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BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. 
 

Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a corto, mediano y 

largo plazo por un Valor Nominal de $3.000.000.000 (o su equivalente en otras 

monedas o unidades de valor) 
 

La presente es una adenda (la “Adenda”) al prospecto de fecha 29 de octubre de 2018 (el “Prospecto”) 

que corresponde al Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a corto, mediano y largo 

plazo por un Valor Nominal de $3.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) 

(el “Programa”), del Banco de Servicios y Transacciones S.A. (“BST”, la “Emisora”, la “Sociedad”, la 

“Entidad” o el “Banco”), cuya versión resumida fue publicada en el boletín diario de la Bolsa de Comercio 

de Buenos Aires (la “BCBA”) de fecha 29 de octubre de 2018, y se encuentra disponible en el sitio web 

de la CNV, www.cnv.gov.ar en el ítem “Empresas” y en el micro sitio web de licitaciones del sistema 

“SIOPEL” del Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”). Los términos en mayúscula no definidos 

en esta Adenda tienen el significado asignado en el Prospecto. 

 

Oferta Pública autorizada por Resolución N° 18.275 de fecha 20 de octubre de 2016 y Disposición 

DI-2019-15-APN-GE#CNV de fecha 20 de febrero de 2019, ambas de la Comisión Nacional de 

Valores. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en 

materia de información. La Comisión Nacional de Valores no ha emitido juicio sobre los datos 

contenidos en la Adenda del Prospecto. La veracidad de la información contable, económica y 

financiera, así como de toda otra información suministrada en la presente la Adenda del Prospecto 

es exclusiva responsabilidad del órgano de administración y, en lo que les atañe, del órgano de 

fiscalización de la emisora y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados 

financieros que se acompañan y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la 

Ley Nº 26.831. El órgano de administración manifiesta, con carácter de declaración jurada, que la 

presente la Adenda del Prospecto contiene a la fecha de su publicación información veraz y 

suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y 

financiera de la emisora y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor con 

relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes. 

 

La información incluida en esta Adenda se encuentra referida a, y deberá ser completada con, la 

información contenida en el Prospecto y demás documentos relevantes para la emisión de las 

obligaciones negociables bajo el Programa, los que se encuentran a disposición de los interesados en 

el domicilio de la Emisora sito en Av. Corrientes 1174, piso 3°, (C1043AAY), Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, y en su versión electrónica en la página web de la CNV y en la página web del Banco. 

 

Se informan las siguientes modificaciones al Prospecto: 

 

1. Se reemplaza el primer párrafo de la portada por el siguiente texto: 

 

“Banco de Servicios y Transacciones S.A. (“BST”, la “Emisora”, la “Sociedad”, la “Entidad” o el 

“Banco”) podrá emitir en cualquier momento obligaciones negociables simples, no convertibles en 

acciones, a corto, mediano o largo plazo, subordinadas o no, con o sin garantía (las “Obligaciones 

Negociables”) bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables que se describe en 



el presente (el “Programa”), denominadas en Pesos o en cualquier otra moneda. Las Obligaciones 

Negociables constituirán obligaciones directas, generales e incondicionales de la Emisora y podrán 

ofrecerse en clases separadas (cada una de ellas, una “Clase”) y estas a su vez dividirse en series (cada 

una de ellas, una “Serie”), en los montos, a los precios y bajo las condiciones determinadas en la fecha 

de emisión, conforme se especifique en el suplemento de precio aplicable (cada uno de ellos, un 

“Suplemento de Precio”), de conformidad con los términos y condiciones de este prospecto del 

Programa (el “Prospecto”). El monto de capital de las Obligaciones Negociables en circulación no 

superará en ningún momento la suma de Pesos tres mil millones ($3.000.000.000) (o su equivalente 

en otras monedas o unidades de valor calculado conforme se describe en el presente), sujeto a 

cualquier aumento debidamente autorizado. Las Obligaciones Negociables se emitirán con 

vencimientos no inferiores a treinta (30) días corridos contados a partir de su fecha de emisión original 

(cada una de ellas, una “Fecha de Emisión”), conforme se especifique en el Suplemento de Precio 

aplicable, sujeto a todos los requisitos legales y regulatorios aplicables” 

 

2. Se reemplaza el contenido del apartado “Aprobaciones societarias” bajo la sección “Aviso a los 

inversores”, por el siguiente texto: 

 

“La Asamblea General Ordinaria de fecha 29 de abril de 2016 aprobó la creación de un programa 

global de emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, a ser autorizado 

por la CNV, por un monto total en circulación, en cualquier momento durante su vigencia, de hasta $ 

3.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas). A su vez, se delegó en el Directorio de la Sociedad 

las facultades para determinar y establecer todos los términos del Programa, de cada una de las clases 

y/o series de obligaciones negociables a emitirse en el marco del mismo, así como de los contratos 

relativos a la emisión y colocación. El Directorio de la Sociedad resolvió aprobar los términos y 

condiciones generales del Programa en su reunión de fecha 29 de abril de 2016 y su actualización en 

su reunión de fecha 16 de enero de 2018. Por Asamblea General Ordinaria de fecha 8 de febrero de 

2019 se resolvió modificar el Programa, introduciendo la posibilidad de emitir en unidades de valor, 

pudiendo las obligaciones negociables ser emitidas en pesos, moneda extranjera o unidades de valor 

(UVA, UVI u otras unidades de valor reglamentadas) y completar las mismas a los efectos del cálculo 

del monto máximo de Obligaciones Negociables en circulación bajo el Programa.” 

 

3. Se reemplaza el contenido del apartado “Cantidad de Valores Negociables a Ofrecer” de la sección 

“DATOS ESTADÍSTICOS Y PROGRAMA PREVISTO PARA LA OFERTA” por el siguiente texto: 

 

“El monto máximo de las Obligaciones Negociables en circulación en cualquier momento bajo el 

Programa no podrá exceder de $3.000.000.000, o su equivalente en otras monedas o unidades de 

valor.” 

 

4. Se reemplaza el contenido del apartado “Monto del Programa” de la sección “RESUMEN DE LOS 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES” por el siguiente texto: 

 

“El monto de las Obligaciones Negociables en circulación en cualquier momento no podrá superar 

los tres mil millones de Pesos ($3.000.000.000) (o su equivalente en otras monedas o unidades de 

valor).” 

