
Número de C.U.I.T.: 30-71233123-9

Inscripción en la Inspección General de
Personas Jurídicas:

Resolución número 474 del 11.06.2012

Composición del capital social: Se detalla en el Anexo K

Actividad principal del ente: Banco Comercial de primer grado

Inscripción del estatuto en el Registro
Público de Comercio:

Número 1570 al Folio 207 del Libro Nro. 11 de "Estatutos de
Sociedades Anónimas" del Registro Público de Comercio, el
29.06.2012

Inscripción de las modificaciones del
estatuto en el Registro Público de
Comercio:

Número 146 al Folio 25 del Libro Nro. 12 de "Estatutos de
Sociedades Anónimas" del Registro Público de Comercio, el
16.09.2013

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 1530 al Folio 273 del Libro Nro. 12 de "Estatutos de
Sociedades Anónimas" del Registro Público de Comercio, el
17.04.2017

Número 1643 al Folio 292 del Libro Nro. 12 de "Estatutos de
Sociedades Anónimas" del Registro Público de Comercio, el
03.07.2017

Domicilio Legal de la controlante: 25 de Mayo 1833 - Santo Tomé (Santa Fe) - Argentina

Duración: 99 años

Fecha de vencimiento del estatuto: 29/06/2111

Empresa controlante: Bica Cooperativa de Emprendimientos Múltiples Limitada

Estados Financieros Intermedios Consolidados Condensados

Ejercicio Nro. 8

Correspondiente al período de 3 meses iniciado el 1 de enero de  2019 y finalizado 
el  31 de marzo de  2019

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



 

Anexos / 

Notas
31/03/2019 31/12/2018

EFECTIVO Y DEPOSITOS EN BANCOS P 975,209             686,960             

Efectivo 171,140             101,085             

Entidades financieras  y corresponsales 804,069             585,875             

B.C.R.A 792,101             581,563             

Otras del país y del exterior 11,968               4,312                 

TÍTULOS DE DEUDA A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS A y P 5,120                 5,120                 

OPERACIONES DE PASE O, P y 4 63,839               24,104               

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS P y 9 35,672               54,178               

PRÉSTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES B, C, D y P 2,033,129          2,040,187          

Sector público no financiero (Anexos B, C y D) -                     3                        

Sector privado no financiero y residentes en el exterior 2,033,129          2,040,184          

OTROS TÍTULOS DE DEUDA A y P 1,243,660          558,619             

ACTIVOS FINANCIEROS ENTREGADOS EN GARANTIA P y 5 96,625               86,419               

ACTIVOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE 20 12,832               11,693               

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO F y 12 106,998             104,507             

ACTIVOS INTANGIBLES G y 14 4,782                 5,205                 

ACTIVO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO 20 -                     6,243                 

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 13 73,472               86,040               

TOTAL DEL ACTIVO 4,651,338          3,669,275          

Las notas 1 a 45 y los Anexos A, B, C, D, F, G, H, I, L, N, O, P, Q y R adjuntos, son parte integrante de estos estados financieros

ACTIVO

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA INTERMEDIOS CONSOLIDADOS CONDENSADOS
al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018

(cifras expresadas en miles de pesos)



 

Anexos / 

Notas
31/03/2019 31/12/2018

DEPÓSITOS H, I y P 3,609,216          2,847,305          

Sector público no financiero 38,825               40,111               

Sector financiero 20,016               20                      

Sector privado no financiero y residentes en el exterior 3,550,375          2,807,174          

OPERACIONES DE PASE O, P y 4 207,098             -                     

OTROS PASIVOS FINANCIEROS I, P y 10 383,417             395,687             

FINANCIACIONES RECIBIDAS DEL B.C.R.A. Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS I y P 14,862               16,846               

PASIVO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO 20 624                    -                     

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 15 96,639               86,661               

TOTAL DEL PASIVO 4,311,856          3,346,499          

Anexos / 

Notas
31/03/2019 31/12/2018

CAPITAL SOCIAL 36 216,812             216,812             

APORTES NO CAPITALIZADOS 36 80,688               80,688               

GANANCIAS RESERVADAS 26,183               26,183               

RESULTADOS NO ASIGNADOS 29 y 31 (1,880)                (35,331)              

RESULTADO DEL EJERCICIO 29 17,679               34,424               

Patrimonio Neto Atribuible a los propietarios de la controladora 339,482             322,776             

Patrimonio Neto Atribuible a participaciones no controladoras -                     -                     

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO 339,482             322,776             

TOTAL DEL PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO 4,651,338          3,669,275          

Las notas 1 a 45 y los Anexos A, B, C, D, F, G, H, I, L, N, O, P, Q y R adjuntos, son parte integrante de estos estados financieros

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA INTERMEDIOS CONSOLIDADOS CONDENSADOS
al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018

(cifras expresadas en miles de pesos)

PASIVO

PATRIMONO NETO



 

Anexos / 

Notas

Período 

finalizado el 

31/03/2019

Período 

finalizado el 

31/03/2018

INGRESOS POR INTERESES Q 369,288             183,867             
EGRESOS POR INTERESES Q 265,865             116,054             
RESULTADO NETO POR INTERESES 103,423             67,813               

INGRESOS POR COMISIONES Q y 21 40,628               24,162               
EGRESOS POR COMISIONES Q 12,813               4,136                 
RESULTADO NETO POR COMISIONES 27,815               20,026               

Resultado neto por medición de instrumentos financieros a valor razonable con Q 3,021                 3,896                 
Resultado por baja de activos medido a costo amortizado (5,596)                -                         
Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera 22 9,783                 3,498                 
Otros ingresos operativos 23 38,891               8,612                 
Cargo por incobrabilidad R y 6 27,156               10,071               
INGRESO OPERATIVO NETO 150,181             93,774               

Beneficios al personal 24 (55,401)              (36,355)              
Gastos administrativos 25 45,815               31,595               
Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes F y G 2,722                 1,517                 
Otros gastos operativos 26 21,854               14,296               
RESULTADO OPERATIVO 24,389               10,011               

Resultado por asociadas y negocios conjuntos 651                    -                     
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO DE LAS ACTIVIDADES QUE CONTINÚAN 25,040               10,011               
Impuesto a las ganancias de las actividades que continúan 20 7,361                 (3,373)                
RESULTADO NETO DE LAS ACTIVIDADES QUE CONTINÚAN 17,679               13,384               

RESULTADO NETO DEL PERÍODO 17,679               13,384               
Resultado neto del período atribuible a los propietarios de la controladora 17,679               14,127               
Resultado neto del período atribuible a participaciones no controladoras -                     (743)                   

Las notas 1 a 45 y los Anexos A, B, C, D, F, G, H, I, L, N, O, P, Q y R adjuntos, son parte integrante de estos estados financieros

ESTADOS DE RESULTADOS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS CONDENSADOS
correspondientes a los períodos finalizados el 31 de marzo de 2019 y 2018

(cifras expresadas en miles de pesos)



 

Anexos / 

Notas

Período 

finalizado el 

31/03/2019

Período 

finalizado el 

31/03/2018

Resultado Neto del Período 17,679               13,384               

Total Otro Resultado Integral -                     -                     

Resultado Integral Total 17,679 13,384
Las notas 1 a 45 y los Anexos A, B, C, D, F, G, H, I, L, N, O, P, Q y R adjuntos, son parte integrante de estos estados financieros

correspondientes a los períodos finalizados el 31 de marzo de 2019 y 2018
(cifras expresadas en miles de pesos)

ESTADOS DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS CONDENSADOS



En circulación

(1)

Primas de 

emisión de 

acciones

(1)

Otros Legal Otras

Saldos al inicio del ejercicio 216,812             80,688             -                      5,242                20,941         (907)                322,776              -                       322,776             
Ajuste y reexpresiones retroactivas (973)                (973)                    -                       (973)                  

Saldo al inicio del ejercicio ajustado 216,812             80,688             -                      5,242                20,941         (1,880)             321,803              -                       321,803             

17,679            17,679                -                       17,679               
- Resultado Neto del Período 17,679            17,679                -                       17,679               
- Capitalización de aportes irrevocables -                    
- Otros movimientos -                    -                  -                      -                    -               -                  -                      -                    

Saldos al cierre del período 216,812             80,688             -                      5,242                20,941         15,799            339,482              -                       339,482             

(1) Ver Nota 36 - Estructura propietaria básica

(2) Ver Nota 29

Las notas 1 a 45 y los Anexos A, B, C, D, F, G, H, I, L, N, O, P, Q y R adjuntos, son parte integrante de estos estados financieros

Resultado total integral del período

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INTERMEDIOS CONSOLIDADOS CONDENSADOS

correspondientes a los períodos finalizados el 31 de marzo de 2019 y 2018

(cifras expresadas en miles de pesos)

Total PN de 

Particip. 

Controladoras al 

31/03/2019

Total PN de 

Particip. No 

Controladoras al 

31/03/2019

Total PN  al 

31/03/2019
Movimientos

Capital Social

Resultados No 

Asignados

(2)

Aportes no Capitalizados Reservas de utilidades



En circulación

Primas de 

emisión de 

acciones
Otros Legal Otras

Saldos al comienzo del ejercicio 85,597               20,403             30,000                2,150                8,574           (19,871)           126,853              49,398                 176,251             

Ajuste y reexpresiones retroactivas -                  -                      -                       -                    

Saldo al inicio del ejercicio ajustado 85,597               20,403             30,000                2,150                8,574           (19,871)           126,853              49,398                 176,251             

13,384            14,127                (743)                     13,384               
- Resultado Neto del Período 13,384            14,127                (743)                     13,384               
- Capitalización de aportes irrevocables 30,000               (30,000)               -                    

- Otros movimientos -                    -                  -                      -                    -               -                  -                      -                       -                    
Saldos al cierre del período 115,597             20,403             -                      2,150                8,574           (6,487)             155,107              47,912                 189,635             

Las notas 1 a 45 y los Anexos A, B, C, D, F, G, H, I, L, N, O, P, Q y R adjuntos, son parte integrante de estos estados financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INTERMEDIOS CONSOLIDADOS CONDENSADOS (continúa)

correspondientes a los períodos finalizados el 31 de marzo de 2019 y 2018

(cifras expresadas en miles de pesos)

Total PN  al 

31/03/2018

Total PN de 

Particip. No 

Controladoras al 

31/03/2018

Movimientos

Capital Social Aportes no Capitalizados

Resultado total integral del período

Resultados No 

Asignados

Total PN de 

Particip. 

Controladoras al 

31/03/2018

Reservas de utilidades



 

Anexos / 

Notas
31/03/2019 31/03/2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

Resultado del período antes del Impuesto a las Ganancias 17,679              13,384          

Ajustes para obtener los flujos provenientes de actividades operativas: 10,299              10,568          

Amortizaciones y desvalorizaciones 2,722                1,517            

Cargo por incobrabilidad 27,156              10,071          

Otros ajustes (19,579)             (1,020)           

Aumentos / disminuciones netos proveniente de activos operativos: 44,265              (190,652)       

Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados -                    -                

Préstamos y otras financiaciones (9,623)               (175,985)       

Sector Público no Financiero 3                       

Otras Entidades financieras 377                   

Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior (10,003)             (175,985)       

Otros Títulos de Deuda 49,113              (8,255)           

Activos financieros entregados en garantía (10,206)             (2,929)           

Inversiones en Instrumentos de Patrimonio -                    544               

Otros activos 14,981              (4,027)           

Aumentos / disminuciones netos proveniente de pasivos operativos 969,401            95,415          

Depósitos 758,276            268,017        

Sector Público no Financiero (1,508)               1,924            

Sector Financiero 19,996              8                   

Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior 739,788            266,085        

Operaciones de pase 207,098            -                

Otros pasivos 4,027                (172,602)       

Cobros / pagos por Impuesto a las Ganancias 5,728                (5,352)           

TOTAL DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS (A) 1,047,372         (76,637)         

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Pagos: (2,454)               (2,247)           

Compra de PPE, activos intangibles y otros activos (2,454)               (2,247)           

Cobros: -                    -                

TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (B) (2,454)               (2,247)           

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Pagos: (1,984)               (200)              

Obligaciones negociables no subordinadas -                    -                

Banco Central de la República Argentina (483)                  (200)              

Financiaciones de entidades financieras locales (1,501)               -                

Cobros: 15,000              -                

Otros cobros relacionados con actividades de financiación 15,000              -                

TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (C) 13,016              (200)              

EFECTO DE LAS VARIACIONES DEL TIPO DE CAMBIO (D) 4,204                1,932            

TOTAL DE LA VARIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO

AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D) 1,062,138         (77,152)         

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO 27 1,138,226         546,015        

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 27 2,200,364         468,863        

Las notas 1 a 45 y los Anexos A, B, C, D, F, G, H, I, L, N, O, P, Q y R adjuntos, son parte integrante de estos estados financieros

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES INTERMEDIOS CONSOLIDADOS CONDENSADOS

correspondientes a los perídos finalizados el 31 de marzo 2019 y 2018

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Conceptos



 

ANEXO  A

DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS CONSOLIDADO
al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018

(cifras expresadas en miles de pesos)

Valor 

Razonable

Nivel de 

valor 

razonable

Saldo de 

Libros 

31/03/2019

Saldo de 

Libros 

31/12/2018

Posición sin 

opciones
Opciones

Posición 

Final

TÍTULOS DE DEUDA A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 5,120           5,120           5,120           -                  5,120           
    Del País 5,120           5,120           5,120           -                  5,120           

Títulos Privados 5,120           5,120           5,120           -                  5,120           
PARTICIPACIONES EN GARANTIZAR SGR - FONDO DE RIESGO 30-68833176-1 5,120           2 5,120           5,120           5,120           -                  5,120           

OTROS TÍTULOS DE DEUDA 1,243,772    558,726       1,243,772    -                  1,243,772    
Medidos a costo amortizado 1,243,772    558,726       1,243,772    -                  1,243,772    
    Del País 1,243,772    558,726       1,243,772    -                  1,243,772    

Títulos Públicos 88,801         170,275       88,801         -                  88,801         
LETRAS DEL TESORO 196D U$S VTO.29/03/19 5263 26,040         -                  -                  -                  
LETRAS DEL TESORO 203D USD VTO.15/03/19 5261 23,363         -                  -                  -                  
LETRAS DEL TESORO EN USD VTO.26/04/19 (1) (2) 5255 17,237         1 17,278         14,868         17,278         -                  17,278         
LETRAS DEL TESORO EN USD VTO.27/09/19 (2) 5286 11,804         1 11,786         -                  11,786         -                  11,786         
LETRAS DEL TESORO EN USD VTO.11/10/19 (2) 5291 27,532         1 27,526         -                  27,526         -                  27,526         
LETRAS DEL TESORO EN USD VTO.25/10/19 (2) 5292 32,211         2 32,211         -                  32,211         -                  32,211         
BONOS DEL TESORO NACIONAL $ TASA FIJA - VTO. 2020 5330 -                  -                  106,004       -                  -                  -                  

Letras BCRA 1,144,039 377,759 1,144,039 -                  1,144,039    
LET LIQ 02-01-19 $ $ 000 13308 59,904         -                  -                  -                  
LET LIQ 03-01-19 $ $ 000 13309 79,745         -                  -                  -                  
LET LIQ 04-01-19 $ $ 000 13310 99,518         -                  -                  -                  
LET LIQ 07-01-19 $ $ 000 13311 99,040         -                  -                  -                  
LET LIQ 08-01-19 $ $ 000 13312 39,552         -                  -                  -                  
LET LIQ 01-04-19 $ $ 000 (1) 13369 169,093       1 170,000       -                  170,000       -                  170,000       
LET LIQ 03-04-19 $ $ 000 (1) 13370 346,864       1 348,734       -                  348,734       -                  348,734       
LET LIQ 04-04-19 $ $ 000 (1) 13371 346,159       1 348,085       -                  348,085       -                  348,085       
LET LIQ 05-04-19 $ $ 000 (1) 13372 148,895       2 148,895       -                  148,895       -                  148,895       
LET LIQ 08-04-19 $ $ 000 (1) 13373 128,325       2 128,325       -                  128,325       -                  128,325       

Títulos Privados 10,932         10,692         10,932         -                  10,932         
VD FF MIS 8 CLASE B $ C.G. 53519 5,090           2 5,090           4,708           5,090           -                  5,090           
VV FF MIS 9 CLASE A $ C.G. 53661 1,739           2 1,739           2,384           1,739           -                  1,739           
VV FF MIS 9 CLASE B $ C.G. 53662 584              2 584              531              584              -                  584              
O.N. PETROAGRO CL.1 V.27/1/20 U$S CG (2) 53495 3,519           2 3,519           3,069           3,519           -                  3,519           

Concepto Identificación

T E N E N C I A P O S I C I Ó N



ANEXO  B

CARTERA COMERCIAL

En situación normal 56,526                        153,777                      

  Con garantías y contragarantías preferidas "B" 10,181                        8,763                          

  Sin garantías ni contragarantías preferidas 46,345                        145,014                      

Con seguimiento especial -                              17,293                        

En observación -                              17,293                        

  Sin garantías ni contragarantías preferidas -                              17,293                        

TOTAL CARTERA COMERCIAL 56,526                        171,070                      

CARTERA DE CONSUMO Y VIVIENDA

Cumplimiento normal 1,838,171                   1,773,917                   

  Con garantías y contragarantías preferidas "A" 49,937                        46,312                        

  Con garantías y contragarantías preferidas "B" 21,913                        32,331                        

  Sin garantías ni contragarantías preferidas 1,766,321                   1,695,274                   

Riesgo Bajo 62,599                        54,829                        

  Con garantías y contragarantías preferidas "A" -                              202                             

  Con garantías y contragarantías preferidas "B" 5,827                          2,032                          

  Sin garantías ni contragarantías preferidas                                                                                                                                                                                    56,772                        52,595                        

Riesgo Medio 43,367                        26,582                        

  Con garantías y contragarantías preferidas "A" 38                               -                              

  Con garantías y contragarantías "B" 828                             -                              

  Sin garantías ni contragarantías preferidas 42,501                        26,582                        

Riesgo Alto 59,641                        32,288                        

  Con garantías y contragarantías preferidas "A" 70                               -                              

  Sin garantías ni contragarantías preferidas 59,571                        32,288                        

Irrecuperable 67,714                        57,420                        

  Sin garantías ni contragarantías preferidas 67,714                        57,420                        

Irrecuperable por disposición técnica 32                               38                               

  Sin garantías ni contragarantías preferidas 32                               38                               

TOTAL CARTERA CONSUMO Y VIVIENDA 2,071,524                   1,945,074                   

TOTAL GENERAL (1) 2,128,050                   2,116,144                   

(1) Conciliación:

Préstamos y otras financiaciones s/ Estado de Situación Financiera 2,033,129                       2,040,187                       

+ Previsiones de préstamos y otras financiaciones 93,833                            70,807                            

- Préstamos al personal (4,069)                             (4,547)                             

+ Ajustes NIIF (45,277)                           (38,267)                           

+ Títulos Privados - Obligaciones Negociables - Medición a costo amortizado 10,931                            10,692                            

+ Otras Garantías otorgadas comprendidas en NCD -                                  3,151                              

+ Irrecuperables 39,503                            34,121                            

Préstamos y otras financiaciones s/ Anexo 2,128,050                       2,116,144                       

CLASIFICACIÓN DE PRÉSTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES POR SITUACIÓN Y GARANTÍAS 

RECIBIDAS CONSOLIDADO
al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018

(cifras expresadas en miles de pesos)

Detalle 31/03/2019 31/12/2018



ANEXO  C

Saldo de % sobre Saldo de % sobre 

Deuda cartera total Deuda cartera total

10 mayores clientes 147,060 6.91% 165,194 7.81%

50 siguientes mayores clientes 276,970 13.02% 297,934 14.08%

100 siguientes mayores clientes 120,801 5.68% 137,672 6.51%

Resto de clientes 1,583,219 74.39% 1,515,344 71.60%

Total (1) 2,128,050 100.00% 2,116,144 100.00%

(1) Ver llamada (1) Anexo B.

