


Notas 30/09/2018

ACTIVO

Efectivo y Depósitos en Bancos (Anexo L)  18.427 

Entidades Financieras y corresponsales 1.4  18.427 

BCRA 1.4  4.051 

Otras del país y del exterior 1.4  14.376 

Otros activos financieros (Anexo L) 1.4  63 

Préstamos y otras financiaciones (Anexos B, C, D y N)  5 

Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior 1.6  5 

Otros Títulos de Deuda (Anexo A) 5  331.195 

Activos financieros entregados en garantía (Anexo L)  312 

Propiedad, planta y equipo (Anexo F) 1.7  1.766 

Activos intangibles (Anexo G) 1.8  33.335 

Otros activos no financieros 1.9  20.179 

TOTAL ACTIVO  405.282 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INTERMEDIO
Correspondiente al período finalizado el 30 de septiembre de 2018

(En miles de pesos)

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 

(Socio) 

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 
 Edgardo H. Sajón 

Contador Público (UB) 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 129  F° 123

Juan J. Bruchou Paula S. Cortés Hugo Bruzone 
Presidente Gerente de Contabilidad Por Comisión Fiscalizadora 



Notas 30/09/2018

PASIVO

Depósitos (Anexos H, I y L)                                 86 

Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior                                 86 

Otros pasivos financieros                                  11 

Pasivo por impuestos a las ganancias corriente 3                         38.376 

Pasivo por impuestos a las ganancias diferido 3                           9.460 

Otros pasivos no financieros (Anexo L) 1.12                          14.585 

TOTAL PASIVOS                       62.518 

PATRIMONIO NETO

Capital social 1.13                       229.500 

Aportes no capitalizados 1.13                            1.655 

Resultado del período 1.14                        111.609 

Pat. Neto atribuible a los propietarios de la controladora                    342.764 

TOTAL PATRIMONIO NETO                    342.764 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INTERMEDIO
Correspondiente al período finalizado el 30 de septiembre de 2018

(En miles de pesos)

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
 

(Socio) 

    

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 
  Edgardo H. Sajón 

Contador Público (UB) 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 129  F° 123 

 

 Juan J. Bruchou Paula S. Cortés Hugo Bruzone 
 Presidente Gerente de Contabilidad Por Comisión Fiscalizadora 
    
    

 



Notas
Acumulado al 

30/09/18

Trimestre del 
01/07/18 al 
30/09/18

Ingresos por intereses 10                  13.982                  13.982 

Resultado neto por intereses                13.982                13.982 

Egresos por comisiones 10                      (169)                      (169)

Resultado neto por comisiones                   (169)                   (169)

Diferencia de cotización de oro y moneda  extranjera 1.3, 10                 181.729                  87.527 

Otros ingresos operativos 10                            2                         -     

Ingreso operativo neto             195.544             101.340 

Beneficios al personal 10                (16.369)                 (11.085)

Gastos de administración 10                (18.402)                  (8.188)

Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes                  (1.308)                  (1.308)

Otros gastos operativos 10                        (20)                         -     

Resultado operativo             159.445               80.759 

Resultado antes de impuesto             159.445               80.759 

Impuesto a las ganancias 3                (47.836)                (47.836)

Resultado neto del período              111.609               32.923 

Resultado neto del período atribuible a los propietarios de la 
controladora

                111.609                  32.923 

ESTADO DE RESULTADOS INTERMEDIO
Correspondiente al período finalizado el 30 de septiembre de 2018

(En miles de pesos)

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
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Saldos al comienzo del ejercicio                           -                             -                             -                                     -                                     -                            -   

Resultado total integral del período                           -                             -                   111.609                         111.609                                   -                111.609 

- Resultado neto del período                           -                             -                   111.609                         111.609                                   -                111.609 

- Suscripción de acciones (*)                  26.000                           -                             -                           26.000                                   -                 26.000 

- Incremento del capital asignado (**)                203.500                     1.655                           -                           205.155                                   -                205.155 

Saldos al cierre del período             229.500                   1.655              111.609                     342.764                                 -               342.764 

(*) De acuerdo con el acta constitutiva de la entidad del 16/01/2018.

(**) Aprobado por Asamblea de Accionistas del 5 de marzo de 2018.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Correspondiente al período finalizado el 30 de septiembre de 2018

(En miles de pesos)

Rdos No Asig.MOVIMIENTOS Nota

Capital Social
Aportes no 

capitalizados Total PN de 
participaciones 
controladoras 

(30/09/18)

Total PN de 
participaciones no 

controladoras 
(30/09/18)

Total PN
En circulación

Primas de 
emisión de 

acciones

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
 

(Socio) 

    

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 
  Edgardo H. Sajón 

Contador Público (UB) 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 129  F° 123 

 

 Juan J. Bruchou Paula S. Cortés Hugo Bruzone 
 Presidente Gerente de Contabilidad Por Comisión Fiscalizadora 
    
    

 



Notas 30/09/2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

Resultado del período antes del Impuesto a las Ganancias              159.445 

Ajustes para obtener los flujos provenientes de actividades operativas:

Amortizaciones y desvalorizaciones                  1.308 
Ganancia por diferencia de cambio no realizada                (6.120)

Aumentos / disminuciones netos proveniente de activos operativos:

Otros activos financieros                      (63)
Préstamos y otras financiaciones

Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior                        (5)
Activos financieros entregados en garantía                    (312)
Otros activos no financieros              (20.179)

Aumentos / disminuciones netos proveniente de pasivos operativos:

Depósitos
Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior                       86 

Otros pasivos financieros                         11 
Otros pasivos no financieros                14.585 

TOTAL DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS           148.756 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Pagos:
Compra de PPE, activos intangibles y otros activos             (36.409)

TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN          (36.409)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Cobros:
Suscripción de capital               231.155 

TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN            231.155 

EFECTO DE LAS VARIACIONES DEL TIPO DE CAMBIO                  6.120 

TOTAL DE LA VARIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES             349.622 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO                       -     
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO 5             349.622 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INTERMEDIO
Correspondiente al período finalizado el 30 de septiembre de 2018

(En miles de pesos)

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
 

(Socio) 
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ANEXO A

Valor 
razonable

Nivel de 
valor 

razonable 

Saldo 
según 

libros al 
30/09/18 

Posición 
sin 

opciones 
Opciones

Posición 
final 

Medición a costo amortizado
Del país
Letras BCRA
Letras de Liquidez BCRA Y02O8 332.280       1 331.195         331.195         -                     331.195         
Total Letras BCRA 332.280     331.195      331.195      -                    331.195      

Total 332.280     331.195      331.195      -                    331.195      

DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
Correspondiente al período finalizado el 30 de septiembre de 2018

(En miles de pesos)

Identificación Concepto

TENENCIA POSICION

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
 

(Socio) 

    

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 
  Edgardo H. Sajón 

Contador Público (UB) 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 129  F° 123 

 

 Juan J. Bruchou Paula S. Cortés Hugo Bruzone 
 Presidente Gerente de Contabilidad Por Comisión Fiscalizadora
    
    

 



ANEXO B

30/09/2018

CARTERA DE CONSUMO Y VIVIENDA

Cumplimiento normal

Sin garantías ni contragarantías preferidas 5                            

TOTAL CARTERA DE CONSUMO Y VIVIENDA 5                            

TOTAL GENERAL 5                            

CLASIFICACIÓN DE PRÉSTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES POR SITUACIÓN Y GARANTÍAS 
RECIBIDAS

Correspondiente al período finalizado el 30 de septiembre de 2018
(En miles de pesos)
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ANEXO C

Saldo de 
deuda

% sobre 
cartera total

10 mayores clientes 5                       100%
50 siguientes mayores clientes -                       -                  
100 siguientes mayores clientes -                       -                  
Resto de los clientes -                       -                  
Total 5                     100%

Número de Clientes

CONCENTRACIÓN DE PRÉSTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES
Correspondiente al período finalizado el 30 de septiembre de 2018

(En miles de pesos)

FINANCIACIONES
30/09/2018
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ANEXO D

1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses
Más de 24 

meses
Sector Público no financiero -                -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                   
B.C.R.A. -                -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                   
Sector Financiero -                -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                   

Sector Privado no financiero y residentes en el exterior -                -                    3                    1                    -                    1                    -                    5                  

Total -               -                   3                  1                   -                   1                   -                   5                  

APERTURA POR PLAZOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES
Correspondiente al período finalizado el 30 de septiembre de 2018

(En miles de pesos)

TotalConcepto
Cartera 
vencida

Plazos que rentan para su vencimiento
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ANEXO F

Acumulada
Del 

período
Al cierre

Medición al costo
 - Inmuebles -                   (*) 266               -                         70                 70                 196                 
 - Mobiliario e instalaciones -                   10 345               -                         24                 24                 321                 
 - Máquinas y Equipos -                   5 1.352            -                         103               103               1.249             

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -                  1.963          -                       197              197              1.766             

(*) Ver nota 1.7.

Depreciación
Valor 

Residual al 
cierre del 
período

30/09/18

MOVIMIENTO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Correspondiente al período finalizado el 30 de septiembre de 2018

(En miles de pesos)

Concepto

Valor de 
origen al 
inicio del 
ejercicio

Vida util 
total 

estimada 
en años

Altas
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ANEXO G

Acumulada
Del 

período
Al cierre

Medición al costo
 - Licencias -                   3 1.862            -                         80                 80                 1.782             
 - Otros activos intangibles -                   5 - 10 32.584         -                         1.031             1.031             31.553           

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES -                  34.446       -                       1.111            1.111            33.335           

Valor 
Residual al 
cierre del 
período

30/09/18

MOVIMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES
Correspondiente al período finalizado el 30 de septiembre de 2018

(En miles de pesos)

Concepto

Valor de 
origen al 
inicio del 
ejercico

Vida util 
total 

estimada 
en años

Altas

Depreciación
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ANEXO H

Saldo de 
colocación

% sobre 
cartera total

10 mayores clientes 79                     92%
50 siguientes mayores clientes 7                       8%
100 siguientes mayores clientes -                        -                   
Resto de clientes -                        -                   
Total 86                   100%

CONCENTRACIÓN DE LOS DEPÓSITOS
Correspondiente al período finalizado el 30 de septiembre de 2018

(En miles de pesos)

Concepto

DEPÓSITOS
30/09/2018
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ANEXO I

1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses
Más de 24 

meses
Depósitos 82                  4                    -                     -                     -                     -                     86                 

Sector privado no financiero y residentes en el exterior 82                  4                    -                     -                     -                     -                     86                 

TOTAL 82                 4                  -                   -                   -                   -                   86                

APERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS POR PLAZOS REMANENTES
Correspondiente al período finalizado el 30 de septiembre de 2018

(En miles de pesos)

Concepto
Plazos que rentan para su vencimiento

Total
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ANEXO L

Dólar Euro Real Otras

ACTIVO
Efectivo y depósitos en bancos 12.019               -                         12.019               12.019       -                 -                 -                 
Otros activos financieros 11                       -                         11                       11               -                 -                 -                 
Activos financieros entregados en garantía 82                      -                         82                      82              -                 -                 -                 
TOTAL ACTIVO 12.112             -                        12.112             12.112      -                -                -                
PASIVO
Depósitos
Sector privado no financiero y residentes en el exterior 53                       -                         53                       53              -                 -                 -                 
Otros pasivos no financieros 2.771                  -                         2.771                  2.771         -                 -                 -                 
TOTAL PASIVO 2.824              -                        2.824              2.824      -                -                -                

30/09/2018

SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA
Correspondiente al período finalizado el 30 de septiembre de 2018

(En miles de pesos)

Total del 
período

30/09/18

Sucursales 
en el exterior

Casa matriz y 
sucursales en 

el país
Conceptos
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ANEXO N

Total

No vencida Vencida No vencida Vencida
30/09/2018

Préstamos y otras financiaciones
    - Personales 2                   -                            -                       -                       -                       -                       -                                 -                               2                          
         Sin garantías y contragarantías preferidas 2                   -                            -                       -                       -                       -                       -                                 -                               2                          

TOTAL 2                  -                          -                      -                      -                      -                      -                               -                             2                        
PREVISIONES -                   -                          -                      -                      -                      -                      -                               -                             -                         

Con alto riesgo de 
insolvencia / Riesgo alto Irrecuperable 

por disposición 
técnica

ASISTENCIA A VINCULADOS
Correspondiente al período finalizado el 30 de septiembre de 2018

(En miles de pesos)

                                                                                Situación

Concepto

Normal

Con 
seguimiento 

especial / 
Riesgo bajo

Con problemas / Riesgo 
medio

Irrecuperable
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Nota 1. NORMAS CONTABLES Y BASES DE PREPARACION 

Brubank S.A.U. (en adelante, “el Banco”), es una entidad financiera comprendida dentro de la Ley N° 21.526 de 
Entidades Financieras y como tal debe cumplir también con las disposiciones del Banco Central de la República 
Argentina (en adelante, el “BCRA”) como Órgano Regulador de Entidades Financieras.  

El objetivo del Banco será ofrecer a sus clientes una plataforma de operación 7x24 permitiendo operar desde 
cualquier lugar y ser completamente transparentes, apuntando a ser el banco líder de la República Argentina 
dentro de la banca digital y ser reconocido como una entidad que brinda un servicio de excelencia en la 
experiencia de sus clientes sin sucursales contando con un staff de 30 empleados. 

La fecha de constitución de la sociedad fue el 16 de enero de 2018 y ha iniciado sus actividades como banco 
comercial de primer grado el 3 de septiembre de 2018 de acuerdo a lo mencionado en la Comunicación “C” 
80033 del BCRA. 

Estos estados financieros intermedios han sido aprobados por acta de Directorio N°15 de fecha 29 de noviembre 
de 2018.  

1.1 Adopción de las NIIF 

El B.C.R.A., a través de la Comunicación “A” 5541 y modificatorias, estableció el plan de convergencia hacia las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales 
de Información Financiera (IASB, por sus siglas en ingles) y las interpretaciones emitidas por el Comité de 
Interpretaciones de Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF), para las entidades bajo su 
supervisión, con excepción de la aplicación del punto 5.5 (deterioro de valor) de la NIIF 9 “Instrumentos 
Financieros” y NIC 29 Norma Internacional de Contabilidad en economías inflacionarias (ver nota 1.2. (b), para 
los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018.  

Por su parte, con fecha 12 de enero de 2018, el B.C.R.A. publicó la Comunicación “A” 6430 por la cual se 
estableció que las Entidades Financieras deberán comenzar a aplicar las disposiciones en materia de Deterioro 
de Activos Financiero contenidas en el punto 5.5 de la NIIF 9 a partir de los ejercicios iniciados el 1 de enero de 
2020. Dicho modelo de deterioro de activos financieros establece un esquema de tres etapas que se basa en el 
cambio en la calidad crediticia de los activos financieros desde su reconocimiento inicial. Los activos se mueven 
a través de las tres etapas dependiendo de los cambios en el riesgo de crédito y las etapas dictan cómo una 
entidad mide las pérdidas por deterioro y aplica el método del interés efectivo. 