 

5. Se reemplaza el contenido del apartado “Monedas” de la sección “RESUMEN DE LOS TÉRMINOS 

Y CONDICIONES DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES” por el siguiente texto: 

 

“Las Obligaciones Negociables, según se prevea en el Suplemento de Precio respectivo, podrán estar 

denominadas en: (i) Pesos o la moneda de curso legal que la reemplace en la República Argentina 

(“Pesos” o “$”), (ii) cualquier moneda extranjera; (iii) Unidades de Vivienda (“UVI”), actualizable 

por el Índice del costo de la construcción en el Gran Buenos Aires (ICC); (iv) Unidades de Valor 

Adquisitivo (“UVA”), actualizables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia - Ley N° 

25.827 (“CER”); o (v), siempre que la normativa aplicable lo admita, otras unidades de valor que en 

el futuro sean reglamentadas. En el caso de emisión de clases y/o series en cualquier moneda distinta 

del peso o en unidades de valor, para el cómputo de las referidas clases y/o series dentro del monto 

máximo de las Obligaciones Negociables a emitir dentro del Programa, se utilizará el tipo de cambio 

vendedor (divisa) publicado por el Banco Nación a la Fecha de Emisión de cada clase y/o serie. 

 



Ver “De la Oferta y la Negociación- Términos y Condiciones de las Obligaciones Negociables - 

Descripción de las Obligaciones Negociables” en el presente.”  

 

6. Se reemplaza el contenido del apartado “Denominaciones” de la sección “RESUMEN DE LOS 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES” por el siguiente texto: 

 

“Las denominaciones mínimas de las Obligaciones Negociables de cada Clase y/o Serie serán de 

$1.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) o aquellas denominaciones 

mayores a dicho monto que sean aplicables en el futuro de conformidad con las normas del BCRA y 

de la CNV. En la actualidad, en virtud del punto 1.3.4. de las normas sobre “Colocación de títulos 

valores de deuda y obtención de líneas de crédito del exterior” del BCRA, las entidades financieras 

no pueden emitir títulos valores con oferta pública con denominaciones inferiores a $1.000.000 (o su 

equivalente en otras monedas o unidades de valor).” 

 

7. Se reemplaza el contenido del inciso (b) del apartado “2. Descripción de las Obligaciones 

Negociables” de la sección “DE LA OFERTA Y NEGOCIACIÓN - Términos y Condiciones de las 

Obligaciones Negociables” por el siguiente texto: 

 

“(b) El monto de las Obligaciones Negociables en circulación en cualquier momento no podrá superar 

los tres mil millones de pesos ($3.000.000.000) o su equivalente en cualquier otra moneda o unidad 

de valor. Las Obligaciones Negociables, según se prevea en el Suplemento de Precio respectivo, 

podrán estar denominadas en: (i) Pesos o la moneda de curso legal que la reemplace en la República 

Argentina (“Pesos” o “$”), (ii) cualquier moneda extranjera; (iii) Unidades de Vivienda (“UVI”), 

actualizable por el Índice del costo de la construcción en el Gran Buenos Aires (ICC); (iv) Unidades 

de Valor Adquisitivo (“UVA”), actualizables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia - Ley 

N° 25.827 (“CER”); o (v), siempre que la normativa aplicable lo admita, otras unidades de valor que 

en el futuro sean reglamentadas. En el caso de emisión de clases y/o series en cualquier moneda 

distinta del peso o en unidades de valor, para el cómputo de las referidas clases y/o series dentro del 

monto máximo de las Obligaciones Negociables a emitir dentro del Programa, se utilizará el tipo de 

cambio vendedor (divisa) publicado por el Banco Nación a la Fecha de Emisión de cada clase y/o 

serie.”  

 

8. Se reemplaza el contenido del inciso (e) del apartado “2. Descripción de las Obligaciones 

Negociables” de la sección “DE LA OFERTA Y NEGOCIACIÓN - Términos y Condiciones de las 

Obligaciones Negociables” por el siguiente texto: 

 

“(e) Las Obligaciones Negociables se emitirán en clases que podrán a su vez dividirse en una o más 

series. Cada clase de las Obligaciones Negociables estará sujeta a un Suplemento de Precio que 

describirá las condiciones específicas aplicables a dicha Clase y complementará o modificará, siempre 

en beneficio de los inversores, los Términos y Condiciones especificados en el presente. Las 

denominaciones mínimas de las Obligaciones Negociables de cada Clase y/o Serie serán de 

$1.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) o aquellas denominaciones 

mayores a dicho monto que sean aplicables en el futuro de conformidad con las normas del BCRA y 

de la CNV. En la actualidad, en virtud del punto 1.3.4. de las normas sobre “Colocaciones de títulos 

valores de deuda y obtención de líneas de crédito del exterior” del BCRA, las entidades financieras 

no pueden emitir títulos valores con oferta pública con denominaciones inferiores a $1.000.000 (o su 

equivalente en otras monedas o unidades de valor).”  

 

9. Se agrega el siguiente texto a continuación del séptimo párrafo bajo el apartado “Breve Reseña 

Histórica” de la sección “INFORMACIÓN SOBRE LA EMISORA”: 

 

“Por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de diciembre de 2018 se resolvió: 

(i) aumentar el capital social del Banco en la suma total de $131.351.700, suscribiendo Grupo ST 

S.A. la cantidad de 131.351.700 acciones ordinarias, escriturales, de $1 valor nominal cada una y con 

derecho a 1 voto por acción mediante capitalización de los aportes irrevocables realizados por las 

sumas de $20.000.000 y $31.351.700 y aceptados por el Directorio mediante actas de fechas 30 de 

mayo de 2018 y 28 de agosto de 2018, respectivamente, y aportes en efectivo por la suma de 

$80.000.000, habiendo integrado a la fecha el 50%, y (ii) reformar en consecuencia el art. 4 del 

estatuto social del Banco.” 

 



10. Se reemplaza el contenido del apartado “Accionistas Principales” de la sección “ACCIONISTAS 

PRINCIPALES Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS” por la siguiente 

información: 

 

“El siguiente cuadro describe la tenencia accionaria de BST a la fecha del Prospecto, así como los 

beneficiarios finales de las mismas: 

 

SOCIEDAD:  BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. 

CUIT:  30-70496099-5     

Nombre - Razón Social CUIT Cantidad de Acciones 
% de Participación y 

derecho a voto 

Grupo ST S.A. 30-70863341-7 508.412.893 99,45 

ST Inversiones S.A. 30-71038676-1 2.811.807 0,55 

Total    511.224.700 100% 

 

 

    

SOCIEDAD:  ST Inversiones S.A.     

