el estado de resultados dentro del rubro "Cargo por incobrabilidad"

 - Participación en otras sociedades - Por desvalorización

 - Créditos diversos - Por riesgo de incobrabilidad

 - Diferencias por dolarización de depósitos judiciales

Desafectaciones

 - Créditos por arrendamientos financieros - Por riesgo de 
incobrabilidad y desvalorización

Aplicaciones

 - Títulos públicos y privados - por desvalorización

 - Préstamos - Por riesgo de incobrabilidad y desvalorización

 - Otros Créditos por Intermediación Financiera - Por riesgo de 
incobrabilidad y desvalorización

MOVIMIENTO DE PREVISIONES
al 30 de Septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Detalle
Saldos al 
comienzo 

del ejercicio
Aumentos

Disminuciones Resultado 
monetario 

generado por 
previsiones

Saldos al 
cierre del 
ejercicio 
31/12/2017

Saldos al 
cierre del 
ejercicio 

31/12/2016



Anexo K

Votos Emitido Pendiente
por Adquisición de emisión

acción Fecha Motivo o distribución

Ordinarias 85.597             1                     85.597              -              -                   -                 -                         85.597           

Total 85.597               -               -                     -                   -                            -                  85.597           -                  

(1) Nota 16

Clase

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
al 31 de diciembre de 2017

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Acciones Capital  social

Cantidad
Asignado

(1)
Integrado

(1)
No integrado

En circulación En cartera



ANEXO  L

Franco Franco
Francés Suizo

ACTIVO

Disponibilidades 98.347               -              98.347                1.900       96.167     -          -          -          -          -          280          177.192             

Títulos públicos y privados (Anexo A) 85.162                -              85.162                -          85.162     -          -          -          -          -          13.357               

Préstamos 85.155                -              85.155                -          85.155     -          -          -          -          -          38.337              

Otros créd. por interm. financ. 19.931                 -              19.931                 -          19.931      -          -          -          -          -          13.172                

Créditos diversos 733                     -              733                      -          733          -          -          -          -          -          575                    

Partidas pendientes de imputación 41                        -              41                        -          41             -          -          -          -          -          6                        

TOTAL 289.369             289.369              1.900       287.189  -           -           -           -           -           280          242.639            

PASIVO

Depósitos 271.754              -              271.754              -          271.754   -          -          -          -          -          229.039           

Otras oblig. por interm.financ. 1.757                  -              1.757                   34             1.723        -          -          -          -          -          1.291                  

Obligaciones diversas 22                       -              22                       -          22            -          -          -          -          -          6                        

Partidas pendientes de imputación 17                        -              17                        -          17             -          -          -          -          -          -                   

TOTAL 273.550             -               273.550              34             273.516   -           -           -           -           -           -           230.336            

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS

Contingentes 18.604               -              18.604                -          18.604     -          -          -          -          -          13.208              

De control 12.024               -              12.024                -          12.024     -          -          -          -          -          10.135               

TOTAL 30.628               -               30.628                -           30.628    -           -           -           -           -           -           23.343               

ACREEDORAS

Contingentes 18.604               -              18.604                -          18.604     -          -          -          -          -          13.208              

De control 12.024               -              12.024                -          12.024     -          -          -          -          -          10.135               

TOTAL 30.628               -               30.628                -           30.628    -           -           -           -           -           -           23.343               

SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA
al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos)

 RUBROS
Casa matriz y 
sucursales en 

el pais

Filiales en 
el exterior

Total al 
31/12/2017

Total (por moneda)
Total al 

31/12/2016Dólar OtrasMarco Libra YenEuro



Anexo  N

No Vencida Vencida No vencida Vencida

6.024         -                     -               -            -               -            -                       -                       6.024               3.930               

2                -                   -              -           -              -           -                    -                    2                      2.624              

2                -                   -              -           -              -           -                    -                    2                      2.624              

4.425         -                   -              -           -              -           -                    -                    4.425              301                  

8                -                   -              -           -              -           -                    -                    8                      -                 

      Sin gtías ni contragtías preferidas 4.417          -                   -              -           -              -           -                    -                    4.417               301                  

-            -                   -              -           -              -           -                    -                    -                 -                 

216             -                   -              -           -              -           -                    -                    216                  -                 

216             -                   -              -           -                    -                    216                  -                 

1.381          -                   -              -           -              -           -                    -                    1.381                1.005              

1.381          -                   -              -           -           -                    -                    1.381                1.005              

-            -                   -              -           -              -           -                    -                    -                 -                 

215              -                     -               -            -               -            -                       -                       215                    97                      

-             -                     -               -            -               -            -                       -                       -                   -                   

-             -                     -               -            -               -            -                       -                       -                   -                   

-             -                     -               -            -               -            -                       -                       -                   -                   

6.239         -                     -               -            -               -            -                       -                       6.239                4.027               

62                -                     -               -            -               -                       -                       62                      40                     PREVISIONES

      Sin gtías ni contragtías preferidas

   - Otros

TOTAL

5. Particip.en otras soc. y  títulos privados

4. Responsabilidades eventuales

2. Otros créditos por Interm. financ.

      Con gtías y contragtías pref."A"

   - Hipotecarios y Prendarios

      Sin gtías ni contragtías preferidas

   - Tarjetas de crédito

3. Bienes dados en loc. fin. y otros

   - Personales

   - Documentos

TOTALES
insolvencia /

CONCEPTO
Riesgo alto

Irrecuperable 
por 

Disposición 
Técnica

Con alto riesgo de 

Irrecuperable

1. Préstamos

   - Adelantos

Con problemas / 
Riesgo medio

      Sin gtías ni contragtías preferidas

31/12/2017 31/12/2016

ASISTENCIA A VINCULADOS
al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos)

SITUACIÓN
Normal

Con 
seguimiento 

especial / 
Riesgo bajo

TOTALES



Anexo  O

Concepto

Otros
 Intermediación 
cuenta propia 

 Otros  Otra 

 OTC - 
Residentes en el 
pais - Sector 
Financiero 

-                         -                  -                        16.637           

Operaciones de Pase
 Intermediación 
cuenta propia 

 Instrumentos 
de deuda del 

BCRA 

 Con entrega del 
subyacente 

 OTC - 
Residentes en el 
pais - Sector 
Financiero 

-                         -                  4                             84.801          

Total 101.438         

Plazo 
Promedio 
ponderado 
Residual

Plazo Promedio 
ponderado de 
Liquidación de 
Diferencias
-en días-

Monto

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 

al 31 de Diciembre de 2017

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Objetivo de las
operaciones 
realizadas 

Activo 
Subyacente

Tipo de 
Liquidación 

Ámbito de
negociación
o contraparte

Plazo Promedio 
ponderado 

Originalmente 
Pactado



RESULTADOS NO ASIGNADOS 15.461                                                       

A Reserva Legal (20%) 3.092                                                  

A Reserva Estatutaria -                                                      

-                                                      

        Subtotal 12.369                                                       

A reserva Normativa -                                                      

-                                                      

        Saldo distribuible 12.369                                                       

RESULTADOS DISTRIBUIDOS

A Reservas Facultativas 12.369                                                 

A dividendos en acciones -                                                      

A dividendos en efectivo -                                                      

A Capital asignado -                                                      

A Retribución Comisión Fiscalizadora -                                                      

RESULTADOS NO DISTRIBUIDOS -                                                            

Ajustes

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Ajustes
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
 

Correspondiente al ejercicio iniciado el 01 de enero de 2017 
 y finalizado el 31 de diciembre de 2017 

 
 
1 BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES 
 
1.1 Normas Contables Aplicadas  
 
Las cifras expuestas en los presentes estados contables surgen de los libros contables, han 
sido preparados de acuerdo con las normas de valuación y exposición establecidas por el 
Banco Central de la República Argentina. 
 
Las normas contables profesionales argentinas requieren que los estados contables sean 
preparados utilizando para la contabilización de operaciones, la medición de los activos, 
los pasivos y los resultados, así como en los aspectos de exposición, las disposiciones de las 
Resoluciones Técnicas (RT) N° 6, N° 8, N° 9 y N° 17 de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales en Ciencias Económicas (FACPCE), con las modificaciones establecidas por la 
RT N° 39, aprobada por el C.P.C.E. de la provincia de Santa Fe con fecha 19 de marzo de 
2014, así como la Interpretación N° 8 de la F.A.C.P.C.E., (que no incluyen las referidas a la 
adopción de Normas Internacionales de Información Financiera), aplicables a la entidad, 
vigentes y según sus textos ordenados a la fecha de la confección de los presentes estados 
contables. 
 
1.2 Unidad de medida 
 
Los estados contables han sido preparados en moneda nominal, utilizando dicha moneda 
como equivalente a moneda homogénea de conformidad a lo establecido en la sección 3.1 
de la RT 17. Tal lo dispuesto por la RT 39 y la interpretación N° 8 de la F.A.C.P.C.E. aprobadas 
por el C.P.C.E de Santa Fe, a la fecha de cierre de los presentes estados contables no se 
verifican las condiciones estipuladas en las normas anteriormente citadas para determinar 
un contexto inflacionario tal que lleve a calificar a la economía de altamente inflacionaria. 
 
1.3 Información comparativa 
 
De acuerdo con lo requerido por la Comunicación “A” 4667 y modificatorias del B.C.R.A., el 
estado de situación patrimonial, los estados de resultados, de evolución del patrimonio 
neto y de flujo de efectivo y sus equivalentes y cierta información complementaria con 
ellos relacionada se presentan en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2016. 
 
Idéntico criterio fue seguido en la exposición de las presentes Notas. 
 
1.4 Principales criterios contables 
 
Los principales criterios de contabilización de las operaciones, la medición de los activos, 
los pasivos y los resultados, como así también los aspectos de exposición, utilizados para la 
preparación de los estados contables son los siguientes:  
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 a) Valuación de Activos y Pasivos liquidables en pesos: 
 
Los activos y pasivos liquidables en pesos, fueron registrados por sus valores nominales, y 
computando cuando correspondiera, los intereses y componentes financieros devengados 
hasta el cierre del período/ejercicio. Los ajustes e intereses fueron imputados a los 
resultados del período/ejercicio. 
 
 b) Valuación de Activos y Pasivos liquidables en moneda Extranjera: 
 
Los activos y pasivos en moneda extranjera fueron registrados a los tipos de cambio 
aplicables o cotizaciones vigentes (tipo de cambio de referencia publicado por B.C.R.A.) al 
cierre de las operaciones del último día hábil del período/ejercicio, y computando cuando 
correspondiera, los intereses, cotizaciones y componentes financieros devengados hasta 
esas fechas. Las diferencias de cotización, ajustes e intereses fueron imputados a los 
resultados del período/ejercicio. 
 
 c) Valuación de los Títulos públicos y privados: 
 
Tenencias a valor razonable de mercado: Comprende los títulos públicos e instrumentos 
de regulación monetaria incorporados en los listados de volatilidades o de valores 
presentes publicados por el B.C.R.A. 
 
Se registran de acuerdo al valor de cotización para cada título al cierre en los mercados 
correspondientes o valor presente, según corresponda, más el valor de los cupones de 
amortización y/o renta vencidos a cobrar, neto de los gastos estimados de venta cuando 
corresponda. Los intereses devengados fueron imputados al resultado del 
período/ejercicio. 
 
Valor de costo más rendimiento: Comprende los títulos públicos e instrumentos de 
regulación monetaria del B.C.R.A. no incluidos en el punto anterior. 
Se registran a su valor de incorporación acrecentado en forma exponencial en función de 
su tasa interna de retorno (T.I.R.), imputando el devengamiento a resultados o a una cuenta 
regularizadora del activo 
 
 d) Métodos utilizados para la Imputación a resultados en función del 
devengamiento: 
 
El devengamiento de los intereses de las carteras activa y pasiva ha sido calculado 
mensualmente apropiándose en forma lineal o exponencial según corresponda, en 
proporción a los días en que el capital ha estado expuesto a la incidencia de dichos 
intereses. 
 