 La Etapa 1 incluye los instrumentos financieros que no han tenido un incremento significativo en el 
riesgo de crédito desde su reconocimiento inicial o que tienen un riesgo de crédito bajo a la fecha de 
presentación. Para estos instrumentos, se reconocen las pérdidas de crédito esperadas (PCE) por 12 
meses y los ingresos por intereses se calculan sobre el importe bruto en libros del activo (es decir, sin 
deducción de la previsión por deterioro). Las PCE de 12 meses son las que resultan de eventos de default 
que son posibles dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de presentación.  
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 La Etapa 2 incluye los instrumentos financieros que han tenido un incremento significativo en el riesgo 
de crédito desde su reconocimiento inicial (a menos que tengan un riesgo de crédito bajo en la fecha de 
presentación) pero que no tienen evidencia objetiva de deterioro. Para estas partidas, se reconocen las 
PCE en toda la vida del instrumento, pero los ingresos por intereses se calculan todavía sobre el importe 
bruto en libros del activo. Las PCE en toda la vida del instrumento es el valor presente de las pérdidas 
que surgirían como resultado de un default ocurrido en cualquier momento en toda la vida del 
instrumento.  
Es el promedio ponderado de la pérdida que se tendría en caso de existir un default utilizando la 
probabilidad de default como ponderador. 
 

 La Etapa 3 incluye activos financieros que tienen evidencia objetiva de deterioro a la fecha de 
presentación. Para estas partidas se reconocen las PCE en toda la vida del instrumento y los ingresos 
por intereses se calculan sobre el valor neto en libros (es decir, neto de la previsión por deterioro). 

Los presentes estados financieros intermedios del Banco por el período irregular de nueve meses finalizado el 
30 de septiembre de 2018, han sido preparados de conformidad con la NIC 34 “Información financiera 
intermedia”. Los estados financieros intermedios han sido preparados de acuerdo con las políticas que el Banco 
espera adoptar en sus estados financieros anuales al 31 de diciembre de 2018. 

La gerencia del Banco ha concluido que los estados financieros intermedios presentan razonablemente la 
posición financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo. 

1.2 Bases de preparación 

Los presentes estados financieros intermedios han sido preparados de acuerdo con el Marco Contable 
establecido por el B.C.R.A. descripto en la Nota 1.1. 

La preparación de estos estados financieros intermedios, requiere que se realicen estimaciones y evaluaciones 
que afectan el monto de los activos y pasivos registrados, y de los activos y pasivos contingentes revelados a la 
fecha de emisión de los presentes estados financieros intermedios, como así también los ingresos y egresos 
registrados. 

El Banco realiza estimaciones para calcular, por ejemplo, las vidas útiles de los bienes de propiedad, planta y 
equipo, las depreciaciones y amortizaciones, el valor recuperable de los activos, el cargo por impuesto a las 
ganancias y algunos cargos laborales. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y 
evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados financieros intermedios. 

Las áreas que involucran un mayor grado de juicio o complejidad o áreas en las que los supuestos y estimaciones 
son significativos para los estados financieros intermedios se describen en la Nota 2. 

(a) Empresa en marcha  

A la fecha de los presentes estados financieros intermedios, no existen incertidumbres respecto a sucesos o 
condiciones que puedan aportar dudas sobre la posibilidad de que el Banco siga operando normalmente como 
empresa en marcha. 
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(b) Unidad de medida 

La NIC 29 “Información financiera en economías hiperinflacionarias” requiere que los estados financieros de 
una entidad, cuya moneda funcional sea la de una economía de alta inflación, sean expresados en términos de 
la unidad de medida corriente a la fecha de cierre del período sobre el que se informa, independientemente de 
si están basados en el método del costo histórico o en el método del costo corriente. Para ello, en términos 
generales, se debe computar en las partidas no monetarias la inflación producida desde la fecha de adquisición 
o desde la fecha de revaluación según corresponda. Dichos requerimientos también comprenden a la 
información comparativa de los estados financieros. 

A los efectos de concluir sobre si una economía es categorizada como de alta inflación en los términos de la NIC 
29, la norma detalla una serie de factores a considerar entre los que se incluye la existencia de una tasa 
acumulada de inflación en tres años que se aproxime o exceda el 100%. La inflación acumulada en tres años, al 
30 de junio de 2018, se ubica por encima del 100%. Es por esta razón que, de acuerdo con la NIC 29, la economía 
argentina debe ser considerada como de alta inflación a partir del 1° de julio de 2018. En consecuencia, el Banco 
debería reexpresar sus próximos estados financieros a presentarse en forma posterior a dicha fecha. A su vez, el 
24 de julio de 2018, la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (FACPCE), 
emitió una comunicación confirmando lo mencionado en forma precedente. No obstante, debe tenerse en 
consideración que, al 30 de septiembre de 2018, se encontraba vigente el Decreto PEN 664/03 que no permite 
la presentación de estados financieros ajustados por inflación. Por lo tanto, dado este decreto, y el marco 
normativo del BCRA, la Dirección del Banco no ha aplicado la NIC 29 en la preparación de los presentes estados 
financieros.  

Cabe señalar que, con fecha 15 de noviembre de 2018, el Senado de la Nación otorgó sanción definitiva al 
proyecto de Ley CD-33/18 el cual dispone modificaciones legislativas relacionadas con la derogación del Decreto 
664/2003 (el cual prohibía la presentación de estados contables ajustados por inflación). Las disposiciones de 
esta ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto a partir de la fecha 
que establezcan el Poder Ejecutivo Nacional a través de sus organismos de contralor y el Banco Central de la 
República Argentina en relación con los balances y estados contables que les sean presentados. 

En un período inflacionario, toda entidad que mantenga un exceso de activos monetarios sobre pasivos 
monetarios, perderá poder adquisitivo, y toda entidad que mantenga un exceso de pasivos monetarios sobre 
activos monetarios, ganará poder adquisitivo, siempre que tales partidas no se encuentren sujetas a un 
mecanismo de ajuste.  

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. La pérdida o ganancia por 
la posición monetaria neta, se incluirá en el resultado neto del período que se informa, revelando esta 
información en una partida separada. 
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(c) Cambios en políticas contables/nuevas normas contables 

Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones publicadas que todavía no han entrado en vigor para 
ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2018, y no han sido adoptadas anticipadamente:  

NIIF 16 “Arrendamientos”: En enero de 2016 el IASB emitió la NIIF 16 “Arrendamientos” que establece el 
nuevo modelo de registración de operaciones de arrendamiento. Bajo la NIIF 16, un contrato es, o contiene, un 
arrendamiento si el contrato transmite el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un período de 
tiempo a cambio de consideración. La NIIF 16 requiere que el arrendatario reconozca el pasivo de arrendamiento 
que refleja los pagos futuros de arrendamiento y un derecho de uso de activos, para casi todos los contratos de 
arrendamiento, con excepción para determinados contratos de arrendamiento a corto plazo y arrendamientos 
de activos de bajo valor. La contabilidad de los arrendadores se mantiene como se indica en la NIC 17; sin 
embargo, se espera que el nuevo modelo de contabilidad para los arrendatarios impacta las negociaciones entre 
arrendadores y arrendatarios. Esta norma es efectiva para los períodos anuales que inician en o después del 1 de 
enero de 2019. El Banco está evaluando el impacto contable que generará la aplicación de la mencionada 
normativa. 

CINIIF 23 “Incertidumbre sobre el tratamiento del impuesto a las ganancias”: Dicha interpretación 
clarifica cómo el reconocimiento y las exigencias de medición de la NIC 12 “Impuesto a las ganancias”, son 
aplicados cuando hay incertidumbre sobre el tratamiento de impuesto a las ganancias. Esta norma fue publicada 
en junio de 2017 y entrará en vigencia para los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. 

No hay otras NIIF o interpretaciones CINIIF que no sean efectivas todavía y que se espere que tengan un efecto 
significativo para el Banco. 

1.3 Conversión de moneda extranjera 

(a) Moneda funcional y moneda de presentación 

Las cifras incluidas en los estados financieros intermedios correspondientes al Banco se expresan en su moneda 
funcional, es decir, en la moneda del ambiente económico principal en la que operan. Los estados financieros 
intermedios se presentan en pesos argentinos, que es la moneda funcional y de presentación del Banco.  

(b) Transacciones y saldos 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional a los tipos de cambio vigentes a las 
fechas de las transacciones o de la valuación cuando las partidas son medidas al cierre. Las ganancias y pérdidas 
en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión de los activos y 
pasivos monetarios denominados en moneda extranjera a los tipos de cambio de cierre, se reconocen en el estado 
de resultados integral, en el rubro “Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera”, excepto, cuando son 
diferidos en el patrimonio por transacciones que califican como coberturas de flujos de efectivo, si ello fuera 
aplicable.  
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1.4 Efectivo y depósitos en bancos 

El rubro efectivo y depósitos en bancos incluye el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos 
y otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos originales de tres meses o menos.  

Los activos registrados en disponibilidades se registran a su costo amortizado que se aproxima a su valor 
razonable. 

1.5 Instrumentos financieros 
 
Reconocimiento Inicial 
 
El Banco reconoce un activo o pasivo financiero en sus estados financieros intermedios, 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 razonables con cambios en resultados, los costos de 
transacción que son directamente atribuibles a la propia adquisición, tales como honorarios y comisiones.  
 
Cuando el valor razonable difiera del valor de costo del reconocimiento inicial, el Banco reconoce la diferencia 
de la siguiente manera:  
 

- Cuando el valor razonable sea acorde al valor del mercado del activo o pasivo financiero o se encuentre 
basado en una técnica de valoración que utilice solamente valores de mercado, la diferencia se reconoce 
como ganancia o pérdida según corresponda. 

 
- En otros casos, la diferencia se ve diferida y el reconocimiento en el tiempo de la ganancia o pérdida es 

determinado individualmente. La misma se amortiza a lo largo de la vida del instrumento hasta que el 
valor razonable pueda ser medido en base a valores del mercado. 

 
Activos financieros 
 
a - Instrumentos de deuda 
 
El Banco considera como instrumentos de deuda a aquellos que se consideran pasivos financieros para el emisor, 
tales como préstamos, títulos públicos y privados, bonos, etc. 
 
Clasificación 
 
Conforme lo establecido por la NIIF 9, el Banco clasifica los activos financieros según se midan posteriormente 
a costo amortizado, a valor razonable con cambios en otros resultados integrales o a valor razonable con cambios 
en resultados, sobre la base: 
 

a) Del modelo de negocio del Banco para gestionar los activos financieros; y 
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b) De las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero 
 
Modelo de Negocio  
 
El modelo de negocio se refiere al modo en que el Banco gestiona un conjunto de activos financieros para lograr 
un objetivo de negocio concreto. Representa la forma en la cual el Banco mantiene los instrumentos para la 
generación de fondos.  
 
Los modelos de negocio que puede seguir el Banco son los siguientes: 
 

- Mantener los instrumentos hasta el vencimiento; 
- Mantener los instrumentos en cartera para el cobro del flujo de fondos y, a su vez, venderlos en caso de 

ser conveniente; o 
- Mantener los instrumentos para su negociación. 

 
El modelo de negocio del Banco no depende de las intenciones de la gerencia para un instrumento individual. 
Por consiguiente, esta condición no es un enfoque de clasificación instrumento por instrumento, sino que es 
determinado a partir de un nivel más alto de agregación.  
 
El Banco solo realiza la reclasificación de un instrumento cuando, y solo cuando, el modelo de negocio para la 
gestión de los activos se ve modificado.  
 
Características del flujo de fondos 
 
El Banco evalúa si el rendimiento del flujo de fondos de los instrumentos agrupados no es significativamente 
diferente de la contribución que recibiría únicamente por intereses, caso contrario, deberán ser medidos a valor 
razonable con cambios en resultados.  
 
En base a lo anteriormente mencionado, se distinguen tres categorías de Activos Financieros: 
 
i) Activos financieros a costo amortizado: 
 
Los activos financieros son medidos a costo amortizado cuando: 
 
(a) el activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos 
financieros para obtener los flujos de efectivo contractuales y, 
 
(b) las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que 
son únicamente pagos del capital e intereses sobre el importe del capital pendiente. 
 
Estos instrumentos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable más los costos de transacción 
incrementales y directamente atribuibles, y posteriormente se miden a costo amortizado. 
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El costo amortizado de un activo financiero es igual a su costo de adquisición menos su amortización acumulada 
más los intereses devengados (calculados de acuerdo al método de la tasa efectiva), neto de cualquier pérdida 
por deterioro de valor. 
 
ii) Activos financieros a valor razonable con cambios en otros resultados integrales: 
 
Los activos financieros son medidos a valor razonable con cambios en otros resultados integrales cuando: 
 
(a) el activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra obteniendo flujos de 
efectivo contractuales y vendiendo activos financieros; y 
 
(b) las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que 
son únicamente pagos del capital e intereses sobre el importe del principal capital pendiente. 
 
Estos instrumentos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable más los costos de transacción 
incrementales y directamente atribuibles, y posteriormente se miden a valor razonable con cambios en otros 
resultados integrales. Las ganancias y pérdidas que surgen de los cambios en el valor razonable se incluyen en 
otros resultados integrales dentro de un componente separado del patrimonio. Las pérdidas o reversiones por 
deterioro, los ingresos por intereses y las ganancias y pérdidas por tipo de cambio se reconocen en resultados. 
Al momento de su venta o disposición, la ganancia o pérdida acumulada previamente reconocida en otro 
resultado integral se reclasifica del patrimonio al estado de resultados.  
 
iii) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados: 
 
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, comprenden: 
 

- Instrumentos mantenidos para negociar; 
- Instrumentos específicamente designados a valor razonable con cambios en resultados; e 
- Instrumentos con términos contractuales que no representan flujos de efectivo que son únicamente 

pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. 
 
Estos instrumentos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable y cualquier ganancia o pérdida 
es reconocida en el estado de resultados a medida que se realizan. 
 
El Banco clasifica un instrumento financiero como mantenido para negociar si se adquiere o se incurre 
principalmente con el propósito de vender o recomprar en el corto plazo, o si forma parte de una cartera de 
instrumentos financieros que se administran conjuntamente y para los cuales hay evidencia de ganancias a corto 
plazo, o es un derivado que no está en una relación de cobertura calificada. Los derivados y los valores para 
negociación se clasifican como mantenidos para negociar y se reconocen a valor razonable.  
 
Únicamente los activos financieros son valuados a valor razonable con cambios en resultados cuando al hacerlo, 
el Banco elimina o reduce significativamente las inconsistencias de medición o reconocimiento que en caso 
contrario quedaría expuesto en la valuación.   
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b - Instrumentos del patrimonio 
 
Los instrumentos del patrimonio son aquellos considerados de dicha manera por el emisor, esto quiere decir 
instrumentos que no contemplen una obligación contractual de pagar y que evidencian un interés residual sobre 
el activo del emisor luego de deducir todo su pasivo.  
 
Dichos instrumentos son valuados a valor razonable con cambios en resultados, excepto cuando la gerencia haya 
hecho uso, al momento del reconocimiento inicial, de la opción irrevocable de medirlos a valor razonable con 
cambio en otros resultados integrales. Este método solamente es aplicable cuando los instrumentos no sean 
mantenidos para negociar y los resultados serán contabilizados en ORI sin posibilidad de reclasificación, aun 
cuando se encuentren realizados. Los dividendos a cobrar que surgen de dicho instrumento, se reconocerán 
como resultado únicamente cuando se tenga el derecho a recibir el pago.  
 