CUIT:  30-71038676-1     

Nombre - Razón Social CUIT Cantidad de Acciones 
% de Participación y 

derecho a voto 

Pablo Bernardo Peralta 20-13501610-2 59.220.972 50,00% 

Roberto Domínguez 20-04751681-2 

                                  

59.220.972    50,00% 

Total  118.441.944 100,00% 

    

SOCIEDAD:  GRUPO ST SA      

CUIT:  30-70863341-7     

Nombre - Razón Social CUIT Cantidad de Acciones 
% de Participación y 

derecho a voto 

Pablo Bernardo Peralta 20-13501610-2 52.224.471 13,52 

Roberto Domínguez 20-04751681-2 52.224.471 13,52 

Abus las Américas I S.A. 30-71012397-3 34.334.421 8,89 

Dolphin Créditos S.A.  30-71028043-2 19.383.888 5,02 

Eduardo Rubén Oliver 20-13447093-4 9.675.555 2,51 

ST Inversiones S.A. 30-71038676-1 218.357.602 56,54 

Total  386.200.408 100,00% 

 

11. Se reemplaza el primer párrafo de la sección “INFORMACIÓN CONTABLE” por el siguiente texto: 

 

“La siguiente información financiera seleccionada de la Emisora respecto de los estados contables 

anuales consolidados cerrados al 31 de diciembre de 2015, 2016 y 2017 (publicados en la Autopista 

de Información Financiera bajo los Id. 4-365875-D, 4-515139-D y 4-556642-D, respectivamente), 

así como también los estados contables trimestrales consolidados cerrados al 30 de septiembre de 

2018 comparativos con el 30 de septiembre de 2017 (publicados en la Autopista de Información 

Financiera bajo el ID 3-2413062-D), se basa en, y está condicionada en su totalidad mediante 

referencia a, los estados contables auditados de la Emisora y las notas vinculadas a los mismos, que 

se incluyen en el presente. Desde el ejercicio fiscal 2003, KPMG (continuadora de SIBILLE S.C. 

desde el 3 de noviembre de 2011) se desempeña como auditor de la Emisora.” 

 

12. Se reemplaza el contenido bajo el apartado “Capital social” de la sección “INFORMACIÓN 

ADICIONAL” por el siguiente texto: 



 

“Al 14 de enero de 2019 el capital social de BST es de $511.224.700 (Pesos quinientos once millones 

doscientos veinticuatro mil setecientos), representado por 511.224.700 (quinientos once millones 

doscientos veinticuatro mil setecientos) acciones ordinarias escriturales de Pesos uno (1) valor nominal 

cada una y un (1) voto por acción, restando integrar acciones por $40.000.000. 

 

Evolución del Capital Social en los últimos años 

 

Con fecha 27 de abril de 2017, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 

resolvió aumentar el capital social en $ 30.000.000 mediante capitalización de aporte efectuado por 

Grupo ST el ejercicio anterior. En consecuencia, el capital social de la Entidad ascendió a $ 

299.873.000 representado por 299.873.000 acciones ordinarias escriturales, no endosables, de valor 

nominal 1 cada una y con derecho a un voto por acción. Dicho aumento fue aprobado por la I.G.J. 

con fecha 31 de julio de 2017. 

 

Dicha Asamblea resolvió que la totalidad de las acciones de la Entidad que conforman el nuevo 

Capital Social queden distribuidas de la siguiente manera: (a) Grupo ST S.A.: 297.061.193 acciones 

ordinarias escriturales de un (1) Peso valor nominal cada una y con derecho a un (1) voto por acción, 

representativas del 99,06% del capital social de la Sociedad; y (b) ST Inversiones S.A.: 2.811.807  

acciones ordinarias escriturales de un (1) Peso valor nominal cada una y con derecho a un (1) voto 

por acción, representativas del 0,94% del capital social de la Sociedad. 

 

A su vez, con fecha 26 de abril de 2018, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 

Accionistas resolvió aumentar el capital social en $ 80.000.000 mediante capitalización de aporte 

efectuado por Grupo ST con fecha 21 de marzo de 2018. En consecuencia, el capital social de la 

Entidad ascendió a $ 379.873.000 representado por 379.873.000 acciones ordinarias escriturales, no 

endosables, de valor nominal 1 cada una y con derecho a un voto por acción. Dicho aumento fue 

aprobado por la I.G.J. con fecha 3 de julio de 2018. 

 

Dicha Asamblea resolvió que la totalidad de las acciones de la Entidad que conforman el nuevo 

Capital Social queden distribuidas de la siguiente manera: (a) Grupo ST S.A.: 377.061.193 acciones 

ordinarias escriturales de un (1) Peso valor nominal cada una y con derecho a un (1) voto por acción, 

representativas del 99,26%  del capital social de la Sociedad; y (b) ST Inversiones S.A.: 2.811.807 

acciones ordinarias escriturales de un (1) Peso valor nominal cada una y con derecho a un (1) voto 

por acción, representativas del 0,74% del capital social de la Sociedad. 

 

Por último, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de diciembre de 2018 se 

resolvió: (i) aumentar el capital social del Banco en la suma total de $131.351.700, suscribiendo 

Grupo ST S.A. la cantidad de 131.351.700 acciones ordinarias, escriturales, de $1 valor nominal 

cada una y con derecho a 1 voto por acción mediante capitalización de los aportes irrevocables 

realizados por las sumas de $20.000.000 y $31.351.700 y aceptados por el Directorio mediante actas 

de fechas 30 de mayo de 2018 y 28 de agosto de 2018, respectivamente, y aportes en efectivo por la 

suma de $80.000.000, y (ii) reformar en consecuencia el art. 4 del estatuto social del Banco. En 

virtud de lo expuesto el capital social de la Entidad asciende a $ 511.224.700. 

 

13. Se complementa la información contable del Prospecto con la incluida a continuación: 

 

Se informa que los estados contables finalizados al 30 de septiembre de 2018 que se encuentran informados 

en la AIF forman parte del Suplemento de Prospecto, y se incorporan a su vez por referencia (bajo el ID 3-

2413062-D). Asimismo, a continuación, se presenta un extracto de dicha información contable y financiera.  

 

Ciertos datos utilizados para confeccionar los cuadros incluidos en esta sección provienen de información 

de gestión interna de BST y los mismos no surgen de estados contables para cualquiera de sus ejercicios. 

En estos casos, BST ha incluido las leyendas correspondientes debajo de dichos cuadros 

 

A) ESTADOS FINANCIEROS 

1. Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales: 

El siguiente cuadro detalla el estado de resultados por los períodos finalizados el 30 de septiembre de 2018 

y 2017: 



 

 

2. Estado de Situación Financiera y Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

 

 
 

3. Estado de Flujo de Efectivo 

 

El siguiente cuadro presenta los estados de flujo de Efectivo correspondientes a los períodos finalizados al 

30 de septiembre de 2018 y 2017: 

2017 2018

Ingresos operativos netos 636.226 537.613

Resultado Operativo (30.329) (130.618)

Resultado antes del Impuesto -30.329         -143.542       

Resultado neto del período (26.635) (101.871)

Total otro resultado integral 68.159 (3.826)

Resultado integral total 41.524 (105.697)

Fuente: Estados financieros de la Entidad a cada fecha.