De acuerdo con este principio, las variaciones patrimoniales que se han considerado para 
establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio, 
independientemente de su cobro o pago. 
La apropiación de ingresos o egresos se efectúa a los resultados del ejercicio en que se han 
producido los hechos sustanciales que los generaron, siempre y cuando exista un 
razonable grado de objetividad en su medición y seguridad respecto de su concreción. 
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 e) Asistencia crediticia a deudores del sistema privado no financiero. Constitución 
de 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 B.C.R.A. 
 
 f) Participaciones en Otras Sociedades Otras - Sin cotización: Han sido valuadas a su 
valor de costo, con el límite de su valor recuperable. 
 
 g) Valuación de los bienes de uso y bienes diversos, incluyendo los métodos 
utilizados para el cómputo de las respectivas depreciaciones. 
 
Corresponde a inmuebles, mobiliario e instalaciones, máquinas y equipos, y bienes diversos 
necesarios para el cumplimiento de la actividad específica de la entidad. Se incorporan al 
patrimonio al precio de compra más los gastos necesarios para la incorporación del bien al 
activo. La amortización es calculada por el método de línea recta en función de su vida útil 
estimada por la dirección del ente de acuerdo a las normas del B.C.R.A. 
Los bienes han sido valuados al valor original neto de depreciaciones acumuladas (ver 
Anexo F).  
La depreciación está calculada sobre la base de la vida útil expresada en meses. El mes de 
alta fue depreciado por completo. Los valores contables tomados en su conjunto no 
superan su valor de utilización económica. 
 
      h) Valuación de otros bienes diversos: 
 
Se aplica el mismo criterio que para el punto anterior. 
  
     i) Valuación de bienes intangibles, con indicación de la vida útil asignada para el 
cómputo de las respectivas depreciaciones. 
 
Son gastos de organización y desarrollo. Los bienes han sido valuados al valor original neto 
de depreciaciones acumuladas (ver Anexo G). 
 
La depreciación está calculada sobre la base de la vida útil expresada en 60 meses. El mes 
de alta fue depreciado por completo. 
 
    j) Impuesto a las Ganancias: 
 
La entidad procedió a realizar el devengamiento del Impuesto a la Ganancias 
correspondiente a la utilidad impositiva del período/ejercicio, aplicando la tasa vigente del 
35%. 
 
   k) Cuentas de resultados: 
  
Las cuentas de resultados se expresan en pesos sobre la base de su devengamiento 
mensual. 
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   l) Instrumentos financieros derivados: 
 
Operaciones a término sin entrega del subyacente. 
Corresponde al equivalente en pesos del valor nocional sobre el que la Entidad acordó 
cobrar y pagar un diferencial de precios sobre moneda extranjera. 
 
   m) Uso de estimaciones 
  
La preparación de estados contables en conformidad con las normas contables del 
B.C.R.A., requiere que el Directorio de la Entidad efectúe estimaciones que afectan la 
determinación de los importes de los activos y pasivos y la revelación de contingencias a la 
fecha de presentación de los estados contables, como así también los ingresos y egresos 
registrados en cada ejercicio. Los resultados futuros pueden diferir de las estimaciones 
efectuadas a la fecha de preparación de los presentes estados contables. 
 
1.5 Diferencias con normas contables profesionales 
 
La Entidad ha preparado los presentes estados contables considerando las normas 
contables establecidas por el B.C.R.A. las que no contemplan algunos de los criterios de 
valuación y exposición establecidos por las normas contables profesionales vigentes en la 
Provincia de Santa Fe (en adelante “normas contables profesionales” o “NCP”). 
 
 
1.5.1. Principales diferencias de valuación 
 
a) Impuesto a las ganancias 
 
El Banco determina el impuesto a las ganancias aplicando la alícuota vigente del 35% 
sobre la utilidad impositiva sin considerar el efecto de las diferencias temporarias entre el 
resultado contable e impositivo, tal como lo determina la normativa del BCRA. De acuerdo 
con las normas contables profesionales, el reconocimiento del impuesto a las ganancias 
debe efectuarse por el método del impuesto diferido. 
 
1.5.2. Principales diferencias de exposición 
 
a) 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 los segundos 
resulten exigibles, de acuerdo con los requisitos de las NCP. 
 
b) 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 expuestos en el Estado de Flujo de Efectivo y sus 
Equivalentes, dado que este estado es confeccionado de acuerdo con las normas de 
presentación establecidas por el B.C.R.A. 
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c) 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. 
 
 
1.6 Adopción de normas internacionales de información financiera por la Comisión 

Nacional de Valores 
 

La C.N.V. estableció la aplicación de la Resolución Técnica N° 26 de la F.A.C.P.C.E. que 
adopta, para ciertas entidades incluidas en el régimen de oferta pública, ya sea por su 
capital o por sus obligaciones negociables, o que hayan solicitado autorización para estar 
incluidas en el citado régimen, las Normas Internacionales de Información Financiera 
(N.I.I.F.) emitidas por el IASB (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad) para los 
estados contables correspondientes a los ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de enero 
de 2012. 
Dicha resolución no resulta aplicable a Banco Bica S.A. dado que la C.N.V. mantiene la 
posición de aceptar los criterios contables de otros organismos reguladores o de control, 
tales como los establecidos por el B.C.R.A. para las sociedades incluidas en la Ley de 
Entidades Financieras.   
El B.C.R.A. mediante la Comunicación “A” 5541 del 12 de febrero de 2014 estableció la 
convergencia hacia las N.I.I.F. para las Entidades Financieras, cuya plena vigencia operará a 
partir de los ejercicios iniciados en enero de 2018. A través de la Comunicación “A” 5635 del 
22 de septiembre de 2014, el B.C.R.A. ha difundido el contenido y las formalidades que 
debe reunir el Plan de Implementación para dicha convergencia, el cual fue aprobado por 
el Directorio de la Entidad en reunión celebrada el día 27 de marzo de 2015 y presentado 
antes del 31 de marzo de 2015. 
 
 
2 AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
 
Al 31 de diciembre de 2017 no se registraron ajustes a resultados de ejercicios anteriores. 
 
 
3 CONTINGENCIAS 
 
No existen contingencias de pérdida o activos contingentes para mencionar. 
 
 
4 HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 
 
No se han producido acontecimientos y/o transacciones posteriores al cierre del ejercicio 
que afecten significativamente la situación patrimonial de la entidad. 
 
 
5 RESTRICCIONES PARA LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES 
 
Las disposiciones en vigencia establecen que: 
 
 i. Debe transferirse a la reserva legal el 20% de: 
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  • Las utilidades que arroje el estado de resultados del ejercicio;  
 
  • Más o menos los ajustes de resultados de ejercicios anteriores;  
 
  • Menos la pérdida acumulada al cierre del ejercicio anterior, si existiera. 
  
 ii. No se podrán distribuir utilidades antes de la aprobación de los resultados del 
ejercicio y de la publicación de sus estados contables anuales. 
  
 iii. Cabe señalar que el B.C.R.A., mediante la Comunicación “A” 5985 del 9 de junio de 
2016, introdujo adecuaciones a las normas de distribución de utilidades. 
  
 iv. Asimismo, debe contar con la autorización previa de la Superintendencia de 
Entidades Financieras y Cambiarias del B.C.R.A., a efectos de verificar la correcta aplicación 
del procedimiento descripto por la misma para la distribución de resultados. 
 
 
6 OPERACIONES CON SOCIEDADES DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 19.550 
 
El accionista mayoritario, cuya tenencia accionaria es del 76,79% del capital social y de los 
votos, es BICA Cooperativa de E. M. Ltda., siendo la sociedad controlante.  
 
Al 31 de diciembre de 2017, BICA Cooperativa de E. M. Ltda. tiene saldos en: 
 

• Préstamos a cobrar por un total de $ 2.936,44 (en miles de pesos). 
• Depósitos por un total de $ 1.352,00 (en miles de pesos). 
• Cuentas a pagar por un total de $ 618,15 (en miles de pesos). 

 
Los resultados generados por operaciones con BICA Cooperativa de E. M. Ltda. en el 
transcurso del presente ejercicio, se detallan a continuación: 
 

• Ingresos Financieros: $ 292,02 (en miles de pesos). 
• Ingresos por servicios: $ 81,18 (en miles de pesos). 
• Utilidades diversas: $ 0,19 (en miles de pesos). 
• Gastos de Administración: $ 4.883,76 (en miles de pesos). 

 
El segundo accionista en participación accionaria, cuya tenencia es del 20,83% del capital 
social y de los votos, es Box Inversiones S.A.  
 
Al 31 de diciembre de 2017, Box Inversiones S.A. tiene saldos en: 
 

• Depósitos por un total de $ 49,60 (en miles de pesos). 
 
Los resultados generados por operaciones con Box Inversiones S.A. en el transcurso del 
presente ejercicio, se detallan a continuación: 
 

• Ingresos Financieros: $ 0,01 (en miles de pesos). 
• Egresos Financieros: $ 4,03 (en miles de pesos). 
• Ingresos por servicios: $ 7,50 (en miles de pesos). 
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El accionista minoritario, cuya tenencia es del 2,38% del capital social y de los votos, es 
Regional Trade S.A.  
 
Al 31 de diciembre de 2017 Regional Trade S.A. tiene saldos en: 
 

• Préstamos a cobrar por un total de $ 32,49 (en miles de pesos). 
• Depósitos por un total de $ 644,40 (en miles de pesos). 

 
Los resultados generados por operaciones con Regional Trade S.A. en el transcurso del 
presente ejercicio, se detallan a continuación: 
 

• Ingresos Financieros: $ 398,32 (en miles de pesos). 
• Ingresos por servicios: $ 199,54 (en miles de pesos). 
• Gastos de Administración: $ 1,82 (en miles de pesos). 

 
 
7 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 
 
Los resultados generados por la Entidad como consecuencia de sus operaciones de pases 
activos y pasivos se imputaron en “Ingresos Financieros y en Egresos Financieros”, por un 
valor neto negativo de $ 20 (miles de pesos) al 31 de diciembre de 2017 y por un valor neto 
positivo de $ 1.201 (miles de pesos) al 31 de diciembre de 2016. 
 
 
8 SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS 
 
Según lo dispuesto por la Ley N° 24.485 y el Decreto N° 540/95, se creó el Sistema de Seguro 
de Garantía de los Depósitos (actualizado por los Decretos reglamentarios Nº 1292/96 y 
1127/98 y Comunicación “A” 2337 y complementarias del B.C.R.A.) al cual se le asignaron las 
características de ser limitado, obligatorio y oneroso, 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.  Asimismo, se 
dispuso la constitución de SEDESA con el objeto exclusivo de administrar el Fondo de 
Garantía de los Depósitos (F G D). 
Estarán alcanzados los depósitos en pesos y en moneda extranjera constituidos en las 
entidades participantes bajo la forma de cuenta corriente, caja de ahorros, plazo fijo u otras 
modalidades que determine el B.C.R.A., hasta la suma de $ 120 (en miles de pesos) y que 
reúnan los requisitos establecidos en el Decreto N° 540/95 y los demás que disponga la 
Autoridad de Aplicación. Por otra parte, el B.C.R.A. dispuso que se excluyan del régimen de 
garantía, entre otros, a los depósitos realizados por otras entidades financieras, los 
efectuados por personas vinculadas a la Entidad y los depósitos de títulos valores. 
A partir del 1º de noviembre de 2014 el importe de la garantía de los depósitos se eleva a $ 
350 (en miles de pesos). 
A partir del 1º de mayo de 2016 el importe de la garantía de los depósitos se eleva a $ 450 
(en miles de pesos). 
 
 

9 CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES REQUERIDAS POR LA COMISION NACIONAL DE 
VALORES 

 
A la fecha de los presentes estados contables, la entidad no poseía disposiciones de la 
C.N.V. que cumplimentar. 
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10 PUBLICACION DE ESTADOS CONTABLES 
 
De acuerdo con lo previsto en la Comunicación “A” 760, la previa intervención del Banco 
Central de la República Argentina no es requerida a los fines de la publicación de los 
presentes estados contables. 
 
 

11 IMPUESTO A LA GANANCIA MINIMA PRESUNTA 
 
A la fecha de los presentes estados contables, la entidad tenía saldos a favor del Impuesto a 
la Ganancia Mínima Presunta. 
 
El detalle de los saldos a favor por aplicación del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, 
discriminados teniendo en cuenta los años de originación y registrados contablemente a la 
fecha de los presentes estados contables es el siguiente:  
 

� Pago a cuenta Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta por el año 2015: $ 358 
(miles de pesos). Fecha de prescripción año 2025. 