Baja de Instrumentos Financieros 

Activos 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 de recibir flujos de efectivo del activo han 
terminado; o (ii) el Banco ha transferido sus derechos a recibir 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 bajo un 
acuerdo de traspaso (“pass through”); y también se han transferido sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios del activo o, de no haber transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del 
activo, ha transferido el control del activo. 

Cuando se han transferido los derechos contractuales de recibir los flujos de efectivo generados por el activo, o 
se haya celebrado un acuerdo de transferencia, la Entidad evalúa si ha retenido, y en qué medida, los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad del activo. Cuando no han sido transferidos ni retenidos sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, ni tampoco ha sido transferido el control del 
mismo, se continúa reconociendo contablemente el activo en la medida de su implicación continuada sobre el 
mismo. 

En ese caso, también se reconoce el pasivo relacionado. El activo transferido y el pasivo relacionado se miden de 
manera tal que reflejen los derechos y obligaciones que el Banco haya retenido. 

Una implicación continuada que tome la forma de una garantía sobre el activo transferido se mide como el menor 
importe entre (i) el importe original en libros del activo, y (ii) el importe máximo de contraprestación recibida 
que se requeriría devolver. 

Pasivos financieros 
 
Clasificación 
 
El Banco clasifica sus pasivos financieros a costo amortizado utilizando el método de la tasa efectiva excepto por: 
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- Pasivos financieros que sean valuados al valor razonable con cambios en resultados 
- Pasivos que surjan de transferencia de activos financieros 
- Contratos de garantía financiera 
- Compromisos de otorgamiento de préstamos a tasa inferior a la de mercado 

 
Pasivos Financieros valuados a valor razonable con cambios en resultados: el Banco puede optar por hacer uso, 
al inicio, de la opción irrevocable de designar un pasivo a valor razonable con cambios en resultados si y solo si, 
al hacerlo, refleja mas adecuadamente la información financiera porque: 
 

- el Banco elimina o reduce significativamente las inconcistencias de medición o reconocimiento que en 
caso contrario quedaría expuesto en la valuación; 

- si los activos y pasivos financieros se gestionan y se evalúa su desempeño sobre una base de valor 
razonable de acuerdo con una estrategia de inversión o gestión de riesgos documentada; o 

- un contrato principal contiene uno o más derivados implicitos. 
 
Contrato de garantía financiera: los contratos de garantías son aquellos que requiere que el emisor efectúe pagos 
específicos para reembolsar al tenedor por la pérdida en la que incurre cuando un deudor específico incumpla 
su obligación de pago a su vencimiento, de acuerdo con las condiciones, originales o modificadas, de un 
instrumento de deuda.  
 
Los contratos de garantía finaciera y los compromisos de otorgamiento de préstamos a tasa inferior a la de 
mercado se valúan a valor razonable en primera instancia, para luego realizar una comparación entre el mayor 
valor de la comisión pendiente de devengar al cierre del período y la previsión aplicable. 
 
Baja de Pasivos Financieros 
 
Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación de pago se termina, se cancela o expira. Cuando un 
pasivo financiero existente es intercambiado por otro del mismo prestatario en condiciones significativamente 
diferentes, o las condiciones son modificadas en forma importante, dicho intercambio o modificación se trata 
como una baja del pasivo original y se reconoce un nuevo pasivo, la diferencia entre el valor en libros del pasivo 
financiero inicial y la contraprestación pagada se reconoce en el estado consolidado de resultados. 

1.6 Previsiones por riesgo de incobrabilidad 

Respecto de las previsiones por riesgo de incobrabilidad, continúan vigentes las normas sobre “Previsiones 
mínimas por riesgo de incobrabilidad” de la sección 8 de la LISOL, las cuales se detallan a continuación: 

Sobre el total de las deudas de los clientes, deberán aplicarse las siguientes pautas mínimas de previsionamiento: 
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Cartera de consumo o 
asimilable a consumo 

Sin garantías preferidas 

Situación normal 1% 
Riesgo bajo 5% 
Riesgo medio 25% 
Riesgo alto 50% 
Irrecuperable 100% 
Irrecuperable por 
disposición técnica 

100% 

 
Las mencionadas categorías de deudores se conforman como sigue: 

- Cartera Consumo: Incluye las siguientes financiaciones: 
o Los créditos para consumo o vivienda 
o Las financiaciones de naturaleza comercial de hasta el equivalente al importe de referencia del 

punto 3.7 de dicha norma 

Por su parte, la situación asignada a cada deudor se realiza en base a los días de atraso en que ha incurrido el 
mismo para la cartera de consumo. 

Entre otras disposiciones particulares, el Banco ha optado por la opción de interrumpir el devengamiento de 
intereses de aquellos clientes que presenten atrasos mayores a 90 días en lugar de previsionar el 100% de los 
mismos. 

1.7 Propiedad, planta y equipos 

Fueron valuados al costo de adquisición o de construcción, neto de las depreciaciones acumuladas y/o de las 
pérdidas por desvalorización acumuladas, si las hubiera. El costo incluye los gastos que son directamente 
atribuibles a la adquisición o construcción de estas partidas. 

Los gastos de reparación y mantenimiento se reconocen en el estado de resultados del período en que se 
incurren.  

La depreciación de estos bienes es calculada por el método de línea recta, aplicando tasas anuales suficientes 
para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. En el caso que un activo incluya componentes 
significativos con distintas vidas útiles, los mismos son reconocidos y depreciados como ítems separados. 

A continuación, se detalla la vida útil para cada uno de los ítems que componen el rubro propiedad, planta y 
equipos:  
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Bienes de uso Vida Útil 

Inmuebles – Mejoras sobre inmuebles de 3ros. Duración del contrato de alquiler 

Máquinas y equipos 5 años 

Instalaciones 10 años 

Muebles y útiles 10 años 

 
Los valores residuales de la propiedad, planta y equipos, las vidas útiles y los métodos de depreciación se revisan 
y ajustan si fuera necesario, a la fecha de cierre de cada ejercicio o cuando existan indicios de desvalorización. 

El valor de libros de la propiedad, planta y equipos se reduce inmediatamente a su importe recuperable cuando 
el importe en libros es superior al monto recuperable estimado. 

Las ganancias y pérdidas por la venta de elementos de propiedad, planta y equipos, se calculan comparando los 
ingresos obtenidos con el valor de libro del bien respectivo y se incluyen en el estado de resultado integral. 

1.8 Activos intangibles 

(a) Licencias 

Las licencias adquiridas individualmente se valúan inicialmente al costo.  

A la fecha de cierre de los estados financieros intermedios, los activos intangibles con vida útil definida, se 
presentan netos de las depreciaciones acumuladas y/o de las pérdidas por desvalorización acumuladas, si las 
hubiera. Estos activos se someten a pruebas de desvalorización anualmente o cuando haya indicios de 
desvalorización. 

Las licencias adquiridas por el Banco han sido clasificadas como activos intangibles con vida útil definida, siendo 
amortizadas en forma lineal a lo largo del período de la licencia, la cual no supera los 3 años. 

(b) Software 

Los costos asociados con el mantenimiento de software se reconocen como gasto cuando se incurren. Los costos 
de desarrollo, adquisición e implementación que son directamente atribuibles al diseño y pruebas de software 
identificables y únicos que controla el Banco, se reconocen como activos.  

Los costos de desarrollo, adquisición o implementación reconocidos inicialmente como gastos de un período, no 
son reconocidos posteriormente como costo del activo intangible. Los costos incurridos en el desarrollo, 
adquisición o implementación de software, reconocidos como activos intangibles, se amortizan aplicando el 
método de la línea recta durante sus vidas útiles estimadas, en un plazo que no excede de 10 años. 

1.9 Desvalorización de activos no financieros 

Aquellos bienes que son amortizables se someten a pruebas de desvalorización cuando se producen eventos o 
circunstancias que indican que podría no recuperarse su valor de libros o, mínimamente, en forma anual. 
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Las pérdidas por desvalorización se reconocen cuando el valor de libros excede a su valor recuperable. El valor 
recuperable de los activos corresponde al mayor entre el monto neto que se obtendría de su venta o su valor en 
uso. Para efectos de la prueba de desvalorización, los activos se agrupan al menor nivel en que generan flujos de 
efectivo identificables (unidades generadoras de efectivo). El valor de libros de activos no financieros distintos 
del valor llave sobre los que se ha registrado una desvalorización, se revisan a cada fecha de reporte para verificar 
posibles reversiones de desvalorizaciones. 

1.10 Compensación. 

Los activos y pasivos financieros se compensan informando el importe neto en el estado de situación financiera 
solo cuando existe un derecho exigible legalmente para compensar los importes reconocidos, y existe la intención 
de liquidar en términos netos o realizar el activo y liquidar la responsabilidad simultáneamente. 

1.11 Provisiones / Contingencias 
 
De acuerdo a las Normas contables adoptadas por el BCRA, una Entidad tendrá una provisión si: 
 

a- Posee una obligación presente (legal o implícita) como consecuencia de un suceso pasado; 
b- Es probable que la Entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos 

futuros para cancelar tal obligación; y  
c- Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 

 
Se entenderá que una Entidad tiene una obligación implícita si (a) como consecuencia de prácticas anteriores o 
políticas públicas el Banco ha asumido ciertas responsabilidades y (b) como resultado, ha creado expectativas 
de que va a cumplir con esas obligaciones. 
 
Para juicios laborales, civiles y comerciales: se determinan en base a los informes de los abogados acerca del 
estado de los juicios y la estimación efectuada sobre las posibilidades de quebrantos a afrontar por el Banco, así 
como en la experiencia pasada respecto a este tipo de juicios. 
 
Las provisiones se miden al valor presente de los desembolsos que se espera se requerirán para cancelar la 
obligación utilizando una tasa de interés antes de impuestos que refleje las actuales condiciones del mercado 
sobre el valor del dinero y los riesgos específicos para dicha obligación. El incremento en la provisión por el paso 
del tiempo se reconoce en el rubro resultados financieros netos del estado de resultado integral. 
 
El Banco no contabilizará las contingencias positivas, exceptuando las derivadas de impuestos diferidos y 
aquellas cuya concreción sea virtualmente segura. 
 
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros intermedios, la Dirección del Banco entiende que no 
se han presentado elementos que permitan determinar la existencia de ninguna contingencia que pueda 
materializarse y generar un impacto negativo en los presentes estados financieros intermedios. 
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1.12 Otros pasivos no financieros  
 
Las cuentas por pagar no financieras se devengan cuando la contraparte ha cumplido con sus obligaciones 
comprometidas en el contrato y se valúan a costo amortizado. 
 
1.13 Capital Social  
 
Las acciones ordinarias se clasifican en el patrimonio neto y se mantienen registradas a su valor nominal.  
 
1.14 Reconocimiento de Ingresos 

Los ingresos y egresos financieros son registrados para todos los instrumentos de deuda de acuerdo al método 
de la tasa efectiva, por el cual se difieren todos los resultados positivos o negativos que son parte integral de la 
tasa efectiva de la operación. 

Los resultados que se incluyen dentro de la tasa efectiva incluyen erogaciones o ingresos relacionados con la 
creación o adquisición de un activo o pasivo financiero, como por ejemplo compensaciones recibidas por el 
análisis de la condición financiera del cliente, negociación de los términos del instrumento, la preparación y 
procesamiento de los documentos necesario para concertar la transacción y las compensaciones recibidas por el 
otorgamiento de acuerdos de crédito que se espera sean utilizados por el cliente. El Banco registra todos sus 
pasivos financieros no derivados a costo amortizado. 

1.15 Impuesto a las ganancias  

El cargo por impuesto a las ganancias del período comprende al impuesto corriente y al diferido. El impuesto se 
reconoce en el estado de resultado, excepto cuando se trata de partidas que deban ser reconocidas directamente 
en otros resultados integrales. En este caso, el impuesto a las ganancias relacionado de tales partidas también se 
reconoce en dicho estado. 

El cargo por impuesto a las ganancias corriente se calcula sobre la base de las leyes impositivas promulgadas o 
sustancialmente promulgadas a la fecha del estado de situación financiera en los países en los que el Banco opera 
y genera ganancia imponible. El Banco evalúa periódicamente la posición asumida en las declaraciones juradas 
de impuestos respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de interpretación. Por su parte, 
cuando corresponde, constituye provisiones sobre los montos que espera deberá pagar a las autoridades 
tributarias. 

El impuesto a las ganancias diferido se determina en su totalidad, por el método del pasivo, sobre las diferencias 
temporales que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus respectivos valores contables. Sin 
embargo, el impuesto diferido que surge por el reconocimiento inicial de un activo o de un pasivo en una 
transacción que no corresponda a una combinación de negocios, que al momento de la transacción no afecta ni 
la utilidad ni la pérdida contable o gravable, no se registra. El impuesto diferido se determina usando tasas 
tributarias (y legislación) que han sido promulgadas a la fecha del balance general y que se espera serán 
aplicables cuando el activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se pague. 
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Los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida que sea probable que se produzcan beneficios 
impositivos futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporarias. 

1.16 Arrendamientos operativos 

El Banco (arrendador) reconoce los pagos de leasing como resultados positivos de manera lineal. En caso de que 
sea más apropiado otro método de reconocimiento, el Banco aplicará el reconocimiento de ingresos de dicha 
manera. A su vez, el Banco reconoce los costos, tales como amortizaciones y gastos.  

El valor de reconocimiento inicial incluye los costos directos incurridos en la adquisición del leasing operativo 
al valor de libros del activo subyacente y reconocerá dichos costos como gastos durante el plazo del 
arrendamiento de igual manera que el reconocimiento de los ingresos. 

La depreciación aplicada a los activos subyacentes del leasing es consiste con el grupo de activos similares. A su 
vez, el Banco aplica NIC 36 para la aplicación de pérdidas identificadas. 

Nota 2. POLÍTICAS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS  
 
La preparación de estados financieros intermedios de conformidad con el marco contable establecido por el 
BCRA requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas. También requiere que la Gerencia ejerza su 
juicio en el proceso de aplicación de las normas contables establecidas por el BCRA y las políticas contables del 
Banco. 
 
El Banco ha identificado las siguientes áreas que implican un mayor grado de juicio o complejidad, o áreas en 
las que los supuestos y estimaciones son significativos para los estados financieros intermedios que son 
esenciales para la comprensión de los riesgos informativos contables / financieros subyacentes: 
 

a- Pérdidas por deterioro de préstamos 
 
El Banco realiza estimaciones sobre las capacidades de repago de los clientes para determinar el nivel de 
previsionamiento que le corresponde según la normativa BCRA. 
 