ESTADO DE RESULTADOS

Cifras expresadas en miles de pesos

RUBRO
30 de Septiembre

2017 2018

Capital Social 299.873        379.873          

Aportes no Capitalizados -               51.352            

Ganancias reservadas 38.648          46.333            

Resultados Acumulados -43.077         -201.456         

Otros resultados integrales acumulados 68.159          52.087            

Participaciones no controladoras -               -                 

TOTAL PATRIMONIO NETO 363.603        328.189          

Fuente: Estados financieros de la Entidad a cada fecha.

RUBRO
30 de Septiembre

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Cifras expresadas en miles de pesos

2017 2018

Activo No Corriente 552.881        522.419          

Activo Corriente 3.979.680     4.998.149       

Total Activo 4.532.561 5.520.568

Total Patrimonio 363.603 328.189

Pasivo No Corriente 143.891        126.224          

Pasivo Corriente 4.025.067     5.066.155       

Total Pasivo 4.168.958 5.192.379

Total Patrimonio y Pasivo 4.532.561 5.520.568

Fuente: Estados financieros de la Entidad a cada fecha.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Cifras expresadas en miles de pesos

RUBRO
30 de Septiembre



 

 
 

B) INDICADORES FINANCIEROS 

 

Los cuadros siguientes se presentan indicadores del Banco para los períodos finalizados el 30 de 

septiembre de 2018 y 2017: 

 

 
 

(1) Se consideró como Activo Corriente a las disponibilidades, los títulos públicos, los saldos de 

préstamos con plazo de vencimiento hasta un año, los saldos de otros créditos por intermediación financiera 

con plazo vencimiento hasta un año y los créditos diversos. A la vez que, se consideró como Pasivo 

Corriente a los depósitos con plazo de vencimiento hasta un año, las otras obligaciones por intermediación 

financiera, las obligaciones diversas y los saldos de obligaciones negociables subordinadas con plazo de 

vencimiento hasta un año. 

(2) Se consideró como Activo no Corriente a los saldos de préstamos, arrendamientos financieros, 

o.c.i.f. y otros créditos con plazo de vencimiento mayor a un año, a las participaciones en otras sociedades, 

a los bienes de uso, diversos e intangibles y a las partidas pendientes de imputación. 

 

C) CAPITALIZACIÓN Y ENDEUDAMIENTO 

 

En el cuadro siguiente se muestra (en miles de pesos) el endeudamiento y la capitalización de BST al 30 de 

septiembre de 2018.      

   

Conceptos 30/09/2018 30/09/2017

VARIACION DE EFECTIVO 335.558 (204.299)

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DE FONDOS

TOTAL CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERTIVOS (A) 172.481 (354.413)

TOTAL DE ACTIVDADES DE INVERSIÓN (B) (3.093) (884)

TOTAL DE ACTIVIDADES DE FINACIACIÓN (C) 89.988 125.489

EFECTO DE LAS VARIACIONES DEL TIPO DE CAMBIO (D) 76.182 25.509

AUMENTO / (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D) 335.558 (204.299)

RESULTADOS ACUMULADOS (201.456) (43.077)

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (ORI) 52.087 68.159

PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS - -

TOTAL DEL PATRIMONIO 328.189 363.603

Fuente: Estados financieros de la Entidad a cada fecha.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO                                                                                                       

(expresado en miles de pesos)

2017 2018

Rentabilidad ( Resultado del Ejercicio / Patrimonio Neto Promedio) -0,10 -0,39

Solvencia ( Patrimonio Neto / Pasivos) 0,09 0,06

Liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 0,99 0,99

Inmovilización de Capital (Activo no Corriente / Total Activos) 0,12 0,09

Fuente: Estados financieros e información de gestión de la Entidad a cada fecha.

INDICADOR

INDICADORES RELEVANTES AL 30 DE SEPTIEMBRE



                    
 

 

Depósitos 4.150.900                

Financiaciones recibidas por BCRA y otras instituciones financieras 289.193                   

Títulos de deuda 10.608                     

Obligaciones Negociables Subordinadas 10.608                     

Otros Pasivos financieros 246.416                   

Otros Pasivos no financieros 93.364                     

Total Dépositos y Deuda de Corto Plazo 4.790.481                

Depósitos 1.224                       

Títulos de deuda 125.000                   

Obligaciones Negociables Subordinadas 125.000                   

Total Dépositos y Deuda de Largo Plazo 126.224                   

Total Depósitos y Deuda 4.916.705               

Patrimonio Neto

Capital Social 379.873                   

Aportes no Capitalizados 51.352                     

Ganancias reservadas 46.333                     

Resultados no Asignados -99.585                   

Otros resultados integrales acumulados 52.087                     

Resultados del período -101.871                 

Total Patrimonio Neto 328.189                  

Capitalización total, incluido depósitos y deuda de corto plazo 5.244.894               

(2) Largo Plazo: incluye pasivos cuyo vencimiento supera el año

(1) Corto Plazo: incluye pasivos cuyo vencimiento original es de hasta un año, inclusive intereses de 

pasivos de largo plazo

Rubro

Depósitos y Deuda a Corto Plazo (1)

Depósitos y Deuda a Largo Plazo (2)

sep-18



 

D) VALORES NEGOCIABLES EN CIRCULACIÓN 

  

 

E) RESEÑA INFORMATIVA 

Resultado Neto 

El Banco registró una pérdida integral para el período finalizado el 30 de septiembre de 2018 de $ 105,7 

millones. Los principales factores relacionados con el resultado neto de actividades del período finalizado 

el 30 de septiembre de 2018 y 2017 se detallan a continuación: 

Financiaciones recibidas por BCRA y otras instituciones financieras sep-18

Intereses devengados a pagar por f inanciaciones recibidas de entidades financieras locales 1.111          

Financiaciones recibidas de entidades financieras locales 50.000        

Otras f inanciaciones de entidades financieras 61.345        

Banco Interamericano de Desarrollo 41.778        

Corresponsalía - Nuestra cuenta 134.959      

      289.193 

Otros pasivos financieros sep-18

Acreedores no f inancieros por compras de títulos públicos al contado a liquidar 54.134        

Acreedores f inancieros por compras de títulos públicos al contado a liquidar 104.171      

Cobranzas y otras operaciones por cuenta de terceros 47.016        

Diversas sujetas a efectivo mínimo 7.071          

Diversas no sujetas a efectivo mínimo 20.100        

Pasivos asociados a la transferencia de activos f inancieros no dados de baja 12.966        

