BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.
Bartolomé Mitre 430 Piso 8° C.A.B.A.

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
Correspondiente al período finalizado el 31 de marzo de 2011
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)

2011

2010

2.766
1
2.765
1.943
733
89

3.413
5
3.408
1.964
1.335
109

B. Títulos públicos y privados (Nota 2.3.)
Tenencias registradas a costo más rendimiento (Anexo A)
Inversiones en títulos privados con cotización (Anexo A)
Instrumentos emitidos por el B.C.R.A. (Anexo A y Nota 5)
Previsiones (Anexo J)

44.849
43.409
189
1.486
(235)

50.146
42.709
293
7.144
-

C. Préstamos (Notas 2.2. y 2.4.)
Al sector financiero
- Otras financiaciones a entidades financieras locales (Anexos B, C y D)
Al sector privado no financiero y residentes en el exterior
- Documentos (Anexos B, C y D)
- Hipotecarios (Anexos B, C, D, y Nota 8)
- Personales (Anexos B, C y D)
- Otros (Anexos B, C y D)
- Intereses, ajustes y dif. de cotización dev. a cobrar (Anexos B, C, D y Nota 8)
- Cobros no aplicados (Anexos B, C y D)
- Intereses documentados (Anexos B, C y D)
Previsiones (Anexo J, Nota 2.6. y Nota 8)

67.729
8.945
8.945
59.954
47.723
16.514
3.676
1
561
(318)
(8.203)
(1.170)

91.125
20.188
20.188
72.290
61.769
17.014
3.865
1
613
(131)
(10.841)
(1.353)

D. Otros créditos por intermediación financiera (Notas 2.2 y 2.5.)
Banco Central de la República Argentina (Nota 4)
Montos a cobrar por ventas contado a liquidar y a término (Nota 5 y Anexo O)
Especies a recibir por compras contado a liquidar y a término
Obligaciones negociables sin cotización
Otros no comprendidos en las normas de clasificación de deudores (Nota 6)
Previsiones (Anexo J y Nota 2.6.)

98.774
1.196
2.431
12.461
3.400
84.270
(4.984)

84.800
1.581
17.118
9.558
1.383
59.782
(4.622)

55
55

55
55

8.000
8.000

8.293
8.293

H. Bienes de uso (Anexo F y Nota 2.8)

556

605

J. Bienes intangibles (Anexo G y Nota 2.9)
Gastos de organización y desarrollo

936
936

1.047
1.047

223.665

239.484

ACTIVO
A. Disponibilidades
Efectivo
Entidades financieras y corresponsales
- B.C.R.A.
- Otras del país
- Del exterior

F. Participaciones en otras sociedades (Anexo E y Nota 2.7)
Otras (Anexo E y Nota 2.7)
G. Créditos diversos
Otros (Notas 10)

TOTAL ACTIVO
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BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.
Bartolomé Mitre 430 Piso 8° C.A.B.A.

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
Correspondiente al período finalizado el 31 de marzo de 2011
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)

2011

2010

M. Otras obligaciones por intermediación financiera (Nota 2.12)
Banco Central de la República Argentina
– Otros (Anexo I, Nota 4)
Montos a pagar por compras contado a liquidar y a término
Especies a entregar por ventas contado liquidar y a término (Anexo O, Nota 5)
Financiaciones recibidas de entidades Financieras locales (Anexo I, Nota 7)
– Interfinancieros (call recibidos)
– Otras financiaciones de ent. financieras locales (Anexo I)
– Intereses devengados a pagar
Otras (Anexo I y Nota 11)
Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a pagar (Anexo I, Nota 7)

88.764
12.147
12.147
11.523
2.431
45.259
15.000
30.255
4
17.280
124

106.357
11.932
11.932
9.558
17.118
50.324
50.324
17.261
164

N. Obligaciones diversas
Honorarios
Otras (Nota 12 y Nota 2.11)

13.825
11
13.814

10.755
59
10.696

10
10

-

TOTAL PASIVO

102.599

117.112

PATRIMONIO NETO (según estado respectivo y Notas 1 y 2.14)

121.066

122.372

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO

223.665

239.484

PASIVO

O. Previsiones
Previsiones (Anexo J, Nota 2.13)

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables.
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BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.
Bartolomé Mitre 430 Piso 8° C.A.B.A.

ESTADO DE RESULTADOS
Correspondiente al período finalizado el 31 de marzo de 2011
Comparativo al 31 de marzo de 2010
(En miles de pesos)

2011

2010

A. Ingresos Financieros
Intereses por disponibilidades
Intereses por documentos
Intereses por préstamos hipotecarios
Intereses por otros préstamos
Resultado neto de títulos públicos y privados
Ajustes por cláusula C.E.R.
Diferencias de cotización oro y moneda extranjera
Otros (Nota 13)

6.290
1.794
573
302
3.018
428
109
66

7.407
1
2.892
640
469
1.675
782
649
299

B. Egresos Financieros
Intereses por prestamos interfinancieros recibidos
Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera
Otros intereses
Ajustes por cláusula C.E.R.
Otros (Nota 14)

2.651
340
1.630
59
275
347

2.526
268
80
505
1.673

MARGEN BRUTO DE INTERMEDIACIÓN

3.639

4.881

201

102

2.995
141
2.854

2.080
250
1.830

463
463

170
170

7.055
5.761
393
187
124
49
168
188
185

5.803
4.460
305
360
148
39
141
192
158

RESULTADO NETO POR INTERMEDIACION FINANCIERA

(1.085)

886

Transporte de saldos

(1.085)

886

C. Cargo por incobrabilidad
D. Ingresos por Servicios
Vinculados con operaciones activas
Otros (Nota 15)
E. Egresos por Servicios
Otros (Nota 16)
G. Gastos de Administración
Gastos en personal
Honorarios a Directores y Síndicos
Otros honorarios
Impuestos
Depreciación de bienes de uso
Amortización de gastos de organización
Otros gastos operativos
Otros
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BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.
Bartolomé Mitre 430 Piso 8° C.A.B.A.