Dichas estimaciones son efectuadas con la periodicidad correspondiente requerida por las normas mínimas de 
previsionamiento del B.C.R.A. 
 

b- Deterioro de Activos no Financieros  
 
Los activos intangibles con vidas finitas y propiedades, planta y equipo se amortizan o deprecian a lo largo de su 
vida útil estimada en forma lineal. El Banco monitorea las condiciones relacionadas con estos activos para 
determinar si los eventos y circunstancias justifican una revisión del período de amortización o depreciación 
restante y si existen factores o circunstancias que impliquen un deterioro en el valor de los activos que no pueda 
ser recuperado.  
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El Banco ha aplicado el juicio en la identificación de los indicadores de deterioro de propiedad, planta y equipo 
y activos intangibles. El Banco ha determinado que no hubo indicios de deterioro para ninguno de los períodos 
presentados en sus estados financieros intermedios, por lo cual no se ha estimado ningún valor recuperable. 
 

c- Impuesto a las ganancias e impuesto diferido 
 
Se requiere un juicio significativo al determinar los pasivos y activos por impuestos corrientes y diferidos. El 
impuesto corriente se provisiona de acuerdo a los montos que se espera pagar y el impuesto diferido se 
provisiona sobre las diferencias temporarias entre las bases impositivas de los activos y pasivos y sus valores en 
libros, a las alícuotas que se espera estén vigentes al momento de reversión de las mismas. 

Se reconoce un activo por impuesto diferido en la medida en que exista la probabilidad de que se disponga de 
ganancias imponibles futuras contra las cuales se puedan utilizar las diferencias temporarias, basado en los 
presupuestos de la gerencia con respecto a los montos y la oportunidad de las ganancias imponibles futuras. 
Luego se debe determinar la posibilidad de que los activos por impuesto diferido se utilicen y compensen contra 
ganancias imponibles futuras. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones, por ejemplo, cambios 
en la legislación impositiva o el resultado de la revisión definitiva de las declaraciones juradas de impuestos por 
parte del fisco y los tribunales fiscales. 

Las ganancias fiscales futuras y la cantidad de beneficios fiscales que son probables en el futuro se basan en un 
plan de negocios a mediano plazo preparado por la administración el cual se basa en expectativas que se 
consideran razonables.  

Nota 3. IMPUESTO A LAS GANANCIAS  
 
El 29 de diciembre de 2017 el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley 27430 – Impuesto a las Ganancias. Esta 
ley ha introducido varios cambios en el tratamiento del impuesto a las ganancias cuyos componentes clave son 
los siguientes: 

Alícuota de Impuesto a las ganancias: La alícuota del Impuesto a las Ganancias para las sociedades argentinas 
se reducirá gradualmente desde el 35% al 30% para los ejercicios fiscales que comiencen a partir del 1 de enero 
de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019 y al 25% para los ejercicios fiscales que comiencen a partir del 1 de 
enero de 2020, inclusive. 

Impuesto a los dividendos: Se introduce un impuesto sobre los dividendos o utilidades distribuidas, entre otros, 
por sociedades argentinas o establecimientos  permanentes a: personas humanas, sucesiones indivisas o 
beneficiarios del exterior, con las siguientes consideraciones: (i) los dividendos derivados de las utilidades 
generadas durante los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1 de enero 2018 y hasta el 31 de diciembre de 
2019 estarán sujetos a una retención del 7%; y (ii) los dividendos originados por las ganancias obtenidas por 
ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2020 en adelante estarán sujetos a una retención del 13%.  

Los dividendos originados por beneficios obtenidos hasta el ejercicio anterior al iniciado a partir del 1 de enero 
de 2018 seguirán sujetos, para todos los beneficiarios de los mismos, a la retención del 35% sobre el monto que 
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exceda las ganancias acumuladas distribuibles libres de impuestos (período de transición del impuesto de 
igualación). 

Revalúo impositivo opcional: La normativa establece que, a opción de las Sociedades, se podrá realizar el 
revalúo impositivo de los bienes situados en el país y que se encuentran afectados a la generación de ganancias 
gravadas. El impuesto especial sobre el importe del revalúo depende del bien, siendo de un 8% para los bienes 
inmuebles que no posean el carácter de bienes de cambio, del 15% para los bienes inmuebles que posean el 
carácter de bienes de cambio, y del 10 % para bienes muebles y el resto de los bienes. Una vez que se ejerce la 
opción por determinado bien, todos los demás bienes de la misma categoría deben ser revaluados. El resultado 
impositivo que origine el revalúo no está sujeto al impuesto a las ganancias y el impuesto especial sobre el 
importe del revalúo no será deducible de dicho impuesto.  

A la fecha de los presentes estados financieros intermedios el Banco está evaluando el ejercicio de dicha opción.  

Actualizaciones de deducciones: Las adquisiciones o inversiones efectuadas en los ejercicios fiscales que se 
inicien a partir del 1 de enero de 2018, se actualizarán sobre la base de las variaciones porcentuales del Índice 
de Precios Internos al por Mayor (IPIM) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos, situación 
que incrementará la amortización deducible y su costo computable en caso de venta. 

La evolución de los conceptos por impuesto a las ganancias se detalla en el siguiente cuadro: 

 30/09/2018 
Impuesto a las ganancias corriente 38.376  
Impuesto a las ganancias - método diferido 9.460  
Subtotal 47.836  
Impuesto a la ganancia mínima presunta -  

Subtotal – Impuesto a las ganancias  47.836  

Subtotal – Impuesto a las ganancias imputado en Otros 
resultados integrales 

-  

Total Cargo Impuesto a las Ganancias 47.836  
 

A continuación, se presenta una conciliación entre el impuesto a las ganancias cargado a resultados al 30 de 
septiembre de 2018 y el que resultaría de aplicar la tasa del impuesto vigente sobre la utilidad contable: 
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 30/09/2018 

Resultado del período antes de impuesto a las ganancias 159.445 

Tasa del impuesto vigente 30% 

Resultado del período a la tasa del impuesto 47.836 

Diferencias permanentes a la tasa del impuesto - 

- Diferencias temporarias a la tasa del impuesto   

     - Altas:   

Altas activos intangibles (9.460) 

Impuesto a las ganancias a pagar 38.376 

 

Nota 4. EFECTIVO Y DEPOSITOS EN BANCOS 
 
Los equivalentes al efectivo se tienen, más que para propósitos de inversión o similares, para cumplir los 
compromisos de pago a corto plazo. Para que una inversión financiera pueda ser calificada como equivalente al 
efectivo, debe poder ser fácilmente convertible en una cantidad determinada de efectivo y estar sujeta a un riesgo 
insignificante de cambios en su valor. Por tanto, una inversión así será equivalente al efectivo cuando tenga 
vencimiento próximo, tres meses o menos desde la fecha de adquisición.  
 
Se detallan a continuación los componentes del efectivo y sus equivalentes: 
 

 30/09/2018 

Efectivo y depósitos en bancos  18.427 

Otros títulos de deuda  331.195 

Total  349.622 
 
Por su parte, se exponen a continuación las conciliaciones entre los saldos de aquellas partidas consideradas 
equivalentes de efectivo en el Estado de Flujo de Efectivo y las reportadas en el Estado de Situación Financiera 
al cierre del período: 
 

 30/09/2018 

Disponibilidades s/ ESF                  18.427  

- Letras de liquidez del BCRA                 331.195  

Disponibilidades s/ EFE                349.622  
 

Nota 5. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Al cierre del período el Banco mantiene las siguientes carteras de instrumentos financieros: 
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Cartera de instrumentos al 30/09/2018 
Costo 

Amortizado 

Activos  

Efectivo y depósitos en bancos 18.427 

Letras de liquidez del BCRA  331.195  

Préstamos personales  5  

Activos financieros entregados en garantía 312 

Otros activos financieros 63 

Total Activos 350.002 

Pasivos  

Depósitos  86  

Otros pasivos financieros 11 

Total Pasivos  97  

 

Valores Razonables 

El Banco clasifica los valores razonables de los instrumentos financieros en 3 niveles, de acuerdo a la calidad de 
los datos utilizados para su determinación.  

Valor Razonable nivel 1:  El valor razonable de los instrumentos financieros negociados en mercados activos 
(como derivados negociados públicamente, inversiones negociables o disponibles para la venta) se basa en los 
precios de cotización de los mercados a la fecha del periodo de reporte. El precio de mercado utilizado en los 
activos financieros mantenidos por el Banco es el precio de compra actual. Estos instrumentos se incluyen en el 
nivel 1.  
 
Valor Razonable nivel 2: El valor razonable de instrumentos financieros que no se negocian en mercados activos, 
por ejemplo, los derivados disponibles fuera de bolsa (over-the-counter), se determina utilizando técnicas de 
valuación que maximizan el uso de información observable y deposita la menor confianza posible en estimados 
específicos del Banco. Si todas las variables relevantes para establecer el valor razonable de un instrumento 
financiero son observables, el instrumento se incluye en el nivel 2.  
 
Valor Razonable nivel 3: Si una o más variables relevantes no se basan en información observable de mercado, 
el instrumento se incluye en el nivel 3. Este es el caso de los instrumentos de capital sin cotización.  
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El Banco no posee instrumentos financieros medidos a valor razonable para el período finalizado el 30 de 
septiembre de 2018.  

Resultados Generados por Instrumentos Financieros 

Los instrumentos financieros del Banco generaron los siguientes ingresos, egresos, ganancias y pérdidas 
durante el período:  

 30/09/2018 
Ganancia/Pérdida neta 

 

Activos y Pasivos a Costo Amortizado 349.905  
Resultado del período  111.609  
Intereses por Activos financieros  

- Medidos a costo amortizado 13.982 
Total 13.982  

 

Nota 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS 
 
Los cambios en propiedad planta y equipo se encuentran expuestos en el anexo F de los presentes estados 
financieros intermedios. 

Nota 7. ACTIVOS INTANGIBLES 
 
Los cambios en activos intangibles se encuentran expuestos en el anexo G de los presentes estados financieros 
intermedios. 

Nota 8. CONTINGENCIAS 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros intermedios, la Dirección del Banco entiende que no 
se han presentado elementos que permitan determinar la existencia de contingencias que puedan materializarse 
y generar un impacto negativo en los presentes estados financieros intermedios. 

Nota 9. TRANSACCIONES Y SALDOS ENTRE PARTES RELACIONADAS 
 
Se consideran partes relacionadas todas aquellas entidades que poseen directa, o indirectamente a traves de 
otras entidades, control sobre otra, se encuentren bajo el mismo control o pueda ejercer influencia significativa 
sobre las decisiones financieras u operacionales de otra entidad.   
 
El Banco no posee subsidirias, ni asociadas ni tiene control conjunto sobre otra sociedad. 
 
Entidad controladora 
 
El Banco es controlado por la siguiente entidad: 
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Nombre Naturaleza 
Actividad 
principal 

Lugar de 
radicación 

Porcentaje de 
participación 

2018 
Bruinvest S.A. Control  Sociedad de 

inversiones 
Buenos Aires, 
Argentina 

100% 

 
A continuación se detallan los saldos y transacciones más significativos con partes relacionadas: 
 

Concepto 30/09/2018 

Activo   

Otros activos financieros   

Bruinvest S.A. 50  

 
Cabe mencionar, que las transacciones efectuadas entre partes relacionadas se han llevado a cabo en condiciones 
de equivalencia a las de transacciones con independencia mutua entre las partes.  
 
Nota 10. APERTURA DE RESULTADOS 
 
Ingreso por intereses 
 

Ingresos por intereses 30.09.2018 
Intereses por títulos públicos  13.982  

Total  13.982  
 
Egreso por comisiones 
 

Egresos por comisiones 30.09.2018 
Comisiones por servicios (169) 

Total  (169) 
 
Diferencia de cambio, neta 
 

Originado en 30.09.2018 
Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera  181.729  

Diferencia de cambio   181.729  
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Otros ingresos / (Egresos) netos 
 

Otros Ingresos 30.09.2018 
Otros ingresos operativos  2 

Total 2 
 

Otros Egresos 30.09.2018 
Otros gastos operativos  (20) 

Total  (20) 
 
Gastos por función y naturaleza  

El Banco presentó sus estados de resultados integrales bajo el método de la función del gasto. De acuerdo con 
este método, los gastos se clasifican de acuerdo a su función como parte de la partida “gastos de administración”.  

La siguiente tabla proporciona la información adicional requerida sobre la naturaleza de los gastos y su relación 
con la función: 

Gastos de Administración 30.09.2018 
Honorarios y retribuciones por servicios   9.819  
Representación, viáticos y movilidad 223 
Gastos de publicidad, promoción e investigación   957  
Impuestos y tasas   1.587  
Mantenimiento y reparaciones   32  
Energía eléctrica, gas, internet y teléfono   2.748  
Útiles de oficina   20  
Alquileres   1.827  
Seguros  137  
Diversos   1.052  
Total  18.402  

 

Sueldos, Jornales, Cargas sociales y Otros beneficios 

A continuación, se detallan los conceptos incluidos en Sueldos y Jornales y Cargas Sociales al 30 de septiembre 
de 2018:  
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Detalle 30.09.2018 
Remuneraciones  12.214  
Cargas Sociales  2.044  
Gratificaciones  1.904  
Indemnizaciones  64  
Servicios al personal  143  

Total  16.369  

 
Nota 11. SEGURO DE GARANTÍA DE LOS DEPOSITOS 
 
El Banco se encuentra incluido en el sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos de la Ley N° 24.485, 
Decretos Reglamentarios N° 540/95 actualizado por el N° 1292/96 y N°1127/98 y la Comunicación “A” 2337 y 
modificatorias del B.C.R.A. El Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos que es limitado, obligatorio y 
oneroso, se ha creado con el objeto de cubrir los riesgos de los depósitos bancarios, en forma subsidiaria y 
complementaria al sistema de privilegios y protección de depósitos establecido por la Ley de Entidades 
Financieras. La garantía cubrirá la devolución del capital depositado y de sus intereses devengados hasta la fecha 
de revocación de la autorización para funcionar o hasta la fecha de suspensión de la Entidad por aplicación del 
artículo 49 de la Carta Orgánica del B.C.R.A., si esta medida hubiera sido adoptada en forma previa a aquella. A 
partir del 11 de enero de 2011, mediante la Comunicación “A” 5170, el monto de la citada garantía se estableció 
en $120 (miles). 
 
A partir del 1 de noviembre de 2014, mediante la Comunicación “A” 5640, el monto de la citada garantía se 
estableció en $350 (miles) asimismo en dicha fecha mediante la Comunicación “A” 5659 se incrementaron los 
montos del aporte normal mensual del fondo de garantía de los depósitos pasando de 0,015% mensual al 0,06% 
mensual.   
 
Con fecha 7 de abril de 2016, el B.C.R.A. emite la Comunicación “A” 5943 la cual retorna a un aporte equivalente 
al 0,015% del promedio mensual de saldos diarios al FGD a partir del día de su publicación, asimismo establece 
que a partir del 1 de mayo de 2016 el importe de garantías sobre depósitos se incrementa a $ 450 (miles). 
 
Con fecha 11 de enero de 2018, mediante el Decreto 30/2018 se estableció una simplificación en el Sistema de 
Seguro de Garantía de los Depósitos. El mencionado Decreto derogó el inciso d) del artículo 12 del Decreto 
N°540/95 y sus modificatorios, el cual establecía que no están alcanzados por la cobertura del sistema de 
garantía los depósitos constituidos con posterioridad al 1º de julio de 1995, sobre los cuales se hubiere pactado 
una tasa de interés superior en dos puntos porcentuales anuales a la tasa de interés pasiva para plazos 
equivalentes del Banco de la Nación Argentina correspondiente al día anterior al de la imposición. Dicho inciso 
también establecía que el B.C.R.A. podrá modificar la tasa de referencia establecida en este inciso, 
comunicándola con 5 días hábiles bancarios de antelación. 
  
Al 30 de septiembre de 2018, el Banco ha cumplimentado con el aporte correspondiente. 
 