� Pago a cuenta Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta por el año 2016: $ 961 
(miles de pesos). Fecha de prescripción año 2026. 

� Total Pago a cuenta Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta: $ 1.319 (miles de 
pesos). 

 
En función de la estimación de resultados contables futuros realizado por la Gerencia 
General y presentado en el Plan de Negocios, la entidad ha decidido activar los saldos a 
favor mencionados precedentemente. 
Dicho análisis ha sido realizado según los lineamientos de la Comunicación “A” 4295 del 31 
de enero de 2005 y en consecuencia se ha registrado contablemente dicho saldo a favor. 
 
 

12 CUENTAS QUE IDENTIFICAN EL CUMPLIMIENTO DEL EFECTIVO MINIMO 
 
Al 31 de diciembre de 2017, los saldos correspondientes a los principales conceptos 
computados por la Entidad para la integración de Efectivo mínimo según lo dispuesto por 
las normas emitidas por el B.C.R.A. en la materia, son los que se detallan a continuación:  
           

Saldos computados 31/12/2017 
(en miles) 

31/12/2016 
(en miles) 

Cuenta corriente B.C.R.A. en pesos $ 125.000.- $ 76.012.- 

Cuentas especiales B.C.R.A. en pesos $ 45.087.- $ 81.792.- 

Cuenta a la vista B.C.R.A. en dólares $ 66.176.- (u$s 3.525) $ 131.144.- (u$s 8.274) 

Cuenta especiales B.C.R.A. en dólares $ 17.207.- (u$s 917) $ 7.925.- (u$s 500) 

Títulos públicos B.C.R.A. en dólares $ 15.318.- (u$s 816) $ 2.380.- (u$s 150) 
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13 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 
 
Conforme a lo establecido por la Comunicación “A” 4664 y modificatorias del B.C.R.A., la 
entidad ha procedido a presentar el estado de flujo de efectivo y sus equivalentes. Se 
considera efectivo y sus equivalentes, a las disponibilidades y a los activos que se 
mantienen con el fin de cumplir con los compromisos de corto plazo, con alta liquidez, 
fácilmente convertibles en importes conocidos de efectivo, sujetos a insignificantes 
cambios de valor y con plazo de vencimiento menor a tres meses desde la fecha de su 
adquisición, de acuerdo con lo siguiente: 
 
 31/12/2017 

(en miles) 
31/12/2016 
(en miles) 

Disponibilidades 254.440 296.623 

Tenencias registradas a valor razonable de mercado 7.160 - 

Tenencias registradas a costo más rendimiento. - 1.260 

Instrumentos emitidos por el B.C.R.A. 95.584 68.526 

Préstamos interfinancieros (call otorgados) 170.000 51.000 

Colocaciones Overnight en bancos del exterior - - 

Efectivo y equivalentes 527.184 417.409 

 
A continuación se expone la conciliación de los conceptos considerados como efectivo y 
sus equivalentes, con el Estado de Situación Patrimonial: 
 
 31/12/2017 

(en miles) 
31/12/2016 
(en miles) 

Títulos Públicos y Privados   

Tenencias registradas a valor razonable de mercado   

Con vencimiento menor a tres meses (*) 7.160  

Con vencimiento superior a tres meses (*) 72.192  

Total tenencias registradas a valor razonable de 
mercado 

79.352  

Tenencias registradas a costo más rendimiento   

Con vencimiento menor a tres meses (*) - 1.260 

Con vencimiento superior a tres meses (*) 5.810 2.360 

Total tenencias registradas a costo mas rendimiento 5.810 3.620 

Instrumentos emitidos por el B.C.R.A.   

Con vencimiento menor a tres meses (*) 95.584 68.526 

Con vencimiento superior a tres meses (*) 10.565 - 

Total instrumentos emitidos por el B.C.R.A. 106.149 68.526 
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Préstamos   

Al Sector Financiero   

Préstamos interfinancieros (call otorgados)   

Con vencimiento menor a tres meses (*) 170.000 51.000 

Con vencimiento superior a tres meses (*) - - 

Total Préstamos interfinancieros (call otorgados) 170.000 51.000 

 
 
14 OTRAS 
 
a)  Determinación del patrimonio neto y los resultados del ejercicio 
 
La cuenta Capital, se expone a su valor nominal. 
El resultado del ejercicio se obtuvo por diferencia entre los patrimonios netos al inicio y al 
cierre, teniendo en cuenta los movimientos en el Patrimonio Neto que no provienen del 
Resultado del ejercicio. 
 
 
15 DETALLE DE LOS COMPONENTES DE LOS CONCEPTOS “DIVERSOS/AS” U “OTROS/AS” 

CON SALDOS SUPERIORES AL 20% DEL TOTAL DEL RUBRO RESPECTIVO 
 
De acuerdo con lo previsto en el Régimen informativo contable para publicación 
trimestral, si dentro de un determinado rubro el conjunto de las partidas que corresponde 
incluir en los conceptos “Diversos/as” u “Otros/as” resulta superior al 20% del total de aquél, 
en nota a los estados contables deberá procederse a su aclaración formulando un detalle 
de sus componentes. 
 
En cumplimiento con esta disposición informamos lo siguiente: 
 
Activo 
Rubro: OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA 
Subrubro: Otros no comprendidos en Normas de Clasificación de deudores 
 

 31/12/2017 
(en miles) 

31/12/2016 
(en miles) 

Primas a devengar por pases pasivos - - 

Certif. de participación fideicomiso financieros - Sin 
cotización 

309.426 168.209 

Títulos de deuda Fideicomisos Financieros - Sin Cotización 23.436 301.354 

Total          332.862 469.563 
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Rubro: PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES 
Subrubro: Otras 
 

 31/12/2017 
(en miles) 

31/12/2016 
(en miles) 

Otras 3.500 1.500 

Total          3.500 1.500 

 
Rubro: CREDITOS DIVERSOS 
Subrubro: Otros 
  

 31/12/2017 
(en miles) 

31/12/2016 
(en miles) 

Anticipos de honorarios a directores y síndicos 2.676 2.232 

Anticipos al personal 12 - 

Préstamos al personal 1.053 644 

Anticipos de impuestos 3 1.175 

Pagos efectuados por adelantado 1.347 1.539 

Saldos a recuperar por siniestros - - 

Depósitos en garantía en pesos 39 2 

Deudores varios 973 819 

Depósitos en garantía en moneda extranjera 500 422 

Deudores varios en moneda extranjera 233 153 

Total          6.836 6.986 

 
Pasivo 
Rubro: OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA 
Subrubro: Otras 
                        

       31/12/2017 
(en miles) 

31/12/2016 
(en miles) 

Cobranzas y otras operaciones por cta. de terceros $ 19.849 13.871 

Otras retenciones y percepciones 20.658 12.499 

Cobros no aplicados–Ds. registrados en ctas. orden  - 

Diversas sujetas a efectivo mínimo 487 30 

Diversas no sujetas a efectivo mínimo 28.701 14.418 

Cobranzas y otras operaciones por cta. de terceros u$s 945 871 

Diversas en moneda extranjera 778 420 

Total          71.418 42.109 



    

    
NNNNoooottttaaaassss    aaaa    lllloooossss    EEEEssssttttaaaaddddoooossss    CCCCoooonnnnttttaaaabbbblllleeeessss    ddddeeee    BBBBaaaannnnccccoooo    BBBBiiiiccccaaaa    SSSS....AAAA....     

 
Rubro: OBLIGACIONES DIVERSAS 

Subrubro: Otras 

                        

       31/12/2017 
(en miles) 

31/12/2016 
(en miles) 

Remuneraciones y Cargas Sociales a Pagar 14.284 8.466 

Retenciones a Pagar sobre Remuneraciones 3.114 2.563 

Impuestos a Pagar 23.075 10.244 

Acreedores Varios en pesos 6.822 3.976 

Acreedores Varios en moneda extranjera 22 6 

Total          47.317 25.255 

 

Resultados 

Rubro: EGRESOS POR SERVICIOS 

Subrubro: Otros 

                                

     31/12/2017 
(en miles) 

31/12/2016 
(en miles) 

Imp. sobre los ing. brutos en pesos 8.643 5.582 

Otros en pesos 697 83 

Imp. sobre los ing. brutos en moneda extranjera 114 70 

Otros en moneda extranjera  - 

Total          9.454 5.735 

 

Rubro: UTILIDADES DIVERSAS 

Subrubro: Otros 

                                                                       

   31/12/2017 
(en miles) 

30/12/2016 
(en miles) 

Utilidades por venta de bienes de uso 53 - 

Otros ajustes e intereses por créditos diversos 386 294 

Otras 918 7.561 

Total          1.357 7.855 
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Rubro: PERDIDAS DIVERSAS 
Subrubro: Otros 
                                                                            

 31/12/2017 
(en miles) 

31/12/2016 
(en miles) 

Pérdida por venta o desvalorización de bienes de uso  3 

Otros ajustes e intereses p/obligaciones diversas 53 16 

Siniestros  - 

Donaciones 960 961 

Imp. sobre los ing. brutos 330 594 

Cargos p/ sanciones admin., discipl. y penales  - 

Otras 109 83 

Total          1.452 1.657 

 
 
Rubro: CUENTAS DE ORDEN – DE CONTROL - DEUDORAS 
Subrubro: Otras 
 
 

 31/12/2017 
(en miles) 

31/12/2016 
(en miles) 

Valores pendientes de cobro - Clientes 39.016 27.336 

Otras cuentas deudoras de control 183.056 148.917 

Valores al cobro en moneda extranjera 19 - 

Total          222.091 176.253 

 
 
16 CAPITAL SOCIAL  
 
A la fecha de los presentes estados contables, el capital de la Entidad asciende a $ 85.597.- 
(en miles de pesos), los cuales se encuentran totalmente integrados. 
 
En el mes de marzo de 2016 se produjo un aumento del rubro de $ 25 millones. Dicho 
aumento se distribuye de la siguiente manera: 

• Acciones emitidas en circulación: $ 13.665 (en miles de pesos). 

• Aportes no capitalizados (Primas de emisión de acciones): $ 11.335 (en miles de pesos). 

Con fecha 18 de marzo de 2016 el B.C.R.A. emitió la Resolución Nº 146, por la cual no se 
formulan observaciones a la modificación de la composición accionaria de Banco Bica S.A., 
por medio de la cual se incorpora a la sociedad Box Inversiones S.A. como nuevo accionista 
de la entidad. 

En el mes de junio de 2017 se produjo un aumento del rubro de $ 50 millones. Dicho 
aumento se distribuye de la siguiente manera: 
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• Acciones emitidas en circulación: $ 20.000 (en miles de pesos). 

• Aportes no capitalizados (Aportes irrevocables p/futuros aumentos de capital): $ 30.000 
(en miles de pesos). 

La composición accionaria está constituida de la siguiente manera: 

Accionista % del Capital Social 

Bica Coop.E.M.Ltda. 76,7932 % 

Box Inversiones S.A. 20,8317 % 

Regional Trade S.A.  2,3751 % 

 
 
17 POLÍTICAS DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS 
 
Aspectos generales: 

 
La Entidad mantiene niveles de capitalización que le permiten gestionar adecuadamente 
el riesgo operacional y los riesgos relacionados con liquidez, crédito, tasa de interés, 
mercado, titulización, concentración, estratégico y reputacional, de conformidad con las 
regulaciones del BCRA en la materia y las políticas de Riesgo.  
 
Los riesgos a los que se encuentra expuesta la actividad financiera son administrados por el 
Banco a través de un proceso continuo de identificación, evaluación, seguimiento, control y 
mitigación de los mismos. 
 
El Directorio, se ha alineado a lo establecido por la Comunicación “A” 5203 emitida por 
BCRA, aprobando una política marco para la gestión de cada uno de los riesgos relevantes 
que afectan la operatoria y completando el plan de acción previsto que normalizó los 
procedimientos de gestión normados.  
 
En febrero de 2013 el BCRA emite la Com. “A” 5398 que reemplaza a la Com. “A” 5203 
ampliando determinados conceptos de gestión integral de riesgos. El Directorio, 
atendiendo lo dispuesto por la nueva norma, aprobó e implementó un nuevo plan de 
trabajo que permitió en el corto plazo, ajustarse a lo establecido por la primera. 
 