   CONCENTRACION DE PRÉSTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES CONSOLIDADO
al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018

(cifras expresadas en miles de pesos)

FINANCIACIONES

Número de clientes 31/03/2019 31/12/2018



ANEXO  D
      

Concepto 1 3 6 12 24 más de 24 Total

mes meses meses meses meses meses

Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior 64,615          558,298        386,241        451,822        595,026        649,377        389,241        3,094,620     

Total 64,615          558,298        386,241        451,822        595,026        649,377        389,241        3,094,620     

           APERTURA POR PLAZOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES CONSOLIDADO
al 31 de marzo de 2019

(cifras expresadas en miles de pesos)

Cartera 

vencida

 Plazos que restan para su vencimiento



 

ANEXO  F

Acumulada Del período Al cierre

Medición al costo

   Inmuebles 98,050                  50 (5,962)            (395)               (6,357)            91,693               

   Mobiliario e instalaciones 2,174                    10 46                (718)               (56)                 (774)               1,446                

   Máquinas y equipos 8,966                    5 1,401           (4,865)            (380)               (5,245)            5,122                

   Vehículos 1,622                    5 (531)               (81)                 (612)               1,010                

   Derecho de uso de inmuebles arrendados -                        6 ( 1 ) 9,587           -                 ( 1 ) (6,742)    (628)               (7,370)            2,217                

   Derecho de uso de muebles arrendados 5,574                    3 (279)               (186)       (464)               (929)               4,645                

Diversos 2,133                    5 34                (1,657)            (67)                 (1,724)            443                   

Obras en curso -                        422              -                 422                   

Total Propiedad, Planta y Equipo 118,519                11,490          (14,012)          (6,928)    (2,071)            (23,011)          106,998             

 ( 1 )  Ver Nota 32 - Arrendamientos

Ajuste

MOVIMIENTOS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO CONSOLIDADO

al 31 marzo de 2019

(cifras expresadas en miles de pesos)

Concepto

Valor de origen al 

inicio del 

ejercicio 2019

Vida útil 

estimada en 

años

Altas

Depreciación
Valor residual 

al 31/03/2019



 

ANEXO  G

Acumulada Del período Al cierre

Medición al costo

Otros activos intangibles 12,782                5                  228              (7,577)             (651)                (8,228)             4,782                 

-                     

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 12,782                228              (7,577)             (651)                (8,228)             4,782                 

Valor residual al 

31/03/2019

MOVIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES CONSOLIDADO
al 31 de marzo de 2019

(cifras expresadas en miles de pesos)

Concepto

Valor de origen 

al inicio del 

ejercicio 2019

Vida útil 

estimada en 

años

Altas

Depreciación



 

ANEXO  H

Saldo de % sobre Saldo de % sobre 
colocación cartera total colocación cartera total

10 mayores clientes 954,143 26.44% 763,979 26.83%

50 siguientes mayores clientes 773,688 21.44% 528,412 18.56%

100 siguientes mayores clientes 489,237 13.56% 375,395 13.18%

Resto de clientes 1,392,148 38.56% 1,179,519 41.43%

Total 3,609,216 100.00% 2,847,305 100.00%

CONCENTRACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSOLIDADO
al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018

(cifras expresadas en miles de pesos)

Numero de clientes

Depósitos
31/03/2019 31/12/2018



 

ANEXO  I

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

mes meses meses meses meses meses

Depósitos 2,627,659     835,732        233,643        19,381          949               -               3,717,364

 - Sector público no financiero 11,034          32,581          43,615

 - Sector financiero 20,016          20,016

 - Sector Privado no Financiero y Residentes en el Exterior 2,596,609     835,732        201,062        19,381          949               -               3,653,733

Operaciones de pase 208,175        -               -               -               -               -               208,175         

 - Otras Entidades 208,175        -               -               -               -               -               208,175         

Otros pasivos financieros 265,009        124,111        153,481        176,517        72,979          1,299            793,396

Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones fcieras 7,289            3,794            3,779            -               -               -               14,862           

Total 3,108,132     963,637        390,903        195,898        73,928          1,299            4,733,797     

APERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS POR PLAZOS REMANENTES CONSOLIDADO
al 31 de marzo de 2019

(cifras expresadas en miles de pesos)



 

ANEXO  L

Dólar Euro Real Otras

ACTIVO

Efectivo y Depósitos en bancos 557,039         -                 557,039        539,902        17,042          16                 79                  356,257         

Otros Activos Financieros 11,755           -                 11,755          11,755          -                -                -                 273                

Préstamos y otras financiaciones 184,844         -                 184,844        184,844        -                -                -                 143,381         

Sector Priv no Fciero y Residentes en el exterior 184,844         -                 184,844        184,844        -                -                -                 143,381         

Otros Títulos de Deuda 92,284           -                 92,284          92,284          -                -                -                 67,309           

Activos Financieros entregados en Garantía 26,342           -                 26,342          26,342          -                -                -                 22,973           

TOTAL DEL ACTIVO 872,264         -                 872,264        855,127        17,042          16                 79                  590,193         

PASIVO

Depósitos 836,313         -                 836,313        836,313        -                -                -                 560,399         

Sector Priv no Fciero y Residentes en el exterior 836,313         -                 836,313        836,313        -                -                -                 560,399         

Otros Pasivos Financieros 11,395           -                 11,395          11,316          79                 -                -                 3,254             

Financiaciaciones recibidas del BCRA y otras instituciones 
financieras

14,511           -                 14,511          14,511          -                -                -                 16,057           

Otros Pasivos no Financieros 26                  -                 26                 26                 -                -                -                 33                  
-                

TOTAL DEL PASIVO 862,245         -                 862,245        862,166        79                 -                -                 579,743         

SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA CONSOLIDADO
al 31 de marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018

(cifras expresadas en miles de pesos)

RUBROS

Casa matriz y 

sucursales en 

el pais

Sucursales 

en el exterior

Total al 

31/03/2019

Total del ejercicio (por moneda) Total al 

31/12/2018



ANEXO  N

SITUACIÓN

CONCEPTO 31/03/2019 31/12/2018

5,486                    5,486                          7,257                          
484                       484                             1,239                          
484                       484                             1,239                          
922                       922                             1,180                          

      Sin gtías ni contragtías preferidas 922                       922                             1,180                          
939                       939                             1,170                          
939                       939                             1,170                          

1,802                    1,802                          2,329                          
1,802                    1,802                          2,329                          
1,339                    1,339                          1,339                          
1,339                    1,339                          1,339                          

5,486                    5,486                          7,257                          

72                         72                               89                               

TOTAL

PREVISIONES

      Sin gtías ni contragtías preferidas
   - Tarjetas de crédito
      Sin gtías ni contragtías preferidas
   - Otros
      Sin gtías ni contragtías preferidas

   - Personales

1. Préstamos
   - Adelantos
      Sin gtías ni contragtías preferidas
   - Documentos

ASISTENCIA A VINCULADOS CONSOLIDADO
al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018

(cifras expresadas en miles de pesos)

NORMAL
TOTALES



 

ANEXO O
      

Operaciones de Pase

     Ventas a término
 Intermediación 
cuenta propia 

 - 
 Instrumentos de 

Regulación 
Monetaria 

 Con entrega del 
subyacente 

 Otros mercados 
del país 

-                         -                      3                            63,839                

     Compras a término
 Intermediación 
cuenta propia 

 - 
 Tìtulos Valores 

Privados 
 Con entrega del 

subyacente 
 Otros mercados 

del país 
-                         -                      7                            7,170                  

     Compras a término
 Intermediación 
cuenta propia 

 - 
 Instrumentos de 

Regulación 
Monetaria 

 Con entrega del 
subyacente 

 MAE -                         -                      3                            199,928              

Total 270,937              

Plazo promedio 

ponderado 

Residual             

Plazo promedio 

ponderado de 

Liquidación de 

Diferencias

Monto

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CONSOLIDADO
al 31 de marzo de 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Tipo de Contrato
Objetivo de las

operaciones

Tipo de 

Cobertura

Activo 

Subyacente

Tipo de 

Liquidación 

Ámbito de

negociación

o contraparte

Plazo promedio 

ponderado 

Originalmente 

Pactado



 

ANEXO  P

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

ACTIVOS FINANCIEROS

Efectivo y depósitos en Bancos 975,209        

   Efectivo 171,140        

   Entidades Financieras y corresponsales 804,069        
Títulos de deuda a VR con cambios en resultados 5,120            5,120      
Operaciones de pase 63,839          
   B.C.R.A 63,839          

Otros activos financieros 16,308          19,364          19,364    

Préstamos y otras financiaciones 2,033,129     

   Sector Privado no Financiero y Residentes en el Exterior 2,033,129     

      Adelantos 183,158        

Documentos 825,327        

      Hipotecarios 9,223            

      Prendarios 8,652            

      Personales 767,119        

      Tarjetas de Crédito 145,432        

      Otros 94,218          

Otros Títulos de Deuda 1,243,660     

Activos financieros entregados en garantía 96,625          

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 4,428,770     24,484          19,364    5,120      -          

PASIVOS FINANCIEROS

Depósitos 3,609,216     

   Sector Público no Financiero 38,825          

   Sector Financiero 20,016          

   Sector Privado no Financiero y Residentes en el Exterior 3,550,375     

      Cuentas corrientes 520,527        

      Caja de ahorros 401,791        

      Plazo fijo e inversiones a plazo 2,599,165     
      Otros 28,892          
Operaciones de pase 207,098        
   Otras Entidades financieras 199,928        
   Otros 7,170            

Otros pasivos financieros 383,417        

Financiaciones rec del BCRA y otras instituciones financieras 14,862          

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 4,214,593     

Medición 

Obligatoria

CATEGORÍAS DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS CONSOLIDADO
al 31 de marzo de 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Conceptos
Costo 

Amortizado

VR con 

cambios en 

Resultados
Jerarquía de valor razonable



ANEXO Q

Ingreso / (Egreso) 

Financiero neto

Resultados de títulos privados 4                               
Resultado por otros activos financieros 3,017                        
TOTAL 3,021                        

Intereses y ajustes por aplicación de tasa de interés efectiva de activos financieros medidos 

a costo amortizado

Ingreso / (Egreso) 

Financiero

por títulos privados 631                           
por títulos públicos 108,694                    
por préstamos y otras financiaciones 259,408                    
   Al Sector Financiero 4,684                        
   Adelantos 29,180                      
   Documentos 105,967                    
   Hipotecarios 1,910                        
   Prendarios 1,385                        
   Personales 97,696                      
   Tarjetas de Crédito 13,399                      
   Otros 5,187                        
por operaciones de pase 555                           

Banco Central de la República Argentina 526                           
Otros 29                             

TOTAL 369,288                    

por Depósitos (212,350)                   
   Cuentas corrientes (5,416)                       
   Cajas de ahorro (2,110)                       
   Plazo fijo e inversiones a plazo (203,987)                   
   Otros (837)                          
por financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras (312)                          
por otros pasivos financieros (52,172)                     
por operaciones de pase (1,031)                       
TOTAL (265,865)                   

Ingresos por Comisiones
Resultado del 

período
Comisiones vinculadas con obligaciones 26,670                      
Comisiones vinculadas con créditos 956                           
Comisiones por Tarjetas 11,412                      
Comisiones por Seguros 94                             
Comisiones por gestión de cobranza 733                           
Comisiones por operaciones de exterior y cambio 763                           
TOTAL 40,628                      

Gastos por comisiones
Resultado del 

período
Otros (12,813)                     
TOTAL (12,813)                     

Ingresos por intereses

Egresos por intereses

APERTURA DE RESULTADOS CONSOLIDADO
al 31 de Marzo de 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Conceptos
Medición 

Obligatoria
Por medición de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados



ANEXO R

Desafectaciones Aplicaciones
Préstamos y otras financiaciones 70,807                 27,154                -                        4,128                   93,833         70,807         
  Sector privado no financiero y residentes en el Exterior 70,807                 27,154                -                        4,128                   93,833         70,807         
      - Adelantos 3,811                   4,855                  -                        266                      8,400           3,811           
      - Documentos 15,333                 7,280                  -                        188                      22,425         15,333         
      - Hipotecarios 1,046                   -                     -                        886                      160              1,046           
      - Prendarios 324                      418                     -                        -                      742              324              
      - Personales 34,864                 10,138                -                        1,513                   43,489         34,864         
      - Tarjetas de Crédito 8,835                   1,994                  -                        1,275                   9,554           8,835           
      - Otros 6,594                   2,469                  -                        -                      9,063           6,594           
Títulos Privados 107                      2                         -                        109              107              

TOTAL DE PREVISIONES 70,914                 27,156               -                        4,128                  93,942        70,914        

CORRECCIÓN DE VALOR POR PÉRDIDAS - PREVISIONES POR RIESGO DE INCOBRABILIDAD CONSOLIDADO
al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018

(cifras expresadas en miles de pesos)

Conceptos
Saldos al inicio 

del ejercicio
Aumentos

Disminuciones Saldos al 

31/03/2019

Saldos al 

31/12/2018



 

 
 

  

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
INTERMEDIOS CONDENSADOS AL 31 DE MARZO DE 2019 

 
 
1 INFORMACIÓN CORPORATIVA 
 
Banco Bica S.A. (en adelante “el Banco” o “la Entidad”) es una entidad financiera alcanzada por la 
Ley N° 21.526 de Entidades Financieras y por ello su actividad se encuentra regulada por el Banco 
Central de la República Argentina (B.C.R.A.). A su vez, por el tipo social adoptado el Banco está 
alcanzado por la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales. 
 
La Entidad tiene por objeto ofrecer servicios financieros y otros, tanto a la banca minorista como a la 
banca corporativa. Opera en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, y en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (C.A.B.A.). 
 
El Banco es emisor de obligaciones negociables, Agente de Liquidación y Compensación Propio 
(ALyC), y Agente de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión (A.C.D.I.), y 
se encuentra alcanzado por el control de la Comisión Nacional de Valores (C.N.V). 
 
En el marco de distintos programas de titulización de cartera de créditos es fiduciante de los 
Fideicomisos Financieros denominados “FIDEBICA" que se consideran entidades estructuradas bajo 
control de Banco Bica S.A. por reunirse los requisitos establecidos en la NIIF 10 “Estados Financieros 
Consolidados”. 
 
Banco Bica SA forma parte del Grupo Económico Bica Cooperativa de Emprendimientos Múltiples 
Ltda. (Bica Coop.E.M.Ltda.). Las empresas del Grupo con las que se vincula Banco Bica S.A. son:  
a) Bica Coop.E.M.Ltda.: Empresa líder del Grupo, controlante del capital del Banco, de Regional 
Trade S.A. y de Bica Ágil S.R.L.;  

b) Regional Trade SA.: Empresa dedicada a comercializar productos alimenticios y bebidas, en todo 
el mercado nacional y en el ámbito del Mercosur; y a desarrollar su propia planta industrial en la 
localidad de Coronda para la transformación de frutos de la región; y 

c) Bica Ágil S.R.L.: Empresa que brinda servicios de recaudación por cuenta de terceros, operando 
con una amplia red de centros de cobro distribuidos principalmente en las Provincias de Santa Fe y 
Entre Ríos. 

 
1.1 Aprobación de los presentes estados financieros  
 
El Directorio de la Entidad aprobó, con fecha 27 de mayo de 2019, la emisión de los presentes 
estados financieros consolidados intermedios condensados. 
 
 
2 BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y 

PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 
2.1 Normas Contables Aplicadas  
 
Los presentes estados financieros consolidados intermedios condensados han sido preparados de 
acuerdo con las normas emitidas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), de acuerdo 
a lo dispuesto en la Ley de Entidades Financieras que establece que los Bancos deben utilizar los 
criterios contables dispuestos por este ente de contralor. 
 
El BCRA, 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 
financieros correspondientes al ejercicio anual iniciado a partir del 01 de enero de 2018 y para los 
períodos intermedios correspondientes a ese ejercicio. A través de Comunicaciones modificatorias y 
complementarias ha normado distintos aspectos relativos a la presentación de información financiera 
durante ese proceso de convergencia. 
 
A través de la Com. “A” 6114 y complementarias definió la excepción transitoria a la aplicación de la 
sección 5.5 “Deterioro de valor” de la NIIF 9 “Instrumentos financieros” (puntos B5.5.1 a B5.5.55). 
Luego la Com. “A” 6430 establece que las disposiciones en materia de Deterioro de Activos 
Financieros contenidas en el punto 5.5 de la NIIF 9, comiencen a aplicarse en los ejercicios que se 
inicien a partir del 1° de enero de 2020. A la fecha de los presentes estados financieros consolidados 
intermedios condensados, la Entidad dio cumplimiento a lo requerido por la Com. “A” 6590 en su 
apartado A (presentación de información cualitativa respecto de las metodologías de estimación de 
pérdidas crediticias esperadas a utilizar) y en su apartado B (información cuantitativa del impacto de 
la aplicación de las metodologías en base a los saldos y condiciones existentes al 31 de diciembre de 
2018). El impacto calculado por la aplicación de estas disposiciones según condiciones al 31 de 
diciembre de 2018 no es significativo, resultando un incremento del cargo registrado oportunamente 
de $ 612 (en miles de pesos). 
 
Al 31 de marzo de 2019 se han cumplimentado las condiciones para que los estados financieros de la 
Entidad correspondientes al ejercicio finalizado en esa fecha incorporen el ajuste por inflación 
establecido en la NIC 29 “Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias”. Sin embargo, 
debido a las razones que se detallan en el apartado 2.2 “Unidad de medida”, las entidades financieras 
deben excluir la aplicación de la mencionada norma. 
 
Los presentes estados financieros consolidados intermedios condensados de la Entidad fueron 
elaborados de acuerdo con las NIIF, con las excepciones mencionadas en los párrafos precedentes. 
Las NIIF son las Normas e Interpretaciones adoptadas por el IASB y comprenden: 

- las NIIF; 
- las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC); y 
- las Interpretaciones desarrolladas por el Comité de Interpretaciones de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (CINIIF) o el anterior Comité de Interpretaciones de 
Normas (CIN). 