Nota 12. BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 
 
Al 30 de septiembre de 2018, existen activos de la Entidad que se encuentran restringidos según el siguiente 
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detalle incluido en el rubro Activos Financieros Entregados en Garantía: 

Conceptos 30/09/2018 

Cuentas especiales de garantía a favor de las cámaras electrónicas de 
compensación en el B.C.R.A 

312 

Total 312 

 
Nota 13. CUENTAS QUE IDENTIFICAN EL CUMPLIMIENTO DE EFECTIVO MINIMO 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la Comunicación “A” 4667, complementarias y modificatorias, a 
continuación, se detallan los conceptos computados por la Entidad para la integración del efectivo mínimo, tanto 
en pesos como en moneda extranjera, al 30 de septiembre de 2018: 

Efectivo mínimo – Saldos promedios 

Concepto 
 Moneda 

 Pesos Dólares 

Total Exigencia  6 - 

Integración    

Saldos acreedores en cuentas corrientes a la vista abiertas en el B.C.R.A.  1.428 7 

Saldos acreedores en cuentas especiales de garantías abiertas en el B.C.R.A.  146 2 

Total Integración  1.574 9 

Posición neta al cierre del período  1.568 9 

 
Nota 14. RESTRICCION PARA LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES 
 
Conforme a las regulaciones establecidas por el B.C.R.A., corresponde asignar a reserva legal el 20% de las 
utilidades del ejercicio netas de los eventuales ajustes de ejercicios anteriores, en caso de corresponder. 

No obstante ello, para la distribución de utilidades y según lo estipulado por el B.C.R.A. en el Texto Ordenado 
sobre Distribución de Resultados (última actualización Comunicación “A” 5393 del 4 de febrero de 2013), las 
Entidades Financieras deberán contar con autorización previa de la Superintendencia de Entidades Financieras 
y Cambiarias, y dar cumplimiento a una serie de requerimientos entre los que se destacan: no se encuentren 
alcanzadas por las disposiciones de los artículos 34 y 35 bis de la Ley de Entidades Financieras, registren 
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asistencia por iliquidez, presenten atrasos o incumplimientos en los regímenes informativos, registren 
deficiencias de integración de capital mínimo (sin computar a tales fines los efectos de las franquicias 
individuales otorgadas por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias) o de efectivo mínimo - 
en promedio - en pesos o moneda extranjera. 

Las Entidades no comprendidas en algunas de estas situaciones podrán distribuir resultados hasta el importe 
positivo que surja de deducir, en forma extracontable, a los Resultados no asignados, los importes de las 
Reservas legal y estatutarias exigibles, las diferencias de cambio residuales por amparos activados, la diferencia 
entre el valor contable y el valor de mercado de los Títulos Públicos, los ajustes de valuación de activos 
modificados por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias que se encuentran pendientes de 
registración, las franquicias  individuales de valuación de activos, los saldos en concepto de activación de la 
diferencia existente entre el valor equivalente en pesos de considerar los depósitos judiciales en la moneda 
original de la imposición, y el valor contable de esos depósitos constituidos en moneda extranjera que, al 5 de 
enero de 2002, fueron alcanzados por lo dispuesto en la Ley N° 25.561 y el Decreto N° 214/02 y los saldos netos 
en concepto de activación de quebrantos que pudieran surgir de la aplicación de las normas sobre valuación de 
títulos públicos. Asimismo, según lo establecido por el B.C.R.A. en la citada Norma, el importe a distribuir no 
deberá comprometer la liquidez y solvencia de la Entidad. Esto se verificará en la medida que luego de los ajustes 
efectuados, las entidades mantengan resultados positivos y que cumplan con la relación técnica de capitales 
mínimos. 

Además de lo citado precedentemente, el B.C.R.A. emitió con fecha 9 de junio de 2016 la comunicación “A” 5985 
eliminando la condición de la exigencia incrementada del 75% y los márgenes de conservación en relación a los 
activos ponderados por riesgo. De esta forma la comunicación emitida admitirá la distribución de resultados en 
la medida que no se verifique alguna de las siguientes condiciones: - la integración de efectivo mínimo en 
promedio -en pesos, en moneda extranjera o en títulos valores públicos- fuera menor a la exigencia 
correspondiente a la última posición cerrada o a la proyectada considerando el efecto de la distribución de 
resultados; y/o - la entidad no haya dado cumplimiento a los márgenes adicionales de capital correspondiente. 

Nota 15. GESTION DE CAPITAL Y POLITICA DE TRANSPARENCIA EN MATERIA DE 
GOBIERNO SOCIETARIO 

El Directorio 

Estructura de Administración y Control 

La administración de BRUBANK está a cargo del Directorio, cuyos miembros son elegidos por la Asamblea de 
Accionistas. 

El estatuto social de BRUBANK determina que el Directorio está compuesto de la siguiente manera: 

 Director Titular y Presidente: Juan José Bruchou.  
 Director Titular y Vicepresidente: Diego Miguel Pando Soldati;  
 Director Titular: José María Alejandro Ramón Malbrán; 
 Director Suplente: Pablo Sánchez 
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El Gerente General es responsable, frente al Directorio de la implementación y seguimiento del plan de negocio 
sustentable del Banco, garantizando el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes y del código de ética, 
liderando y supervisando la gestión de los miembros del Comité de Dirección (CODI). 

Principales roles y funciones del Directorio 

 Establecer los objetivos y estrategias del Banco, así como la organización y estructuras más adecuadas 
para su puesta en práctica. 

 Aprobar y supervisar la implementación del Código de Gobierno Societario y de los principios y valores 
societarios y evaluar anualmente si el mismo es adecuado al perfil, complejidad e importancia de la 
Entidad. 

 Aprobar Memoria, Balance y demás documentación contable y legal.  
 Nombrar y otorgar poderes a los funcionarios. 
 Aprobar el Plan Estratégico, así como los objetivos de gestión y definición del mapa de Stakeholders. 
 Aprobar el Plan de Negocios y el presupuesto anual. 
 Aprobar las políticas de inversión y de financiación. 
 Aprobar el nivel de tolerancia al riesgo de la Entidad y efectuar el monitoreo de su perfil de riesgo. 
 Efectuar la supervisión de la Gerencia General. 
 Aprobar, vigilar y revisar el diseño y el funcionamiento del sistema de retribuciones al personal y el 

sistema de incentivos económicos, conforme a las disposiciones legales vigentes. 
 Definición de cartera de productos y pricing así como el plan de marketing para el desarrollo de dichos 

productos. 
 Aprobación de límites y regulaciones técnicas exigidas según normativa vigente. 
 Aprobación del Plan Anual de Auditoría. 

Alta Gerencia 

La Alta Gerencia estará conformada por el Gerente General y sus reportes directos. 

Principales Roles y Funciones de la Alta Gerencia 

Será responsable de hacer cumplir líneas claras de responsabilidad en toda la organización. En particular:  

 Colaborar en la elaboración de todo tipo de tareas que se le encomienden y en la interpretación y 
ejecución de las políticas dictadas por el Directorio relacionadas con su Gerencia. 

 Controlar el cumplimiento de la legislación aplicable, decretos reglamentarios y complementarios, las 
normas el B.C.R.A. y del estatuto social. 

 Controlar y ejecutar los negocios ordinarios del Banco de conformidad con las políticas estratégicas, 
presupuesto y plan de negocios aprobados por el Directorio que apunten a la consecución de los 
objetivos según el presupuesto anual. 

 Promover y aprobar la implementación de políticas, procedimientos, procesos y controles necesarios 
para gestionar las operaciones y riesgos en forma de cumplir con los objetivos estratégicos fijados por el 
Directorio. 
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 Controlar que la información financiera de la Entidad sea razonable, elevar al Directorio los balances 
anuales. 

 Elaborar el presupuesto anual de la Gerencia. 
 Implementar un proceso interno, integrado y global, para evaluar la suficiencia de su capital económico 

en función de su perfil de riesgo (“Internal Capital Adequacy Assesment Process” – “ICAAP”) definido 
por el Directorio. 

 Elaborar y monitorear una estrategia para mantener sus niveles de capital a lo largo del tiempo. 
 Establecer una política de divulgación formal para cumplir con los requisitos mínimos, que comprenda 

los controles y procedimientos internos correspondientes. 
 Establecer y mantener una estructura eficaz de control interno que involucre la información divulgada. 

Estructura Organizacional 

 

Comisión Fiscalizadora 

El Estatuto del Banco prevé la constitución de una Comisión Fiscalizadora compuesta por 3 miembros titulares 
(“Síndicos Titulares”) y 3 miembros suplentes (“Síndicos Suplentes”). De acuerdo con la Ley General de 
Sociedades y las normas del Banco Central, los síndicos titulares y suplentes deben controlar la legalidad de los 
actos de gestión y gobierno de la Entidad. Los síndicos titulares y suplentes no participan en la administración 
de los negocios y no pueden tener funciones gerenciales. Ellos son responsables, entre otras cosas, de la 
preparación del informe a los accionistas analizando los estados contables de cada ejercicio.  
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Comités 

La entidad ha conformado una serie de comités con la finalidad de implementar las políticas definidas por el 
Directorio. 

A continuación, se describe el propósito, integración, responsabilidades, funciones y perioricidad de dichos 
comités: 

Comité de auditoria 

Propósito 

Tiene como propósito formar parte del control interno de Brubank. Prestará cooperación al Directorio de la 
Entidad en el cumplimiento de la obligación de supervisión del proceso de información financiera; del sistema 
de control interno; del proceso y actividad de Auditoría Interna y del cumplimiento de las leyes y 
reglamentaciones vigentes.  

Integración 

La integración del Comité de Auditoría, así como las modificaciones que pudieran sucederse, serán dispuestas 
por el Gerente General del Banco. Su conformación y funciones se ajustan a la normativa del BCRA. Se 
encuentra integrado por dos directores titulares y por el Gerente de Auditoría interna de la entidad. 

Responsabilidades y funciones  

Será responsable de cumplir con las funciones establecidas por el BCRA en las Normas Mínimas sobre 
Controles Internos para Entidades Financieras. 

Tiene a su cargo las gestiones que permitan asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas y 
procedimientos de control interno de la Entidad, conforme a los lineamientos definidos por el Directorio, 
contribuyendo además a la mejora de la efectividad de dichos controles. 

 El Comité de Auditoría será responsable primario de la observancia de los plazos estipulados y las 
acciones planificadas en el mencionado Plan de Implementación aprobado oportunamente. 

 Coordinar las funciones de control interno y externo que interactúan en Brubank. 
 Asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas y procedimientos de control interno de la Entidad, 

conforme a los lineamientos definidos por el Directorio, contribuyendo además a la mejora de la 
efectividad de dichos controles. 

 Supervisar el funcionamiento y fiabilidad del sistema administrativo-contable y de toda información 
financiera o de otros hechos significativos que sea presentada al BCRA y a otros organismos de control. 

 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la normativa emitida por el BCRA y la existencia de un 
adecuado cuerpo normativo interno. 

 Supervisar que el Banco cuente con las debidas normas y procedimientos y verificar su cumplimiento a 
través de la Auditoría Interna. 

 Asegurar el más eficiente desempeño de la función de la Auditoría Interna, estableciendo sus recursos 
humanos y presupuestarios y aprobando el Plan Anual de Auditoría.  
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 Revisar los planes emitidos por los auditores externos e internos, evaluar su funcionamiento y emitir 
una opinión al respecto. 

 Revisar y aprobar el programa de trabajo anual del área de auditoría interna de la entidad. 
 Tomar conocimiento de los resultados obtenidos por la Comisión Fiscalizadora del Banco en la 

realización de sus tareas. 
 Analizar los distintos informes que le sean presentados y determinar los cursos de acción a seguir para 

regularizar las observaciones que persistan en el tiempo. 
 Supervisar la aplicación de las políticas en materia de información sobre la gestión de riesgos. 
 Asegurar que se proporcione al mercado información completa respecto de las operaciones en las cuales 

exista conflicto de intereses con integrantes de los órganos sociales o accionistas controlantes. 
 Verificar el cumplimiento de normas de conducta que resulten aplicables. 
 Dejar asentado en un libro de Actas los asuntos tratados y las resoluciones adoptadas en cada una de las 

reuniones mantenidas. 
 Redactar el Reglamento interno del comité en la primera reunión que se convoque. 
 Analizar, con carácter previo a su presentación al Directorio, y con la profundidad necesaria para 

constatar su razonabilidad, fiabilidad y claridad, los estados contables del Banco y los estados 
financieros consolidados con sus Sociedades controladas y participadas. 

 Opinar respecto a la propuesta del Directorio para la designación de los auditores externos a contratar 
por el Banco y velar por su independencia. 

 Revisión de la capacitación y/o actualización de los integrantes del Comité. 
 Emitir opinión fundada respecto de operaciones con partes relacionadas. 
 Emitir un informe que dé cuenta del tratamiento dado durante el ejercicio a las cuestiones de su 

competencia. 
 Colaborar en la elaboración de todo tipo de tareas que se le encomienden y en la interpretación y 

ejecución de las políticas dictadas por el Directorio.   
 Revisar periódicamente el cumplimiento de las normas de independencia de los auditores externos. 
 Opinar sobre la razonabilidad de las propuestas que formule el Directorio acerca de honorarios y de 

planes sobre acciones de los Directores y administradores. 
 Analizar los honorarios facturados por los auditores externos, exponiendo separadamente los 

correspondientes a la auditoría externa y otros servicios relacionados destinados a otorgar confiabilidad 
a terceros, y los correspondientes servicios especiales distintos de los mencionados anteriormente. 

 Mantener comunicación constante con los funcionarios de la Superintendencia de Entidades 
Financieras y Cambiarias responsables del control de la entidad, a fin de conocer sus inquietudes, los 
problemas detectados en las inspecciones actuantes en la entidad, así como el monitoreo de las acciones 
llevadas a cabo para su solución. 

 Dejar asentado en un libro de Actas los asuntos tratados y las resoluciones adoptadas en cada una de las 
reuniones mantenidas. 

Según lo dispuesto por el BCRA en las Normas Mínimas sobre Controles Internos para Entidades 
Financieras, los integrantes del Comité de Auditoría asumen, respecto de sus demás pares del Directorio, 
una responsabilidad primaria frente a eventuales incumplimientos a las normas sobre controles internos 
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que den lugar a la aplicación de sanciones - en los términos de los Art. 41° y 42° de la Ley de Entidades 
Financieras. 

Periodicidad  

El Comité de Auditoría se reunirá con periodicidad mensual. Esta periodicidad podrá ser modificada por el 
Gerente General del Banco, previendo como mínimo una reunión semanal. 

Comité de Control y Prevención de Lavado de Activo, del Financiamiento del terrorismo y otras 
Actividades Ilícitas 

Propósito 

Tiene como propósito coadyuvar a la observancia de las obligaciones emergentes de la normativa aplicable 
para la prevención de dichos delitos.  
Es el encargado de asistir al Oficial de Cumplimiento en el diseño e implementación de la estrategia sobre 
control y prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas, de 
acuerdo con las normas legales y administrativas vigentes, en función de minimizar responsabilidades de tipo 
penal, civil, comercial, etc., tanto para la Institución como para los funcionarios que la integran, observándose 
las pautas, principios y políticas diseñadas e implementadas por la máxima autoridad del Banco. 
 