A la fecha de elaboración de los presentes estados contables las políticas para la gestión de 
riesgos aprobadas han sido integradas al cuerpo normativo de la Entidad y comunicadas a 
la Alta Gerencia, y el nuevo plan de trabajo se encuentra finalizado. 
 
Las políticas marco aprobadas agrupan, entre otros, los siguientes conceptos necesarios 
para la gestión del riesgo que cada una de ellas trata: estrategia, políticas específicas, 
procedimientos y estructura organizacional aplicada. A su vez, las políticas específicas 
establecen límites concretos que permiten gestionar adecuadamente los riesgos a los que 
la Entidad se encuentra expuesta. 
 



    

    
NNNNoooottttaaaassss    aaaa    lllloooossss    EEEEssssttttaaaaddddoooossss    CCCCoooonnnnttttaaaabbbblllleeeessss    ddddeeee    BBBBaaaannnnccccoooo    BBBBiiiiccccaaaa    SSSS....AAAA....     

Adicionalmente, considerando los distintos roles y responsabilidades, existe un 
involucramiento del Directorio, Comité de Gestión de Integral de Riesgos y Gobierno 
Societario, Gerencia General, Auditoría Interna, Comité de Auditoría y del resto de las áreas 
de la Organización. 
 
A continuación se exponen los principales aspectos de cada riesgo en particular: 

 
Riesgo de Liquidez: 

 
Estrategia: Banco BICA ha establecido la siguiente estrategia (enfoque general) para 
gestionar el riesgo de liquidez: “Preservar y maximizar la estabilidad y solvencia financiera 
de la entidad, a partir de políticas y herramientas de gestión que consideren no sólo las 
necesidades de liquidez en situaciones normales sino también la capacidad de afrontar 
situaciones de estrés de mercado”. 
 
Políticas: Las políticas específicas se encuentran desarrolladas en el marco y tienen relación 
con las siguientes pautas: 

 
• Mantener una adecuada participación del capital propio en el funding de los activos. 

 
• Desarrollar y mantener fuentes de fondeo flexibles y diversificadas.  

 
• Priorizar la captación de fondeo a mediano y largo plazo, compatible con los plazos de 

los activos. 
 

• Mantener reservas de liquidez (activos líquidos y/o líneas pasivas) que permitan hacer 
frente a situaciones de estrés de mercado. 
 

• Realizar pruebas de medición, seguimiento de los flujos de fondos y herramientas de 
medición de la situación de liquidez presente y proyectada. 
 

• Elaborar y revisar periódicamente un plan de contingencias para hacer frente a 
situaciones críticas de liquidez. 
 

• Monitorear en forma periódica el cumplimiento del marco de gestión. 
 

Procedimientos: La Gestión del Riesgo de Liquidez es el proceso de identificación, 
evaluación, seguimiento, control y mitigación de ese riesgo que involucra distintos 
procesos. Entre dichos procesos se encuentran: medición y seguimiento de los 
requerimientos de fondos netos, indicadores de liquidez, pruebas de estrés y otros 
procedimientos. La gestión del riesgo de liquidez incluye procedimientos para atender 
adecuadamente el riesgo de titulización. 
 
Riesgo de Crédito: 

 
Estrategia: Banco BICA ha establecido la siguiente estrategia (enfoque general) para 
gestionar el riesgo de crédito: “Potenciar la evaluación y seguimiento de los clientes en 
base a la experiencia histórica y a los datos de la base de clientes, que deberán fortalecerse 
con adecuada actualización, procurando evitar pérdidas, con el objetivo de proteger la 
solvencia financiera de la entidad y su capacidad para afrontar situaciones de estrés en el 
mercado”. 
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Políticas: Las políticas específicas se encuentran desarrolladas en el marco y tienen relación 
con las siguientes pautas: 

 
• Mantener la política de securitizar cartera de préstamos y tarjetas de crédito. 

 
• Contar con un proceso sólido de originación de créditos. 

 
• Mantener un adecuado sistema de administración, medición y monitoreo de créditos 

(que incluye el análisis continuo de la capacidad de pago y seguimiento del 
cumplimiento del cliente). 
 

• No refinanciar las asistencias. 
 

• Mejorar el sistema interno de evaluación del riesgo de crédito, permitiendo su continua 
vigilancia y readecuación en base al seguimiento de los créditos en mora. 
 

• Contar con un adecuado sistema de control que permita identificar y mensurar el 
grado de exposición al riesgo de crédito que afronta la entidad. 
 

• Monitorear en forma periódica el cumplimiento del marco. 
 

Procedimientos: La Gestión del Riesgo de Crédito es el proceso de identificación, 
evaluación, seguimiento, control y mitigación de ese riesgo que involucra distintos 
procesos. Entre dichos procesos se encuentran: otorgamiento, seguimiento y recupero de 
créditos, control especial independiente, indicadores, pruebas de estrés y otros 
procedimientos. 
 
Riesgo de Tasa de Interés: 

 
Estrategia: Banco BICA ha establecido la siguiente estrategia (enfoque general) para 
gestionar el riesgo de tasa de interés: “Potenciar el control y análisis de la incidencia de un 
cambio de tasas de interés en los ingresos netos devengados o previstos, procurando 
contar con instrumentos y herramientas que atenúen las eventuales pérdidas derivadas de 
esta situación, con el objetivo de proteger la solvencia financiera de la entidad y su 
capacidad para afrontar situaciones de estrés en el mercado”. 
 
Políticas: Las políticas específicas se encuentran desarrolladas en el marco y tienen relación 
con las siguientes pautas: 
 
• Priorizar, dentro de las posibilidades de mercado, el fondeo a tipos de tasa (fija, variable, 

repactable) compatible con la estructura de  tipos de tasa de los activos del Banco, 
teniendo en cuenta además los plazos correspondientes. 

 
• Contar con un adecuado sistema de control que permita identificar y mensurar el 

grado de exposición al riesgo de tasa que afronta la entidad. 
 
• Monitorear en forma periódica el cumplimiento del marco. 

 
Procedimientos: La Gestión del Riesgo de Tasa de Interés es el proceso de identificación, 
evaluación, seguimiento, control y mitigación de ese riesgo que involucra distintos 
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procesos. Entre dichos procesos se encuentran: análisis de punto de equilibrio, sensibilidad 
del margen financiero, pruebas de estrés, medición ICAAP, y otros procedimientos. 

 
Riesgo de Mercado: 

 
Estrategia: Banco BICA ha establecido la siguiente estrategia (enfoque general) para 
gestionar el riesgo de mercado: “Mantener un estricto control de la posición en moneda 
extranjera y de la cartera de negociación en títulos públicos y valores fiduciarios 
procurando evitar pérdidas, con el objetivo de proteger la solvencia financiera de la 
entidad y su capacidad para afrontar situaciones de estrés en el mercado”. 
 
Políticas: Las políticas específicas se encuentran desarrolladas en el marco y tienen relación 
con las siguientes pautas: 

 
• Mantener la política de no asumir riesgos en operaciones especulativas de mercado. 

 
• Mantener una reducida posición en moneda extranjera, de tal manera que el riesgo 

implícito no resulte relevante para la Entidad.  
 

• Mantener una reducida posición en títulos públicos propios (excluyendo los 
prevenientes de depósitos a plazo y Letras/Notas emitidas por BCRA), de tal manera 
que el riesgo implícito no resulte relevante para la Entidad. 
 

• Mantener en cartera los títulos públicos provenientes de depósitos de títulos valores, los 
que solo será utilizados como reserva de liquidez.  
 

• Realizar un seguimiento permanente de su estructura de activos y pasivos para reducir 
el riesgo de mercado, estableciendo valores máximos de control. 
 

• Contar con un adecuado sistema de control que permita identificar y mensurar el 
grado de exposición al riesgo de mercado que afronta la entidad. 
 

• Monitorear en forma periódica el cumplimiento del marco. 
 

Procedimientos: La Gestión del Riesgo de Mercado es el proceso de identificación, 
evaluación, seguimiento, control y mitigación de ese riesgo que involucra distintos 
procesos. Entre dichos procesos se encuentran: valuación prudente de los instrumentos 
financieros, pruebas de estrés, medición ICAAP, y otros procedimientos. Los 
procedimientos consideran al Riesgo de Titulización como integrante del Riesgo de 
Mercado en aquellos aspectos relacionados con la colocación de cartera en el mercado de 
capitales a través de fideicomisos financieros en los que el Banco actúa como fiduciante. 

 
El riesgo de mercado no fue considerado relevante debido a la escasa posición en moneda 
extranjera e inversiones y la política establecida de no asumir riesgos en operaciones 
especulativas. 
 
Riesgo Operacional: 

 
Estrategia: Banco BICA ha establecido la siguiente estrategia (enfoque general) para 
gestionar el riesgo operacional: “Potenciar el control operacional mediante la adopción de 
una combinación de metodologías (cuantitativa y cualitativa) procurando evitar pérdidas, 
con el objetivo de proteger la solvencia financiera de la entidad y su capacidad para 
afrontar situaciones de estrés en el mercado”. 
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Políticas: Las políticas específicas se encuentran desarrolladas en el marco y guardan 
relación con la normativa vigente en la materia. 
 
Procedimientos: La Gestión del Riesgo Operacional es el proceso de identificación, 
evaluación, seguimiento, control y mitigación de ese riesgo que involucra distintos 
procesos. Banco BICA utiliza de forma combinada, a través de herramientas adecuadas, las 
siguientes metodologías propuestas por Basilea y BCRA:  

 
• Metodologías cuantitativas basadas en identificación, registro de pérdidas derivadas de 

Riesgo Operacional en una Base de Datos de Pérdidas (BDP) y análisis evolutivo de las 
mismas. 

 
• Metodologías cualitativas basadas en: mapa de riesgos operacionales (MRO), 

consistente en la identificación y evaluación de riesgos operacionales y controles 
existentes en los procesos; y recopilación y análisis de indicadores de riesgo 
Operacional. 
 

Riesgo Estratégico y Reputacional: 
 

Estrategia: Banco BICA S.A. establece la siguiente estrategia (enfoque general) para 
gestionar los riesgos estratégico y reputacional: “Potenciar la evaluación y seguimiento del 
enfoque estratégico, del plan de negocios, de los eventos potenciales de riesgo 
reputacional y de los requerimientos futuros de capital, procurando evitar pérdidas, con el 
objetivo de proteger la solvencia financiera de la entidad y su capacidad para afrontar 
situaciones de estrés en el mercado”. 
 
Políticas: Las políticas específicas se encuentran desarrolladas en el marco y guardan 
relación con la normativa vigente en la materia. 
 
Procedimientos. Medición ICAAP: Con el objetivo de determinar el Capital Económico 
asociado a los Riesgos Estratégico y Reputacional, se utiliza un modelo sustentado en una 
matriz que contemple los distintos eventos que pudieran impactar negativamente en la 
estrategia de negocios del Banco y en la reputación de la Entidad en el mercado. Se 
pondera la probabilidad de ocurrencia de dichos eventos y basado en una relación 
sustentable se cuantificará el capital necesario para cubrir las pérdidas asociadas. 
 
El objetivo principal del marco de gestión de los riesgos estratégico y reputacional es la 
implementación de una gestión que permita disminuir al máximo las pérdidas que se 
pueden presentar: a) por llevar adelante una inadecuada estrategia de negocios, y b) por 
eventos de riesgo reputacional a los cuales la entidad se ve expuesta. 
 
Como pautas generales para gestionar estos riesgos se establecen: 
• Contar con un monitoreo permanente del plan de negocios. 
• Mantener contacto periódico con los directivos de las empresas del Grupo. 
• Contar con un proceso interno, integrado y global, para evaluar la suficiencia de su 

capital económico en función del perfil de riesgo (“Internal Capital Adequacy 
Assesment Process” - “ICAAP”). 

• Contar con una estrategia para mantener los niveles de capital a lo largo del tiempo.  
• Evaluar adecuadamente los nuevos productos, actividades o mercados. 
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18 POLÍTICA DE TRANSPARENCIA EN MATERIA DE GOBIERNO SOCIETARIO 

 
Banco BICA S.A. es una entidad financiera alcanzada por la Ley N° 21.526 y 
complementarias de Entidades Financieras y por ello su actividad se encuentra regulada 
por el BCRA. A su vez, por la tipología social adoptada, se encuentra alcanzada por la Ley Nº 
19.550 de Sociedades Comerciales. 
 