 
En la preparación de estos estados financieros consolidados intermedios condensados, la Entidad 
aplicó las bases de preparación, las políticas contables, los juicios, estimaciones y supuestos 
contables significativos descriptos en la presente nota. 
 
Los presentes estados financieros consolidados intermedios condensados correspondientes al 
período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2019 han sido preparados de acuerdo con la NIC 
34 “Información financiera intermedia”. 
 
Las políticas contables cumplen con las NIIF que actualmente han sido aprobadas y son aplicables en 
la preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF adoptadas por el BCRA. Con 
carácter general, el BCRA no admite la aplicación anticipada de ninguna NIIF, a menos que se 
especifique lo contrario. 
 
Los presentes estados financieros consolidados intermedios condensados correspondientes a 
período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2019 han sido preparados de acuerdo con el 
marco de información contable establecido por el BCRA mencionado en los párrafos precedentes. 
 
Estos estados financieros consolidados intermedios condensados incluyen toda la información 
necesaria para un apropiado entendimiento, por parte de los usuarios de los mismos, de las bases de 
preparación y presentación utilizadas en su confección, como así también de los hechos y 
transacciones relevantes ocurridos con posterioridad a la emisión de los últimos estados financieros 
anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. 
 



 

 
 

 
2.2 Unidad de medida 
 
Los presentes estados financieros exponen cifras expresadas en miles de pesos, y se redondean al 
monto en miles de pesos más cercano. El peso es la moneda funcional y de presentación de la 
Entidad. 
 
Las NIIF requieren reexpresar a moneda homogénea los estados financieros de una entidad cuya 
moneda funcional es la de una economía en condiciones de ser considerada de alta inflación o 
hiperinflacionaria. Para lograr uniformidad en la identificación de un entorno económico que requiera 
la reexpresión de los estados financieros, la NIC 29 “Información financiera en economías 
hiperinflacionarias” establece ciertos indicadores cualitativos y un factor cuantitativo, que en la 
práctica internacional es considerado relevante, y se presenta cuando la tasa de inflación acumulada 
en tres años se aproxime o sobrepase el 100%, lo que también requiere evaluar que no se trate de un 
hecho circunstancial que se revierta en el corto plazo. Para cuantificar la tasa de inflación, la NIC 29 
requiere utilizar un índice general de precios que refleje los cambios en el poder adquisitivo general 
de la moneda. En Argentina existe consenso en la profesión contable y los reguladores societarios 
respecto que el índice más apropiado para tal fin es el índice de precios internos al por mayor (IPIM) 
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Contribuyen a este consenso 
razones tales como que el IPIM combina numerosos índices específicos que, considerados en su 
conjunto, cubren una canasta más completa que otros indicadores de precio, y también su alcance 
geográfico que incluye datos relevados en distintas zonas del país. La inflación acumulada en tres 
años calculada en base al IPIM se mantuvo durante el año 2017 en valores decrecientes respecto del 
año 2016 y por debajo del 100% acumulado en tres años. Sin embargo, esta tendencia se ha 
revertido durante el primer semestre de 2018 debido a factores tales como la devaluación del tipo de 
cambio y la continuidad del proceso de ajuste de tarifas de servicios públicos, así como un contexto 
internacional desfavorable en cuestiones de financiamiento. En este escenario, la inflación trienal 
acumulada al 30 de junio de 2018 se ubicó por encima del 100%. Por tales razones, bajo NIC 29, la 
economía argentina debe ser considerada altamente inflacionaria al 30 de junio de 2018. En 
consecuencia, las entidades bajo el control del BCRA, obligadas a la aplicación de las NIIF adoptadas 
por el BCRA por medio de la Comunicación “A” 6114 y cuya moneda funcional sea el peso argentino, 
deberán reexpresar sus estados financieros a partir del primer período en que ello resulte practicable, 
que para la Entidad es el período intermedio iniciado el 1° de julio de 2018. Sin embargo, la 
posibilidad de cumplir con los requerimientos de la NIC 29 está sujeta a ciertos cambios necesarios 
en la normativa del BCRA relacionados con la imposibilidad de utilizar el método de reexpresión de 
los estados financieros en moneda homogénea, según la Comunicación “A” 3921 de dicho 
organismo, originada en el decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 664/2003 que fuera derogado 
sobre fines de 2018. 
 
El BCRA, a través de la Com. “A” 6651 del 22 de febrero de 2019, ha establecido que la reexpresión 
de los estados financieros será de aplicación para los ejercicios que se inicien a partir del 01 de enero 
de 2020. 
  
Los requerimientos de la NIC 29 consisten en reexpresar los estados financieros para que consideren 
los cambios en el poder adquisitivo general de la moneda, de modo que queden expresados en la 
unidad de medida corriente al final del período sobre el que se informa. Dichos requerimientos 
también comprenden a la información comparativa de dichos estados financieros. Resumidamente, el 
mecanismo de reexpresión de la NIC 29 establece que los activos y pasivos monetarios no serán 
reexpresados dado que ya se encuentran expresados en la unidad de medida corriente al cierre del 
período sobre el que se informa. Los activos y pasivos sujetos a ajustes en función a acuerdos 
específicos, se ajustarán en función a tales acuerdos. Las partidas no monetarias medidas a sus 
valores corrientes al final del período sobre el que se informa, tales como el valor neto de realización 
u otros, no es necesario reexpresarlas. 
 
Los restantes activos y pasivos no monetarios serán reexpresados por un índice general de precios, 
al igual que los ingresos y gastos del período. La pérdida o ganancia por la posición monetaria neta, 
se incluirá en el resultado neto del período que se informa.  



 

 
 

 
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados intermedios condensados, la 
Dirección de la Entidad se encuentra en proceso de análisis de los requerimientos establecidos en la 
NIC 29 y de cuantificar los efectos de su aplicación, estimando que los mismos podrían ser 
significativos. Esta falta de reconocimiento de los cambios ocurridos en el poder adquisitivo general 
de la moneda debe ser tenida en cuenta en la interpretación que se realice de la situación financiera 
que la Entidad brinda en los presentes estados, los resultados de sus operaciones y los flujos de su 
efectivo. 
 
 
2.3 Presentación del Estado de Situación Financiera 
 
La Entidad presenta su Estado de Situación Financiera Consolidado en orden de liquidez. El análisis 
referido al recupero de los activos y la cancelación de los pasivos dentro de los 12 meses posteriores 
a la fecha de reporte (activos y pasivos corrientes) y más de 12 meses después de la fecha de 
reporte (activos y pasivos no corrientes) se presenta en la Nota 18. 
 
Los activos financieros y los pasivos financieros generalmente se informan en cifras brutas en el 
Estado de Situación Financiera. Sólo se compensan y se reportan netos cuando se tiene el derecho 
legal e incondicional de compensarlos y la Gerencia tiene la intención de cancelarlos sobre una base 
neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 
 
 
2.4 Información comparativa 
 
El Estado de Situación Financiera al 31 de marzo de 2019 se presenta en forma comparativa con el 
de cierre del ejercicio precedente (31 de diciembre de 2018), y los Estados de Resultados, de Otros 
Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo por el período de tres 
meses finalizado el 31 de marzo de 2019 se presentan en forma comparativa con los del mismo 
período del ejercicio anterior (31 de marzo de 2018).. 
 
 
2.5 Bases de Consolidación  
 
Los presentes Estados financieros consolidados intermedios condensados comprenden los Estados 
financieros de la Entidad y sus subsidiarias al 31 de marzo de 2019. 
 
Subsidiarias son todas las entidades sobre las cuales la Entidad tiene el control. La Entidad controla a 
otra cuando está expuesta, o tiene derecho, a obtener rendimientos variables por su implicación 
continuada en la participada, y tiene la capacidad de utilizar el poder de dirigir las políticas operativas 
y financieras de la participada, para influir sobre estos rendimientos. 
 
Esto se observa generalmente por una participación accionaria de más de la mitad de sus acciones 
con derechos de voto. 
 
Sin embargo, bajo circunstancias particulares, la Entidad aún puede ejercer el control con menos del 
50% de participación o puede no ejercer control incluso con la propiedad de más del 50% de las 
acciones de una participada. Al evaluar si tiene poder sobre una entidad participada y por lo tanto 
controla la variabilidad de sus rendimientos, la Entidad considera todos los hechos y circunstancias 
relevantes, incluyendo:  

- el propósito y el diseño de la entidad participada. 
- las actividades relevantes, cómo se toman las decisiones sobre esas actividades y si la Entidad 

puede dirigir esas actividades. 
- acuerdos contractuales como derechos de compra, derechos de venta y derechos de 

liquidación. 
- si la Entidad está expuesta, o tiene derechos, a rendimientos variables de su participación en la 

entidad participada, y tiene el poder de afectar la variabilidad de tales rendimientos. 



 

 
 

 

El Banco ha considerado que son subsidiarias las entidades estructuradas bajo el programa de 
fideicomisos financieros de la serie FIDEBICA. 
 
Las subsidiarias son totalmente consolidadas desde la fecha en que se transfirió el control efectivo de 
las mismas a la Entidad y dejan de ser consolidadas desde la fecha en que cesa dicho control. Los 
presentes Estados financieros consolidados intermedios condensados incluyen los activos, pasivos, 
resultados. Las transacciones entre las entidades consolidadas son eliminadas íntegramente. 
 
Los Estados financieros de las subsidiarias han sido elaborados a las mismas fechas y por los 
mismos períodos contables que los de la Entidad, utilizando de manera uniforme políticas contables 
concordantes con las aplicadas por este último. En caso de haber sido necesario, se realizaron 
ajustes a los Estados financieros de las subsidiarias para que las políticas contables utilizadas por el 
grupo sean uniformes. 
 
Por otra parte, las participaciones no controladoras representan la porción del resultado y del 
patrimonio neto que no pertenece, directa o indirectamente, a la Entidad y en los presentes Estados 
financieros se exponen como una línea separada en los Estados de Situación Financiera, de 
Resultados, de Otros Resultados Integrales y de Cambios en el Patrimonio. 
 

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la Entidad ha consolidado sus Estados 
financieros con los Estados financieros de los siguientes fideicomisos financieros: 
 

Datos de la Subsidiaria Datos del Fiduciario 

Razón social CUIT 
Fecha cierre 

ejercicio 
Actividad 
principal 

Razón Social 
Domicilio 
principal 

País 

Fideicomiso Financiero 
Fidebica XLV 

30-71541388-0 

31 de 
diciembre 

Adquisición de los 
créditos 

personales 
originados y/o 

adquiridos por los 
Fiduciantes más 

la cobranza 
correspondiente a 
dichos Créditos 

que fueron 
cedidos en 
propiedad 

fiduciaria a los 
fines de afectar su 

producido a la 
cancelación de los 
valores fiduciarios 

emitidos. 

Rosario 
Administradora 

Sociedad 
Fiduciaria S.A. 

Paraguay 
777, Piso 9, 
Ciudad de 
Rosario, 
Pcia. de 
Santa Fe 

Argentina 

Fideicomiso Financiero 
Fidebica XLVI 

30-71547600-9 

Fideicomiso Financiero 
Fidebica XLVII 

30-71552399-6 

Fideicomiso Financiero 
Fidebica XLVIII 

30-71559880-5 

Fideicomiso Financiero 
Fidebica XLIX 

33-71564548-9 

Fideicomiso Financiero 
Fidebica L 

30-71574962-5 

Fideicomiso Financiero 
Fidebica LI 

33-71583701-9 

Fideicomiso Financiero 
Fidebica LII 

30-71595046-0 

Fideicomiso Financiero 
Fidebica LIII 

30-71605059-5 

 
La participación de la Entidad en los fideicomisos que consolida al 31 de marzo de 2019 y 31 de 
diciembre de 2018, es la siguiente:  



 

 
 

 

Subsidiaria 
Participación 

al 31.03.19 al 31.12.18 

Fideicomiso Financiero Fidebica XLV 100.00% 100.00% 

Fideicomiso Financiero Fidebica XLVI 100.00% 100.00% 

Fideicomiso Financiero Fidebica XLVII 100.00% 100.00% 

Fideicomiso Financiero Fidebica XLVIII 100.00% 100.00% 

Fideicomiso Financiero Fidebica XLIX 100.00% 100.00% 

Fideicomiso Financiero Fidebica L 100.00% 100.00% 

Fideicomiso Financiero Fidebica LI 100.00% 100.00% 

Fideicomiso Financiero Fidebica LII 100.00% 100.00% 

Fideicomiso Financiero Fidebica LIII 100.00% 100.00% 
 
Los totales de activo, pasivo y patrimonio neto de la Entidad y de cada una de sus subsidiarias al 31 
de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, se exponen a continuación: 
 

Al 31 de marzo de 2019 Banco Bica Subsidiarias Eliminaciones Consolidado 

Total Activos     4,773,054         675,856             797,572      4,651,338  

Total Pasivos     4,433,572        402,924            524,640       4,311,856  

Patrimonio Neto atribuible a los 
propietarios de la controladora 

   
      339,482  

Patrimonio Neto atribuible a 
participaciones no controladoras 

      

               -   

 

Al 31 de diciembre de 2018 Banco Bica Subsidiarias Eliminaciones Consolidado 

Total Activos      3,766,353         837,876             934,954      3,669,275  

Total Pasivos      3,443,577         559,875             656,953     3,346,499  

Patrimonio Neto atribuible a los 
propietarios de la controladora 

   
      322,776  

Patrimonio Neto atribuible a 
participaciones no controladoras 

      

               -   

 
 

El detalle de activos y pasivos correspondientes a las entidades estructuradas (subsidiarias) es el 
siguiente: 
 

Al 31 de 
marzo de 

2019 

F.F.Fidebica F.F.Fidebica F.F.Fidebica F.F.Fidebica F.F.Fidebica F.F.Fidebica F.F.Fidebica F.F.Fidebica F.F.Fidebica Total 
Subsidiarias 

45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Total Activos             7,588              11,187           22,083             18,124           28,247            97,528            111,750         142,904         236,445             675,856  

Total Pasivos                 661                 950              1,030                 973              1,092           26,208           35,693           111,406          224,911            402,924  

 

Al 31 de 
diciembre de 

2018 

F.F.Fidebica F.F.Fidebica F.F.Fidebica F.F.Fidebica F.F.Fidebica F.F.Fidebica F.F.Fidebica F.F.Fidebica F.F.Fidebica Total 
Subsidiarias 

45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Total Activos           10,907             16,691            28,981           23,297           36,528          126,821          142,554          170,393          281,704             837,876  

Total Pasivos                669                 964               1,047                 984              8,180            56,579           66,866           147,661         276,925              559,875  



 

 
 

La Gerencia de la Entidad considera que no existen otras sociedades ni entidades estructuradas que 
deban ser incluidas en los estados financieros al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018. 
 
 
2.6 Resumen de políticas contables significativas 
 
A continuación, se describen los principales criterios de valuación y exposición seguidos para la 
preparación de los presentes estados financieros consolidados intermedios condensados al 31 de 
marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018: 
 
2.6.1 Activos y pasivos en moneda extranjera 
 
Los activos y pasivos denominados en moneda extranjera, básicamente en dólares estadounidenses, 
fueron valuados al tipo de cambio de referencia del BCRA, vigente para el dólar estadounidense al 
cierre de las operaciones del último día hábil de cada período que se informa. 
 
2.6.2 Instrumentos financieros 
 
Reconocimiento inicial y medición posterior 
 
El Banco reconoce un activo o pasivo financiero en sus estados financieros, según corresponda, 
cuando se haga parte de las cláusulas contractuales del instrumento financiero en cuestión. Las 
compras y ventas son reconocidas en la fecha de negociación en la cual el Banco compra o vende los 
instrumentos. 
 
En el reconocimiento inicial, el Banco mide los activos o pasivos financieros a su valor razonable más 
o menos, en el caso de los instrumentos no reconocidos a valor razonable con cambios en 
resultados, los costos de transacción que son directamente atribuibles a la propia adquisición, si 
existiesen. Cuando el valor razonable difiera del valor de costo del reconocimiento inicial, el Banco 
reconoce la diferencia como ganancia o pérdida según corresponda. 
 
La medición posterior de los activos financieros se realiza a costo amortizado, a excepción de 
aquellos cuyas condiciones contractuales dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que 
no son únicamente pagos del capital e intereses sobre el importe pendiente de capital, sobre los 
cuales corresponde su medición posterior a valor razonable. 
 
El criterio de medición posterior de los pasivos financieros es costo amortizado. 
 
Categorías de activos financieros y pasivos financieros 
 
La Entidad ha clasificado los activos financieros según se midan posteriormente a costo amortizado o 
a valor razonable sobre la base: 
 
- del modelo de negocio de la Entidad para gestionar los activos financieros, y 
- de las características de los flujos de efectivo contractuales de esos activos. 
 
Por consiguiente, los activos financieros se clasificaron en base a lo mencionado en los párrafos 
precedentes en “Activos financieros valuados a valor razonable con cambios en resultados”, o 
“Activos financieros medidos a costo amortizado”. 
 
Respecto a los pasivos financieros, la categoría definida por la Entidad es medición posterior a costo 
amortizado. Dicha clasificación se expone en el Anexo P “Categorías de Activos y Pasivos 
financieros”. 



 

 
 

 
Activos financieros medidos a valor razonable con cambios en resultados 
 
El criterio de medición posterior a valor razonable con cambio en resultados ha resultado aplicable a 
los activos que no cumplen con la condición contractual de dar lugar a flujos que son únicamente 
pagos de principal e interés. 
 
Activos financieros medidos a costo amortizado 
 
Un activo financiero deberá medirse posteriormente a su reconocimiento a costo amortizado si la 
Entidad tiene la intención de mantener dichos activos para obtener los flujos de efectivo contractuales 
y las condiciones contractuales dan lugar a flujos de efectivo que son únicamente pagos de principal 
e intereses sobre el principal pendiente. 
 
Método de la tasa de interés efectiva  
 
El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un activo y 
de imputación del ingreso financiero a lo largo del período relevante. La tasa de interés efectiva es la 
tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar estimados(incluirá todas 
las comisiones y puntos de interés pagados o recibidos por las partes del contrato, que integren la 
tasa de interés efectiva, así como los costos de transacción y cualquier otra prima o descuento) a lo 
largo de la vida esperada del instrumento financiero o, cuando sea adecuado, en un período más 
corto, con el importe neto en libros del activo financiero reconocido inicialmente. 
 
Pasivos financieros 
 
Después del reconocimiento inicial, los pasivos financieros han sido valuados al costo amortizado 
utilizado el método de la tasa de interés efectiva. 
 
Baja de activos y pasivos financieros 
 
Un activo financiero (o, cuando sea aplicable, una parte de un activo financiero o una parte de un 
grupo de activos financieros similares) es dado de baja cuando: (i) los derechos a recibir los flujos de 
efectivo del activo han expirado, o (ii) la Entidad ha transferido sus derechos contractuales a recibir 
los flujos de efectivo del activo o ha asumido una obligación de pagar la totalidad de los flujos de 
efectivo recibidos inmediatamente a una tercera parte mediante un acuerdo de transferencia. 
 