Integración 

El Comité está compuesto como mínimo, por 1 Director, el Gerente General y el Gerente de Prevención de 
Lavado de Dinero. 

Responsabilidades y funciones  

Será responsable de cumplir con las funciones dispuestas por el BCRA, a saber: 

 Planificar, coordinar y velar por el cumplimiento de las políticas que en la materia establezca el 
Directorio. Asimismo, asiste a la Entidad respecto del monitoreo y/o la detección en tiempo y forma de 
operaciones susceptibles de ser sospechadas como provenientes de actividades ilícitas en el marco de 
las normas del B.C.R.A. y de la Unidad de Información Financiera (“UIF”).  

 Dejar asentado en un libro de Actas los asuntos tratados y las resoluciones adoptadas en cada una de las 
reuniones mantenidas. 

 Redactar el Reglamento interno del comité en la primera reunión que se convoque. 
 Conducir las tareas operativas necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en esta materia 

redactando las políticas establecidas oportunamente. 
 

Periodicidad  

El Comité se reunirá con periodicidad trimestral. Esta periodicidad podrá ser modificada por el Gerente 
General del Banco, previendo como mínimo una reunión semanal.  
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Comité Ejecutivo 

Propósito 

El Comité Ejecutivo es el órgano encargado de tratar todos los temas que hagan a la gestión ordinaria del Banco 
y que por su importancia deban ser considerados por este comité. 

El Gerente General es responsable, frente al Directorio de la implementación y seguimiento del plan de negocio 
sustentable del Banco, garantizando el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes y del código de ética, 
liderando y supervisando la gestión de los miembros de la Alta Gerencia. 

Integración 

El Comité está compuesto por 1 Director, el Gerente General y los Gerentes de la Alta Gerencia. 

Periodicidad  

El Comité se reunirá con periodicidad mensual. Esta periodicidad podrá ser modificada por el Gerente General 
del Banco, previendo como mínimo una reunión semanal. 

Comité de Tecnología Informática 

Propósito 

Tiene como propósito asistir en el diseño e implementación de estrategias de tecnología informática y de la 
seguridad relacionada, incluyendo en el último caso el desarrollo de la infraestructura respectiva, a efectos de 
minimizar pérdidas que pudieran acaecer por vulnerabilidades en los sistemas de seguridad del Banco, y 
responsabilidades de tipo penal, civil, comercial, etc. 

Integración 

El Comité de Tecnología Informática está compuesto por 1 Director y el Gerente de Sistemas y Tecnología. Las 
modificaciones que pudieran sucederse, serán dispuestas por el Gerente General del Banco.  

Responsabilidades y funciones  

Será responsable de cumplir con las funciones dispuestas por el BCRA, a saber:  

 Tomar conocimiento del Plan de Tecnología Informática y Sistemas, y en caso de existir comentarios en 
relación con la naturaleza, alcance y oportunidad del mismo, el Comité deberá manifestarlos en reunión. 

 Vigilar el adecuado funcionamiento del entorno de Tecnología Informática y contribuir a la mejora de 
la efectividad del mismo. 

 Evaluar en forma periódica el plan mencionado precedentemente y revisar su grado de cumplimiento. 
 Revisar los informes emitidos por las auditorías y relacionados con el ambiente de Tecnología 

Informática y Sistemas, y velar por la ejecución, por parte de la Gerencia General, de acciones correctivas 
tendientes a regularizar o minimizar las debilidades observadas oportunamente. 
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 Proponer al Directorio e implementar la política tecnológica para el desarrollo de las operaciones de la 
Entidad y evaluar las necesidades de sistemas informáticos y de comunicaciones que se ajusten a la 
estrategia de la Entidad, a fin de asegurar la provisión de la información y servicios necesarios para uso 
operativo y de gestión.  

 Dejar asentado en un libro de Actas los asuntos tratados y las resoluciones adoptadas en cada una de las 
reuniones mantenidas. 

 Redactar el Reglamento interno del comité en la primera reunión que se convoque. 

Periodicidad  

El Comité se reunirá con periodicidad mensual. Esta periodicidad podrá ser modificada por el Gerente General 
del Banco, previendo como mínimo una reunión semanal. 

Comité de Gestión Integral de Riesgos  

Propósito 

Tiene como propósito realizar un seguimiento de las actividades de la Alta Gerencia relacionadas con la gestión 
de los riesgos de crédito, de mercado, de liquidez y/o de activos y pasivos, operacional, de cumplimiento y de 
reputación, entre otros. Asimismo, asesorará al Directorio sobre los riesgos de la entidad. 

Integración 

El Comité de Gestión integral de Riesgos, está compuesto por 1 Director, el Gerente General y el Gerente de 
Riesgos. Las modificaciones que pudieran sucederse, serán dispuestas por el Gerente General del Banco. 

Responsabilidades y funciones  

Será responsable de gestionar los riesgos inherentes a la operatoria de la Entidad con una visión integral de los 
mismos y de cumplir con las siguientes funciones: 

 Definir una visión integral del negocio del Banco desde el punto de vista del gerenciamiento del riesgo. 
 Definir las estrategias de riesgo de crédito, tasas de interés, liquidez, mercado, concentración, 

estratégico, reputacional, operacional y tecnológico aprobadas por el Directorio. 
 Definir los riesgos de crédito, tasas de interés, liquidez, mercado, concentración, estratégico, 

reputacional, operacional y tecnológico a través de reportes periódicos a los miembros del Comité de 
Riesgos y del Directorio. 

 Asegurar que la entidad en su conjunto se comprometa a cumplir con estándares y prácticas adecuadas 
y actualizadas para la identificación, evaluación, seguimiento y control de los riesgos.  

 Confeccionar y elevar al Directorio para su aprobación, las políticas y procedimientos para la Gestión 
Integral de Riesgos y se encarga de su difusión y concientización dentro de la organización.  

 Dejar asentado en un libro de Actas los asuntos tratados y las resoluciones adoptadas en cada una de las 
reuniones mantenidas. 

 Redactar el Reglamento interno del comité en la primera reunión que se convoque. 
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Periodicidad  

El Comité se reunirá con periodicidad mensual. Esta periodicidad podrá ser modificada por el Gerente General 
del Banco, previendo como mínimo una reunión semanal. 

Comité de Finanzas (ALCO) 

Propósito 

Tiene como propósito ser el órgano formal para la toma de decisiones en materia de políticas financieras del 
Banco. 

Integración 

El Comité de Finanzas, está compuesto por 1 Director, el Gerente General y el Gerente de Finanzas. 

Responsabilidades y funciones  

Será responsable de cumplir con las siguientes funciones, a saber: 

 Analizar y gerenciar los activos y pasivos financieros de la Entidad.  
 Dejar asentado en un libro de Actas los asuntos tratados y las resoluciones adoptadas en cada una de las 

reuniones mantenidas. 
 Redactar el Reglamento interno del comité en la primera reunión que se convoque. 

Periodicidad  

El Comité se reunirá con periodicidad mensual. Esta periodicidad podrá ser modificada por el Gerente General 
del Banco, previendo como mínimo una reunión semanal. 

Comité de Seguridad de la Información 

Propósito 

Su función es la de establecer, mantener, actualizar e implementar las políticas de seguridad de la Información 
presentando nuevos proyectos de mejora en la seguridad de la información. Debe también analizar indicadores 
de gestión y seguridad, informar incidentes de seguridad relevantes y evaluar el correcto desarrollo del Plan 
Operativo y Estratégico de la Gerencia.  

Integración 

El Comité está compuesto por 1 Director, el Gerente General y el Gerente de Seguridad Informática. 

Periodicidad  

El Comité se reunirá con periodicidad trimestral. Esta periodicidad podrá ser modificada por el Gerente 
General del Banco, previendo como mínimo una reunión semanal. 
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Comité de Protección de los Usuarios de Servicios Financiero (“CPUSF”) 

Propósito 

El Comité tiene por objetivo i) Vigilar el adecuado funcionamiento de los procesos relacionados con la protección 
de los usuarios de los servicios financieros y contribuir a la mejora de los mismos. ii) Proponer al Directorio los 
funcionarios para el desempeño de la función de Responsable de atención al usuario de servicios financieros. iii) 
Validar los nuevos productos y servicios y la modificación de los existentes previo a su presentación en Comité 
de nuevos productos e iniciativas. iv) Verificar el adecuado funcionamiento del proceso de análisis de las causas 
generadoras de los eventos de reclamos. v) Evaluar los reportes trimestrales que genere el Responsable de 
atención al usuario de servicios financieros, aprobar las propuestas correctivas que dicho funcionario eleve a su 
consideración y efectuar el seguimiento de su implementación. vi) Evaluar los informes emitidos por la auditoría 
interna, la auditoría externa y las observaciones e indicaciones comunicadas por la SEFyC con relación al proceso 
de protección de los usuarios de servicios financieros, y velar por la ejecución de las acciones tendientes a 
regularizar o minimizar las debilidades que surjan de tales documentos. vii) Velar por el cumplimiento de los 
requerimientos informativos del BCRA que son materia de su incumbencia. viii) Elevar al Directorio, como 
mínimo trimestralmente, un reporte de análisis con las acciones realizadas haciendo énfasis en el resultado de 
la evaluación del informe que trimestralmente le eleva el Responsable de atención al usuario de servicios 
financieros. 

Integración 

El Comité está compuesto por 1 Director, el Gerente General y el Gerente de Riesgos y el Gerente de 
Cumplimiento Normativo. 

Periodicidad  

El Comité se reunirá con periodicidad trimestral. Esta periodicidad podrá ser modificada por el Gerente 
General del Banco, previendo como mínimo una reunión semanal. 

Comité de Calidad 

Propósito 

El Comité de Calidad es el encargado de evaluar y monitorear la calidad y adecuación de la operatoria del banco, 
asegurando el correcto funcionamiento de los servicios relacionados con dicha propia.  

Integración 

El Comité está compuesto por 1 Director, el Gerente General, el Gerente de Tecnología y Sistemas y el Gerente 
de Seguridad Informática. 

Periodicidad  

El Comité se reunirá con periodicidad trimestral. Esta periodicidad podrá ser modificada por el Gerente 
General del Banco, previendo como mínimo una reunión semanal. 
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Políticas relativas a los conflictos de intereses 

La entidad recomienda abstenerse de tomar decisiones cuando haya conflicto de intereses que impidan 
desempeñarse adecuadamente en sus obligaciones con la entidad. Según la Política de Ética del Banco, se debe 
informar al superior las situaciones que puedan generar conflicto de interés personal o familiar y declararse 
impedidos para actuar en las mismas. 

Sistema de incentivos económicos al personal 

A fin de que los incentivos económicos conduzcan a una prudente toma de riesgos, se considerarán los 
siguientes criterios: 

 Tomar en cuenta los riesgos que el personal asume en nombre de la entidad,  considerando no sólo el 
resultado de aquellos ya realizados sino también los riesgos a futuro. Los incentivos se ajustarán en 
función de todos los riesgos que toma el personal, incluyendo aquellos de difícil medición, como los 
riesgos de liquidez y de reputación y el costo del capital. El Comité de incentivos al personal empleará 
su criterio para calcular el ajuste por riesgo. 

 Diferenciar el riesgo asumido por el personal. El sistema de incentivos económicos al personal no 
debería asignar igual importe a funcionarios que generen similares utilidades en el corto plazo pero con 
diferentes niveles de riesgo. 

 Vincular el monto destinado al pago de incentivos, con el desempeño y el resultado general del Banco 
 Liquidar conforme a las disposiciones legales vigentes las distintas modalidades de incentivos 

económicos al personal. 

Nota 16. POLITICA DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS 

Principios generales de la gestión de Riesgo Integral 

En el marco de las normativas vigentes, Brubank enfoca su gestión de riesgos desde una visión integradora. El 
Banco reconoce y toma en consideración las interacciones existentes entre los diferentes riesgos a los que se 
encuentra expuesto, entre los que se encuentran el riesgo de crédito, mercado, tasa de interés, operacional, 
estratégico, reputacional, liquidez y concentración.  

La entidad posee un proceso de gestión integral de riesgos con el objetivo de prevenir las pérdidas y proteger los 
recursos bajo su control que sean propios o de terceros, reducir la vulnerabilidad de la Entidad y dar mayor 
flexibilidad de acción ante eventuales materializaciones de riesgos; e incrementar la confianza, la competitividad 
y la transparencia en las actividades y las operaciones realizadas.  

El Banco cuenta con un conjunto de políticas detalladas, siendo éstas una guía para la implementación de la 
estrategia de negocios de la Entidad, y con un sistema de información y seguimiento del perfil de riesgos para 
asegurar el reporte a los órganos de decisión adecuados.  
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Identificación del universo de riesgos 

Brubank considera crítico el proceso de identificación del universo de riesgos que pueda afectar al cumplimiento 
de los objetivos estratégicos de la Entidad y por ende al normal desempeño de su operatoria.  

Se ha desarrollado un mapa de riesgos a los que se encuentra expuesto el Banco, para luego poder analizarlos y 
gestionarlos de forma adecuada. La revisión de los mismos se realizará con frecuencia anual. 

Medición del riesgo y evaluación integral del perfil de la Entidad 

Las metodologías implementadas por la Entidad para cuantificar los riesgos se encuentran integradas en la 
gestión diaria de los mismos a través del análisis de métricas de performance de la Entidad.  

El Comité de Gestión Integral de Riesgos monitorea periódicamente las métricas relacionadas a los riesgos con 
el objetivo de asegurar el cumplimiento del apetito y tolerancia al riesgo establecido por la Entidad. En lo relativo 
a riesgos financieros, adicionalmente se requiere una supervisión de las métricas por parte del ALCO. 

Brubank considera y evalúa la gestión de riesgos de forma integral, analizando los efectos conjuntos de los 
impactos potenciales que los riesgos podrían tener en el desarrollo de los negocios de la Entidad. 

Realización periódica de pruebas de estrés integrales 

La realización periódica de las pruebas de estrés, tanto integrales como individuales, forma parte de la cultura 
de gobierno y gestión integral del riesgo de BruBank.  

Los programas de pruebas de estrés integrales promueven la identificación y control de los riesgos materiales 
que afectan a la Entidad de forma conjunta, contemplando la visión interdisciplinaria de las distintas áreas de 
la organización y abarcando distintas técnicas y perspectivas. 

Las pruebas de estrés integrales llevadas a cabo por BruBank serán actualizadas con una periodicidad mínima 
anual, contemplando la posibilidad de realizarlas también de forma puntual en respuesta a necesidades 
específicas (por ejemplo, ante una coyuntura desfavorable de mercado).  

La ejecución de las pruebas de estrés integrales es responsabilidad de las Gerencias de Finanzas y Riesgo 
Integral, así como la incorporación de mejoras continuas al modelo. Estas Gerencias son las encargadas tanto 
del desarrollo de la metodología como de la definición y construcción de los escenarios de estrés. Sin embargo, 
se conforma un equipo interdisciplinario para evaluar y validar cada escenario. 