Diversas 626             

Obligaciones por f inanciación de compras 1                 

Otros intereses devengados a pagar 331             

      246.416 

Otros pasivos no financieros sep-18

Otras retenciones y percepciones 6.732          

Honorarios a pagar a directores y síndicos 4.775          

Remuneraciones y cargas sociales a pagar 23.027        

Retenciones a pagar sobre remuneraciones 1.892          

Otras retenciones a pagar 59               

Acreedores varios 20.009        

Por pasivos del contrato (Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes) 5.593          

Otros impuestos a pagar 31.175        

Otras 102             

        93.364 

Detalle
Fecha de 

Colocación

Monto 

Colocado

Monto en 

Circulación
Vencimiento

ON Clase V 31/05/2013 50.000.000 50.000.000 31/05/2020

ON Clase XI 18/11/2016 75.000.000 75.000.000 18/11/2023



 

 

Los ingresos financieros para el período finalizado el 30 de septiembre de 2018 disminuyeron un 0,1% en 

comparación con el obtenido el mismo período del ejercicio anterior. Se componen principalmente de los 

intereses por préstamos personales, los cuales representaban el 33,7% del total de ingresos financieros y 

alcanzaron un resultado de $ 258,8 millones. Le siguen en importancia los intereses por Adelantos, los 

cuales representaron el 28,2% al 30 de septiembre de 2018 y registraron un incremento del 66,7% respecto 

al mismo período del año anterior. 

Asimismo, los intereses por Documentos representaban el 16,8% al 30 de septiembre de 2018 y registraron 

un incremento del 6,0% respecto al período finalizado al 30 de septiembre de 2017. Los intereses generados 

por préstamos de tarjetas de crédito representaron 6,7% y registraron una disminución del 5,2%. 

Los ingresos por otros préstamos se incrementaron en 89,1 % respecto del mismo período del año anterior, 

alcanzando una utilidad acumulada de $35,9 millones. Se componen principalmente por los intereses 

generados por los préstamos sindicados. 

 

Egresos Financieros 

La siguiente tabla muestra los principales rubros de los egresos financieros por los períodos finalizados el 

30 de septiembre de 2018 y 2017: 

 

2017 2018

Ingreso por intereses 767.980 767.101

     Intereses por adelantos 129.588 215.990

     Intereses por arrendamientos financieros 211 170

     Intereses por documentos 121.853 129.128

     Intereses por obligaciones negociables 1.674 2.122

     Intereses por otros préstamos 18.999 35.931

     Intereses por otros títulos privados 28 3.487

     Intereses por pases activos con el sector financiero 13.944 19.411

     Intereses por préstamos al sector financiero 1.908 127

     Intereses por préstamos con otras garantías hipotecarias 2.491,00             3.855

     Intereses por préstamos de tarjetas de crédito 54.546 51.718

     Intereses por préstamos interfinancieros a entidades locales 978 4.184

     Intereses por préstamos para la prefinanciación y financiación de exportaciones 6.532 13.180

     Intereses por préstamos personales 366.765 258.766

     Intereses por préstamos personales transferidos no dados de baja 33.329 16.347

     Intereses por títulos públicos 15.115 6.682

     Intereses por préstamos de títulos públicos al sector financiero 14 -                     

     Intereses por títulos de deuda de fideicomisos financieros 5 6.003

Fuente: Estados financieros de la entidad a cada fecha.

Concepto
30 de septiembre

INGRESOS POR INTERESES

Cifras expresadas en miles de pesos



 

Los egresos por intereses del Banco para el período finalizado el 30 de septiembre de 2018 de muestran un 

aumento del 45,9 % respecto del mismo período del ejercicio anterior.  

Se componen principalmente de los intereses por depósitos a plazo fijo, los cuales representaron el 48,1% 

de los egresos financieros totales y registraron un aumento respecto del mismo período del ejercicio anterior 

de 8,7 %. Le siguen en importancia los intereses por depósitos en cuentas corrientes, los cuales se 

incrementaron en $ 103,4 millones de pesos al 30 de septiembre de 2018 y ascendían a $ 140,4 millones. 

Los intereses por pases pasivos con el sector financiero generaron un cargo de $ 76,8 millones de pesos al 

30 de septiembre de 2018 los cuales representaron el 12.9% de los egresos financieros. 

 

Cargos por Incobrabilidad 

La Entidad ha tenido cargo por incobrabilidad acumulado para el período finalizado el 30 de septiembre de 

2018 de $ 110.016 millones. El Banco calcula el cargo de previsiones de acuerdo a normas de B.C.R.A., 

por lo que las mismas fluctúan de acuerdo a la variación neta de cartera. 

 

 

2017 2018

Egreso por intereses 398.860            596.478            

     Intereses por depósitos a plazo fijo 264.062 286.979

     Intereses por depósitos en caja de ahorros 75 85

     Intereses por depósitos en cuentas corrientes 37.033 140.410

     Intereses por financiaciones de entidades financieras locales 14.451 17.160

     Intereses por obligaciones negociables subordinadas 33.751 35.454

     Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera 5.276 23.160

     Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera con el sector financiero 86,00                  1.152

     Intereses por otros depósitos 379 1.585

     Intereses por pases pasivos con el sector financiero 25.468 76.823

     Intereses por pasivos asociados a la transferencia de activos financieros no dados de baja 17.798 13.619

     Intereses por préstamos de entidades financieras 481 51

Fuente: Estados financieros de la entidad a cada fecha.

Concepto
30 de septiembre

EGRESOS POR INTERESES

Cifras expresadas en miles de pesos

Desafectaciones Aplicaciones

Préstamos y otras financiaciones 73.743                108.765              3.869                        113.914                     64.725                73.743                

    Otras entidades financieras 36                        -                       36                              -                              -                       36                        

    Sector privado no vinanciero y residentes en el Exterior 73.707                108.765              3.833                        113.914                     64.725                73.707                

       Adelantos 7.380                    439                       -                             625                              7.194                   7.380                   

       Documentos 7.304                    9.449                    848                            -                               15.905                7.304                   

       Hipotecarios 666                       175                       321                            345                              175                      666                      

       Personales 42.429                  67.683                  -                             99.134                         10.978                42.429                

       Tarjetas de Crédito 10.757                  2.680                    -                             10.757                         2.680                   10.757                

       Arrendamientos financieros 2                           3                           -                             -                               5                           2                           

       Otros 5.169                    28.336                  2.664                         3.053                           27.788                5.169                   

Títulos Privados 1.800                   357                      101                           130                             1.926                   1.800                   

Compromisos eventuales 14.974                894                      15.079                      -                              789                      14.974                

TOTAL 90.517 110.016 19.049 114.044 67.440 90.517

Fuente: Estados financieros de la Entidad a cada fecha.