El Banco adhiere a los lineamientos y mejores prácticas en la materia, contenidos en la 
Comunicación “A” 5201 y complementaria “A” 5218 del BCRA, sin perjuicio de los 
fundamentos que para cada tema se exponen en su Código de Gobierno Societario 
aprobado por el Directorio. 
 
Directorio 
El Directorio está compuesto actualmente por un número de siete (7) Miembros Titulares 
designados por la Asamblea de Accionistas, con una permanencia en sus cargos de tres 
años desde su designación siendo reelegibles. 
 
Todos los Directores de la Entidad cuentan con experiencia en la actividad financiera y son 
moral y éticamente idóneos. En ese sentido, el BCRA establece a través de sus circulares 
CREFI – Creación y Funcionamiento de Entidades Financieras, los criterios de valoración 
seguidos a los efectos de otorgar la autorización a los directores designados por la 
asamblea de accionistas. 

 
La misión del Directorio es gobernar, dirigir y administrar la entidad con ajuste al estatuto 
social de Banco BICA S.A., la ley de sociedades comerciales, la ley de entidades financieras, 
las disposiciones del BCRA y demás normas vigentes y debe reunirse, al menos, una vez por 
mes. 

 
La Asamblea de Accionistas evalúa anualmente la gestión y desempeño del Directorio en 
oportunidad de celebrar la asamblea ordinaria que considera las cuestiones contempladas 
en los incisos 1° y 2° del artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales.  

 
La Entidad opera con Directores cuya nominación ha sido sujeta a consideración del BCRA 
y que no han recibido observación alguna respecto a dicha nominación. 

 
El Directorio de Banco BICA es responsable de la administración de la Sociedad y, como tal, 
aprueba las políticas y estrategias generales adecuadas a los diferentes momentos de 
existencia de la Sociedad, y en particular: 

 
• El Plan Estratégico o de negocios  

 
• La política de gobierno societario  

 
• La política de gestión integral de riesgos 

 
Cualquier decisión tomada por cuenta de Banco BICA debe perseguir el interés de este 
último. Cualquier situación que suponga o pueda suponer un conflicto de intereses debe 
ser comunicada de inmediato al propio superior jerárquico, al Auditor Interno o a la 
Gerencia de Recursos Humanos. 
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Alta Gerencia 
La Alta Gerencia está comprendida por el Gerente General, 3 Subgerentes Generales y 
Gerentes Departamentales y la Gerencia de Auditoría Interna que dependen 
jerárquicamente del Directorio. 

 
Banco BICA cuenta con una estructura conformada por las siguientes Subgerencias 
Generales y Gerencias que dependen jerárquica y funcionalmente de la Gerencia General: 

 
• Subgerencia General de Negocios: De la cual dependen las siguientes Gerencias: 

o Gerencia de Banca Empresas 

o Gerencia de Banca Individuos 

o Gerencia Internacional 

 
• Subgerencia General de Finanzas 

o Gerencia de Finanzas 

 
• Subgerencia General de Administración General: De la cual dependen las siguientes 

Gerencias: 

o Gerencia de Operaciones 

o Gerencia de Administración 

o Gerencia de Seguridad Operativa 

 

Además la entidad cuenta con las siguientes Gerencias que dependen directamente de la 
Gerencia General: 

 

• Gerencia de Sucursales 

• Gerencia de Riesgos 

• Gerencia de Riesgo Crediticio 

• Gerencia de Legales 

• Gerencia de Potencial Humano 

• Gerencia de Sistemas 
 
Depende jerárquicamente del Directorio y funcionalmente del Comité de Auditoría, la 
Gerencia de Auditoría Interna. 
 
Las misiones y funciones de cada una de estas áreas se encuentran se encuentran 
alineadas a las buenas prácticas de Gobierno Societario y Gestión Integral de Riesgos. 
Existe separación de funciones sin conflictos de intereses. 
 
Comités Especializados 
Teniendo en cuenta la dimensión del Banco, el Directorio ha decidido implementar una 
estructura de Comités Especializados dividiéndolos en Comités de Control y Comités de 
Gestión. Los directores que integran los Comités de Control (Auditoría y Prevención de 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo) no son miembros de los de Gestión. 
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Estructura propietaria básica 
Al momento de elaboración de los presentes estados contables, Banco BICA S.A. posee: 
85.597 acciones ordinarias nominativas de un voto cada una, escriturales y de V$N 1.000.  
 
Asimismo, dicha propiedad accionaria corresponde a Bica Coop. De Emprendimientos 
Múltiples Ltda., 76,7932%; Box Inversiones S.A. 20,8317%y Regional Trade S.A., el 2,3751% 
restante. 

 
Los Directores, Síndicos e integrantes de la Alta Gerencia no tienen participaciones 
accionarias en el Banco BICA.  
 
Estructura organizacional 
A la estructura ya expuesta se adiciona la siguiente estructura de Comités: 
 

• De Auditoría. 
 

• De Control y Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 
 

• De Tecnología Informática y Sistemas. 
 

• De Gestión Integral de Riesgos y Gobierno Societario 
 

• Ejecutivo. 
 

• De Créditos 
 

• De Salud y Seguridad en el Trabajo 
 
Las principales líneas de negocios las constituyen la operatoria con tarjetas de crédito y los 
préstamos de consumo que habitualmente son securitizados o cedidos directamente a 
otras entidades. En menor medida lo son los préstamos comerciales. 
 
El Banco cuenta con una Casa Central, seis sucursales ubicadas en la provincia de Santa Fe, 
una en la provincia de Entre Ríos y una dependencia en Capital Federal. 
  
En relación a la Organización y al Alcance del Control ha sido tenida en cuenta la 
magnitud, complejidad, importancia económica y perfil de riesgo de la Entidad y la 
trayectoria, experiencia y grado de conocimiento de los ejecutivos que concentran mayor 
cantidad de subordinados, de manera tal que no se resienta su eficiencia operativa. 
 
Prácticas de Incentivos 
No cuenta con una política formal de incentivos económicos para el personal en general. 
 
Código de Ética 
La misión del Banco BICA se centra en facilitar la concreción de los proyectos a través de la 
prestación de servicios financieros éticos, eficientes y de calidad que permita la generación 
de valor sostenible para ellos, la sociedad, los empleados y los accionistas del Banco. El 
Banco lleva a cabo su actividad respetando plenamente la legislación vigente en todas las 
jurisdicciones en las que opera. 
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El Código de Ética se ofrece como una guía y una ayuda para todos los directores, y demás 
empleados, con el fin de ayudarles a perseguir de la manera más eficaz la misión de la 
Entidad. 
 
Banco BICA anima a sus directores y empleados, a comunicar cualquier comentario y 
sugerencia constructiva sobre los contenidos del Código y su aplicación, así como acerca 
de cualquier otro tema relacionado, incluyendo conflicto de intereses. 
Banco BICA se esfuerza para que estos compromisos sean compartidos también por 
proveedores, asesores y cualquier otra persona física o jurídica que mantenga, en cualquier 
momento, una relación de negocios con la Entidad.  
 
Políticas relativas a las operaciones con subsidiarias y vinculados 
El Banco como entidad financiera autorizada cumple con las disposiciones y deberes de 
información establecidos en la Ley de Entidades Financieras y las reglamentaciones 
emitidas por el BCRA. 
 
Por otra parte, de acuerdo con lo sugerido por las mejores prácticas y lo establecido por la 
LSC y las normas contables profesionales vigentes, el Banco informa sobre las operaciones 
con partes relacionadas, concentrando su exposición en notas a los estados contables. 

 
Información Pública 
El BCRA publica en su página web información de la Entidad relacionada con sus 
Directivos, Accionistas, Auditores, Estados Contables, Situación de Deudores, Indicadores 
económicos e Información acerca de su estructura operativa y financiera. Adicionalmente 
se publican los costos de los servicios financieros - exigidos por el Régimen Informativo de 
Transparencia - en forma comparativa con el resto del sistema. 
 
El Directorio de la Entidad ha decidido incorporar al contenido de su página web la Misión 
y Visión del Banco, el Código de Gobierno Societario y la información publicada como 
Política de Disciplina de Mercado, en cumplimiento de la Comunicación “A” 5394 del BCRA, 
asegurando de esta manera la transparencia de la gestión. 
 
 
19 CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS CON OFERTA PÚBLICA 
 
A efectos de posibilitar otra vía de financiamiento para la Entidad, y de conformidad a lo 
establecido en el artículo 3° del Estatuto Social en cuanto al cumplimiento de su objeto, se 
ha analizado la posibilidad de recurrir al financiamiento a través del Mercado de Capitales 
mediante la constitución de Fideicomisos Financieros con oferta pública en el marco de la 
ley 24.441, por medio de la securitización de cartera de créditos, originados o adquiridos 
por Banco Bica S.A. 
Que en ese orden y continuando con la operatoria de las empresas del GRUPO BICA, se ha 
llegado a un acuerdo con Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A a los efectos de 
emitir cinco series de Fideicomisos Financieros con oferta pública en los que esta Entidad 
participará como Fiduciante y Administrador ya sea en forma individual o conjunta con 
Asociación Mutual Centro Litoral, Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. actuará 
como Organizador, Fiduciario y Emisor, siendo beneficiarios los titulares de los valores 
fiduciarios a ser emitidos, todo en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios 
ROSFID o cualquier otro Programa que en el futuro se constituya de titularidad del 
Fiduciario. 
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Por lo expuesto, el Directorio de la Entidad aprobó por Acta Nro. 39 del 28 de noviembre de 
2013 que se autorice la constitución de cinco series de fideicomisos financieros, los que se 
denominarán “Fideicomiso Financiero Fidebica Series XXXII a XXXVI” de acuerdo a las 
características que se indicarán en cada Suplemento de Prospecto y en cada Contrato 
Suplementario de Fideicomiso en particular.  
 
Luego el Directorio de la Entidad aprobó por Acta Nro. 74 del 07 de abril de 2015 que se 
autorice la constitución de diez series de fideicomisos financieros, los que se denominarán 
“Fideicomiso Financiero Fidebica Series XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV 
Y XLVI” de acuerdo a las características que se indicarán en cada Suplemento de Prospecto 
y en cada Contrato Suplementario de Fideicomiso en particular. 
 
Luego el Directorio de la Entidad aprobó por Acta Nro. 117 del 21 de febrero de 2017 que se 
autorice la constitución de diez series de fideicomisos financieros, los que se serán 
identificados con los números de serie XLVII a LVI de acuerdo a las características que se 
indicarán en cada Suplemento de Prospecto y en cada Contrato Suplementario de 
Fideicomiso en particular. 
 
Dentro de ese Programa se constituyeron y se encuentran vigentes los Fideicomisos 
Financieros XLI y XLIII a LI. 
 

 
 
Las tenencias al cierre del ejercicio de certificados de participación de los mismos por $ 
309.426 (en miles de pesos) están incluidas en “Otros no comprendidos en las normas de 
clasificación de deudores” del rubro “Otros Créditos por Intermediación Financiera”. 
 