Establecimiento de límites de tolerancia al riesgo 

El apetito al riesgo es una expresión de la preferencia de la Entidad por el riesgo, es decir, el nivel de riesgo que 
una Entidad quiere asumir en su búsqueda de rentabilidad y valor para cumplir sus objetivos establecidos. El 
mismo expresa sus objetivos de negocio y estructura de balance, sus preferencias por cada tipo de riesgo, el 
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equilibrio aceptable entre riesgo y rentabilidad, la volatilidad asumible, sus umbrales de capital, su tolerancia a 
la pérdida y sus ratios de liquidez óptimos, entre otros. 

El apetito al riesgo se compara con el perfil de riesgo, que es la posición de riesgo de la Entidad en un momento 
dado considerando todos sus riesgos relevantes, y con la tolerancia al riesgo, que es el nivel máximo de riesgo 
que una entidad puede asumir al realizar su actividad. Esta última viene determinada por el objetivo de la 
Entidad de mantener un rating determinado, y por lo tanto, está vinculada a su nivel de capitalización para hacer 
frente a situaciones de estrés.  

 Los límites son fijados en función al apetito al riesgo que tenga la Alta Dirección de la Entidad, la 
situación estructural del Banco ante cambios en las situaciones de mercado de manera tal de capturar 
variaciones del balance, significativas y materiales. A su vez, se tiene en consideración para el 
establecimiento de los mismos a los resultados de las pruebas de estrés administrando las actividades 
de apoyo a las unidades de negocio, planificando y controlando los riesgos comerciales y la evaluación 
de la clientela, minimizando las pérdidas patrimoniales del Banco. 

Comité de Gestión Integral de Riesgos 

BruBank cuenta con un Comité de Gestión Integral de Riesgos cuyo objetivo es monitorear la gestión de los 
riesgos del Banco informando sobre las principales exposiciones, límites y cualquier otro aspecto relevante sobre 
la gestión de riesgos. Está precedido por el responsable de Gestión Integral de Riesgos y conformado por 2 
directores. La frecuencia de reunión es mensual. 

A continuación se detallan las funciones del Comité: 

Relativo a la gestión integral de riesgos 

● Revisar periódicamente los niveles de apetito y tolerancia al riesgo de la Entidad.  

● Supervisar todos los riesgos inherentes a la operativa del Banco con una visión integral de los mismos, 
analizando cuidadosamente la interrelación existente entre ellos.  

● Revisar el mapa de riesgos a los que se encuentra expuesto el Banco con una periodicidad anual, para 
luego poder analizarlos y gestionarlos de forma adecuada. 

● Dar seguimiento de la organización interna de las áreas de riesgos, sus objetivos, gestión, herramientas 
utilizadas, y proyectos de mejora relativos a los procesos y sistemas de riesgos. 

● Analizar los cambios en la estructura de gestión integral de riesgos, en el caso de una incorporación de 
un nuevo producto o nueva modalidad de producto. 

● Supervisar periódicamente las métricas relacionadas al perfil de riesgo del Banco con el objetivo de 
asegurar el cumplimiento del apetito y tolerancia al riesgo establecido por la Entidad. Informar al 
Comité de Coordinación sobre las principales exposiciones, límites y cualquier otro aspecto relevante 
sobre la gestión integral de riesgos.  

● Efectuar el monitoreo del cumplimiento del plan de acción vinculado a los lineamientos para la gestión 
del Riesgo comunicados por el BCRA. 
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Gestión Integral de Riesgos 

En la Gestión Integral de Riesgos, la entidad ha definido un marco de gestión, organización de la función, Límites 
y Herramientas de Gestión de los siguientes riesgos: 

- Riesgo de Crédito 

- Riesgo de Liquidez 

- Riesgo de Mercado 

- Riesgo de Tasa de Interés 

- Riesgo Operacional 

- Riesgo de Concentración 

- Riesgo Reputacional 

- Riesgo Estratégico 

Riesgo de Crédito 

Se entiende por riesgo de crédito la posibilidad de sufrir pérdidas por el incumplimiento que un deudor a su 
compromiso de pagar el capital o los intereses a sus vencimientos y su magnitud depende básicamente de dos 
factores: 

i) El monto de la exposición en el momento del incumplimiento; y 

ii) Los recuperos obtenidos por la entidad, constituidos por los pagos que se obtengan del deudor. 

La Entidad dispone de políticas y procedimientos implementados para identificar, medir, controlar, analizar, 
informar y mitigar el riesgo de crédito al que se encuentra expuesta. La descripción de la gestión del mismo se 
encuentra descripto en los siguientes documentos del Banco: “Manual de Políticas de Crédito“. 

Este manual reúne en un cuerpo orgánico las políticas para los productos crediticios y comprende: el mercado 
al cual están dirigidos los productos, requisitos de admisión, normas para el mantenimiento de créditos y 
actualizaciones de sus montos, pautas y documentación para la evaluación de riesgos crediticios y 
responsabilidades de los sectores involucrados. Dichas normas se alinean con las normas locales que dicta el 
BCRA. 

La Gerencia de Riesgo de Créditos se centra en implementar y monitorear los modelos de score estadísticamente 
validados que se aplican para evaluar el perfil de riesgo de crédito del cliente, realizar un monitoreo periódico 
de los indicadores crediticios de la cartera de clientes a fin de garantizar que se encuentren bajo niveles 
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esperados, participar en los procesos de presupuestación de la mora esperada y gestionar el universo de clientes 
morosos con el objetivo de minimizar las pérdidas, proteger los activos y mantener la relación con el cliente. 

Riesgo de Liquidez 

Se entiende por riesgo de liquidez de fondeo a la posibilidad de que la Entidad Financiera no pueda cumplir de 
manera eficiente con los flujos de fondos esperados e inesperados, corrientes y futuros y con las garantías sin 
afectar para ello sus operaciones diarias o su condición financiera. 

Asimismo, se entiende por riesgo de liquidez de mercado al riesgo de que una Entidad no pueda compensar o 
deshacer una posición a precio de mercado debido a: 

● Que los activos que la componen no cuentan con suficiente mercado secundario. 
● Alteraciones en el mercado. 

 

La gestión del riesgo de liquidez en la Entidad tiene como principal objetivo, entre otros, mantener suficiente 
liquidez para fondear incrementos en activos y cumplir con las obligaciones de pago sin incurrir en pérdidas 
significativas. 

La Entidad dispone de políticas y procedimientos implementados para identificar, medir, controlar, analizar, 
informar y mitigar el riesgo de crédito al que se encuentra expuesta. 

Riesgo de Mercado 

Se define el riesgo de mercado como la posibilidad de sufrir pérdidas en posiciones dentro y fuera de balance a 
raíz de fluctuaciones adversas en los precios de mercado de diversos activos. 

Este riesgo está compuesto por el riesgo inherente a los instrumentos financieros cuyo valor depende de las tasas 
de interés y aquellos registrados en la cartera de negociación; y por el riesgo de moneda a través de las posiciones 
dentro y fuera de balance. 

El objetivo del Banco en relación a la gestión del riesgo de mercado  consiste en identificar, medir, monitorear y 
controlar los riesgos derivados de las fluctuaciones adversas en los precios de mercado de diversos activos de 
manera de asegurar la consistencia en el negocio, la estabilidad de metodologías y la transparencia del riesgo. 
De esta manera la Entidad espera: 

● Minimizar la exposición a pérdidas y optimizar la rentabilidad de la Entidad;  
● Proteger la liquidez y solvencia del Banco; 
● Establecer señales de alerta que permitan monitorear los indicadores de riesgo, de manera de 

mantenerse dentro de los límites de apetito y tolerancia al riesgo; 
● Calcular el capital económico del Banco; 
● Asegurar la capacidad para enfrentar situaciones de estrés en el mercado. 
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Riesgo de Tasa de Interés 

Se entiende por riesgo de tasa de interés a la posibilidad de que se produzcan cambios en la condición financiera 
de una Entidad como consecuencia de fluctuaciones en las tasas de interés, pudiendo tener efectos adversos en 
los ingresos financieros netos de la Entidad y en su valor económico. 

Las principales fuentes de riesgo de tasa de interés resultan de: 

● Los diferentes plazos de vencimiento y fechas de reajustes de tasa para los activos, pasivos y tenencias 
fuera de balance de la Entidad. 

● Fluctuaciones en las curvas de rendimientos. 
● El riesgo de base que surge como consecuencia de una correlación imperfecta en el ajuste de las tasas 

activas y pasivas para instrumentos que poseen características similares de revaluación. 
● Las opciones implícitas en determinados activos, pasivos y conceptos fuera de balance de la Entidad 

Financiera, como los préstamos con cláusulas de cancelación anticipada. 
 

La gestión del riesgo de tasa de interés en la Entidad se rige bajo objetivos claros y definidos, siendo estos la base 
para un marco de evaluación, control y acción apropiado y eficiente. Los mismos son los siguientes: 

● Evitar el deterioro del margen financiero y el capital ante cambios en las tasas de interés; 
● Proteger la liquidez, solvencia y el nivel de tolerancia al riesgo del Banco; 
● Asegurar la capacidad para enfrentar situaciones de estrés en el mercado; 
● Cumplir con la normativa local.  

 

La estrategia de gestión del riesgo de tasa de interés empleada por el Banco es definida y evaluada por el Comité 
de Riesgos. La misma se encuentra formalizada mediante políticas específicas y a través de la planificación 
anticipada y sistemática de objetivos de manera que la gestión de este riesgo se encuentre completamente 
alineada a la estrategia y objetivos de la Entidad. La Alta Gerencia se encarga de la implementación de dicha 
estrategia, supervisado por el Gerente General. 

Las metodologías implementadas por la Entidad para cuantificar el riesgo de tasa de interés se encuentran 
integradas en la gestión diaria del mismo a través del análisis por brechas de descalce de tasa de interés entre 
activos y pasivos. Para ello, cada rubro del balance recibe un tratamiento en función de su comportamiento 
frente a variaciones de la tasa de interés de mercado. Es decir, se analiza la capacidad de cada producto de 
actualizar la tasa de interés cobrada o pagada. Posteriormente, se calcula el descalce para cada banda temporal 
y la sensibilidad del mismo ante variaciones de uno o cien puntos básicos del factor de riesgo en cuestión.  

El Comité de Gestión Integral de Riesgos así como el ALCO, monitorean periódicamente las métricas 
relacionadas al riesgo de tasa de interés con el objetivo de asegurar el cumplimiento del apetito y tolerancia al 
riesgo establecido por la Entidad.  



 
 
                                                                   NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS 
               Correspondientes al período finalizado el 30 de septiembre de 2018 
                                                                                                         (En miles de pesos) 
 

 
      Véase nuestro informe de fecha  
         29 de noviembre de 2018 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
 

(Socio) 

    

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 
  Edgardo H. Sajón 

Contador Público (UB) 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 129  F° 123 

 

 Juan J. Bruchou Paula S. Cortés Hugo Bruzone 
 Presidente Gerente de Contabilidad Por Comisión Fiscalizadora 
    
    

   
40 

 

Riesgo Operacional 

Se considera al riesgo operacional como la posibilidad de ocurrencia de pérdidas resultantes de la falta de 
adecuación o fallas en los procesos internos, de la actuación del personal o de los sistemas o bien aquellas que 
sean producto de eventos externos; incluyendo el riesgo legal y excluyendo el riesgo reputacional y el riesgo 
estratégico.  

BruBank describe detalladamente, en los manuales operativos, los procedimientos de gestión de los riesgos 
operativos en donde se establecen los controles utilizados por la Entidad para garantizar la efectividad en el 
desarrollo de las tareas, la integridad de la información, el cumplimiento de los requerimientos regulatorios y la 
mitigación de riesgos.  

El proceso de gestión del riesgo operacional comprende 5 etapas: la identificación, evaluación, seguimiento, 
control y mitigación de este riesgo. 

Se ha definido una matriz de control interno que consiste en un monitoreo constante del ambiente de control, 
para evaluar y calificar cada proceso definido con frecuencia mensual o trimestral.  

Riesgo de Concentración 

BruBank entiende por riesgo de concentración a las exposiciones o grupos de exposiciones con características 
similares -tales como corresponder al mismo deudor, área geográfica, sector económico o estar cubiertas con el 
mismo tipo de activo en garantía-, con la posibilidad de generar pérdidas lo suficientemente significativas -
respecto de los resultados, el capital regulatorio, los activos o el nivel global de riesgo- para afectar la solidez de 
la Entidad o su capacidad de mantener las principales operaciones o un cambio significativo en el perfil de riesgo 
de la Entidad. 

En cuanto a la gestión de concentración de activos, la Entidad realiza distintos análisis y genera reportes sobre 
la concentración de su cartera, considerando diferentes enfoques de observación.  

Riesgo Reputacional 

Se entiende por riesgo reputacional aquel asociado a una percepción negativa sobre la entidad financiera por 
parte de los clientes, contrapartes, accionistas, inversores, tenedores de deuda, analistas de mercado y otros 
participantes del mercado relevantes que afecta adversamente la capacidad de la entidad financiera para 
mantener relaciones comerciales existentes o establecer nuevas y continuar accediendo a fuentes de fondeo -
tales como en el mercado interbancario o de titulización. 

A su vez, el riesgo reputacional también puede afectar los pasivos de la entidad, debido a que la confianza del 
público y la capacidad de la entidad de captar fondos están fuertemente vinculadas con su reputación. 

Por último, el riesgo reputacional puede conducir a una entidad financiera a otorgar un respaldo implícito, 
incurriendo en riesgos de crédito, liquidez, mercado y legal, con posibles incidencias negativas en sus resultados, 
liquidez y capital regulatorio. 

La gestión del riesgo reputacional tiene como objetivo:  
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● Informar y analizar sobre los principales riesgos que pueden afectar a la reputación del Banco; 
● Anticipar posibles declives de la reputación y tomar decisiones de gestión enfocadas a mitigar o anular 

el impacto reputacional que finalmente se produzca; 
● Orientar las actuaciones en función de la importancia de los riesgos que se mitigan; 
● Analizar el impacto de perturbaciones endógenas y exógenas en la Entidad; 
● Identificar los eventos sucedidos realmente y que están afectando actualmente a la reputación 

corporativa, por tanto, establecer planes de acción que permitan minimizar los impactos reputacionales. 
 

Riesgo Estratégico 

Se entiende por riesgo estratégico aquel que procede de una estrategia de negocios inadecuada o de un cambio 
adverso en las previsiones, parámetros, objetivos y otras funciones que respaldan esa estrategia. 

La gestión del riesgo estratégico en la Entidad considera el plan de negocios y los requerimientos de capital 
futuros a la hora de evaluar la suficiencia del capital en función del riesgo.  

El plan estratégico del Banco contempla el nivel deseado y las necesidades de capital, así como las fuentes 
externas de capital disponibles, dado que los requerimientos de capital actuales y futuros en relación a los 
objetivos estratégicos de la Entidad son un elemento esencial del proceso de planificación. 

El riesgo estratégico es monitoreado desde un enfoque multi-área, considerando tanto el contexto 
macroeconómico como del sector particular y regulatorio. 

Nota 17. FACTORES DE RIESGOS FINANCIEROS 

a) Riesgo de Crédito: 
 

Se entiende por riesgo de crédito la posibilidad de sufrir pérdidas por el incumplimiento que un deudor a su 
compromiso de pagar el capital o los intereses a sus vencimientos y su magnitud depende básicamente de dos 
factores: 

iii) El monto de la exposición en el momento del incumplimiento; y 

iv) Los recuperos obtenidos por la entidad, constituidos por los pagos que se obtengan del deudor. 