MOVIMIENTO DE PREVISIONES

Cifras expresadas en miles de pesos

Concepto

30 de Septiembre de 2018
Saldo al

31-Dic-2017Saldo al inicio
Disminuciones

Saldo al cierreAumentos



Ingresos y Egresos por Comisiones 

El siguiente cuadro detalla el resultado neto por comisiones para los períodos finalizados el 30 de 

septiembre de 2018 y 2017:  

 

 

El resultado neto por comisiones ascendía a $ 35,7 millones representando un incremento del 66,3% 

respecto al período finalizado al 30 de septiembre de 2017. Contribuyeron a este incremento las comisiones 

vinculadas con obligaciones, las cuales se incrementaron 60,9% respecto al mismo período del año anterior. 

Dentro de del rubro comisiones vinculadas con obligaciones se destacan las comisiones de servicios de 

recaudación de cobranzas, comisiones mensuales de banca fiduciaria, comisiones por mantenimiento de 

cuentas corrientes y otras comisiones de la gerencia de empresas. 

Otros Ingresos Operativos Netos: 

En este rubro se incluyen los resultados por medición de instrumentos financieros a valor razonable con 

cambios en resultados, los resultados por baja de activos medidos a costo amortizado, los resultados por 

diferencia de cotización de oro y moneda extranjera, otros ingresos operativos y el cargo por incobrabilidad. 

 

 

 

El resultado neto por medición de instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados 

reflejó un incremento de 21,8% en relación al 30 de septiembre de 2018. Los resultados por títulos públicos 

y privados y los certificados de participación en fideicomisos financieros que alcanzaron un monto de $ 

130,4 millones y los resultados por operaciones a término de moneda extranjera registraron una pérdida de 

$ 4,5 millones al 30 de septiembre de 2018. Por otro lado, el resultado por venta de activos financieros a 

2017 2018

Ingreso por comisiones 57.200 61.237

     Comisiones por garantías financieras otorgadas 5.952 4.808

     Comisiones por operaciones de exterior y cambio -                         382

     Comisiones vinculadas con créditos 35.113 30.083

     Comisiones vinculadas con obligaciones 16.135 25.964

Egreso por comisiones 35.724 25.530

     Comisiones por operaciones de exterior y cambio 395 1.240

     Comisiones por transportadora de caudales 14.421 13.629

     Comisiones por gestión de cobranzas 4.975 4.367

     Comisiones por originación de préstamos 2.103 1.083

     Otros 13.830 5.211

Resultado neto por comisiones 21.476                  35.707                  

Fuente: Estados financieros de la entidad a cada fecha.

Concepto
30 de Septiembre

RESULTADO NETO POR COMISIONES

Cifras expresadas en miles de pesos

2017 2018

Resultado por títulos públicos, privados y certificados de participación de fideicomisos financieros 31.189 130.402

Resultados por operaciones a término de moneda extranjera 1.599 (4.579)

Resultado por venta o baja de activos financieros a valor razonable 137.095 69.774

Resultados por otros activos/pasivos financieros (5.062) 5.127

Resultado neto por medición Instrumentos Financieros a Valor Razonable con cambios en resultados 164.821    200.724 

Fuente: Estados financieros de la entidad a cada fecha.

Concepto
30 de Septiembre



valor razonable registró una utilidad de $ 69,7 millones de pesos mientras que en el rubro otros, se registró 

una ganancia de $ 5,1 millones de pesos. 

A continuación, se expone un detalle con los otros ingresos operativos para el período finalizado el 30 de 

septiembre de 2018; los mismos se incrementaron en $ 26,3 millones, lo que implica una variación de 19,4 

% respecto del saldo acumulado al 30 de septiembre de 2017. 

 

 

 

Dentro del rubro, se destaca el incremento de previsiones desafectadas en $ 41,5 millones y otras 

utilidades en $ 4,3 millones de pesos, respecto al mismo período del año anterior. 

 

Otros Egresos Operativos: 

En el rubro, se incluyen los beneficios al personal, gastos de administración, depreciación y desvalorización 

de bienes y otros gastos operativos. Los siguientes cuadros muestran los principales componentes de los 

egresos operativos correspondientes a los períodos finalizados el 30 de septiembre de 2018 y 2017: 

2017 2018

Créditos recuperados 10.865 8.208

Intereses punitorios 30.917 23.348

Otras utilidades 5.070 9.379

Otras comisiones 81.487 72.112

Otros ajustes e intereses por créditos diversos 278 345

Previsiones desafectadas 6.832 48.314

Resultado Otros ingresos operativos 135.449 161.706

Fuente: Estados financieros de la entidad a cada fecha.

Concepto
30 de Septiembre



 

 

Los beneficios al personal se incrementaron 3,7% respecto del saldo registrado al cierre del período 

finalizado el 30 de septiembre de 2017 alcanzando un monto de $ 259,2 millones de pesos; en el mismo se 

incluyen las remuneraciones, las cargas sociales sobre remuneraciones, indemnizaciones, gratificaciones y 

otros servicios al personal. 

Los gastos de administración registraron un incremento del 1,3%, siendo el componente más significativo 

del rubro corresponde a “Otros honorarios”, en el mismo incluyen gastos relacionados con asesoramientos 

impositivos, legales, financieros, asistencia en la gestión de cobranzas y otros servicios, concepto que 

representa un 28,2 % del total de Gastos de Administración. Le siguen en importancia los gastos en 

impuestos, los cuales al 30 de septiembre de 2018 aumentaron un 14,9 % respecto del mismo período del 

ejercicio anterior. 

Dentro de los otros gastos operativos el cargo más significativo corresponde al impuesto sobre los ingresos 

brutos, que alcanzó un saldo acumulado de $ 76,1 millones de pesos al 30 de septiembre de 2018, lo que 

representa una disminución del 7,0% en relación al mismo período del ejercicio anterior. 