 
20 OBLIGACIONES NEGOCIABLES 
 
Con fecha 15 de diciembre de 2013, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la 
Entidad autorizó la  emisión de un Programa Global de Obligaciones Negociables Simples 
en los términos de la Ley Nº 23.576 y  complementarias y las normas de la C.N.V., por un 
monto máximo en circulación en cualquier momento del programa de hasta 
$100.000.000 (pesos cien millones), o su equivalente en otras monedas. El Directorio en su 
reunión celebrada el día 13 de diciembre de 2013 aprobó el Programa Global. Dicho 

SerieSerieSerieSerie
Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de 

liquidaciónliquidaciónliquidaciónliquidación    

Valor Nominal en Valor Nominal en Valor Nominal en Valor Nominal en 

miles de $miles de $miles de $miles de $

% de % de % de % de tenencia de tenencia de tenencia de tenencia de 

Certificados de Certificados de Certificados de Certificados de 

Participación Participación Participación Participación 

Banco BicaBanco BicaBanco BicaBanco Bica

Valor Contable Valor Contable Valor Contable Valor Contable 

en miles de en miles de en miles de en miles de 

FIDEBICA XLIFIDEBICA XLIFIDEBICA XLIFIDEBICA XLI 11/07/201611/07/201611/07/201611/07/2016 67.87567.87567.87567.875                                                                    100,0%100,0%100,0%100,0% 15.06215.06215.06215.062                                            

FIDEBICA XLIIIFIDEBICA XLIIIFIDEBICA XLIIIFIDEBICA XLIII 21/10/201621/10/201621/10/201621/10/2016 95.75795.75795.75795.757                                                                    100,0%100,0%100,0%100,0% 21.13621.13621.13621.136                    

FIDEBICA XLIVFIDEBICA XLIVFIDEBICA XLIVFIDEBICA XLIV 12/12/201612/12/201612/12/201612/12/2016 117.425117.425117.425117.425                                                            100,0%100,0%100,0%100,0% 21.88421.88421.88421.884                                            

FIDEBICA XLVFIDEBICA XLVFIDEBICA XLVFIDEBICA XLV    16/02/201716/02/201716/02/201716/02/2017 107.526107.526107.526107.526                                                            85,3%85,3%85,3%85,3% 22.51522.51522.51522.515                                            

FIDEBICA XLVIFIDEBICA XLVIFIDEBICA XLVIFIDEBICA XLVI 18/04/201718/04/201718/04/201718/04/2017 151.720151.720151.720151.720                                                            81,5%81,5%81,5%81,5% 24.85424.85424.85424.854                                    

FIDEBICA XLVIIFIDEBICA XLVIIFIDEBICA XLVIIFIDEBICA XLVII 03/07/201703/07/201703/07/201703/07/2017 171.636171.636171.636171.636                                                            81,9%81,9%81,9%81,9% 30.92930.92930.92930.929                                            

FIDEBICA XLVIIIFIDEBICA XLVIIIFIDEBICA XLVIIIFIDEBICA XLVIII 06/09/201706/09/201706/09/201706/09/2017 142.878142.878142.878142.878                                                            100,0%100,0%100,0%100,0% 27.08627.08627.08627.086                                            

FIDEBICA XLIXFIDEBICA XLIXFIDEBICA XLIXFIDEBICA XLIX 05/10/201705/10/201705/10/201705/10/2017 163.005163.005163.005163.005                                                            100,0%100,0%100,0%100,0% 32.53432.53432.53432.534                                

FIDEBICA LFIDEBICA LFIDEBICA LFIDEBICA L    31/10/201731/10/201731/10/201731/10/2017 360.203360.203360.203360.203                                                            81,4%81,4%81,4%81,4% 67.41667.41667.41667.416                                            

FIDEBICA LIFIDEBICA LIFIDEBICA LIFIDEBICA LI 28/12/201728/12/201728/12/201728/12/2017 309.667309.667309.667309.667                                                            82,9%82,9%82,9%82,9% 46.01046.01046.01046.010                                            

309.426309.426309.426309.426                                
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programa global y el programa global resumido se encuentra publicado en la página web 
de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”). 
La Oferta pública fue autorizada por Resolución N° 17.368 del 5 de junio de 2014 de la 
Comisión Nacional de Valores. 
Con fecha 28 de mayo de 2015 se emitió y colocó en el mercado las Obligaciones 
Negociables Serie I por un valor de $45.127.368. A la fecha de preparación de los presentes 
estados contables la misma ha sido cancelada en su totalidad. 
Con fecha 14 de septiembre de 2017 se emitió y colocó en el mercado las Obligaciones 
Negociables Serie II por un valor de $100.000.000. La fecha de vencimiento de la presente 
serie es el 14 de septiembre 2018. 
 
 
21 CONCILIACIÓN DE SALDOS CON EL MARCO CONTABLE PARA LA CONVERGENCIA 

HACIA LAS NIIF 
 
El B.C.R.A., a través de las Com. “A” 5541, ha decidido la convergencia hacia las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board, IASB), para la 
confección de los estados contables correspondientes al ejercicio anual iniciado a partir del 
01/01/2018 y para los períodos intermedios correspondientes a ese ejercicio, estableciendo 
una hoja de ruta que la regula. A través de Comunicaciones modificatorias y 
complementarias ha normado distintos aspectos relativos a la presentación de 
información financiera durante ese proceso de convergencia. 
 
El Banco se encuentra en el proceso de convergencia hacia dichas normas, cuya aplicación 
resultará obligatoria a partir del ejercicio que se inicie el 1° de enero de 2018, siendo los 
primeros estados financieros trimestrales a presentar bajo estas normas los 
correspondientes al 31 de marzo de 2018.  
 
En consecuencia, la fecha de transición a las NIIF para el Banco, conforme a lo establecido 
en la NIIF 1 “Adopción por primera vez de las NIIF”, es el 1 de enero de 2017.  
 
La Com. “A” 6114 ha establecido una exención transitoria de la aplicación del punto 5.5 
(deterioro) de la NIIF 9 “Instrumentos Financieros” y normado otros aspectos relativos a la 
medición de distintos rubros. 
 
De acuerdo con lo requerido por la Com. “A” 6206, se incluyen a continuación las 
conciliaciones de saldos patrimoniales y del patrimonio neto determinado de acuerdo con 
normas B.C.R.A. y el determinado de acuerdo con las NIIF al 31 de diciembre de 2017 y la 
conciliación del resultado integral a dicha fecha. 
 
El Banco ha considerado, en la preparación de estas conciliaciones, aquellas NIIF que 
estima serán aplicables para la preparación de sus estados financieros al 31 de diciembre 
de 2018, como también las disposiciones establecidas en la Com. “A” 6114. Las partidas y 
cifras contenidas en esta nota están sujetas a cambios y solo podrán considerarse 
definitivas cuando se preparen los estados contables anuales correspondientes al ejercicio 
en que se apliquen por primera vez las NIIF.  
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A: Resumen de las políticas contables significativas 
 
Las principales políticas contables que se utilizarán en los primeros estados contables 
conforme a NIIF, y que han sido aplicadas en la elaboración de esta nota son: 
 
Perímetro de consolidación – Titulización de Activos: 
La NIIF 10 “Estados financieros consolidados” se caracteriza por construir un modelo único 
de consolidación basado en la existencia de control, sin importar la naturaleza jurídica de 
cada entidad dependiente. De acuerdo a esta norma, un inversor controla una participada 
cuando está expuesto, o tiene derecho, a rendimientos variables procedentes de su 
implicación en la participada y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través 
de su poder sobre ésta. Para la elaboración de la información contenida en esta nota, el 
Banco ha procedido a consolidar sus estados financieros con los fideicomisos financieros 
vigentes de la Serie Fidebica, considerando que se reúnen los requisitos de control 
establecidos en la norma citada. Las carteras fideicomitidas quedaron valuadas en la 
presente información consolidada al costo amortizado con aplicación del método de tasa 
efectiva, igual que la cartera no fideicomitida. Cabe aclarar que en la presente información 
estos activos financieros se han mantenido en el rubro OCIF, sin ser reclasificados al rubro 
Préstamos. Los Fideicomisos Financieros alcanzados por la consolidación son: Fideicomiso 
Financiero Fidebica XLI y Fideicomisos Financieros XLIII a LI. 
 
Baja en cuentas de activos financieros – Evaluación a nivel consolidado e individual: 
 
En la presente conciliación, la entidad ha aplicado la evaluación para la baja en cuenta de 
activos financieros prevista en el apartado 3.2.1. de NIIF 9 a nivel consolidado de acuerdo a 
lo expuesto en el apartado anterior. 
También lo ha hecho a nivel individual como lo exige la Com. “A” 6114 en su apartado 1.2. 
Por lo tanto, en los estados separados se mantuvo en OCIF la cartera fideicomitida que se 
expone neta de los fondos recibidos de inversores. Ello en reemplazo de los certificados de 
participación mantenidos en OCIF en el balance de publicación. 
 
Clasificación de activos y pasivos financieros: 
 
A efectos de la presente información, el Banco ha clasificado sus activos financieros (AF), tal 
como lo exige la NIIF 9 “Instrumentos Financieros”, según se midan posteriormente a costo 
amortizado o a valor razonable sobre la base:  
 

a) de las características de los flujos de efectivo contractuales de esos activos y  
 

b) del modelo de negocio de la entidad para gestionar los AF. 
 
La Entidad mantiene un modelo de negocio cuyas principales características que definen 
la clasificación y medición de los activos financieros alcanzados por NIIF 9 “Instrumentos 
Financieros”, son: 
 

a) Préstamos de banca individuos, al personal y cupones de tarjeta de crédito: se 
titulizan, en el corto plazo a partir de su originación, a través de un programa global 
de valores fiduciarios. Los créditos no cobrados durante la vida de la fiducia vuelven 
a ingresar al activo una vez finalizado el plazo de cada fideicomiso. 

b) Préstamos comprados (originados en otras entidades): se titulizan en el corto plazo 
a partir de su compra, a través del mismo programa indicado en a). 
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c) Préstamos a empresas: se mantienen hasta su vencimiento procediéndose a cobrar 
los flujos previstos. El Banco participa en un Plan del Gobierno de la Provincia de 
Santa Fe cuyo objetivo es brindar apoyo financiero a los productores de la Provincia, 
y en dicho marco ofrece una línea de préstamos a tasa preferencial. 

d) Títulos públicos y privados: se encuentran afectados a atender situaciones de 
liquidez relativas a los compromisos del programa de financiamiento (o sea, que se 
venden en caso de ser necesario) y regulatorias, y en parte se mantienen hasta su 
vencimiento. No se realizan operaciones de negociación de títulos a modo de 
trading. 

e) Otros activos financieros alcanzados por la NIIF 9 (obligaciones negociables 
compradas, certificados de participación y valores de deuda de fideicomisos 
financieros que no califican como subsidiarias, préstamos al sector financiero, etc.): 
se mantienen hasta su vencimiento. 

 
Teniendo en cuenta que NIIF 9 prevé que la clasificación y medición de los activos 
financieros cuyos flujos de fondos paguen principal e interés, dependerán del modelo de 
negocio en el que se encuentran inmersos, el criterio de medición posterior al 
reconocimiento aplicable a estos activos financieros es: 
 

• Para a), b), c) y e): Costo Amortizado con utilización del método de la tasa efectiva. 
En los casos de a) y b) se tuvieron en cuenta los requisitos para baja en cuentas 
establecidos por NIIF 9. 

• Para d): Valor Razonable con cambios en el ORI.  
 
Para el caso de AF cuyos flujos de fondos no paguen solo principal e interés, el criterio de 
medición adoptado es: Valor Razonable con cambio en resultados. Resultan alcanzadas 
por esta consideración las Participaciones en Otras Sociedades, las disponibilidades y 
determinados instrumentos activados en OCIF y Créditos Diversos. 
 
La Entidad ha integrado a la tasa efectiva, junto a los puntos básicos de interés, las 
comisiones por otorgamiento de créditos.  
 
Los préstamos al personal del Banco que no superen determinado límite (establecido de 
acuerdo a la antigüedad en un rango entre miles de $ 40 y miles de $ 100) se otorgan a una 
tasa diferencial inferior a la de mercado, motivo por el cual la tasa de devengamiento 
contractual fue modificada con una tasa vigente al momento de la transacción que BICA 
aplica a línea de similar característica,  reconociéndose una pérdida en el origen por el 
diferencial de tasa. 
 
Para las financiaciones en cuotas de tarjeta de crédito se han tenido en cuenta para la 
determinación de la tasa efectiva el arancel cobrado como entidad emisora de la tarjeta, el 
servicio de pago anticipado (costo financiero al comercio), los reintegros al usuario por 
promociones y comisiones cobradas al usuario (en el caso de adelantos/préstamos). 
 
Todos los pasivos financieros han sido valuados a su costo amortizado. En el caso de los 
valores de deuda emitidos por los fideicomisos financieros, los mismos han sido valuados a 
su costo amortizado utilizando el método de la tasa efectiva a la que se adicionaron 
componentes relacionados con los costos de transacción atribuibles a la generación del 
pasivo. 
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Medición de Bienes de Uso y Bienes Diversos:  
 
El Banco ha adoptado, solo para la clase Inmuebles (terrenos y edificios), el “Modelo del 
Costo” previsto en la NIC 16 “Propiedad, Planta y Equipo” con utilización de la exención de 
“Costo Atribuido” prevista en la NIIF 1. 
 