Se detalla a continuación la calidad crediticia de los Activos Financieros del Banco: 

Rating  30.09.2018 
Préstamos   
Cartera de Consumo   
Situación 1 5 
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Deterioro de Instrumentos Financieros 

El Banco previsiona los Préstamos de acuerdo al tipo de cartera del préstamo realizando un análisis masivo en 
base a los días de mora para aquellos clientes clasificados como “Cartera de Consumo”. Se pueden ver los 
criterios de previsionamiento seguidos por el Banco en la Nota 2. 

Aquellos créditos clasificados como irrecuperables durante 7 meses, son eliminados del Activo del Banco, 
reconociéndose los mismos en cuentas de Orden. 

Se expone continuación los Activos Financieros del Banco en base a su plazo de vencimiento: 

Plazo (días) 30.09.2018 
hasta 30 - 
30 – 90 3 
90 – 180 1 
180 – 365 - 
más de 365  1 
Total  5 

 

Cabe mencionar que el impacto en los resultados del Banco de las previsiones por deterioro durante el período 
finalizado el 30 de septiembre de 2018 asciende a miles de pesos 0,05.- 
 

b) Riesgo de Mercado  
 

Se define el riesgo de mercado como la posibilidad de sufrir pérdidas en posiciones dentro y fuera de balance a 
raíz de fluctuaciones adversas en los precios de mercado de diversos activos. 

Este riesgo está compuesto por el riesgo inherente a los instrumentos financieros cuyo valor depende de las tasas 
de interés y aquellos registrados en la cartera de negociación; y por el riesgo de moneda a través de las posiciones 
dentro y fuera de balance. 

Se detalla a continuación la exposición al riesgo de tipo de cambio del Banco al cierre de período por tipo de 
moneda: 
 

Moneda 

Saldos al 30.09.2018 

Activos 
Financieros 
Monetarios 

Pasivos 
Financieros 
Monetarios 

Posición Neta 

Dólar Estadounidense  12.112 2.824   9.288 
Total  12.112 2.824   9.288 
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Se exponen a continuación los análisis de sensibilidad de los resultados y el patrimonio ante cambios razonables 
en los tipos de cambios expuestos anteriormente en relación a la moneda funcional del Banco: 
 

Moneda Variación 30.09.2018 
Resultados Patrimonio 

Dólar 
Estadounidense 

10%  122.770 377.040  
-10%  100.448 308.488  

Total       
 

c) Riesgo de Tasa: 
 
Se entiende por riesgo de tasa de interés a la posibilidad de que se produzcan cambios en la condición financiera 
de una Entidad como consecuencia de fluctuaciones en las tasas de interés, pudiendo tener efectos adversos en 
los ingresos financieros netos de la Entidad y en su valor económico.  

Las principales fuentes de riesgo de tasa de interés resultan de: 

● Los diferentes plazos de vencimiento y fechas de reajustes de tasa para los activos, pasivos y tenencias 
fuera de balance de la Entidad. 

● Fluctuaciones en las curvas de rendimientos. 
● El riesgo de base que surge como consecuencia de una correlación imperfecta en el ajuste de las tasas 

activas y pasivas para instrumentos que poseen características similares de revaluación. 
● Las opciones implícitas en determinados activos, pasivos y conceptos fuera de balance de la Entidad 

Financiera, como los préstamos con cláusulas de cancelación anticipada. 
 

En el cuadro detallado a continuación se detalla la exposición al riesgo de tasa del Banco. En el mismo se 
presentan los valores residuales de los activos y pasivos, categorizados por fecha de renegociación de intereses 
o fecha de vencimiento, el menor. 

Activos y pasivos a tasa variable 
Plazo en días  

hasta 30 de 30 a 90 de 90 a 180 de 180 a 365 más de 365 Total 
al 30/09/2018       
Total Activos Financieros 349.997 3 1 - 1 350.002 
Total Pasivos Financieros  93 4  -  -  -  97  
Monto Neto 349.904 1  1  -  -  349.905  

 

d) Riesgo de Liquidez  

Se entiende por riesgo de liquidez de fondeo a la posibilidad de que la Entidad Financiera no pueda cumplir de 
manera eficiente con los flujos de fondos esperados e inesperados, corrientes y futuros y con las garantías sin 
afectar para ello sus operaciones diarias o su condición financiera. 
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Asimismo, entiende por riesgo de liquidez de mercado al riesgo de que una Entidad no pueda compensar o 
deshacer una posición a precio de mercado debido a: 

● Que los activos que la componen no cuentan con suficiente mercado secundario. 
● Alteraciones en el mercado. 

A continuación se presenta un análisis de los vencimientos de los activos y pasivos, determinados en base al 
período remanente a la fecha del balance general hasta la fecha de vencimiento contractual, en base a los flujos 
de efectivo no descontados: 
 

 
Menor 
a 1 mes 

De 1 a 
6 

meses 

De 6 a 12 
meses 

De 12 
meses a 5 

años 

Mayor 
a 5 

años 

Sin 
vencimiento 

Total 

Activos        

Préstamos y otras 
financiaciones 

- 4 - 1 - - 5 

Otros títulos de deuda 331.195 - - - - - 331.195 

Activos financieros 
entregados en garantía 

312 - - - - - 312 

Otros activos financieros 63 - - - - - 63 

Pasivos        

Depósitos 82 4 - - - - 86 

Otros pasivos financieros 11 - - - - - 11 

 
e)  Administración del capital 

 
Los objetivos del Banco en cuanto a la administración del capital se establecen a continuación: 

- Cumplimiento de los requerimientos establecidos por el BCRA en su Comunicación “A” 6260 y 
modificatorias; 

- Respaldar las operaciones del Banco para evitar cualquier situación que ponga en riesgo la operatoria 
del Banco. 

 
El total de capital bajo administración y regulación asciende al 30 de septiembre de 2018 a 342.764. 
 
La Gerencia se encarga de monitorear, supervisar, adecuar y asegurar el cumplimiento de los objetivos 
dispuestos para su administración  
 
Según los lineamientos establecidos por el BCRA, las entidades financieras deben mantener ratios de capital 
para reducir los riesgos asociados. Cabe destacar que al 30 de septiembre de 2018 el Banco cumplió con la 
exigencia de capitales mínimos determinada de acuerdo con lo dispuesto por las normas del BCRA. 
 
La Responsabilidad Patrimonial Computable se compone del Patrimonio Neto básico y el Patrimonio Neto 
complementario. El saldo de dichos conceptos al 30 de septiembre de 2018 se detalla a continuación: 
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 30/09/2018 

Patrimonio Neto Básico 197.819 
-Capital Ordinario de nivel uno 231.155 
-(Conceptos deducibles) (33.336) 
-Capital Adicional de nivel uno - 

Patrimonio Neto Complementario - 

-Capital de Nivel Dos - 
-(Conceptos deducibles) - 

Responsabilidad Patrimonial Computable 197.819 

 
Al 30 de septiembre de 2018, la integración realizada por el Banco asciende a miles de $ 197.819. A continuación 
se expone un detalle de la exigencia determinada: 
 

 30/09/2018 
Riesgo de crédito 1.814 
Riesgo de mercado 739 
Riesgo operacional 255 
Integración 197.819 
Exigencia básica (2.808) 
Exceso / (Defecto) 195.011 

 
Nota 18. HECHOS POSTERIORES 

No existen hechos u operaciones ocurridas con posterioridad al 30 de septiembre de 2018, que puedan afectar 
significativamente la situación patrimonial ni los resultados del Banco a la fecha de cierre del presente período. 
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Price Waterhouse & Co. S.R.L. es una firma miembro de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Cada una de las firmas es una 
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INFORME DE REVISIÓN LIMITADA DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 
A los señores Accionistas, Presidente y Directores de  
Brubank S.A.U. 
Domicilio legal: Avenida del Libertador 6680, piso 12  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
CUIT: 30-71589971-6 
 
Introducción 
 
Hemos revisado los estados financieros intermedios adjuntos de Brubank S.A.U. (en 
adelante “la Entidad”), que comprenden el estado de situación financiera al 30 de 
septiembre de 2018, los correspondientes estados de resultados y otros resultados 
integrales por los períodos de nueve y tres meses finalizados el 30 de septiembre de 
2018 y los estados de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo por el período de 
nueve meses finalizado en esa misma fecha, así como un resumen de las políticas 
contables significativas y otra información explicativa incluida en las notas y los 
anexos que los complementan.  

 
Responsabilidad de la Dirección 
 
El Directorio de la Entidad es responsable de la preparación y presentación de los 
estados financieros de acuerdo con el marco contable establecido por el Banco Central 
de la República Argentina (BCRA). Tal como se indica en la nota 1.1 a los estados 
financieros adjuntos, dicho marco contable se basa en la aplicación de las  Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y, en particular, de la Norma 
Internacional de Contabilidad 34 “Información Financiera Intermedia” (NIC 34), 
aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus 
siglas en inglés). Dichas normas fueron adoptadas por la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), y por el BCRA, y fueron 
utilizadas en la preparación de los estados financieros con la excepción de aplicación 
del punto 5.5 “Deterioro de Valor” de la NIIF N° 9 y de la Norma Internacional de 
Contabilidad 29 (NIC 29). 
 
Alcance de nuestra revisión 
 
Nuestra revisión se limitó a la aplicación de los procedimientos de revisión 
establecidos en la Resolución Técnica N° 37 de la FACPCE para la revisión de estados 
financieros intermedios y con las normas de auditoría emitidas por el BCRA para 
revisiones limitadas. Una revisión de estados financieros intermedios consiste en la 
realización de indagaciones al personal de la Entidad responsable de la preparación de 
la información incluida en los estados financieros intermedios y en la realización de 
procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. El alcance de esta 
revisión es sustancialmente inferior al de un examen de auditoría realizado de acuerdo 
con las normas argentinas de auditoría, en consecuencia, una revisión no nos permite 
obtener seguridad de que tomaremos conocimiento sobre todos los temas 
significativos que podrían identificarse en una auditoría. Por lo tanto, no expresamos 
una opinión de auditoría sobre la situación financiera, el resultado integral y el flujo de 
efectivo de la Entidad.



 

 

Conclusión 
 
Sobre la base de nuestra revisión, nada ha llamado nuestra atención que nos hiciera 
pensar que los estados financieros intermedios, mencionados en el primer párrafo del 
presente informe, no están preparados, en todos sus aspectos significativos, de 
conformidad con el marco contable establecido por el BCRA. 
  
Párrafos de énfasis 
 
Diferencia entre el marco de información contable del BCRA y las NIIF  
 
Sin modificar nuestra conclusión, llamamos la atención sobre la nota 1.1 a los estados 
financieros intermedios adjuntos, en la que se describe la diferencia entre el marco de 
información contable del BCRA y las NIIF, considerando que la aplicación de la 
sección 5.5 “Deterioro de valor” de la NIIF 9 “Instrumentos Financieros”, y la NIC 29, 
fueron excluidas por el BCRA del marco contable aplicable a las entidades financieras.  
 
Primer ejercicio de aplicación de la NIC 34 
 
Sin modificar nuestra conclusión, llamamos la atención sobre la nota 1.1, en la que se 
indica que los estados financieros intermedios, mencionados en el primer párrafo, han 
sido preparados en el marco contable establecido por el BCRA, conforme a NIC 34 
(con la excepción descripta en la mencionada nota), siendo éste el primer ejercicio 
económico en que la Entidad aplica dichas normas.  
 
Informe sobre cumplimiento de disposiciones vigentes 

 
En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que: 

 
a) los estados financieros intermedios de Brubank S.A.U. surgen de registros 

contables llevados en sus aspectos formales de conformidad con normas legales; 
 

b) al 30 de septiembre de 2018 la deuda devengada a favor del Sistema Integrado 
Previsional Argentino de Brubank S.A.U. que surge de los registros contables de la 
Entidad ascendía a $ 842.974,09, no siendo exigible a dicha fecha.  

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de noviembre de 2018 
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(Socio) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 

Edgardo H. Sajón 
Contador Público (UB) 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 129  F° 123 

 



INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA 

 

 

A los Señores 

Directores y único Accionista de 

Brubank S.A.U. 

 

En nuestro carácter de síndicos de la Comisión Fiscalizadora de Brubank S.A.U. (en 

adelante, la “Sociedad”), y en cumplimiento de las funciones que la Ley General de 

Sociedades N° 19.550 y sus modificatorias pone a nuestro cargo, hemos efectuado una 

revisión de los documentos detallados en el párrafo a) siguiente.  

 

a) De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 294 de la Ley General de Sociedades N° 

19.550, hemos realizado el trabajo mencionado en el párrafo siguiente en relación con 

los estados contables intermedios de la Sociedad al 30 de septiembre de 2018 y los 

correspondientes estados de situación financiera, de resultados, de cambios en el 

patrimonio y de flujo de efectivo, con sus notas 1 a 18 y anexos, correspondientes al 

período de nueve meses terminado en esa fecha. La confección de los referidos 

documentos es responsabilidad del Directorio de la Sociedad en ejercicio de sus 

funciones exclusivas. Nuestra responsabilidad es informar sobre dichos documentos 

basados en las funciones establecidas a nuestro cargo por la Ley de Sociedades 

Comerciales N° 19.550 y sus modificatorias. 

 

b) Para realizar la revisión antes mencionada sobre los documentos detallados en el 

párrafo anterior, nos basamos en la revisión efectuada por los auditores externos, 

PRICE WATERHOUSE & CO S.R.L., quienes emitieron su informe de acuerdo con las 

normas de auditoría vigentes para la revisión de estados contables de períodos 

intermedios, con fecha 29 de noviembre de 2018. Nuestro trabajo se circunscribió a 

verificar la congruencia de los documentos e información examinados con la 

información sobre las decisiones societarias expuestas en actas, y la adecuación de 

dichas decisiones a la Ley y los estatutos, en lo relativo a sus aspectos formales y 

documentales. No efectuamos ningún control de gestión, y por lo tanto, no evaluamos 



los criterios y decisiones empresarias de las diversas áreas de la Sociedad dado que 

estas cuestiones son de responsabilidad exclusiva del Directorio. 

 

c) En concordancia con el contenido del punto “Alcance de la revisión” del Informe del 

Auditor, y en virtud de tratarse de estados contables de período intermedio no 

expresamos opinión sobre la situación patrimonial de la Sociedad al 30 de septiembre 

de 2018, los resultados de sus operaciones, las variaciones en su patrimonio neto y el 

flujo de efectivo por el período intermedio terminado en esa fecha.  

 

d) Informamos además, en cumplimiento de disposiciones legales vigentes, que: 

 

i.- las cifras de los estados contables mencionados en el apartado a) con sus notas y 

anexos, surgen de registros contables de la Sociedad llevados, en sus aspectos 

formales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes; y 

 

ii.- basado en el trabajo realizado, y en el Informe del Auditor, no hemos tomado 

conocimiento de ninguna modificación importante adicional que deba hacerse a los 

estados contables, sus notas y anexos citados para que los mismos estén de 

conformidad con las normas legales vigentes en la República Argentina. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de noviembre de 2018. 

 

 

      Hugo N. L. Bruzone 

             Síndico Titular  

       en representación de la      

       Comisión Fiscalizadora 
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