Una transferencia sólo califica para la baja en cuentas si (i) la Entidad ha transferido sustancialmente 
todos los riesgos y recompensas del activo, o (ii) no ha transferido ni retenido sustancialmente todos 
los riesgos y beneficios del activo, pero ha transferido el control del activo considerando que el control 
se transfiere si, y sólo si, el cesionario tiene la capacidad práctica de vender el activo en su totalidad a 
un tercero no relacionado y es capaz de ejercer esa capacidad unilateralmente sin imponer 
restricciones adicionales a la transferencia. 
 
Si la Entidad no ha transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y recompensas 
inherentes a la propiedad de un activo transferido, y ha retenido control sobre éste, continuará 
reconociendo el activo transferido en la medida en que se encuentre expuesta a cambios en el valor 
del activo transferido. 
 
Si una transferencia no produce una baja en cuentas porque la Entidad ha retenido sustancialmente 
todos los riesgos y recompensas inherentes a la propiedad del activo transferido, la Entidad continúa 
reconociendo dicho activo transferido en su integridad, y reconoce un pasivo financiero por la 
contraprestación recibida. En periodos posteriores, la Entidad reconoce cualquier ingreso por el activo 
transferido y cualquier gasto incurrido por el pasivo financiero. En el caso de las operaciones del 
Banco, este criterio no difiere sustancialmente del costo amortizado. 
 



 

 
 

En los presentes estados financieros, los activos transferidos que no han sido dados de baja se 
exponen de manera separada del pasivo asociado, integrando el rubro “Préstamos y otras 
financiaciones” los primeros y el rubro “Otros pasivos financieros” el segundo. 
 
Por otra parte, un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación de pago especificada en el 
correspondiente contrato se termina, se cancela o expira. Cuando un pasivo financiero existente es 
reemplazado por otro del mismo prestatario en condiciones significativamente diferentes, o las 
condiciones son modificadas en forma sustancial, dicho reemplazo o modificación se trata como una 
baja del pasivo original y el reconocimiento de un nuevo pasivo, reconociéndose la diferencia entre 
ambos en resultados en el rubro “Otros ingresos operativos”. 
 
Reclasificación de activos y pasivos financieros 
 
La Entidad no efectúa reclasificaciones de sus activos financieros luego de su reconocimiento inicial, 
excepto en circunstancias excepcionales cuando cambia su modelo de negocio para gestionar los 
activos financieros, producto de cambios externos o internos significativos para las operaciones de la 
Entidad. Los pasivos financieros nunca se reclasifican. Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 
2018, la Entidad no efectuó reclasificaciones. 
 
2.6.2.1 Efectivo y Depósitos en Bancos 
 
Se valuaron a su valor nominal más los correspondientes intereses devengados, en caso de 
corresponder. Los intereses devengados fueron imputados a resultados en el rubro “Ingresos por 
intereses”. 
 
2.6.2.2 Operaciones de pase (compras y ventas de instrumentos financieros) 
 
Fueron registradas en el Estado de Situación Financiera como una financiación otorgada (recibida), 
en el rubro “Operaciones de pase”. 
 
La diferencia entre los precios de compra y venta de dichos instrumentos fueron registradas como un 
interés el cual fue devengado durante la vigencia de las operaciones usando el método de interés 
efectivo y fueron imputados en resultados en los rubros “Ingresos por intereses” y “Egresos por 
intereses”. 
 
2.6.2.3 Préstamos y otras financiaciones 
 
Son activos financieros no derivados que la Entidad mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo 
objetivo es obtener los flujos de efectivo contractuales y cuyas condiciones contractuales dan lugar, 
en fechas específicas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del capital e intereses sobre el 
capital pendiente. 
 
Posteriormente al reconocimiento inicial, los préstamos y otras financiaciones son medidos al costo 
amortizado usando el método del interés efectivo, que incluye la deducción de la previsión por riesgo 
de incobrabilidad. El costo amortizado fue calculado considerando cualquier descuento o prima 
incurrida en la originación o adquisición, y las comisiones de originación, que son parte de la tasa de 
interés efectiva. Los ingresos por intereses fueron imputados en resultados en el rubro “Ingresos por 
intereses”. 
 
Si una transferencia no produce una baja en cuentas porque la Entidad ha retenido sustancialmente 
todos los riesgos y recompensas inherentes a la propiedad del activo transferido, la Entidad continúa 
reconociendo dicho activo transferido en su integridad, y reconoce un pasivo financiero por la 
contraprestación recibida. En períodos posteriores, la Entidad reconoce cualquier ingreso por el activo 
transferido y cualquier gasto incurrido por el pasivo financiero. 
 



 

 
 

Previsión por riesgo de incobrabilidad y previsión por compromisos eventuales 
 
Se constituyeron sobre la base del riesgo de incobrabilidad estimado de la asistencia crediticia de la 
Entidad, el cual resulta, entre otros aspectos, de la evaluación del grado de cumplimiento de los 
deudores y de las garantías que respaldan las respectivas operaciones considerando las 
disposiciones de la Comunicación “A” 2950 y complementarias del BCRA y las políticas de 
previsionamiento de la Entidad. 
 
En los casos de préstamos con previsiones específicas que sean cancelados o generen reversión de 
previsiones constituidas en el corriente período, y en los casos en que las previsiones constituidas en 
ejercicios anteriores resulten superiores a las que se consideran necesarias, el exceso de previsión 
es reversado con impacto en el resultado del corriente período. 
  
Las pérdidas originadas por el deterioro se incluyen en el Estado de Resultados en el rubro “Cargos 
por incobrabilidad” y su evolución se expone en el Anexo R “Corrección de valor por pérdidas – 
Previsiones por riesgo de incobrabilidad”. La estimación del deterioro se explica con mayor detalle en 
el apartado “Juicios, estimaciones y supuestos contables” de la presente Nota. 
 
2.6.2.4 Pasivos financieros 
 
Después del reconocimiento inicial, todos los pasivos financieros fueron valuados al costo amortizado 
utilizando el método del interés efectivo. Los intereses fueron imputados en resultados en el rubro 
“Egresos por intereses”. 
 
2.6.2.5 Instrumentos financieros derivados 
 
La Entidad no posee posiciones de instrumentos derivados. 
 
2.6.3 Propiedad, planta y equipo 
 
El Banco ha adoptado el “Modelo del Costo” previsto en la NIC 16 “Propiedad, Planta y Equipo”. Solo 
para la clase Inmuebles (terrenos y edificios), y dentro de ese modelo del costo, ha optado por utilizar 
la exención “Costo Atribuido” prevista en la NIIF 1 “Adopción por primera vez de las NIIF”. 
 
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. 
 
El costo de adquisición histórico incluye los gastos que son directamente atribuibles a la adquisición 
de los activos. Los costos de mantenimiento y reparación se registran en resultados, toda renovación 
y mejora significativa es activada únicamente cuando es probable que se produzcan beneficios 
económicos futuros que excedan el rendimiento originalmente evaluado para el activo. 
 
La depreciación de los bienes se calcula proporcionalmente a los meses estimados de vida útil. 
Asimismo, al menos en cada fecha de cierre de ejercicio, se procede a revisar las vidas útiles 
estimadas de los bienes, con el fin de detectar cambios significativos en las mismas que, de 
producirse, se ajustarán mediante la correspondiente corrección del cargo por depreciaciones. 
 
El valor residual contable de los bienes, considerados en su conjunto, no supera su valor recuperable. 
 
2.6.4 Activos intangibles 
 
Los activos intangibles comprenden licencias compradas y los gastos de organización y desarrollo de 
sistemas efectuados por terceros ajenos a la Entidad, los cuales son medidos a su costo menos 
amortización acumulada y cualquier deterioro, en caso de existir. 
Los métodos de amortización, así como las vidas útiles se revisan a cada cierre de ejercicio, y se 
ajustan en caso de corresponder. 



 

 
 

2.6.5 Otros activos no financieros 
 
La Entidad no posee Inmuebles que se encuentren alcanzados por NIC 40 “Propiedades de 
Inversión” al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018. 
 
2.6.6 Activos no corrientes mantenidos para la venta  
 
La Entidad no registra activos no corrientes mantenidos para la venta al 31 de marzo de 2019 y 31 de 
diciembre de 2018. 
 
2.6.7 Deterioro de activos no financieros  
  
La Entidad evalúa, al menos en cada fecha de cierre de ejercicio, si existen eventos o cambios en las 
circunstancias que indiquen que el valor de los activos no financieros puede verse deteriorado o si 
existen indicios que un activo no financiero pueda estar deteriorado. 
Si existe algún indicio o cuando una prueba anual de deterioro es requerida para un activo, la Entidad 
efectúa una estimación del valor recuperable del mismo. En caso que el valor contable de un activo 
sea mayor a su valor recuperable, el activo se considera deteriorado y se reduce el saldo a su valor 
recuperable. A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no existe indicio alguno de 
deterioro de valor en los activos no financieros. 
 
2.6.8 Provisiones 
 
La Entidad reconoce una provisión cuando y sólo cuando se dan las siguientes circunstancias: a) la 
Entidad tiene una obligación presente, como resultado de un suceso pasado; b) es probable (es decir, 
existe mayor posibilidad que se presente que de lo contrario) que la Entidad tenga que desprenderse 
de recursos para cancelar la obligación; y c) puede estimarse de manera fiable el importe de la deuda 
correspondiente. 
 
Para determinar el saldo de las provisiones, se consideraron los riesgos y las incertidumbres 
existentes teniendo en cuenta la opinión de los asesores legales externos e internos de la Entidad. Si 
el efecto del valor temporal del dinero es significativo, las provisiones se descuentan utilizando una 
tasa actual de mercado antes de impuestos que refleja, cuando corresponda, los riesgos específicos 
del pasivo. Cuando se reconoce el descuento, el efecto de la provisión producto del transcurso del 
tiempo se reconoce en el rubro “Egresos por intereses” en el Estado de Resultados. En base al 
análisis efectuado, se registró como provisión el importe correspondiente a la mejor estimación del 
probable desembolso necesario para cancelar la obligación presente a la fecha de cierre de cada 
período. 
 
Las provisiones registradas por la Entidad son objeto de revisión en la fecha de cierre de cada 
período o ejercicio, según corresponda y ajustadas para reflejar en cada momento la mejor 
estimación disponible. Adicionalmente, las provisiones son registradas con asignación específica con 
el objeto de que sean utilizadas para cubrir únicamente los desembolsos para los que fueron 
originalmente reconocidas. 
 
En caso de que: a) la obligación sea posible; o b) no sea probable que para satisfacerla la Entidad 
deba efectuar una salida de recursos; o c) el importe de la obligación no pueda ser medido de manera 
fiable, el pasivo contingente no se reconoce y se divulga en Notas. Sin embargo, cuando la 
posibilidad de que deba efectuarse el desembolso sea remota, no se efectúa revelación alguna. 
 
2.6.9 Reconocimiento de ingresos y egresos 
 
Ingresos y egresos por intereses 
 
Los ingresos y egresos por intereses fueron reconocidos contablemente en función de su período de 
devengamiento, aplicando el método del interés efectivo. 
  



 

 
 

Los ingresos por intereses incluyen los rendimientos sobre las inversiones de renta fija y los valores 
negociables, así como el descuento y la prima sobre los instrumentos financieros. 
 
Comisiones por préstamos 
 
Las comisiones cobradas con el otorgamiento de las financiaciones fueron diferidas y reconocidas 
ajustando la tasa de interés efectiva de las mismas. 
 
Comisiones por servicios 
 
Las comisiones cobradas fueron reconocidas en la medida en que la Entidad satisfizo cada obligación 
de desempeño asumida y por el importe que reflejó la contraprestación que se esperaba recibir. Los 
contratos alcanzados por la NIIF 15 “Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con 
clientes” no resultan materiales a la fecha de cierre de los períodos que se informan. 
  
Ingresos y egresos no financieros 
 
Fueron reconocidos en la medida en que la Entidad satisfizo cada obligación de desempeño asumida 
y por el importe que reflejó la contraprestación que se esperaba recibir, de acuerdo a lo mencionado 
en el apartado anterior. 
 
2.6.10 Impuesto a las ganancias e impuesto a la ganancia mínima presunta 
 
Impuesto a las ganancias 
 
El cargo por impuesto a las ganancias comprende el cargo por el impuesto corriente y diferido. 
El cargo por impuesto corriente comprende el impuesto a pagar (o recuperar) por la ganancia (o la 
pérdida) gravada del período y cualquier ajuste al saldo a pagar o cobrar con relación a los años 
anteriores. Se mide aplicando las alícuotas de impuesto que surgen de leyes sancionadas o 
sustancialmente sancionadas a la fecha de cierre.   
 
El cargo por impuesto diferido se reconoce con relación a las diferencias temporarias entre el saldo 
contable de activos y pasivos para propósitos de presentación de información contable y los montos 
usados para fines impositivos. La medición de los activos y pasivos por impuestos diferidos se 
efectúa en base a la tasa de impuesto que, de acuerdo a la legislación tributaria vigente, se deba 
aplicar en el año en que los activos y pasivos por impuestos diferidos sean realizados o liquidados. 
Los efectos futuros de cambios en la legislación tributaria o en las tasas de impuestos son 
reconocidos en los impuestos diferidos a partir de la fecha en que la ley que aprueba dichos cambios 
sea publicada. 
 
Impuesto a la ganancia mínima presunta 
 
El impuesto a la ganancia mínima presunta fue establecido para los ejercicios cerrados a partir del 31 
de diciembre de 1998 por la Ley Nº 25.063, por el término de diez ejercicios anuales. Actualmente, 
luego de sucesivas prórrogas, el mencionado gravamen se encuentra derogado, a partir de los 
ejercicios iniciados el 01 de enero de 2019. Este impuesto es complementario del impuesto a las 
ganancias, dado que, mientras este último grava la utilidad impositiva del ejercicio, el impuesto a la 
ganancia mínima presunta constituye una imposición mínima que grava la renta potencial de ciertos 
activos productivos a la tasa del 1%, de modo que la obligación fiscal de la Entidad coincidirá con el 
mayor de ambos impuestos. La mencionada Ley prevé, para el caso de entidades regidas por la Ley 
de Entidades Financieras, que las mismas deberán considerar como base imponible del gravamen el 
20% de sus activos gravados previa deducción de aquellos definidos como no computables. Sin 
embargo, si el impuesto a la ganancia mínima presunta excede en un ejercicio fiscal al impuesto a las 
ganancias, dicho exceso podrá computarse como pago a cuenta de cualquier excedente del impuesto 
a las ganancias que pudiera producirse en cualquiera de los diez ejercicios siguientes, una vez que 
se hayan agotado los quebrantos acumulados.  
 



 

 
 

Ley 27.440 – Resultados de Fideicomisos Financieros 
 
Con fecha 11 de mayo de 2018 se publicó en el Boletín Oficial la Ley de Financiamiento Productivo – 
Ley 27.440, conocida como la reforma de la Ley del Mercado de Capitales (reglamentada 
parcialmente por Decreto PEN 471/200 con vigencia a partir del 21-05-18), la que dispone en su 
artículo 205 del Título XII (Impulso a la apertura de capital y al desarrollo de proyectos inmobiliarios y 
de infraestructura): “En pos de transparentar el tratamiento impositivo vigente, los fideicomisos y los 
fondos comunes de inversión a que aluden los apartados 6 y 7 del inciso a) del artículo 69 de la Ley 
de Impuesto a las Ganancias, tributarán el impuesto a las ganancias en la medida en que los 
certificados de participación y/o títulos de deuda o las cuotapartes que emitieran no hubieren sido 
colocados por oferta pública con autorización de la Comisión Nacional de Valores.  
 
El artículo 205 de la citada ley establece que los Fideicomisos Financieros y Fondos Comunes de 
Inversión incluidos en los puntos 6 y 7 del inciso a) del artículo 69 de la Ley de Impuesto a las 
Ganancias  tributan el impuesto a las ganancias en la medida en que sus certificados o cuotas no 
hayan sido colocados por oferta pública autorizada por la CNV. De existir tal colocación tributarán 
sólo en la proporción a las inversiones no realizadas en la República Argentina. Los segundos y 
tercer párrafos establecen que: “Cuando los fideicomisos y fondos comunes de inversión a que alude 
el párrafo anterior no deban tributar el impuesto, el inversor perceptor de las ganancias que aquellos 
distribuyan deberá incorporar dichas ganancias en su propia declaración jurada, siendo de aplicación 
las normas generales de la ley para el tipo de ganancia que se trate, de no haber mediado tal 
vehículo. De existir tal colocación tributarán sólo en la proporción a las inversiones no realizadas en la 
República Argentina”. 
 
En virtud de ello, Banco BICA S.A., en su calidad de tenedor de los certificados de participación de 
las entidades estructuradas bajo el programa de fideicomisos financieros de la serie FIDEBICA, a 
partir de la vigencia de la mencionada normativa, reconoce en sus estados financieros separados el 
cargo por impuesto corriente y diferido procedentes de la incorporación a su propia posición 
impositiva de los resultados generados en los ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de 2018, 
correspondientes a los citados vehículos. 
 
2.6.11 Juicios, estimaciones y supuestos contables 
 
La preparación de los estados financieros requiere la elaboración y consideración, por parte de la 
Gerencia de la Entidad, de juicios, estimaciones y supuestos contables significativos que impactan en 
los saldos informados de activos y pasivos, ingresos y gastos, así como en la determinación y 
revelación de los activos y pasivos contingentes a la fecha de cierre del período sobre el que se 
informa. Las registraciones efectuadas se basan en la mejor estimación de la probabilidad de 
ocurrencia de diferentes eventos futuros. En este sentido, las incertidumbres asociadas con las 
estimaciones y supuestos adoptados podrían dar lugar en el futuro a resultados finales que podrían 
diferir de dichas estimaciones y requerir de ajustes significativos a los saldos informados de los 
activos y pasivos afectados. 
 
Las estimaciones sobre deterioro de préstamos y provisiones fueron realizadas de acuerdo a lo 
descripto en 2.6.2.3. y 2.6.8, respectivamente. 
 
 
2.7 Diferencias entre NIIF y el marco contable de la Com. “A” 6114 
 
Tal como se describe en el apartado Bases de Preparación de la presente Nota, el marco contable 
aplicado por la entidad se basa en la aplicación de las NIIF, con la excepción transitoria del punto 5.5 
“Deterioro de Valor” de la NIIF N° 9 “Instrumentos Financieros” y la excepción de aplicación de la NIC 
29 “Información financiera en economías hiperinflacionarias”. 
 
 
2.8 Adopción de nuevas NIIF 
 



 

 
 

Las nuevas normas que resultan aplicables a la Entidad a partir del presente ejercicio son las 
siguientes: 
 
NIIF 16 - Arrendamientos 
 
En enero de 2016, el IASB publicó la NIIF 16 que establece los principios para el reconocimiento, 
medición, presentación y revelación de los arrendamientos. Esta norma aplica para los ejercicios que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2019, permitiéndose la adopción anticipada. 
 