2017 2018

Cargas Sociales sobre remuneraciones 47.854                46.001                

Indemnizaciones y gratificaciones al personal 9.180                  22.377                

Remuneraciones 177.427              173.890              

Servicios al personal 15.558                16.949                

Resultado beneficios al personal 250.019 259.217

2017 2018

Alquileres 30.069 28.511

Electricidad y comunicaciones 25.989 29.476

Gastos de mantenimiento, conservación y reparaciones 7.793 7.828

Honorarios a directores y síndicos 29.438 38.401

Impuestos 45.961 43.117

Otros honorarios 81.678 81.575

Papelería y útiles 769 1.239

Propaganda y publicidad 5.738 2.486

Representación, viáticos y movilidad 6.281 4.861

Seguros 871 1.171

Servicios administrativos contratados 4.654 5.002

Servicios de seguridad 18.254 14.820

Otros 28.219 30.814

Resultado gastos de administración 285.714 289.301

2017 2018

Aporte al Fondo de Garantía de los Depósitos 3.995 5.725

Cargo por otras provisiones 12.934 3.116

Costos por dejar fuera de servicio, restauración y rehabilitación 1.812 966

Donaciones 3.065 760

Impuesto sobre los ingresos brutos 81.914 76.156

Otros servicios 1.030 1.305

Siniestros 4.414 7.719

Otras 11.327 14.703

Resultado otros gastos operativos 120.491 110.450

Fuente: Estados financieros de la entidad a cada fecha.

OTROS EGRESOS OPERATIVOS

Cifras expresadas en miles de pesos

Concepto
30 de Septiembre

Concepto
30 de Septiembre

Concepto
30 de Septiembre



Liquidez y recursos de capital 

Financiamiento 

La principal fuente de financiamiento del Banco la constituyen los depósitos, los cuales representaron el 

87,8% al 30 de septiembre de 2018 del total del fondeo. El siguiente cuadro expone la evolución de las 

fuentes de financiamiento del Banco al 30 de septiembre de 2018 y 2017 

 

 

Al 30 de septiembre de 2018, los vencimientos dentro de los 30 días del banco representaban el 75,2% del 

total de las fuentes de fondeo. 

 

 

Exigencias de Liquidez 

El siguiente cuadro presenta la posición del Banco al 30 de septiembre de 2018 y 2017, el cual muestra el 

exceso de integración por sobre la exigencia, lo que posibilitaría al Banco crecer en pasivos sujetos a 

exigencia sin necesidad de generar mayor inmovilización de efectivo. 

 

 

 

Exigencias de Capital Mínimo 

El siguiente cuadro muestra la información con respecto al capital del Banco al 30 de septiembre de 2018 

y 2017: 

2017 % 2018 %

Depósitos 2.833.830 86% 2.995.025 87,8%

Sector Público No Financiero 67.177      2% 27.482      1%

Sector Financiero 403          0% 8              0%

Sector Privado No Financiero 2.766.250 98% 2.967.535  99%

Financiaciones recibidas por BCRA y otras instit financieras 275.182 8% 232.369 7%

Obligaciones Negociables subordinadas 188.098 6% 182.064 5%

Fuentes de Fondeo 3.297.110 100% 3.409.458  100%

Fuente: Estados financieros de la Entidad a cada fecha.

Concepto
30 de Septiembre

FUENTES DE FONDEO

Cifras expresadas en miles de pesos

1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Más de 12 

meses

 Más de 24 

meses
TOTAL

Depósitos 3.284.772       804.196          102.854          7.483             259                965                4.200.529

Financiaciones recibidas por BCRA y otras instit financieras 247.532          41.778            -                 -                 -                 -                 289.310

Obligaciones Negociables Subordinadas -                 18.332            7.881             25.900            153.785          -                 205.898

Fuentes de Fondeo 3.532.304 864.306 110.735 33.383 154.044 965 4.695.737

Incidencia 75% 18% 2% 1% 3% 0% 100%

Fuente: Estados financieros de la Entidad a cada fecha.

FUENTES DE FONDEO - Apertura por plazos

Cifras expresadas en miles de pesos

Concepto
30 de Septiembre 2018

2017 2018

   Integración Moneda Nacional 369.858 755.615

   Exigencia Moneda Nacional 342.122 735.824

   Cumplimiento Moneda Nacional 1,08 1,03

   Integración Moneda Extranjera 3.946 5.104

   Exigencia Moneda Extranjera 3.468 3.912

   Cumplimiento Moneda Extranjera 1,14 1,30

Fuente: Estados financieros e información de gestión de la Entidad a cada fecha.

INDICADOR

INDICADORES RELEVANTES AL 30 DE SEPTIEMBRE



 

 

Préstamos 

Los préstamos se incrementaron 5,1 % al 30 de septiembre de 2018 en comparación con el mismo período 

del año anterior.  

 

 

 

Clasificación de la Cartera de Riesgo 

A continuación, se detalla la evolución de la calidad de la cartera de riesgo del Banco a los dos períodos 

contables finalizados al 30 de septiembre de 2018 y 2017.  

 

 

 

Al 30 de septiembre de 2018 la cartera de riesgo registro un incremento del 3,5% respecto a la cartera al 30 

de septiembre de 2017. Este aumento de la cartera se explica principalmente por el incremento de la cartera 

comercial, la cual aumentó 22,8% respecto al ejercicio finalizado el período anterior. 

El nivel de cobertura de la cartera irregular al 30 de septiembre de 2018 era del 63,7%. 

El siguiente cuadro muestra la cartera de riesgo del Banco de acuerdo al plazo remanente para su 

vencimiento al 30 de septiembre de 2018. 

2017 2018

   Integración de Capital 370.747 342.265

   Exigencia de Crédito y Tasa 267.716 304.705

   Exigencia de Riesgo Operacional 33.626            25.815      

   Integración / Exigencia 1,23 1,04

Fuente: Estados financieros e información de gestión de la Entidad a cada fecha.

INDICADOR

INDICADORES RELEVANTES AL 30 DE SEPTIEMBRE

2017 2018

Al sector público no financiero 30.397 16.940

Otras entidades financieras 34.910 17.081

Al sector privado no financiero y residentes del exterior 2.848.574 3.027.261

Total 2.913.881 3.061.282

Fuente: Estados financieros de la Entidad a cada fecha.

Prestamos
30 de Septiembre

PRESTAMOS

Cifras expresadas en miles de pesos

2017 % 2018 % 2018 vs. 2017 %

Cartera Comercial 1.804.712 59% 2.215.480 75% 410.768 22,8%

     Cartera Regular 1.804.054 100% 2.128.069 96% 324.015 18,0%

     Cartera Irregular 658 0% 87.411 4% 86.753 13184,3%

Cartera de Consumo 1.264.404 41% 746.609 25% (517.795) (41,0% )

     Cartera Regular 1.143.463 90% 729.358 98% (414.105) (36,2%)

     Cartera Irregular 120.941 10% 17.251 2% (103.690) (85,7%)

Cartera de Riesgo 3.069.116 100,0% 2.962.089 100,0% (107.027) (3,5% )

Cartera Irregular 121.599 104.662 (16.937) (13,9% )

Cartera Irregular / Cartera de Riesgo 4,0% 3,5%

Previsiones 89.292 66.651 (22.641) (25,4% )

Cobertura de Cartera Irregular con Previsiones 73,4% 63,7% (9,7% )

Fuente: Estados financieros de la Entidad a cada fecha.