Para la determinación del costo atribuido se han contratado los servicios de un tasador 
independiente que estableció una medida de valor razonable a la fecha de convergencia, 
de acuerdo con política aprobada por el Directorio. El procedimiento fue aplicado para el 
100% de la clase mencionada. 
 
La Entidad no posee Inmuebles que se encuentren alcanzados por NIC 40 “Propiedades de 
Inversión” o por NIIF 5 “Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta”. 
 
Para el resto de las clases de Bienes de Uso y Bienes Diversos se ha adoptado el “Modelo del 
Costo” previsto en NIC 16. 
 
Medición de participación en SGR: 
La Entidad ha medido estas participaciones a su valor de incorporación (costo) corregido 
periódicamente en función de informe proporcionado por la Sociedad de Garantía 
Recíproca sobre la posición individual del Banco determinada en base a la evolución del 
Fondo Global de Riesgo y del aporte realizado, entendiendo a este como Valor Razonable. 
 
Impuesto Diferido: 
La Entidad ha determinado un pasivo por impuesto diferido por aplicación de NIC 12 
“Impuesto a las Ganancias” como un importe neto entre el activo generado por las 
diferencias temporarias deducibles y el pasivo generado por diferencias temporarias 
imponibles. Por normativa del B.C.R.A., el balance de publicación que se ajusta no 
contempla contabilización alguna relacionada con el impuesto diferido. 
 
B: Conciliación de saldos con el marco contable para la convergencia hacia las NIIF  
 
Conciliación de saldos y patrimonio neto al 31 de diciembre de 2017 (Estados Financieros 
Separados) 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO TERMINADO EL: 31/12/2017 
Rubros BCRA Ajuste NIIF Saldo NIIF 
Activo 2.237.569 -224.232 2.013.337 
Disponibilidades 254.440 0 254.440 
Títulos Públicos y Privados 191.311 -166.534 24.777 
Préstamos 1.219.359 -20.803 1.198.556 
Otros créditos por Intermediación Financiera 530.683 -61.406 469.277 
Créditos por arrendamientos financieros 0 0 0 
Participaciones en otras sociedades 3.500 615 4.115 
Créditos diversos  8.169 -174 7.995 
Bienes de uso 20.378 25.670 46.048 
Bienes Diversos 2.925 -1.600 1.325 
Bienes Intangibles 6.613 0 6.613 
Partidas pendientes de imputación 191 0 191 
Otros activos 0 0 0 
Otros activos según NIIF 10   0 0 
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Pasivo 2.075.384 -188.996 1.886.388 
Depósitos 1.749.911 -103.881 1.646.030 
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 274.814 -99.963 174.851 
Obligaciones diversas 50.252 14.848 65.100 
Previsiones 0 0 0 
Obligaciones Subordinadas 0 0 0 
Partidas pendientes de imputación 407 0 407 
Participación de terceros 0 0   
Otros pasivos 0 0 0 
Otros pasivos según NIIF 10   0 0 
 
 
 

Rubros BCRA 
Ajuste NIIF 
1era vez 

Ajuste NIIF Saldo NIIF 

PN atribuible a los propietarios de la 
controladora 162.185 -36.909 1.673 126.949 
Capital, Aportes y Reservas 146.724     146.724 
Otros resultados integrales   0 4 4 

Resultados no asignados 15.461 -36.909 1.669 -19.779 
PN atribuible a participaciones no 
controladoras         
 
 
 
Conciliación del estado de resultado integral al 31 de diciembre de 2017 (Estados 
Financieros Separados)  

Rubros BCRA 
Total 

Ajuste NIIF 
Saldo NIIF 

Resultado Neto del Período 15.461 1.669 17.130 
Ingresos Financieros 457.684 20.916 478.600 
Egresos Financieros 275.146 -17.692 257.454 
Cargo por incobrabilidad 19.751 0 19.751 
Ingresos por servicios 118.182 -37.725 80.457 
Egresos por servicios 23.432 -453 22.979 
Gastos de administración 239.969 -5.559 234.410 
Otros 3.661 194 3.855 
Impuesto a las ganancias 5.768 5.420 11.188 
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Otro resultado integral     -4 
Cambios en el superavit de revaluación de propiedad, 
planta y equipo e intangibles       

Ganancias o pérdidas actuariales acumuladas por 
planes de beneficios definidos post empleo       
Diferencia de cambio por conversión de estados financieros       

Ganancias o pérdidas de instrumentos de cobertura - 
Cobertura de flujos de efectivo       
Ganancias o pérdidas por instrumentos cobertura - 
Cobertura de la inversión neta en un negocio en el 
extranjero       
Ganancias o pérdidas por instrumentos financieros a 
valor razonable con cambios en el ORI (Puntos 5.7.5 y 
4.1.2A de la NIIF 9)   -4 -4 
Importe del cambio en el valor razonable atribuible a 
cambios en el riesgo de crédito del pasivo. Punto 
5.7.7. a) de la NIIF 9       
Resultado integral total del período     17.126 
 
Conciliación de saldos y patrimonio neto al 31 de diciembre de 2017 (Estados Financieros 
Consolidados) 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO TERMINADO EL: 31/12/2017 
Rubros  BCRA  Ajuste NIIF  Saldo NIIF 
Activo 2.237.569 521.680 2.759.249 
Disponibilidades 254.440 29.500 283.940 
Títulos Públicos y Privados 191.311 -112.664 78.647 
Préstamos 1.219.359 1.008.971 2.228.330 
Otros créditos por Intermediación Financiera 530.683 -414.895 115.788 
Créditos por arrendamientos financieros 0 0 0 
Participaciones en otras sociedades 3.500 615 4.115 
Créditos diversos  8.169 -13.917 -5.748 
Bienes de uso 20.378 25.670 46.048 
Bienes Diversos 2.925 -1.600 1.325 
Bienes Intangibles 6.613 0 6.613 
Partidas pendientes de imputación 191 0 191 
Otros activos 0 0 0 
Otros activos según NIIF 10   0 0 
Pasivo 2.075.384 507.517 2.582.901 
Depósitos 1.749.911 -103.881 1.646.030 
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 274.814 604.211 879.025 
Obligaciones diversas 50.252 7.187 57.439 
Previsiones 0 0 0 
Obligaciones Subordinadas 0 0 0 
Partidas pendientes de imputación 407 0 407 
Participación de terceros 0 0   
Otros pasivos 0 0 0 
Otros pasivos según NIIF 10   0 0 
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Rubros  BCRA  
Ajuste NIIF 
1era vez 

Ajuste NIIF  Saldo NIIF 

PN atribuible a los propietarios de la 
controladora 162.185 -36.909 1.673 126.949 
Capital, Aportes y Reservas 146.724     146.724 
Otros resultados integrales   0 4 4 

Resultados no asignados 15.461 -36.909 1.669 -19.779 
PN atribuible a participaciones no 
controladoras   51.960 -2.561 49.399 
 
Conciliación del estado de resultado integral al 31 de diciembre de 2017 (Estados 
Financieros Consolidados)  

Rubros  BCRA  
Total 
Ajuste NIIF 

 Saldo NIIF 

Resultado Neto del Período 15.461 -892 14.569 
Ingresos Financieros 457.684 195.009 652.693 
Egresos Financieros 275.146 83.981 359.127 
Cargo por incobrabilidad 19.751 0 19.751 
Ingresos por servicios 118.182 -38.307 79.875 
Egresos por servicios 23.432 -453 22.979 
Gastos de administración 239.969 62.126 302.095 
Otros 3.661 194 3.855 
Impuesto a las ganancias 5.768 12.134 17.902 
Otro resultado integral     -4 
Cambios en el superavit de revaluación de 
propiedad, planta y equipo e intangibles       

Ganancias o pérdidas actuariales acumuladas por 
planes de beneficios definidos post empleo       
Diferencia de cambio por conversión de estados 
financieros       

Ganancias o pérdidas de instrumentos de 
cobertura - Cobertura de flujos de efectivo       
Ganancias o pérdidas por instrumentos cobertura - 
Cobertura de la inversión neta en un negocio en el 
extranjero       
Ganancias o pérdidas por instrumentos financieros 
a valor razonable con cambios en el ORI (Puntos 
5.7.5 y 4.1.2A de la NIIF 9)   -4 -4 
Importe del cambio en el valor razonable 
atribuible a cambios en el riesgo de crédito del 
pasivo. Punto 5.7.7. a) de la NIIF 9       
Resultado integral total del período     14.565 
Resultado integral total atribuible a:       
Resultado integral total atribuible a los 
propietarios de la controlante     17.126 
Resultado integral atribuible a participaciones no 
controlantes     -2.561 
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C: Explicaciones de los ajustes 
 
Títulos Públicos y Privados: 
 
Se refleja el ajuste por conceptos que pasan a reflejarse en partidas fuera de balance. Los 
mismos corresponden a letras recibidas por operaciones de pase pasivo BCRA, y por letras 
y títulos recibidos a plazo fijo.  
 
Préstamos: 
 
Se expresa el ajuste por utilización de tasa efectiva en la medición de los activos 
financieros, asociando a la tasa contractual las comisiones relacionadas. 
 
Se incluye también la incidencia del devengamiento a tasa de mercado de ciertos 
préstamos de banca empresa que se otorgaron a tasas diferenciales. 
 
Se ajustan préstamos de títulos provenientes de plazo fijo dado que deben reflejarse en 
partidas fuera de balance.  
 
Otros Créditos por Intermediación Financiera: 
 
Se determinó el ajuste por aplicación de tasa efectiva, considerando las comisiones 
relacionadas, en las financiaciones otorgadas por Contratos de Underwriting. 
 
Se ajusta el valor de un activo no reconocido por NIIF, y que se relaciona con un ajuste por 
baja de un pasivo en el rubro Otras Obligaciones por Intermediación Financiera también 
por ser no reconocido por NIIF. 
 
Se refleja también el ajuste derivado de reemplazar el valor de los Certificados de 
Participación por: el valor de la cartera de préstamos y de cupones de tarjeta de crédito 
correspondiente a los lotes entregados a la Fiduciaria, aplicándoles el criterio de costo 
amortizado utilizando tasa efectiva; el ingreso del pasivo por los Valores de Deuda 
Fiduciaria utilizando el método de la tasa efectiva a la que se adicionaron componentes 
relacionados con los costos de transacción atribuibles a la generación del pasivo; y el resto 
de componentes  relacionados con los Fideicomisos Financieros. 
 
Participaciones en otras sociedades:  
 
Se determinó un ajuste por aplicación de valor razonable en la medición de la 
participación en la Sociedad de Garantía Recíproca. 
 
Créditos Diversos: 
 
El ajuste corresponde a la utilización de tasa de mercado en líneas de préstamos al 
personal otorgados a tasas diferenciales. 
 
Bienes de Uso: 
 
Se refleja el ajuste proveniente de la exención utilizada al adoptar como costo atribuido al 
31/12/2016 el valor corriente de los inmuebles clasificados como Bienes de Uso, neto de las 
amortizaciones del período. 
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Bienes Diversos: 
 
El ajuste deriva de la baja de un activo no reconocido por NIIF. 
 
Depósitos: 
 
Incluye el ajuste por plazos fijos en letras y títulos recibidos de clientes y que deben 
reflejarse en partidas fuera de balance. 
 
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera: 
 
Se ajusta el valor de un pasivo no reconocido por NIIF y que está relacionado con la baja 
por el mismo motivo de un activo en Otros Créditos por Intermediación Financiera. 
 
Se refleja la incidencia de aplicar tasa efectiva, al considerar las comisiones y gastos 
relacionados, en las financiaciones recibidas por colocación de obligaciones negociables 
mediante oferta pública. 
 
Incluye además el ajuste del monto pendiente de devengamiento correspondiente a las 
comisiones por renovación de tarjetas de crédito. 
 
Obligaciones Diversas: 
 
Se contempla el ajuste resultante de la aplicación del método de impuesto diferido. 
 
Ingresos Financieros: 
 
Se refleja el efecto proveniente de los ajustes por devengamientos a tasa efectiva, 
incorporación de costos atribuidos y de los ajustes por diferencial de tasas expresados en 
Préstamos, Otros Créditos por Intermediación Financiera y Créditos Diversos. 
 