El principal cambio que incorpora esta norma es la consideración de todos los contratos de 
arrendamientos (salvo limitadas excepciones) dentro del estado de situación financiera de la 
arrendataria. Esto implica que, en el reconocimiento inicial del contrato, la arrendataria reconoce un 
activo por el derecho de uso del activo bajo arrendamiento (el activo subyacente del arrendamiento), 
y reconoce una obligación por el valor descontado de las cuotas del arrendamiento. En mediciones 
posteriores, la arrendataria reconoce el gasto por amortización del activo y el consecuente costo 
financiero del pasivo. Por su parte, el arrendador continúa clasificando sus arrendamientos como 
arrendamientos operativos o arrendamientos financieros, y contabilizando estos dos tipos de 
arrendamientos de diferentes maneras. 
 
El impacto de la adopción de la NIIF 16 se describe en Nota 31 a los presentes estados financieros 
consolidados intermedios condensados. 
 
 
CINIIF 23 - La incertidumbre frente a los tratamientos del Impuesto a las Ganancias 
 
La CINIIF 23 - La incertidumbre frente a los tratamientos del Impuesto a las Ganancias fue emitida 
por el IASB en junio de 2017. Esta interpretación fue desarrollada por el Comité de Interpretaciones 
de las NIIF (CINIIF). Una entidad aplicará esta Interpretación para los periodos anuales que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2019. 
 
Esta interpretación tiene como finalidad disminuir la diversidad que se presenta en el reconocimiento 
y medición de un pasivo por impuestos o un activo cuando se presenta incertidumbre sobre el 
tratamiento de los impuestos. 
 
Se aplica a todos los aspectos de la contabilidad del impuesto a las ganancias cuando existe una 
incertidumbre con respecto al tratamiento de un elemento, incluida la ganancia o pérdida fiscal, las 
bases fiscales de activos y pasivos, las pérdidas y créditos fiscales y las tasas impositivas. 
 
El Directorio de la Entidad considera que la aplicación de esta norma no tiene efecto significativo. 
 
 
2.9 Nuevos pronunciamientos (Normas e interpretaciones emitidas no adoptadas al 31 de 

marzo de 2019) 
 
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados intermedios condensados, 
existen ciertas normas, enmiendas e interpretaciones a las normas ya existentes que aún no son de 
efectiva aplicación y que no han sido adoptadas por la Entidad, las cuales se detallan a continuación: 
 
NIIF 17 - Contratos de seguros 
 
En mayo de 2017, el IASB aprobó la NIIF 17 “Contratos de Seguros”. La mencionada deroga la NIIF 4 
Contratos de Seguro. Una entidad aplicará la NIIF 17 a periodos anuales que comiencen a partir del 1 
de enero de 2021, permitiéndose su aplicación anticipada. 
  
La NIIF 17 establece principios para el reconocimiento, medición, presentación e información a 
revelar de los contratos de seguro emitidos. También requiere principios similares a aplicar a 
contratos de reaseguro mantenidos y a contratos de inversión emitidos con componentes de 



 

 
 

participación discrecional. El objetivo es asegurar que las entidades proporcionen información 
relevante de forma que represente fielmente esos contratos. 
 
La contabilidad de los contratos de seguros requiere que las entidades separen los derivados 
implícitos especificados, se distingan componentes de inversión y las obligaciones de desempeño de 
los contratos de seguros para reconocer, presentar y revelar por separado los ingresos por seguros, 
los gastos de los servicios de seguros y los ingresos o gastos financieros de seguros. Sin embargo, 
se permite un método de medición simplificado para medir la cantidad relacionada con el servicio 
restante mediante la asignación de la prima durante el período de cobertura. 
 
El Directorio de la Entidad estima que la presente norma no tendrá impacto relevante en los estados 
financieros. 
 
 
3 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
 
El Banco prepara los presentes estados financieros consolidados intermedios condensados de 
acuerdo a lo establecido en NIC 34 “Estados financieros intermedios” y NIIF 10 “Estados financieros 
consolidados”. 
 
 
4 OPERACIONES DE PASE 
 
En el curso normal de sus negocios, la Entidad concertó operaciones de pase. De acuerdo con la 
NIIF 9, las especies involucradas en pases activos y pases pasivos que fueron recibidas de y 
entregadas a terceras partes, respectivamente, no cumplen con los requisitos para su reconocimiento 
ni para su baja en cuentas, respectivamente.  
 
Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la Entidad mantiene concertadas operaciones de 
pase activo de Títulos Públicos y Privados por 63.839 y 24.104 respectivamente. Los vencimientos de 
las operaciones concertadas a marzo de 2019 se producen durante el mes de abril de 2019. 
Asimismo, las especies recibidas que garantizan las operaciones de pase activo ascienden a 63.532 
al 31 de marzo de 2019, y 26.450 al 31 de diciembre de 2018, las cuales se registran fuera del 
balance.  
 
Los resultados positivos generados por la Entidad como consecuencia de sus operaciones de pase 
activo concertadas durante los períodos finalizados el 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 
2018 ascienden a 526 y 1.879 respectivamente, y se encuentran imputados en el rubro “Ingresos por 
intereses”. 
 
Respecto de las operaciones de pases pasivos, al 31 de marzo de 2019 la Entidad mantiene 
concertadas operaciones de pase de Títulos Públicos y Privados por 207.098. Los vencimientos de 
las operaciones vigentes al 31 de marzo de 2019 se producen durante el mes de abril de 2019.  
 
Los resultados negativos derivados de las operaciones de pase pasivo concertadas por la Entidad 
durante el período finalizado el 31 de marzo de 2019 ascienden a 1.031, y se encuentran imputados 
en el rubro “Egresos por intereses”. 
 
 
5 ACTIVOS FINANCIEROS ENTREGADOS EN GARANTÍA 
 
Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la Entidad entregó como garantía los activos 
financieros que se detallan a continuación: 
 
 
 



 

 
 

Valor en libros 

Concepto 31/03/2019 31/12/2018 

Por operatoria con BCRA 93,250 83,378 

Por operatoria con entidades adm. de tarjetas de crédito 3,043 2,750 

Otros 332 291 

Total 96,625 86,419 
 
La Gerencia de la Entidad estima que no se producirán pérdidas por las restricciones sobre los 
activos mencionados precedentemente. 
 
 
6 CORRECCIÓN DE VALOR POR PÉRDIDAS – PREVISIONES POR RIESGO DE 

INCOBRABILIDAD DE PRÉSTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES 
 
La evolución de las previsiones por riesgo de incobrabilidad al 31 de marzo de 2019, se encuentra 
expuesta en el Anexo R “Corrección de valor por pérdidas – Previsiones por riesgo de incobrabilidad” 
en los presentes estados financieros consolidados intermedios condensados. 
 
 
7 OPERACIONES CONTINGENTES  
 
Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la Entidad mantiene las siguientes operaciones 
contingentes:  

Valor en libros 

Concepto 31/03/2019 31/12/2018 

Adelantos y créditos no utilizados 82,211 69,817 

Garantías otorgadas                  -   3,151 

Total 82,211 72,967 
 
Los riesgos relacionados con las operaciones contingentes mencionadas precedentemente se 
encuentran evaluados y controlados en el marco de la política de riesgos de crédito de la Entidad que 
se menciona en la Nota 37. 
 

 
8 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 
 
Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la Entidad no mantiene posiciones en 
instrumentos financieros derivados, con excepción de las operaciones de pase descriptas en Nota 4 
que se encuentran registradas en el rubro Operaciones de Pase. 
 
 
9 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 
 
La composición del rubro al 31de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018 es la siguiente: 
 

31/03/2019 31/12/2018 

Cuotas Fondos Comunes de Inversión        19,364        26,100  
Depósitos a Plazo Fijo                -          25,440  
Deudores varios        14,637          2,073  
Otros           1,671             565  

      35,672         54,178  



 

 
 

La composición de las cuotas partes de Fondos Comunes de Inversión, medidas a su valor razonable 
con cambios en resultados, es la siguiente: 
 

Fondo Común FF 31/03/2019 31/12/2018 

IAM RENTA PLUS CLASE B 45               360                454  
IAM RENTA PLUS CLASE B 46               943              1,009  
CMA PROTECCION CLASE B 47             1,292                967  
IAM RENTA PLUS CLASE B 48               700                808  
MEGAINVER AHORRO CLASE B 49               649               1,162  
IAM RENTA PLUS CLASE B 50              4,551               5,123  
QUINQUELA ESTRATÉGICO FCI CLASE B 51             2,412              4,655  
FUNDCORP PERFORMANCE - CLASE B 52               690              1,422  
MEGAINVER AHORRO CLASE B 52                  -                  962  
MEGAINVER AHORRO CLASE B 53             7,767              9,538  

          19,364            26,100  

 
 
La composición de los certificados de depósito a plazo fijo, medidos a su costo amortizado, 
corresponde al siguiente detalle: 
 

Entidad Financiera FF 31/03/2019 31/12/2018 

Banco Bica 49                  -               203  
Banco Industrial 50                  -                 1,111  
Banco Bica 51                  -               2,091  
Banco Bica 52                  -               8,127  
Banco Bica 53                  -             13,908  

                   -            25,440  

 
 
 
10 OTROS PASIVOS FINANCIEROS 
 
La composición del rubro al 31de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018 es la siguiente: 
 

  31/03/2019 31/12/2018 

Pasivos relacionados con activos cedidos no dados de baja        193,168         331,907  

Obligaciones con títulos de terceros       126,866                 -    

Diversas no sujetas a efectivo mínimo         40,021          48,719  

Cobranzas y otras operaciones por cuenta de terceros          13,672             7,172  

Arrendamientos            8,191                 -    

Diversas sujetas a efectivo mínimo              917            6,316  

Otras             582             1,573  

       383,417        395,687  

 
 
 
11 INFORMACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA SOBRE VALORES RAZONABLES 
 
Medición del valor razonable 
 
El valor razonable se define como el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría por 
la transferencia de un pasivo en una transacción ordenada en el mercado principal (o más ventajoso) 
en la fecha de la medición en condiciones de mercado presentes (es decir, un precio de salida) 



 

 
 

independientemente de si ese precio es observable directamente o estimado utilizando otra técnica 
de valoración. La medición a valor razonable supone que la transacción de venta del activo o 
transferencia del pasivo tiene lugar en el mercado principal del activo o pasivo o en el mercado más 
ventajoso para el activo o pasivo.  

Para aquellos instrumentos financieros sin los precios de mercado disponibles, los valores razonables 
se han estimado utilizando transacciones recientes de instrumentos análogos y, en su defecto, los 
valores actuales u otras técnicas de valuación basadas en modelos matemáticos de valoración 
suficientemente contrastados por la comunidad financiera internacional. En la utilización de estos 
modelos, se tienen en consideración las peculiaridades específicas del activo o pasivo a valorar y, 
muy especialmente, los distintos tipos de riesgos que el activo o pasivo lleva asociados.  

Estas técnicas son inherentemente subjetivas y se ven significativamente afectadas por los supuestos 
utilizados, incluyendo la tasa de descuentos, las estimaciones de flujos de efectivo futuros y las 
hipótesis de prepago. En ese sentido, pueden dar lugar a que el valor razonable así estimado de un 
activo o pasivo no coincida exactamente con el precio al que el activo o pasivo podría ser entregado o 
liquidado en la fecha de su valoración y no puedan ser justificadas en comparación con mercados 
independientes.  

La NIIF 13 “Medición del Valor Razonable” establece una jerarquía de valor razonable, que segrega 
los insumos y/o supuestos de técnicas de valoración utilizados para medir el valor razonable de 
instrumentos financieros. La jerarquía brinda la máxima prioridad a precios cotizados no ajustados en 
mercados activos, para activos o pasivos idénticos (nivel 1) y la más baja prioridad a las medidas que 
implican importantes entradas o insumos no observables (nivel 3 mediciones). Los tres niveles de la 
jerarquía de valor razonable son los siguientes:  

- Nivel 1: los datos de entrada son precios cotizados (no ajustados) en mercados activos y 
pasivos idénticos para los cuales el Banco puede acceder a la fecha de medición.  

- Nivel 2: los datos de entrada distintos a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que son 
observables para activos y pasivos, directa o indirectamente. 

- Nivel 3: los datos de entradas no observables para el activo o pasivo.  

La mejor evidencia del valor razonable de un instrumento financiero en el momento inicial es el precio 
de la transacción observado en el mercado (Nivel 1).  

En los casos donde no puedan observarse cotizaciones, la dirección realiza su mejor estimación del 
precio que el mercado fijaría utilizando para ello sus propios modelos internos que utilizan en la 
mayoría de los casos datos basados en parámetros observables de mercado como inputs 
significativos (Nivel 2)  

La Entidad no utiliza datos significativos no observables (Nivel 3).  

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

La Entidad ha clasificado la participación en Garantizar SGR como medida a valor razonable con 
cambios en resultados. El valor razonable de Nivel 2 se conformó según 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. 

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



 

 
 

Los siguientes cuadros muestran una comparación entre el valor razonable y el valor contable de los 
instrumentos financieros no registrados a valor razonable al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre 
de 2018, respectivamente: 

 
31 de marzo de 2019 

 
Valor contable Valor razonable (VR) 

 
  Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total VR 

Activos Financieros           

Efectivo y depósitos en bancos           975,209     975,209     975,209  

Operaciones de pase              63,839        63,839        63,839  

Otros activos financieros              16,308        16,308        16,308  

Préstamos y otras financiaciones         2,033,129     320,507   1,629,320   1,949,827  

Otros títulos de deuda         1,243,660      918,688      320,363    1,239,051  

Activos financieros entregados en 
garantía             96,625       96,625       96,625  

Pasivos financieros           

Depósitos         3,609,216      975,885   2,630,168     3,606,053  

Operaciones de pase           207,098     207,098     207,098  

Otros pasivos financieros             383,417       185,919      197,498       383,417  

Financ recibidas de BCRA y otras 
instit fcieras              14,862        14,862        14,862  

Obligaciones negociables emitidas                     -                   -                   -    
 

 
31 de diciembre de 2018 

 
Valor contable Valor razonable (VR) 

 
  Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total VR 

Activos Financieros           

Efectivo y depósitos en bancos 686,960 686,960 686,960 

Operaciones de pase 24,104 24,104 24,104 

Otros activos financieros 28,078 28,078 28,078 

Préstamos y otras financiaciones 2,040,187 343,640 1,511,429 1,855,069 

Otros títulos de deuda 558,619 400,382 156,248 556,630 

Activos financieros entregados en garantía 86,419 86,419 86,419 

Pasivos financieros 
     Depósitos 2,847,305 840,535 2,013,914 2,854,450 

Otros pasivos financieros 395,687 59,974 335,713 395,687 

Financ recibidas de BCRA y otras instit 
fcieras 16,846 16,846 16,846 

Obligaciones negociables emitidas - - - 
 
La Gerencia de la Entidad no ha identificado indicadores adicionales de deterioro de sus activos 
financieros como resultado de las diferencias en el valor razonable de los mismos. 
 
Al 31 de marzo de 2019, no existen transferencias entre niveles de jerarquía de instrumentos 
financieros. 
 



 

 
 

12 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
El rubro comprende los bienes tangibles de propiedad de la Entidad utilizados en su actividad 
específica. 
 
Los movimientos de estos bienes al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018 se encuentran 
expuestos en el Anexo F “Movimiento de propiedad, planta y equipo”. 
 
 
13 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 
La composición del rubro al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre  de 2018 es la siguiente: 
 

31/03/2019 31/12/2018 

Accionistas        58,227         73,227  
Anticipo de Honorarios a Directores y Síndicos         6,428          4,427  
Pagos efectuados por adelantado          5,843           4,554  
Anticipos por compra de bienes          1,734             909  
Cobros pendientes acred. en Fideicomisos           1,195          2,878  
Otros               45               45  

      73,472        86,040  

 
14 ACTIVOS INTANGIBLES  
 
Los movimientos de estos bienes al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018 se encuentran 
expuestos en el Anexo G “Movimiento de activos intangibles”. 
 
 
15 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 
 
La composición del rubro al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018 es la siguiente: 
 

31/03/2019 31/12/2018 

Impuestos a pagar        29,615         29,152  
Retenciones a pagar         28,111        28,384  
Beneficios a empleados a pagar        23,015         14,906  
Acreedores varios          8,733           9,139  
Honorarios a Directores y Síndicos a Pagar          7,165          5,038  
Otros                -                 42  

      96,639         86,661  

 
 
16 PROVISIONES  
 
Comprende los montos estimados para hacer frente a pasivos de probable concreción, que en caso 
de producirse, originarían una pérdida para la Entidad. 
 
En el Anexo J “Movimiento de provisiones” se expone la evolución de las provisiones durante el 
período finalizado el 31 de marzo de 2019. 



 

 
 

17 BENEFICIOS A EMPLEADOS A PAGAR 
 
Se detalla a continuación los importes de los beneficios a empleados a pagar al 31 de marzo de 2019 
y 31 de diciembre de 2018: 

31/03/2019 31/12/2018 

Remuneraciones y cargas sociales a pagar            23,015             14,906  

Total            23,015             14,906  
 
La Entidad no cuenta con beneficios a largo plazo y post-empleo al 31 de marzo de 2019 y 31 de 
diciembre de 2018. 
 