Variaciones
Concepto

CARTERA DE RIESGO

Cifras expresadas en miles de pesos

30 de Septiembre



 
 

Al 30 de septiembre de 2018, el 15,8% de la cartera del Banco tenía un vencimiento programado mayor a 

los doce meses. 

 

Bienes dados en locación financiera 

 

El producto de leasing de BST, es un instrumento especial de financiamiento de activos fijos, destinado 

principalmente al segmento corporativo para dar soporte a la adquisición de tecnología y bienes de capital 

en condiciones más ventajosas que la financiación tradicional o las compras de contado. Al 30 de 

septiembre de 2018 el volumen de este segmento de negocios era de $ 0, 5 millones, otorgado un 100% en 

pesos. 

 

 

 

Cartera de Títulos 

El Banco tiene un área específica abocada a la intermediación de títulos públicos a través de la cual realiza 

operaciones de compra-venta y arbitraje entre bonos.  

A continuación, se presenta un cuadro que expone el detalle de títulos privados y públicos en poder del 

Banco al 30 de septiembre de 2018 y 2017. 

 

Cartera 

Vencida
1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses

 Más de 24 

meses
TOTAL

Sector Público no Financiero 8                  1                  4.745            4.463            8.079            3.617            -               20.913          

Sector Financiero -               17.081          -               -               -               -               -               17.081          

Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior 388.018        958.589        625.601        456.336        672.594        446.016        139.014        3.686.168     

Total 388.026 975.671 630.346 460.799 680.673 449.633 139.014 3.724.162

Incidencia 10% 26% 17% 12% 18% 12% 4% 100%

Fuente: Estados financieros de la Entidad a cada fecha.

Concepto

30 de Septiembre

CARTERA DE RIESGO - Apertura por plazos

Cifras expresadas en miles de pesos

CONCEPTO sep-17 sep-18

Afectados a contratos en pesos (capital) 163              506              

Afectados a contratos en pesos (interés) 1                  3                  

Previsión -2                 -5                 

Créditos por arrendamientos financieros en moneda nacional 162              504              

Fuente: Estados financieros de la Entidad a cada fecha.

CREDITOS POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS                                                      

(expresados en miles de pesos)



 
 

El saldo de la cartera de Títulos Públicos y Privados aumentó 34,6% entre diciembre de 2017 y septiembre de 

2018. Los mencionados títulos valores representan para el Banco una reserva de liquidez en caso de necesitar 

fondos inmediatos. 

 

El Banco actúa como agente por su propia cuenta y por mandato de sus clientes a través del MAE, del cual 

posee dos acciones. 

 

La fecha de esta adenda al Prospecto es 21 de febrero de 2019. 

 

  

Saldo de libros 

30/09/2018

Saldo de libros 

31/12/2017

Del País

      Títulos públicos

       Título de deuda de la Prov. Río Negro Clase 1 vto. 18/04/21 42016 13.711               -                     13.711          

       Bono Nación Argentina $ vto. 08/02/19 5323 125                    747                

       Letras del Tesoro Nacional en dolares vto. 12/04/19 5254 39.538               -                     39.538          

       Bono Rep Arg. A la par u$s Step Up Vto. 31/12/38 45699 -                     -                     11.568          

      Total Títulos públicos 53.374               -                     65.564          

      Letras B.C.R.A.

       Letras de liquidez del B.C.R.A.  Vto 03/10/2018 13253 49.096               -                     158.696        

       Letras del B.C.R.A.  Vto 15/08/2018 46829 -                     510                    -                 

      Total Letras B.C.R.A. 49.096               510                    158.696        

Total títulos de deuda a valor razonable con cambio en resultados 102.470            510                    224.260        

Medición a costo amortizado

Del país

      Títulos públicos

       Bono del Tesoro Nacional $ tasa fija vto 11/2020 5330 127.570            -                     127.570        

      Total Títulos públicos a costo amortizado 127.570            -                     127.570        

      Títulos privados

       Obligación Negociable Newsan CL 2 u$s vto. 20/12/2019 53109 9.407                 -                 

       Obligación Negociable Savan Pharm Serie 3 G comp vto 30/09/2018 50888 141                    199                    141                

       Obligación Negociable Santiago Saenz 2 compet vto. 25/01/2019 53217 3.283                 -                     3.283             

       Oblicación Negociable Intesar Clase 5 vto 25/09/2018 52840 5.659                 6.817                 5.659             

       Fideicomiso Financiero Best Consumer S. 45 Clase C 52965 5.082                 5.515                 5.082             

       Fideicomiso Financiero Best Consumer S. 46 Clase C 53229 12.340               -                     12.340          

       Fideicomiso Financiero Best Consumer S. 47 Clase C 53387 6.122                 -                     6.122             

       Fideicomiso Financiero Red Mutual 50 Senior renta variable 53387 14.566               -                     14.566          

       Fideicomiso Financiero Garbarino 145 CI B $ C.G. 53637 23.835               -                     23.835          

      Total Títulos privados a costo amortizado 71.028               21.938               71.028          

      Previsión por riesgo de incobrabilidad -1.926                

Total Otros títulos de deuda 196.672            21.938               198.598        

Medidos a valor razonable con cambios en resultados

Del país

       Acción ordinaria Laboratorio Richmond c.b. 1 v.$ escr. 30045 20.677               19.618               20.677          

       Acción Grupo Financiero Galicia S.A. "B" 1 v escr. 534 53                       -                     53                  

       Aporte Los Grobo S.G.R. 80606 13.992               12.133               13.992          

       Acciones Mercado Abierto Electrónico 80607 8.084                 49                       8.084             

Total Instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambio en resultados 42.806               31.800               42.806          

Fuente: Estados financieros de la Entidad a cada fecha.

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

Detalle de tenencia consolidada de títulos públicos y privados                                                                                                                                                                                                                                                              

(expresados en miles de pesos)

TENENCIA

Concepto Identificación

TITULOS DE DEUDA A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS

OTROS TÍTULOS DE DEUDA

 POSICIÓN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA PRINCIPAL DE LA EMISORA 

 

Banco de Servicios y Transacciones S.A. 

Av. Corrientes 1174, piso 3° 

C1043AAY Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

República Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

ASESORES LEGALES DE LA EMISORA  

 

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani 

Tte. Gral. Juan D. Perón 537, Piso 5° 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

República Argentina 
 

 

 

 

 

 

 

AUDITORES DE LA EMISORA 

KPMG Bouchard 710, piso 2° 

C1106ABL Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

República Argentina 
 