Se incluye además el efecto de reemplazar el devengamiento de los Certificados de 
Participación por el devengamiento asociado a la cartera de Préstamos y Tarjeta de Crédito 
subyacente al mismo, manifestado en Otros Créditos por Intermediación Financiera. 
 
Egresos Financieros: 
 
Se refleja el efecto proveniente de los ajustes por devengamientos a tasa efectiva 
expresados en Otras Obligaciones por Intermediación Financiera, y de los componentes 
que configuran costos de transacción atribuibles a la generación del pasivo por emisión de 
Valores de Deuda Fiduciaria. 
 
Ingresos por Servicios: 
 
Se refleja el efecto de considerar las comisiones como componente de la tasa efectiva 
utilizadas en Préstamos y Otros Créditos por Intermediación Financiera. 
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Egresos por Servicios: 
 
Se refleja el efecto de considerar las comisiones como componente de la tasa efectiva 
utilizadas en Otras Obligaciones por Intermediación Financiera. 
 
Gastos de Administración: 
 
Incluye el efecto relacionado con: 
 

• La incidencia de la mayor amortización sobre los inmuebles reconocidos en Bienes 
de Uso. 

• La baja del activo no reconocido por NIIF expresado en Bienes Diversos. 
• El efecto de considerar el importe de las promociones relacionadas con reintegros 

por compras con tarjeta de crédito. 
• El efecto de la incorporación a la tasa efectiva de los gastos atribuibles a la 

generación del pasivo por emisión de obligaciones negociables y por titulización de 
cartera cedida. 

 
Otros: 
 
Contiene el efecto del ajuste expresado en Participaciones en otras Sociedades. 
 
Impuesto a las Ganancias: 
 
Se expone el efecto de la variación registrada en el período por la aplicación del método 
del impuesto diferido. 
 
Otros Resultados Integrales: 
 
Ganancias o pérdidas por instrumentos financieros a valor razonable con cambios en el 
ORI: Por la diferencia entre el costo amortizado y el valor razonable de Letras del Tesoro, 
neto de su efecto en el impuesto a las ganancias. 
 
Consolidación: 
 
Tal como se menciona en el apartado A, el Banco ha consolidado sus estados de acuerdo 
con NIIF 10 con los estados de los diez Fideicomisos Financieros de la Serie Fidebica 
vigentes al 31.12.17. 
 
Los estados contables de publicación al 31.12.17 de dichos Fideicomisos han sido ajustados, 
en sus aspectos más significativos, al marco normativo NIIF aplicando los mismos criterios 
de medición que el Banco.  
 
Con los estados contables así ajustados se procedió a:  
 

a) Consolidar línea por línea los rubros de activo y pasivo. Se efectuó la eliminación de 
saldos entre empresas y la incorporación de la participación de terceros en el rubro 
“Patrimonio Neto atribuible a participaciones no controladoras”, y  

b) Consolidar línea por línea los rubros de resultados. Se efectuó la eliminación de 
transacciones entre empresas. El estado de resultados consolidado refleja la suma 
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de los resultados del Banco y sus subsidiarias netos de eliminaciones, permitiendo 
la asignación prevista por NIIF 10 que se detalla en (i). 

 
Los ajustes patrimoniales incorporados fueron los siguientes: 
 
Disponibilidades 29.500 
Títulos Públicos y Privados 53.870 
Préstamos 1.029.774 
OCIF -27.552 
Créditos Diversos -13.743 
OOIF 704.174 
Obligaciones Diversas -7.661 
PN atribuible a participaciones no controladoras 49.398 
 
 
(i) Atribución del resultado integral total 
 
El resultado integral total del estado de resultados consolidado ha quedado atribuido de la 
siguiente manera conforme a NIIF 10: 
 

a) A los propietarios de la controlante: el resultado integral total de acuerdo a los 
estados separados del Banco. 

 
b) A las participaciones no controladoras: el resultado aportado por las subsidiarias al 

estado de resultados consolidado. 
 
 
D: Reclasificaciones  
 
Los saldos de activos y pasivo se han mantenido en el rubro en que se encuentran 
contabilizados de acuerdo a norma de B.C.R.A. Respecto a los rubros de resultados, se ha 
realizado la reclasificación correspondiente a las comisiones por originación de créditos y 
de las promociones de reintegros por compras con tarjeta de crédito. 
 
 
E: Aplicación de NIIF 1  
 
La NIIF 1, le permite a las entidades que adoptan por primera vez las NIIF considerar 
determinadas dispensas por única vez al principio de aplicación retroactiva de las NIIF 
vigentes para los cierres de los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.  
 
Exención utilizada: 
 
A continuación se detallan la única exención que el Banco ha optado por utilizar bajo NIIF 
1:  
 
Costo atribuido: el valor corriente de los inmuebles clasificados como bienes de uso ha sido 
adoptado como costo atribuido a la fecha de transición a NIIF.  
 
El Banco no ha hecho uso de las otras exenciones disponibles en la NIIF 1.  
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Excepciones obligatorias:  
 
A continuación se detallan las excepciones obligatorias aplicables al Banco bajo NIIF 1: 
 
1. Estimaciones: las estimaciones realizadas por el Banco según NIIF al 31 de diciembre de 
2016, son consistentes con las estimaciones realizadas a la misma fecha según las normas 
contables del B.C.R.A., considerando lo descripto en el párrafo 4 de la Com. “A” 6114 del 
B.C.R.A., respecto de la no aplicación del punto 5.5 de la NIIF 9.  
 
2. Baja contable de activos y pasivos financieros: el Banco aplicó los criterios de baja 
contable de activos y pasivos financieros bajo NIIF 9 de manera prospectiva, por lo tanto no 
contempla aquellos activos y pasivos dados de baja al 31 de diciembre de 2016.  
 
No han resultado de aplicación otras excepciones. 
 
 
22 SANCIONES APLICADAS A LA ENTIDAD FINANCIERA Y SUMARIOS INICIADOS POR EL 

BCRA 
 
En la presente nota, según lo establece el B.C.R.A. a través de la comunicación "A" 5689, se 
describe la sanción administrativa impuesta por el BCRA. La misma se aplicó a BICA 
Cambio y Turismo S.A.-Casa de Cambio- y a los señores Roberto Oscar Bernal y Darío Rubén 
Pini, por su actuación en ella. El Directorio del BCRA, a través de la Resolución nro. 117, 
dispone que el Banco debe asumir las obligaciones que puedan afectar a la referida Casa 
de Cambio luego de su revocación para funcionar como tal. 
 
Respecto de esta sanción, la entidad brinda la siguiente información: 
 
- La fecha de notificación fue el 18 de junio de 2015 y el número de Resolución es el 532 del 
12 de junio de 2015. 
 
- El motivo de la sanción: Realización de una actividad prohibida para el tipo de entidad - 
Casa de Cambio. 
 
- El monto aplicado: 
$ 1.000.000 a BICA Cambio y Turismo S.A. -Casa de Cambio- 
$ 1.000.000 al señor Roberto Oscar Bernal y 
$ 1.000.000 al señor Darío Rubén Pini. 
 
Bica Coop.E.M.Ltda., en su carácter de principal accionista de la Casa de Cambio y del 
Banco, decidió hacerse cargo del pago de las multas, gastos y honorarios y cualquier otro 
concepto que surja durante toda la tramitación de este Sumario. 
 
Para formalizar lo resuelto por la Cooperativa, se ha firmado entre el Banco y la Cooperativa 
un convenio que regule todo el procedimiento. 
 
- El estado de la causa: se llevaron adelante varias acciones en paralelo, tanto 
administrativas como judiciales. 
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1- Se inició una acción administrativa por la denegatoria de parte del BCRA al pedido de 
refinanciación de las multas. El pedido ha sido denegado. 
 
2- Se inició un pedido de medidas cautelares para evitar la ejecución de las multas. El 
pedido ha sido denegado. 
 
3- Se inició una acción judicial: Apelación de las multas impuestas. Esta apelación que 
tramita en la Cámara Contencioso Administrativa de C.A.B.A., fue finalmente rechazada por 
dicha cámara en fecha 19/05/2016; resolución por la que nuestra entidad, interpuso 
Recurso de Apelación ante la misma Cámara, para que el caso sea tratado por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación. La Cámara Contencioso Administrativa rechazó el 
recurso, por lo que el Banco interpuso el Recurso de Queja Directo ante la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación. En fecha 23/05/2017 la Corte denegó el recurso presentado. 
 
4- Junto con las cautelares se interpusieron además beneficios de litigar sin gastos. Esta 
petición fue rechazada por los Juzgados intervinientes. 
 
5- Banco Bica en fecha 07 de abril de 2016 recibe notificación solicitando la cancelación del 
monto de la multa. Se efectuó el cálculo del importe a abonar deduciendo del mismo el 
monto parcial ya abonado y computando como pago a cuenta el monto de la garantía de 
funcionamiento de Bica Cambio y Turismo S.A. prendados oportunamente a favor del 
B.C.R.A., resultando un saldo de $ 364.040. Este último fue abonado mediante MEP el día 11 
de abril de 2016. 
 
6- Finalmente en fecha 30/05/2017 se recibe comunicación del BCRA donde notifica el 
rechazo de la dación en pago a través de la afectación del saldo de la garantía de 
funcionamiento de Bica Cambio y Turismo S.A., e intimando al Banco al pago del saldo 
adeudado más intereses. Dicho pago se produce el día 12/06/2017 procediéndose de esta 
forma a cancelar en forma total lo requerido por el BCRA. 
 
- Tratamiento contable:  
Con fecha 19 de junio de 2015 se constituyó una previsión especial por $ 1.000.000; de 
acuerdo a la Comunicación "A" 5689 y lo dispuesto por la Resolución 117/12, ambas del 
BCRA. 
 
Con fecha 25 de junio de 2015 se pagó el 10 % de dicho monto. 
 
En virtud de lo expresado en el punto 5 anterior el día 11 de abril de 2016 se efectuó un 
pago de $364.040. Quedando pendiente de resolución por parte del BCRA del cómputo a 
cuenta de la garantía de funcionamiento correspondiente a Bica Cambio y Turismo S.A. 
 
Según lo manifestado en el punto 6 se efectúa la cancelación final de lo requerido por el 
BCRA por un monto total de $ 790.870,78. 
 
 
23 RESOLUCIÓN Nº 622/13 (TO) DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
 
Cumplimiento de las disposiciones para actuar en las distintas categorías de agentes 
definidos por CNV 
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Con fecha 5 de septiembre de 2013 la CNV emitió la Resolución General N° 622, tal como se 
menciona en Nota 17. Considerando la operatoria que actualmente realiza la Entidad, y 
conforme a las diferentes categorías de agentes que establece dicha Resolución, la Entidad 
se encuentra en proceso de inscripción ante dicho Organismo para la categoría de Agente 
de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propia. 
 
El patrimonio neto mínimo requerido y la contrapartida mínima exigida por la 
mencionada Resolución de CNV para esta categoría de agente son de miles de $ 3.500 y 
miles de $ 1.750, respectivamente. 
 
Los activos que conforman la contrapartida líquida se individualizan a continuación: 
 

Contrapartida Líquida 
Saldos 31/12/2017 
en miles de pesos 

Activos Disponibles en Pesos y en otras monedas 
  
En cuentas abiertas en el Banco Central de la República 
Argentina (BCRA) 191.176 
   BCRA: N° 00426 – BANCO BICA S.A. 125.000 
   BCRA: N° 80426 – CTA VISTA DLS BANCO BICA S.A. 66.176 
  

 
Al 31 de diciembre de 2017, el patrimonio neto de la Entidad asciende a miles de $ 162.185 
cumpliendo con la exigencia mínima requerida por CNV. Adicionalmente, cumple con la 
exigencia de contrapartida líquida correspondiente al 50% del patrimonio neto mínimo. 
 
 
24 INCLUMPLIMIENTOS A LOS LÍMITES DEL FRACCIONAMIENTO DEL RIESGO 

CREDITICIO. 
 
EL Banco incurrió en excesos al límite de fraccionamiento del riesgo crediticio en los meses 
de noviembre y diciembre de 2017 por miles de $4.047 y $ 4.564 respectivamente. La 
posición de capitales mínimos fue superavitaria por miles de $ 45.673 y $38.412 al 30 de 
noviembre y 31 de diciembre de 2017 respectivamente. 
 