 
18 ANÁLISIS DE ACTIVOS FINANCIEROS A RECUPERAR Y DE PASIVOS FINANCIEROS A 

CANCELAR  
 
Los siguientes cuadros muestran un análisis de los saldos de activos financieros y pasivos financieros 
que se esperan recuperar y cancelar al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018: 
 

Sin Vto 
Hasta 1 

mes 
De 1 a 3 
meses 

De 3 a 6 
meses 

De 6 a 12 
meses 

Total dentro 
de los 12 

meses 

De 12 a 24 
meses 

Más de 24 
meses 

Total 
después de 

los 12 
meses 

          31/03/2019     31/03/2019 

Efectivo y 
depósitos en 
bancos     975,209         975,209                   -    
Títulos de 
deuda a valor 
razonable con 
cambios en 
resultados          5,120              5,120                   -    
Operaciones 
de pase        63,839           63,839                   -    
Otros activos 
financieros         16,308         19,364            35,672                   -    
Préstamos y 
otras 
financiaciones            250        373,861      249,985      297,001       419,745       1,340,842       443,227     249,060         692,287  
Otros títulos 
de deuda     1,161,660           2,431          16,115        63,454       1,243,660                -                  -                     -    
Activos 
financieros 
entregados en 
garantía       96,625           96,625                   -    

Inversiones en 
instrumentos 
de patrimonio                   -                     -    
TOTAL 
ACTIVO  1,072,084     1,615,668      271,780        313,116      488,319      3,760,967      443,227    249,060        692,287  

Depósitos    2,546,236       815,235       227,913        18,906     3,608,290             926                926  
Operaciones 
de pase     207,098        207,098                   -    
Otros pasivos 
financieros       218,877       80,209         65,158          11,782         376,026           6,217            1,174              7,391  
Financiaciones 
recibidas del 
BCRA y otras 
inst. 
financieras           7,289          3,794          3,779            14,862                   -    
Obligaciones 
negociables 
emitidas                   -                     -    
TOTAL 
PASIVO               -     2,979,500     899,238    296,850       30,688     4,206,276           7,143            1,174              8,317  



 

 
 

 

Sin Vto 
Hasta 1 

mes 
De 1 a 3 
meses 

De 3 a 6 
meses 

De 6 a 
12 

meses 

Total 
dentro de 

los 12 
meses 

De 12 a 
24 

meses 

Más de 
24 

meses 

Total 
después 
de los 12 

meses 

          31/12/2018     31/12/2018 

Efectivo y depósitos en 
bancos 686,960 686,960 - 

Títulos de deuda a valor 
razonable con cambios 
en resultados 5,120 5,120 - 

Operaciones de pase 24,104 24,104 - 

Otros activos financieros 28,078 26,100 54,178 - 

Préstamos y otras 
financiaciones 457,569 273,573 277,444 365,981 1,374,567 393,132 272,488 665,620 

Otros títulos de deuda 378,031 50,059 17,338 5,675 451,103 107,516 107,516 

Activos financieros 
entregados en garantía 86,419 86,419 - 

Inversiones en 
instrumentos de 
patrimonio - - 

TOTAL ACTIVO 773,379 887,782 349,732 294,782 376,776 2,682,451 500,648 272,488 773,136 

Depósitos 2,115,540 604,676 114,541 10,865 2,845,622 1,683 1,683 

Otros pasivos financieros 109,398 99,581 113,293 67,678 389,950 3,936 1,801 5,737 

Financiaciones recibidas 
del BCRA y otras inst. 
financieras 8,928 4,609 3,309 16,846 - 

Obligaciones 
negociables emitidas - - 

TOTAL PASIVO             -   2,233,866 708,866 231,143 78,543 3,252,418 5,619 1,801 7,420 

 
  
19 INFORMACIÓN POR SEGMENTOS 
 
Si bien la Entidad cuenta con información de gestión que le permite supervisar la marcha del negocio, 
aportar elementos objetivos para la toma de decisiones y brindar una base consistente para la 
elaboración de proyecciones, actualmente se encuentra trabajando en la segmentación de la misma 
con la finalidad de estructurar un esquema que profundice la información suministrada a la Dirección 
de la Entidad en sintonía con los lineamientos de gestión propuestos. 
 
 
20 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 
Este impuesto debe registrarse siguiendo el método del pasivo, reconociendo (como crédito o deuda) 
el efecto impositivo de las diferencias temporarias entre la valuación contable y la valuación 
impositiva de los activos y pasivos, y su posterior imputación a los resultados del ejercicio en el cual 
se produce la reversión de las mismas, considerando asimismo la posibilidad de aprovechamiento de 
los quebrantos impositivos en el futuro.  
 
En los Estados financieros consolidados, el activo por impuesto (corriente y diferido) de una entidad 
del Grupo no se compensará con el pasivo por impuesto (corriente y diferido) de otra entidad del 
Grupo, porque corresponden a impuestos a las ganancias que recaen sobre sujetos fiscales 
diferentes y además no tienen legalmente frente a la autoridad fiscal el derecho de pagar o recibir una 
sola cantidad que cancele la situación neta. Al partir de junio 2018, las subsidiarias de BICA 
(fideicomisos financieros Fidebica) dejaron de tener posiciones diferidas en virtud de la Ley 27.440 
cuyos efectos se describen en Nota 2.6.10. 



 

 
 

 
 

31/03/2019 31/12/2018 

Activos por impuesto diferido 

Préstamos y otras financiaciones           9,818            8,231  

Quebranto Impositivo           9,199          18,627  

Previsión p/Incobrables           1,625  

Arrendamientos          1,008  

Total activos diferidos         21,650         26,858  

Pasivos por impuesto diferido     

Diferencia de cotización          11,788           8,294  

Propiedad, planta y equipo           4,633           4,665  

Títulos de deuda emitidos          2,946           3,426  

Previsión p/Incobrables           1,750  

Participación en SGR           1,050            1,050  

Arrendamientos             665  

Otros            1,192             1,431  

Total pasivos diferidos        22,274          20,616  

   Pasivo neto por impuesto diferido             624          -6,243  

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

31/03/2019 31/12/2018 

Pasivo neto por impuesto diferido al inicio del ejercicio         -6,243          15,564  

Activo por impuesto diferido - Aplicación 1ra vez NIIF 16 Arrendamientos            -494  

Impuesto diferido neto reconocido en el resultado del período         -2,067               -93  (1) 

Reconocimiento impuesto diferido por quebranto impositivo          9,428          -21,714  

Pasivo neto por impuesto diferido al cierre del período             624          -6,243  

(1) Incluye efecto del cambio de tasa de acuerdo a reforma tributaria 
   

 
El cargo por impuesto a las ganancias que se muestra en el Estado de Resultados, difiere del cargo 
por impuesto a las ganancias que resultaría si todas las ganancias hubieran sido gravadas a la tasa 
impositiva vigente al cierre de cada período. 
 
El siguiente cuadro expone una conciliación entre el cargo por impuesto a las ganancias y los montos 
obtenidos al aplicar la alícuota fiscal vigente en Argentina a la ganancia contable: 



 

 
 

 

31/03/2019 31/12/2018 

Ganancia contable antes de impuesto a las ganancias         25,041           12,613  

Alícuota general del impuesto a las ganancias 30% 30% 

Impuesto a las ganancias contable - Pérdida           7,512            3,784  

Diferencias permanentes - Movimientos en Fideicomisos Financieros               87          -21,513  

Diferencias permanentes - Otras            -238               373  

Pase AID fideicomisos financieros - Ley 27.440         -4,450  

Impuesto a las ganancias total - Pérdida           7,361        -21,807  

 
 
A continuación se expone la composición del resultado por impuesto a las ganancias discriminado en 
corriente y diferido: 
 

31/03/2019 31/12/2018 

Impuesto a las ganancias corriente          9,428          -21,714  

Impuesto a las ganancias diferido         -2,067               -93  

Impuesto a las ganancias total - Pérdida           7,361        -21,807  

 
 
 
21 INGRESOS POR COMISIONES 
 

31/03/2019 31/03/2018 

Obligaciones de desempeño que se satisfacen en un acto 38,269  22,626  

Obligaciones de desempeño que se satisfacen en un cierto período de 
tiempo 2,359  1,536  

40,628 24,162 

 
 
22 DIFERENCIA DE COTIZACIÓN DE ORO Y MONEDA EXTRANJERA 
 

31/03/2019 31/03/2018 

Resultado por compra-venta de divisas 8,662  1,932  

Conversión a pesos de los activos y pasivos en moneda extranjera 1,121  1,566  

9,783 3,498 

 
 
23  OTROS INGRESOS OPERATIVOS 
 

31/03/2019 31/03/2018 

Comisiones por débitos directos            25,760               2,229  

Comisiones Link - Visa Electron              3,393                2,315  

Otras utilidades diversas-Gastos recuperados             2,046                  489  

Créditos recuperados                 831                  542  

Intereses punitorios                 734                   921  

Comisiones - Interbanking                 597                     -    

Otros ajustes e intereses por créditos diversos                 532                  480  



 

 
 

Comisiones caja de ahorros                 218                     -    

Comisiones por Giros y Transferencias                  121                     -    

Servicio de Asistencia Domiciliaria                  119                     -    

Comisiones - Por adquisición lector Red Mob                 102                     -    

Comisiones - Por seguros                  94                     -    

Otras comisiones              4,344                1,562  

Otros                     -                      74  

           38,891                8,612  

 
 
24 BENEFICIOS AL PERSONAL 
 

31/03/2019 31/03/2018 

Remuneraciones 44,141  29,683  

Cargas sociales sobre remuneraciones 9,327  6,340  

Indemnizaciones y gratificaciones al personal 1,838                  -   

Servicios al personal 79  230  

Subsidio en tasa de préstamos 16  102  

55,401 36,355 

 
 
25 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 

31/03/2019 31/03/2018 

Servicios administrativos contratados          20,050            10,893  

Impuestos             2,988              2,373  

Propaganda y publicidad             2,941             2,864  

Gastos de mantenimiento, conservación y reparaciones             2,788               1,961  

Otros honorarios             2,684              1,466  

Electricidad y comunicaciones              2,611               1,801  

Honorarios a directores y síndicos              2,127                960  

Servicios de seguridad             1,949              2,791  

Seguros              1,766               1,543  
Retribución al fiduciario              1,374               1,138  

Papelería y útiles                881                386  

Representación, viáticos y movilidad                277                232  

Alquileres                  -                1,447  

Otros               3,379              1,740  

          45,815            31,595  

 
 
26 OTROS GASTOS OPERATIVOS 
 

31/03/2019 31/03/2018 

Impuesto sobre los ingresos brutos           18,952            11,506  

Aporte al Fondo de Garantía de los Depósitos             1,258                772  

Intereses s/ Pasivos por Arrendamientos              740                  -    
Donaciones                 -                240  

Otros egresos por servicios              208                 159  

Siniestros                89                  84  



 

 
 

Intereses punitorios y cargos a favor de BCRA                  6                  18  

Por reconocimiento inicial de préstamos                 -                     4  

Otros               601               1,513  

         21,854            14,296  

 
 
27 INFORMACIÓN ADICIONAL AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 
El Estado de Flujo de Efectivo muestra los cambios en efectivo y equivalente de efectivo derivados de 
las actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento durante el 
período. Para la elaboración del mismo la Entidad adoptó el método indirecto para las Actividades 
Operativas y el método directo para las Actividades de Inversión y de Financiación. 
 
La Entidad considera como “Efectivo y equivalentes de efectivo” al rubro Efectivo y Depósitos en 
Bancos y aquellos activos financieros que son fácilmente convertibles en una cantidad determinada 
de efectivo y se encuentran sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 
 
Para la elaboración del Estado de Flujo de Efectivo se toman en consideración los siguientes 
conceptos: 
 
• Actividades de operación: corresponden a las actividades normales realizadas por la Entidad, 
así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiamiento. 
 
• Actividades de inversión: corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por otros 
medios, de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente del 
efectivo. 
 
• Actividades de financiamiento: las actividades que producen cambios en el tamaño y 
composición del patrimonio neto y de los pasivos que no formen parte de las actividades operativas o 
de inversión. 
 
A continuación se expone la conciliación entre la partida “Efectivo y equivalentes de efectivo” del 
Estado de Flujo de Efectivo con los correspondientes rubros del Estado de Situación Financiera: 
 

 
31/03/2019 31/12/2018 

Efectivo y depósitos en Bancos     975,209      686,960  

Operaciones de pase        63,839         24,104  

Otros Títulos de Deuda      1,161,316       427,162  

 
 2,200,364     1,138,226  

Otros títulos de deuda 

Títulos Públicos - Med. a Costo Amortizado 
Con vencimiento menor a tres meses (*)        17,278        49,403  
Con vencimiento superior a tres meses (*)         71,523       120,872  

Total Letras del BCRA - Med. a costo 
amortizado        88,801       170,275  

   Letras del BCRA - Med. a Costo Amortizado 
Con vencimiento menor a tres meses (*)    1,144,038       377,759  
Con vencimiento superior a tres meses (*)               -                  -    

Total Letras del BCRA - Med. a costo 
amortizado    1,144,038      377,759  

 
 



 

 
 

28 ACTIVOS DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 
 
Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018 se encuentran restringidos los siguientes activos 
de la Entidad: 
 

Valor en libros 

Concepto 31/03/2019 31/12/2018 

Por operatoria con BCRA 93,250 83,378 

Por operatoria con entidades adm. de tarjetas de crédito 3,043 2,750 

Otros 332 291 

 96,625 86,419 

 
 
29 RESTRICCIONES PARA LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES 
 
a) De acuerdo con las disposiciones del B.C.R.A., el 20% de la utilidad del ejercicio más/menos los 
ajustes de los resultados de ejercicios anteriores y menos la pérdida acumulada al cierre del ejercicio 
anterior, si existiera, debe ser apropiado a la constitución de la reserva legal. 
  
b) Mediante la Comunicación “A” 6464, el B.C.R.A. establece el procedimiento de carácter general 
para proceder a la distribución de utilidades. Conforme al mismo, sólo se podrá efectuar una 
distribución siempre que no se verifiquen ciertas situaciones, entre las que se encuentran registrar 
asistencias financieras del citado organismo por iliquidez, presentar deficiencias de integración de 
capital o efectivo mínimo y estar alcanzadas por las disposiciones de los artículos 34 y 35 bis de la 
Ley de Entidades Financieras (artículos referidos a planes de regularización y saneamiento y a 
reestructuración de la entidad), entre otras condiciones detalladas en la mencionada comunicación 
que deben cumplirse. La distribución de utilidades que apruebe la Asamblea de Accionistas de la 
entidad sólo podrá efectivizarse una vez que se cuente con la autorización de la Superintendencia de 
Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA, de corresponder. 
 
Asimismo, sólo se podrá distribuir utilidades en la medida que se cuente con resultados positivos 
luego de deducir extracontablemente de los resultados no asignados y de la reserva facultativa para 
futuras distribuciones de resultados, (i) los importes de las reservas legal y estatutarias, cuya 
constitución sea exigible, (ii) la totalidad de los saldos deudores de cada una de la partidas 
registradas en “Otros resultados integrales”, (iii) la diferencia neta positiva entre la medición a costo 
amortizado y el valor razonable respecto de los instrumentos de deuda pública y/o de regulación 
monetaria del B.C.R.A. para aquellos instrumentos valuados a costo amortizado, (iv) los ajustes 
identificados por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del B.C.R.A. o por el 
auditor externo y que no hayan sido registrados contablemente, y (v) ciertas franquicias otorgadas por 
el B.C.R.A. Adicionalmente, no se podrán efectuar distribuciones de resultados con la ganancia que 
se origine por aplicación por primera vez de la NIIF, la cual deberá incluirse como una reserva 
especial. 
 
Adicionalmente, el importe máximo a distribuir no podrá superar el exceso de integración de capital 
mínimo recalculando, exclusivamente a estos efectos, la posición a efectos de considerar los ajustes 
antes mencionados, entre otros conceptos, y el 100% de la exigencia por riesgo operacional. 
Por último, la entidad deberá verificar que, luego de efectuada la distribución de resultados propuesta, 
se mantenga un margen de conservación de capital equivalente al 2,5% de los activos ponderados a 
riesgo (APR), el cual es adicional a la exigencia de capital mínimo requerida normativamente, y 
deberá ser integrado con capital ordinario de nivel 1 (COn1), neto de conceptos deducibles 
(CDCOn1). 
  
c) De acuerdo con lo establecido por la Resolución General N° 593 de la C.N.V., la Asamblea de 
Accionistas que considere los estados financieros anuales, deberá resolver un destino específico de 
los resultados acumulados positivos de la entidad, ya sea a través de la distribución efectiva de 



 

 
 

dividendos, su capitalización con entrega de acciones liberadas, la constitución de reservas 
voluntarias adicionales a la Reserva Legal, o una combinación de alguno de estos destinos. 
 
 
30 TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 
Se define como parte relacionada a toda persona o entidad que está relacionada con la Entidad por:  
 

- ejercer control o control conjunto sobre la Entidad; 
 

- ejercer influencia significativa sobre la Entidad; 
 

- ser un miembro del personal clave de la gerencia de la Entidad o de la controladora de la 
Entidad; 

 
- ser miembros del mismo grupo; 

 
- una entidad que es una asociada (o una asociada de un miembro de un grupo del que la otra 

entidad es miembro). 
 
Por su parte, personal clave de la Gerencia son aquellas personas que tienen autoridad y 
responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la Entidad, directa o 
indirectamente. La Entidad considera como personal clave de la gerencia, a efectos de la NIC 24, a 
los miembros del Directorio, la Gerencia General y Subgerencias Generales. 
 
Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018 los saldos patrimoniales correspondientes a las 
operaciones efectuadas con los accionistas, son los siguientes: 
 

 
31/03/2019 

31/12/2018  

 

Bica 
Coop.E.M.Ltda. 

Box 
Inversiones 

S.A. 

Sr. 
Enrique 
Lazaro 

Saufbler 

Sr. 
Ricardo 
Héctor 

Liberman 

Sr. 
Eduardo 

Fortunato 
Amirante 

Credymand 
S.A. 

Regional 
Trade 
S.A. 

Total 

 

52.5012% del 
Cap. Soc. 

14.0606% 
del Cap. 

Soc. 

12.8840% 
del Cap. 

Soc. 

9.7499% 
del Cap. 

Soc. 

4.6939% 
del Cap. 

Soc. 

5.1727% del 
Capi. Soc. 

0.9377% 
del Cap. 

Soc. 

ACTIVO                    

Otros activos 
financieros     415   415   

Préstamos y 
otras 
financiaciones               884  

 
129 3 317 7,935 439 9,707 11,817  

          
 

PASIVO                    

Depósitos              1,733  130 8 844 252 
 

2,036 5,003 3,838  

Otros pasivos 
no financieros                   504  

      
504 396  

 
 
 
Al 31 de marzo de 2019 y 2018, los resultados correspondientes a las operaciones efectuadas con los 
accionistas, son los siguientes: 
 
 



 

 
 

 
31/03/2019 

31/03/2018 

 

Bica 
Coop.E.M.Ltda. 

Box 
Inversiones 

S.A. 

Sr. Enrique 
Lazaro 

Saufbler 

Sr. 
Ricardo 
Héctor 

Liberman 

Sr. 
Eduardo 

Fortunato 
Amirante 

Credymand 
S.A. 

Regional 
Trade 
S.A. 

Total 

 

52.5012% del 
Cap. Soc. 

14.0606% 
del Cap. 

Soc. 

12.8840% 
del Cap. 

Soc. 

9.7499% 
del Cap. 

Soc. 

4.6939% 
del Cap. 

Soc. 

5.1727% del 
Capi. Soc. 

0.9377% 
del Cap. 

Soc. 

Resultado neto 
por intereses               144  -3 

  
-2 616 769 1,524 287 

Resultado neto 
por comisiones       14 3 4 

 
11 4 228 264 138 

Otros Ingresos 
operativos                      8  

   
1 2,639 4 2,652 5 

Gastos 
administrativos               1,163  

      
1,163 1,190 

 
 
Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018 los saldos patrimoniales correspondientes a las 
operaciones efectuadas con los Fideicomisos Financieros donde el Banco participa como Fiduciante, 
y los resultados correspondientes a las operaciones efectuadas al 31 de marzo de 2019 y 2018, son 
los siguientes: 
  

 
31/03/2019 

31/12/2018  

 

 FIDEBICA 45  FIDEBICA 46 FIDEBICA 47 FIDEBICA 48 FIDEBICA 49 FIDEBICA 50 FIDEBICA 51 FIDEBICA 52 FIDEBICA 53 

Total 

 

 CUIT 
30715413880  

CUIT 
30715476009 

CUIT 
30715523996 

CUIT 
30715598805 

CUIT 
33715645489 

CUIT 
30715749625 

CUIT 
33715837019 

CUIT 
30715950460 

CUIT 
30716050595 

ACTIVO                        

Préstamos y 
otras 
financiaciones 

                     
495  853 928 684 818 2,907 2,256 6,258 10.890 26,089 

         
30,219   

Otros títulos 
de deuda 

 
                          

    
6,464 8,891 79,829 95,184 6,318  

Otros activos 
financieros 

                           
7  

                           
7  

                           
7  

                           
7  

                           
7  

                           
7  

                           
7  

                           
7  

                           
7  

                 
63  

                   
63   

            
 

PASIVO                        

Depósitos      9,483 7,295 54,381 98,607 169,766   

Otros pasivos 
financieros 

                     
171  9 444 174 370 680 4,352 8,113 7,977 22,290 

         
17,158   

             

 
31/03/2019 

31/03/2018 

 

 

 FIDEBICA 45  FIDEBICA 46 FIDEBICA 47 FIDEBICA 48 FIDEBICA 49 FIDEBICA 50 FIDEBICA 51 FIDEBICA 52 FIDEBICA 53 

Total  

 

 CUIT 
30715413880  

CUIT 
30715476009 

CUIT 
30715523996 

CUIT 
30715598805 

CUIT 
33715645489 

CUIT 
30715749625 

CUIT 
33715837019 

CUIT 
30715950460 

CUIT 
30716050595 

 
Resultados                    Total    

 Resultado 
neto por 
intereses  

    
-104 263 -46 5,174 5,287 434 

 Otros 
Ingresos 
operativos 

                        
22  

                        
22  

                        
27  

                        
26 

                        
30  34 35 38 22 256 174 

 



 

 
 

La remuneración del personal clave de la Gerencia asciende a 7.711 (en miles de pesos) por el 
período de tres meses finalizado el 31 de marzo 2019, y a 24.795 (en miles de pesos) por el ejercicio  
finalizado el 31 de diciembre de 2018.    
 
 
31 ARRENDAMIENTOS 

 
La Entidad ha aplicado la NIIF 16 “Arrendamientos” a partir del 01 de enero de 2019. La aplicación de 
esta norma implicó el reconocimiento de un efecto retroactivo que ajustó negativamente el saldo 
inicial de los resultados acumulados del presente ejercicio por miles de pesos 973. Dicho efecto se 
produce al reconocer activos por derecho de uso por un valor de miles de pesos 2.845, pasivos por 
arrendamiento por miles de pesos 4.312, y activos y pasivos por impuesto diferido relacionado por un 
neto de miles de pesos 494. 
 
Tal como lo permite la norma citada no han sido corregidos los saldos comparativos en relación con 
la adopción del nuevo criterio de medición. 
 
Los saldos al 31 de marzo de 2019 son los siguientes: 
 

 
31/03/2019 

Derecho de uso de bienes arrendados  15.161 

Depreciaciones acumuladas  8.299 

Activo por derecho de uso 6.862 

Pasivo por arrendamientos a pagar 8.191  

 
 
32 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). 
A partir del 1º de marzo de 2019 el importe de la garantía de los depósitos se eleva a $1.000 (en 
miles de pesos). 
 
 
33 CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES REQUERIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 

VALORES 
 



 

 
 

A la fecha de los presentes estados contables, la entidad no poseía disposiciones de la C.N.V. 
pendientes de cumplimiento. 
 
 

34 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. 
 
 

35 CUENTAS QUE IDENTIFICAN EL CUMPLIMIENTO DEL EFECTIVO MÍNIMO 
 
Al 31 de marzo de 2019, 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 31/03/2019 31/12/2018 

Cuenta corriente B.C.R.A. en pesos                    325,000                     286,000  

Cuentas especiales B.C.R.A. en pesos                      68,062                         61,412  

Cuenta a la vista B.C.R.A. en dólares $ 467.101 (u$s 10.774) $ 295.563 (u$s 7. 817) 

Cuenta especiales B.C.R.A. en dólares $ 25.188 (u$s 581) $ 21.967 (u$s 581) 

Títulos públicos B.C.R.A. en pesos                       19,884                        27,634  

Títulos públicos B.C.R.A. en dólares $20.176 (VN 546)  $16.946 (VN 544)  

 
 
36 CAPITAL SOCIAL  
 
A la fecha de cierre de los presentes estados financieros consolidados intermedios condensados, el 
capital de la Entidad asciende a $ 216.812 (en miles de pesos). 
 
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: 

• 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). 

 
Con fecha 02 de marzo de 2018 el B.C.R.A. emitió la Resolución Nº 113, 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 autoriza la incorporación del Sr. Ricardo Héctor Liberman y del Sr. Enrique Lazaro Saufbler 
como nuevos accionistas de la Entidad. En virtud de esta autorización, en Asamblea General 
Ordinaria de fecha 26 de marzo de 2018, se resuelve la capitalización de los aportes irrevocables 



 

 
 

p/futuros aumentos de capital ingresados en el mes de junio de 2017 por los Sres. Ricardo Héctor 
Liberman y Enrique Lazaro Saufbler. 
 
Durante el mes de abril de 2018, se ha producido una nueva capitalización que asciende a la suma 
de $ 90.000 (en miles de pesos) a través de la suscripción de 90.000 (noventa mil) acciones, 
incorporándose como nuevo accionista el Sr. Eduardo Fortunato Amirante. 
 
En el mes de diciembre de 2018 se produjo un aumento del rubro de $ 71.500 (en miles de pesos). 
Dicho aumento se distribuye de la siguiente manera: 

• Acciones emitidas en circulación: $ 11.215 (en miles de pesos). 

• Aportes no capitalizados (Primas de emisión de acciones): $60.285 (en miles de pesos). 

A través del mismo se produce la incorporación como nuevo accionista de CREDYMAND S,A,. 

El capital social pasa a ser de $ 216.812 (en miles de pesos). A la fecha de emisión de los presentes 
estados financieros consolidados intermedios condensados se encontraban pendientes de integración 
la suma de $ 58.227 (en miles de pesos).   
 
Por lo tanto la nueva composición accionaria, a la fecha de emisión de los presentes estados 
financieros consolidados intermedios condensados, es la siguiente: 
 

Accionista % del Capital Social 

Bica Coop.E.M.Ltda. 52,5012 % 

Box Inversiones S.A. 14,0606 % 

Enrique Lazaro Saufbler 12,8840 % 

Ricardo Héctor Liberman 9,7499 % 

CREDYMAND S.A. 5.1727 % 

Eduardo Fortunato Amirante  4,6939 % 

Regional Trade S.A.  0,9377 % 

 
 
37 POLITICAS DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS 
 
Aspectos generales: 
 
La Entidad mantiene niveles de capitalización que le permiten gestionar adecuadamente el riesgo de 
crédito, liquidez, de tasa de interés, titulización, concentración, operacional, estratégico y 
reputacional, de conformidad con las regulaciones del BCRA en la materia y las políticas de Riesgo.  
 
El Directorio, se ha alineado a lo establecido por el Banco Central de la República Argentina en su 
normativa de “Lineamientos para la Gestión de Riesgo en las Entidades Financieras”, aprobando una 
política marco para la gestión de cada uno de los riesgos relevantes que afectan la operatoria y 
estableciendo además, individualmente por cada riesgo, los marcos para la gestión, que contendrán 
las estrategias, políticas específicas, responsabilidades y procedimientos que permitan identificar, 
medir, mitigar y monitorear todos los riesgos a los que está expuesto el Banco. 
 
A su vez, las políticas específicas establecen límites concretos que permiten gestionar 
adecuadamente los riesgos a los que la Entidad se encuentra expuesta. 
 
Adicionalmente, considerando los distintos roles y responsabilidades, existe un involucramiento del 
Directorio, Comité de Gestión de Integral de Riesgos y Cumplimiento, Gerencia General, Gerencia de 



 

 
 

Riesgo y Cumplimiento, 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 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”. 
 
Políticas: Las políticas específicas se encuentran desarrolladas en el marco y tienen relación con las 
siguientes pautas: 
 

 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). 

 Como modo generalizado, no refinanciar las asistencias, a no ser que existan causas 
extraordinarias que lo justifiquen. 

 Monitorear el sistema de scoring interno, 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 presente 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. 
 
Clasificación de deudores:  
 
Como política general de clasificación y previsionamiento, la Entidad adopta la normativa emanada 
del BCRA sobre la materia, que prevé para la clasificación de deudores, niveles de agrupamiento en 
orden decreciente de calidad, en razón directa al riesgo de incobrabilidad derivado de distintas 
situaciones que pueden presentar.  
 
Las pautas de clasificación también varían según se trate de créditos comerciales o de créditos para 
consumo o vivienda. 
 
El criterio básico para efectuar la clasificación de la cartera comercial es la capacidad de pago en el 
futuro de los compromisos asumidos. La Entidad revisa la clasificación de los clientes comprendidos 
en esta cartera respetando la periodicidad mínima establecida por el BCRA, la cual prevé como 
norma general una revisión anual de clasificación, incrementándose a una frecuencia semestral o 
trimestral en función al orden creciente de deuda. 
 
Sobre el total de deuda de cada cliente a fin de mes, se aplican los siguientes coeficientes mínimos 
de previsionamiento, en función del nivel de clasificación asignado: 
 



 

 
 

 

Situación de Deudor Con Gtía. Pref B Sin Gtía Pref 

1 - En Situación Normal - Asist c/Gtías Pref A 1% 1% 

2 - a) En Observación 3% 5% 

2 - b) En Negociación o con Acuerdos de Refinanciación 6% 12% 

3 - Con Problemas 12% 25% 

4 - Con Alto Riesgo de Insolvencia 25% 50% 

5 – Irrecuperable 50% 100% 

6 - Irrecuperable por Disposición Técnica 100% 100% 

   
Para la clasificación de los clientes de la cartera comercial con deudas de hasta $ 19,8 millones, el 
BCRA autoriza a regirse por un método simplificado asimilable a la cartera de consumo, en función a 
los días de atraso: 
 

Niveles de Clasificación (1) Atraso 

1 - Situación Normal Hasta 31 días 
2 – Riesgo Bajo Hasta 90 días 
3 – Riesgo Medio Hasta 180 días 
4 – Riesgo Alto Hasta 1 año 
5 – Irrecuperable Más de 1 año 
  

 
(1) El criterio definido para clasificar a los clientes en Sit 6 de la cartera comercial, también aplica a la 
cartera comercial asimilable a consumo. 
 
A partir del ejercicio que se inicie en 2020, el BCRA ha dispuesto la aplicación de lo normado en el 
capítulo 5.5 “Deterioro del Valor” de la NIIF 9 que hoy se encuentra suspendido en su aplicación. A la 
fecha de elaboración de los presentes estados financieros consolidados intermedios condensados, el 
Banco se encuentra evaluando el efecto que la aplicación de dicha norma pudiera provocar sobre los 
mismos. 
 
Para la totalidad de los activos financieros, su importe en libros es la mejor forma de representar la 
exposición máxima bruta a riesgo de crédito.  
  
La Gerencia confía en la capacidad de continuar controlando y manteniendo una exposición mínima 
del riesgo crediticio para el Banco como resultado de su cartera de créditos y de activos financieros 
sobre la base de lo siguiente. El 91% y 93% de la cartera de préstamos está clasificada en el nivel 1 
del sistema de clasificación al 31 de marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 respectivamente; y 
el 3% de la cartera de préstamos está clasificada en el nivel 2 del sistema de clasificación al 31 de 
marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018. 
  
A continuación se muestra la determinación del monto máximo de riesgo crediticio que surge de los 
activos financieros del Banco: 
  

 
31/03/2019 31/12/2018 

Operaciones de pase      
Otros activos financieros 

Préstamos y otras financiaciones    2,157,475     2,040,393  

Otros títulos de deuda 
 

Activos financieros entregados en garantía     

Subtotal    2,157,475     2,040,393  



 

 
 

Fuera de balance     

Adelantos y créditos acordados no utilizados 

Saldos no utilizados de tarjetas de crédito 

Garantías otorgadas                                83  

Otras responsabilidades     

Subtotal                        83  

  

   2,157,475    2,040,476  

 
Calidad de la cartera de préstamos y otras financiaciones 
 
El Anexo B detalla la calidad de los préstamos y otras financiaciones abierto por clasificación al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017.  Los restantes activos financieros no se encuentran atrasados ni 
deteriorados a esas fechas. 
 
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: 
 

 Establecer una estrategia de financiación que ofrezca una eficaz diversificación de las fuentes 
y plazos de vencimiento de la financiación. 

 Mantener una presencia continua en los mercados de financiación elegidos y estrechas 
relaciones con los proveedores de fondos, a fin de promover una eficaz diversificación de las 
fuentes de financiación.  

 Procurar, en tiempos normales, satisfacer las necesidades de liquidez principalmente a través 
de los siguientes instrumentos: a) captación de depósitos en pesos, b) instrumentación de 
fideicomisos financieros a través de programas de securitización, c) emisión de obligaciones 
negociables, d) venta de cartera de créditos y e) préstamos interfinancieros. 

 Calibrar periódicamente su capacidad para obtener con presteza fondos de cada fuente 
señalada en el punto anterior. 

 Priorizar la captación de fondeo a mediano y largo plazo, dentro de las posibilidades que 
brinde el mercado, compatible con los plazos de los activos. 

 Mantener una satisfactoria participación del capital propio en el fondeo. 
 Contar con reservas de liquidez razonables que permitan hacer frente a situaciones de estrés 

de mercado, y elaborar y revisar periódicamente un plan de contingencias para hacer frente a 
situaciones críticas de liquidez. 

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

 Analizar fallas en la gestión de otros tipos de riesgo que pueden afectar directa o 
indirectamente el riesgo de liquidez. 

 Monitorear en forma periódica el cumplimiento del presente marco y producir los cambios que 
sugieren los desvíos. 

 
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. 



 

 
 

 
En Nota 18 se muestra un análisis de los saldos de activos financieros y pasivos financieros que se 
esperan recuperar y cancelar al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018. 
 
La siguiente tabla muestra los ratios de liquidez durante los ejercicios 2018 y 2017, que surgen de 
dividir los activos líquidos netos que consisten en efectivo, saldos en el BCRA, saldos en otras 
entidades financieras, pases de títulos públicos, Letras del BCRA y los demás activos financieros 
valuados a valor razonable si los hubiere, sobre el total de depósitos.   
  

31/03/2019 31/12/2018 

Al 31 de marzo 

Promedio del ejercicio 

Máximo  66,50% 50,90% 

Mínimo 36,40% 91,70% 
 
Riesgo de Mercado: 
 
Estrategia: Banco BICA ha establecido la siguiente estrategia (enfoque general) para gestionar el 
riesgo de mercado: “Potenciar el 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”. Este marco contempla como factores de riesgo de mercado a los tipos de cambio y los 
precios de títulos de los mercados. El factor tasa de interés (también factor de riesgo de mercado) se 
trata en el Marco de Gestión del Riesgo de Tasa de Interés con las interacciones correspondientes 
 
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 resulta relevante para la Entidad. 
 Mantener una reducida posición en títulos públicos propios, de tal manera que el riesgo 

implícito no resulta relevante para la Entidad. 
 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 presente 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, y 
otros procedimientos.  
 
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. 
 
El Anexo L muestra los saldos en moneda extranjera al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 
2018. 
 
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 procesos. Entre dichos 
procesos se encuentran: análisis de punto de equilibrio, sensibilidad del margen financiero, pruebas 
de estrés, medición Riesgo de tasa de interés en la cartera de inversión (RTICI) y otros 
procedimientos. 
 
Riesgo Operacional: 
 
Estrategia: Banco BICA ha establecido la siguiente estrategia (enfoque general) para gestionar el 
riesgo operacional: “Potenciar la evaluación continua de los procesos desarrollados en la Entidad y el 
seguimiento de los planes de acción tendientes a regularizar situaciones de riesgos, procurando 
minimizar las pérdidas, con el objetivo de proteger la solvencia financiera de la Entidad y su 
capacidad para afrontar situaciones de estrés”. 
 
Políticas: Las políticas específicas se encuentran desarrolladas en el marco y tienen relación con las 
siguientes pautas: 
 

 Contar con un proceso sólido de monitoreo de procesos e identificación de 
vulnerabilidades. 

 Fomentar la cultura de mejora continua de procesos. 
 Contar con herramientas de soporte para facilitar la identificación de vulnerabilidades o 

eventos de pérdida. 
 Monitorear en forma periódica el cumplimiento del presente marco. 

 
Procedimientos: La Gestión del Riesgo Operacional es el proceso de identificación, evaluación, 
seguimiento, control y mitigación de ese riesgo que involucra distintos procesos. Entre dichos 
procesos se encuentran: indicadores de riesgo, planificación de contingencias, y otros procedimientos  
 
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 tienen relación con las 
siguientes pautas: 
 

 Contar con un monitoreo permanente del plan de negocios. 



 

 
 

 Mantener contacto periódico con los directivos de las empresas del Grupo. 
 Contar con una estrategia para mantener los niveles de capital a lo largo del tiempo. 
 Evaluar adecuadamente los nuevos productos, actividades o mercados. 

 
Procedimientos. El Comité de Gestión Integral de Riesgos y Cumplimiento, a propuesta del 
Responsable de Gestión Integral de Riesgos, establece indicadores de gestión y ratios para la 
medición y monitoreo. Tales ratios deberán permitir el monitoreo de cada uno de límites fijados por la 
Dirección. 
El Comité de Gestión Integral de Riesgos y Cumplimiento podrá definir límites máximos de tolerancia 
de tales indicadores. 
 
 
38 GESTION DE CAPITAL Y 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 el texto 
ordenado de las normas sobre “Lineamientos para el Gobierno Societario en Entidades Financieras”, 
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. 
 
Alta Gerencia 
La Alta Gerencia de Banco Bica está comprendida por el Gerente General, las Subgerencias 
Generales, los Gerentes Departamentales y determinados dependientes directos del Gerente 
General. 
 
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 Internacional 

 
 Subgerencia General de Finanzas 

o Gerencia de Finanzas 
 

 Subgerencia General de Sistemas 
 

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

o Gerencia de Operaciones 
o Gerencia de Administración 

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

 Gerencia de Sucursales 
 Gerencia de Riesgos y Cumplimiento 
 Gerencia de Riesgo Crediticio 
 Gerencia de Legales 
 Gerencia de Potencial Humano 

 
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. 
 
Estructura propietaria básica 
Al momento de elaboración de los presentes estados contables, Banco BICA S.A. posee: 216.812 
acciones ordinarias nominativas de un voto cada una, escriturales y de V$N 1.000.  
 
Asimismo, la propiedad accionaria se distribuye de la siguiente manera:  
 



 

 
 

Titular Cant de acciones V.N ($) % de tenencia 

BICA CEML 113.829 113.829.000 52,50% 

REGIONAL TRADE SA 2.033 2.033.000 0,94% 

BOX INVERSIONES SA 30.485 30.485.000 14,06% 

RICARDO HÉCTOR LIBERMAN 21.139 21.139.000 9,75% 

ENRIQUE LÁZARO SAUFBLER 27.934 27.934.000 12,88% 

EDUARDO F. AMIRANTE 10.177 10.177.000 4,69% 

CREDYMAND SA 11.215 11.215.000 5,17% 

 216.812 216.812.000   100,0% 

 
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 Cumplimiento. 
 

 Ejecutivo. 
 

 De Créditos. 
 
Las principales líneas de negocios las constituyen los préstamos de consumo y la operatoria con 
tarjetas de crédito. 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 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  es Contribuir al desarrollo de la cadena de valor en nuestra Región. 
Satisfacer las expectativas de nuestros clientes atendiendo sus necesidades, en el momento justo y 
en el lugar donde es requerido, proponiéndole productos y servicios que le sean beneficiosos y le 
hagan la vida simple. 
 



 

 
 

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. 
 
 
39 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. 
 
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 XLV 
a LIII. 
 
 
40 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 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. Dicha serie se canceló totalmente en el transcurso del mes de 
septiembre de 2018. 
 
 
41 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. 
 
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. 
 
 
42 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 
 
La Entidad está autorizada para actuar como Agente de Liquidación y Compensación Propio (ALyC), 
y Agente de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión (A.C.D.I.), por lo 
cual se encuentra bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores (C.N.V.). 
 
El patrimonio neto mínimo requerido y la contrapartida mínima exigida por la mencionada Resolución 
de CNV para estas categorías de agente son de miles de $ 18.000 y miles de $ 2.500, 
respectivamente. 
 
Los activos que conforman la contrapartida líquida se individualizan a continuación: 
 
 

Contrapartida Líquida 
Saldos 31/03/2019 
en miles de pesos 

Activos Disponibles en Pesos y en otras monedas 
 

  

En cuentas abiertas en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) $ 792.101 

   BCRA: N° 00426 – BANCO BICA S.A. $ 325.000 

   BCRA: N° 80426 – CTA VISTA DLS BANCO BICA S.A. $  467.101  

  

 
Al 31 de marzo de 2019, el patrimonio neto de la Entidad asciende a miles de $ 339.482, cumpliendo 
con la exigencia mínima requerida por CNV. Adicionalmente, cumple con la exigencia de 
contrapartida líquida correspondiente al 50% del patrimonio neto mínimo. 
 
Al 31 de diciembre de 2018, la Entidad cumplió con la exigencia de capitales mínimos determinada de 
acuerdo con lo dispuesto por las normas del BCRA. 
 
 
43 INCLUMPLIMIENTOS A LOS LÍMITES DEL FRACCIONAMIENTO DEL RIESGO CREDITICIO. 
 
El Banco no incurrió en excesos al límite de fraccionamiento del riesgo crediticio en los meses de 
enero, febrero y marzo de 2019. La posición de capitales mínimos fue superavitaria en todos los 
meses del período finalizado el 31 de marzo de 2019. 
 
 
44 SALDOS FUERA DE BALANCE 
 
La Entidad registra distintas operaciones en los rubros fuera de balance, conforme a la normativa 
emitida por el BCRA.  
 
Entre los principales saldos fuera del balance se encuentran: 
 

31/03/2019 

Capital cartera transferida no dada de baja           532,035  

Garantías recibidas          239,926  

Títulos Públicos recibidos para imposición a Plazo Fijo          208,298  

Valores por cobrar            175,185  

Tenencia de valores - Clientes           129,072  

Adelantos en cta cte acordados no utilizados             82,211  

IRM recibidos por operaciones de pase c/ B.C.R.A.             63,532  



 

 
 

Créditos con aplicación total de previsión por incobrabilidad            39,503  

Otros Valores en custodia             18,198  

Préstamos de títulos públicos otorgados              15,824  
 
 
45 HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERÍODO QUE SE INFORMA 
 
No existen acontecimientos ocurridos entre la fecha de cierre del período y la emisión de los 
presentes estados financieros consolidados intermedios condensados que puedan afectar 
significativamente la situación financiera o los resultados del período, que no hayan sido expuestos 
en los presentes estados financieros. 
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INFORME SOBRE REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

CONDENSADOS DE PERÍODO INTERMEDIO 
 
 
 
Señores Presidente y Directores de  

Banco Bica S.A. 

CUIT: 30-71233123-9 

25 de Mayo 2446 

Santa Fe – Provincia de Santa Fe 

 
 
 
I. Informe sobre los estados financieros 

Introducción 

1. Hemos revisado los estados financieros consolidados condensados de período intermedio adjuntos de 

Banco Bica (la “Entidad”) y sus subsidiarias, que comprenden: (a) el estado de situación financiera 

consolidado condensado al 31 de marzo de 2019, (b) los estados consolidados condensados de 

resultados y de otros resultados integrales por el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 

2019, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período de tres meses finalizado en esa 

fecha, y (c) notas explicativas seleccionadas. Sus cifras significativas (expresadas en miles de pesos) son 

las siguientes: 

 31/03/2019 

Activo 4.651.338 

Pasivo 4.311.856 

Patrimonio Neto 339.482 

  

Resultado del período 17.679 

 
 

Responsabilidad del Directorio y la Gerencia de la Entidad en relación con los estados financieros 

2. El Directorio y la Gerencia de la Entidad son responsables por la preparación y presentación de los 
estados financieros adjuntos de conformidad con el marco de información contable establecido por el 
Banco Central de la República Argentina (BCRA), que, tal como se indica en la Nota 2.1 a los estados 
financieros adjuntos, se basa en las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”), y en 
particular para los estados financieros consolidados condensados de período intermedio en la Norma 
Internacional de Contabilidad N° 34 “Información Financiera Intermedia”, tal como esas normas fueron 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB” por su sigla en inglés) y 
adoptadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, y con las 
excepciones (i) del punto 5.5. “Deterioro de Valor” de la NIIF N° 9 “Instrumentos Financieros” y (ii) de la 
NIC N° 29 “Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias”, que en forma transitoria fueron 
excluidas por el BCRA del marco contable aplicable a las entidades financieras. El Directorio y la 
Gerencia de la Entidad son también responsables del control interno que consideren necesario para per - 
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mitir la preparación de información financiera de períodos intermedios libre de distorsiones significativas, 
ya sea debido a errores o irregularidades.  

Responsabilidad del auditor 

3. Nuestra responsabilidad es expresar una conclusión sobre los estados financieros mencionados en el 
párrafo 1 basada en nuestra revisión, la cual fue realizada de conformidad con las normas de la 
Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas y con las “Normas mínimas sobre auditorías externas” emitidas por el BCRA, aplicables a la 
revisión de estados financieros de períodos intermedios, y cumpliendo con los requerimientos de ética 
pertinentes a la auditoría de los estados financieros anuales de la Entidad. Una revisión de estados 
financieros de períodos intermedios consiste en realizar indagaciones, principalmente a las personas 
responsables de las cuestiones contables y financieras, y aplicar procedimientos analíticos y otros 
procedimientos de revisión. El alcance de una revisión es sustancialmente menor que el de una auditoría 
de estados financieros y, por consiguiente, no nos permite obtener seguridad de que tomaremos 
conocimiento de todas las cuestiones significativas que podrían identificarse en una auditoría. Por lo 
tanto, no expresamos una opinión de auditoría. 

Conclusión 

4. Sobre la base de nuestra revisión, nada llamó nuestra atención que nos hiciera pensar que los estados 
financieros mencionados en el párrafo 1 no están preparados, en todos sus aspectos significativos, de 
conformidad con el marco de información contable establecido por el BCRA mencionado en el párrafo 2. 

Énfasis sobre ciertos aspectos revelados en los estados financieros y otras cuestiones 

5. Llamamos la atención sobre la información contenida en las siguientes notas a los estados financieros 
mencionados en el párrafo 1: 

a) Nota 2.1 – Normas Contables Aplicadas en la que la Entidad indica que se encuentra en proceso de 
cuantificación del efecto que sobre los estados financieros tendría la aplicación de la sección 5.5 
“Deterioro de valor” de la NIIF 9 “Instrumentos financieros”, que en forma transitoria fue excluida por el 
BCRA del marco contable aplicable a las entidades financieras, estimando que ese efecto podría no ser 
de significación. Esta cuestión no modifica la opinión expresada en el párrafo 4, pero debe ser tenida en 
cuenta por aquellos usuarios que utilicen las NIIF para la interpretación de los estados financieros 
mencionados en el párrafo 1. 

b) Nota 2.2 – Unidad de Medida, en la que: (a) se explica que si bien al 31 de marzo de 2019 se cumplen 
las condiciones previstas en la NIC 29 para la reexpresión de los estados financieros a moneda 
homogénea, la Comunicación “A” 6651 del BCRA establece que las disposiciones de la Ley 27.468, 
serán de aplicación para las Entidades Financieras a partir de los ejercicios iniciados el 1º de enero de 
2.020; (b) se indica que la Entidad no ha cuantificado los efectos que sobre los estados financieros 
adjuntos tendría la aplicación de la NIC 29, y estima que los mismos podrían ser significativos, y (c) se 
alerta sobre que la falta de reconocimiento de los cambios ocurridos en el poder adquisitivo general de la 
moneda debe ser tenida en cuenta en la interpretación que se realice de la información que la Entidad 
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brinda en los estados financieros adjuntos sobre su situación financiera, sus resultados y los flujos de su 
efectivo. Esta cuestión no modifica la opinión expresada en el párrafo 4. 

 

Otras cuestiones 

6. Hemos emitido por separado un informe sobre los estados financieros separados condensados de 
período intermedio de BANCO BICA S.A. el día 21 de mayo de 2019 y por el mismo período indicado en 
el párrafo 1.  

7. Los estados financieros de las subsidiarias han sido revisados por otros profesionales independientes 
que han emitido sus informes sin salvedades. 

 

II. Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios 

En cumplimiento de disposiciones legales y regulatorias vigentes informamos que: 

1. La deuda devengada al 31 de marzo de 2019 en concepto de aportes y contribuciones 
previsionales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino, que surge de los  registros 
contables de la Entidad y sus Subsidiarias, ascendía a $ 4.788.157, no siendo exigible a esa 
fecha. 
 

2. Según surge de los registros de la Entidad y sus Subsidiarias, el pasivo devengado al 31 de 
marzo de 2019 a favor de la Administración Provincial de Impuestos de la Provincia de Santa Fe, 
en concepto de Ingresos Brutos, ascendía a $ 2.993.006 y no era exigible a esa fecha. 
 

3. Al 31 de marzo de 2019, según surge de la nota 42 a los estados financieros adjuntos, la Entidad 
registra el patrimonio neto mínimo y contrapartida líquida requerida por la normativa de la 
Comisión Nacional de Valores para agentes de liquidación y compensación y agentes de 
negociación propia. 
 

Santa Fe, 27 de mayo de 2019. 
 

SERGIO KRIGER Y ASOC. S.R.L. 
Mat. N° 335 

 
 
 

(Socio) 

Dra. Mariana Érica ALONSO 
Contador Público (UNL) 

Mat. N° 10.158 – Ley 8.738 
C.P.C.E. – Santa Fe 

 



INFORME DE COMISIÓN FISCALIZADORA 

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS DE PERIODO INTERMEDIO DE 

BANCO BICA S.A. 

 

“A los Señores Accionistas de 

BANCO BICA S.A.  

25 de mayo 1774 

Santo Tome – Provincia de Santa Fe 

 

En nuestro carácter de miembros de la Comisión Fiscalizadora de Banco Bica Sociedad 

Anónima, hemos efectuado una revisión de los documentos detallados en el párrafo siguiente. 

 

DOCUMENTOS EXAMINADOS 

 

a. Estado de situación financiera consolidado condensado al 31 de marzo de 2019. 

b. Estado de resultados consolidado condensado por el período de tres meses finalizado el 31 

de marzo de 2019, correspondiente al ejercicio económico N° 8. 

c. Estado de otros resultados integrales consolidado condensado por el período de tres meses 

finalizado el 31 de marzo de 2019, correspondiente al ejercicio económico N° 8 

d. Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado condensado por el período de tres 

meses finalizado el 31 de marzo de 2019, correspondiente al ejercicio económico N° 8 

e. Estado de flujo de efectivo consolidado condensado por el período de tres meses finalizado el 

31 de marzo de 2019, correspondiente al ejercicio económico N° 8. 

f. Notas 1 a 45 y anexos A, B, C, D, F, G, H, I, L, N, O, P, Q y R que los complementan. 

 

Las cifras y otra información correspondientes a los ejercicios económicos terminados el 31 de 

diciembre de 2018 y al período de tres meses terminado el 31 de marzo de 2018 son parte 

integrante de los estados financieros consolidados condensados de periodo intermedio 

mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten 

exclusivamente en relación con las cifras y con la información del período intermedio actual. 

 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 

financieros consolidados condensados de periodo intermedio  adjuntos de conformidad con las 

normas contables establecidas por el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A), y del 

control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados 



financieros consolidados condensados de periodo intermedio libres de incorrecciones 

significativas. 

 

RESPONSABILIDAD DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA 

 

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes establecidas 

en la Resolución Técnica N° 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 

Ciencias Económicas. Dichas normas requieren que el examen de los estados financieros 

consolidados condensados de periodo intermedio trimestral se efectúe de acuerdo con las 

normas aplicables a encargos de revisión de estados financieros de períodos intermedios, e 

incluya la verificación de la congruencia de los documentos examinados con la información sobre 

las decisiones societarias expuestas en actas, y la adecuación de dichas decisiones a la ley y a 

los estatutos, en lo relativo a sus aspectos formales y documentales.  

Para realizar nuestra tarea profesional sobre los documentos detallados precedentemente, 

hemos revisado la revisión efectuada por los auditores externos Sergio Kriger y Asociados 

S.R.L., quienes emitieron su informe con fecha 27 de mayo de 2019 suscripto por por la Dra. 

Contadora Pública Mariana Érica Alonso, de acuerdo con las normas de auditoría vigentes en 

lo referido a encargos de revisión de estados financieros de períodos intermedios. Dicha revisión 

incluyó la verificación de la planificación del trabajo, de la naturaleza, alcance y oportunidad de 

los procedimientos aplicados y de los resultados de la auditoría efectuada por dicho profesional. 

El profesional mencionado ha llevado a cabo su examen de conformidad con las normas de 

revisión de estados financieros de períodos intermedios establecidas en la sección IV de la 

Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 

Económicas y la Normas Mínimas de Auditoría Externa establecidas por las disposiciones del 

B.C.R.A.. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética. Una revisión de los 

estados financieros de períodos intermedios consiste en realizar indagaciones, principalmente 

a las personas responsables de los temas financieros y contables, y aplicar procedimientos 

analíticos y otros procedimientos de revisión. Una revisión tiene un alcance significativamente 

menor que el de una auditoría y, por consiguiente, no nos permite obtener seguridad de que 

tome conocimiento de todos los temas significativos que podrían identificarse en una auditoría. 

En consecuencia, no expresamos opinión de auditoría. Dado que no es responsabilidad de los 

síndicos efectuar un control de gestión, el examen no se extendió a los criterios y decisiones 

empresarias de las diversas áreas de la Sociedad, cuestiones que son de responsabilidad 

exclusiva de la Dirección. Consideramos que nuestro trabajo nos brinda una base razonable 

para fundamentar nuestro informe. 

CONCLUSIÓN 

 

Sobre la base de nuestra revisión, con el alcance que expresamos en el párrafo anterior, nada 

llamó nuestra atención que nos hiciera pensar que los estados financieros consolidados 

condensados de periodo intermedio adjuntos de Banco Bica S.A. correspondientes al período de 



tres meses terminado el 31 de marzo de 2019 no están presentados en forma razonable, en 

todos sus aspectos significativos, de acuerdo con las normas contables profesionales argentinas. 

 

ÉNFASIS SOBRE CIERTOS ASPECTOS REVELADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y OTRAS 

CUESTIONES 

 

Llamamos la atención sobre la información contenida en las siguientes notas a los estados 

financieros mencionados en el párrafo “DOCUMENTOS EXAMINADOS”: 

a) Nota 2.1 – Normas Contables Aplicadas en la que la Entidad indica que se encuentra en 

proceso de cuantificación del efecto que sobre los estados financieros tendría la aplicación de la 

sección 5.5 “Deterioro de valor” de la NIIF 9 “Instrumentos financieros”, que en forma transitoria 

fue excluida por el BCRA del marco contable aplicable a las entidades financieras, estimando 

que ese efecto podría no ser de significación. Esta cuestión no modifica la opinión expresada en 

“CONCLUSIÓN”, pero debe ser tenida en cuenta por aquellos usuarios que utilicen las NIIF para 

la interpretación de los estados financieros mencionados en el párrafo “DOCUMENTOS 

EXAMINADOS”. 

b) Nota 2.2 – Unidad de Medida, en la que (a) se explica que si bien al 31 de marzo de 2019 se 

cumplen las condiciones previstas en la NIC 29 para la reexpresión de los estados financieros a 

moneda homogénea, la Comunicación “A” 6651 del BCRA establece que las disposiciones de la 

Ley 27.468, serán de aplicación para las Entidades Financieras a partir de los ejercicios iniciados 

el 1º de enero de 2.020; (b) se indica que la entidad no ha cuantificado los efectos que sobre los 

Estados Financieros adjuntos tendría la aplicación de la NIC 29, y estima que los mismos podrían 

ser significativos, y (c) se alerta sobre que la falta de reconocimiento de los cambios ocurridos 

en el poder adquisitivo general de la moneda debe ser tenida en cuenta en la interpretación que 

se realice de la información que la Entidad brinda en los estados financieros adjuntos sobre su 

situación financiera, sus resultados y los flujos de su efectivo. Esta cuestión no modifica la opinión 

expresada en el “CONCLUSIÓN”. 

 

INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y 

REGLAMENTARIOS 

Informamos además, en cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias vigentes que: 

a) hemos realizado las restantes tareas de control de legalidad previstas por el artículo 

294 de la Ley N° 19.550, que consideramos necesarios de acuerdo con las 

circunstancias, no teniendo observaciones que formular al respecto, 

b)   los estados financieros de BANCO BICA S.A. surgen de registros contables 

rubricados llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes y las normas reglamentarias del B.C.R.A. y 

c)   hemos controlado la aplicación de los procedimientos sobre prevención de lavado 

de activos y financiación del terrorismo, previstos en las correspondientes normas 



nacionales emitidas por la UIF y las profesionales dictadas por el Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe. 

d)  al 31 de diciembre de 2018, según surge de la nota 42 a los estados financieros 

adjuntos, la Entidad registra el patrimonio neto mínimo y contrapartida líquida 

requerida por la normativa de la Comisión Nacional de Valores para Agentes de 

Liquidación y Compensación y Agentes de Negociación Propia. 

 

Santo Tome, 27 de mayo de 2019.” 

 

 

Por Comisión Fiscalizadora 

Mario Javier Mazzoni 

Síndico titular – Presidente 

Contador Público Nacional 

                                                                                   Ley 8.738 - Matr. Nº 11.073 C.P.C.E. Santa Fe    



Por la presente se ratifican las firmas e iniciales que en facsímil obran en las hojas que 

anteceden de los Estados Financieros Consolidados Condensados de Período Intermedio de 

BANCO BICA S.A. al 31 de marzo de 2019, según la Resolución Nº 03/99 del Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas vigente a partir del 1º de enero de 1999. 
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