ESTADO DE RESULTADOS
Correspondiente al período finalizado el 31 de marzo de 2011
Comparativo al 31 de marzo de 2010
(En miles de pesos)

2011

2010

(1.085)

886

393
361
32

175
2
133
40

18

9

4
10
4

7
2

RESULTADO NETO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS

(710)

1.052

RESULTADO NETO DEL PERÍODO – (PÉRDIDA) / GANANCIA

(710)

1.052

Transporte de saldos
I. Utilidades diversas
Intereses punitorios
Créditos recuperados y previsiones desafectadas
Otros (Nota 17)
J. Pérdidas diversas
Intereses punitorios y cargos a favor del B.C.R.A.
Cargo por incobrabilidad de créditos diversos y por otras previsiones
Otros (Nota 18)

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables.
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BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.
Bartolomé Mitre 430 Piso 8° C.A.B.A.

CUENTAS DE ORDEN
Correspondiente al período finalizado el 31 de marzo de 2011
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)

2011

2010

1.764.657

1.740.229

82.383

106.376

67.538
14.845

91.458
14.918

1.430.734
1.430.734

1.420.833
1.420.833

CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS
Contingentes
Garantías recibidas
Cuentas contingentes deudoras por el contrario
De control
Otras
De derivados
Valor “nocional” de operaciones a término sin entrega del subyacente
Permuta de tasas de interés
Otras
Cuentas de derivados deudoras por contra
De actividad fiduciaria
Fondos en fideicomisos
ACREEDORAS
Contingentes
Garantías otorgadas al B.C.R.A.
Cuentas contingentes acreedoras por contra
De control
Cuentas de control acreedores por contra
De derivados
Valor nocional de operaciones a término sin entrega del subyacente
Otras
Cuentas de derivados acreedoras por contra
De actividad fiduciaria
Cuentas de actividad fiduciaria acreedoras por contra

74.427

88.337

16.491
40.000
1.486
16.450

28.679
40.000
6.749
12.909

177.113

124.683

177.113

124.683

1.764.657

1.740.229

82.383
14.845
67.538

106.376
14.918
91.458

1.430.734

1.420.833

1.430.734

1.420.833

74.427
5.023
11.427
57.977

88.337
12.909
75.428

177.113
177.113

124.683
124.683

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables.

Véase nuestro informe de fecha
10 de mayo de 2011

PRICE WATERHOUSE & Co. S.R.L.

Juan Manuel Daireaux

Eduardo Elsztain

Gerente General

Presidente

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 18

Dr. Hugo N. Almoño
Contador Público (UB)
C.P.C.E. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tomo 117 - Folio 17

Marcos Sceppaquercia

Ricardo Flammini

Gerente de Administración

Por Comisión Fiscalizadora

5

BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.
Bartolomé Mitre 430 Piso
8° C.A.B.A.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
Correspondiente al período finalizado el 31 de marzo de 2011
Comparativo con el 31 de marzo de 2010
(En miles de pesos)
Reserva de
utilidades

Aportes no capitalizados
Capital
Social

Movimientos

Primas de
emisión de
acciones

Aportes
irrevocable
s p/futuros
aumentos
de capital

Ajustes al
Patrimonio
Legal

Otras

Total

Diferencia
de
valuación
no
realizada

Resultados
no
asignados

Al
31/03/11

Al
31/03/10

1. Saldos al comienzo del ejercicio

62.500

-

-

44.076

3.074

-

597

12.126

122.373

120.774

2. Subtotal

62.500

-

-

44.076

3.074

-

597

12.126

122.373

120.774

- Reserva legal

-

-

-

-

200

-

-

(200)

-

-

- Otros movimientos

-

-

-

-

-

-

(597)

-

(597)

-

-

-

-

-

-

-

-

(710)

(710)

1.052

62.500

-

-

44.076

3.274

-

-

11.216

121.066

121.826

3. Distribución de resultados no asignados
aprob. por la Asamblea de Accionistas del
14 de marzo de 2011

4. Resultado neto del período – (Pérdida)
/Ganancia
5. Saldos al cierre del período

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables.
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BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.
Bartolomé Mitre 430
Piso 8° C.A.B.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
Correspondiente al período finalizado el 31 de marzo de 2011
Comparativo con el 31 de marzo de 2010
(En miles de pesos)
2011

2010

3.413
2.766
(647)

2.202
2.333
131

5.244
22.852
10.912
11.940
(25.498)
19
19
2.501
(505)
(2.029)
(58)
35
(1.253)
1.308

(21.726)
(9.309)
(1.824)
(7.485)
(16.831)
23.240
23.240
1.722
(201)
(3.787)
35
(82)
(26.939)

Variaciones del efectivo y sus equivalentes
Efectivo al inicio del ejercicio (Nota 24)
Efectivo al cierre del período (Nota 24)
Aumento / (Disminución) neta del efectivo (en moneda homogénea)
Causas de las variaciones del efectivo (en moneda homogénea)
Actividades operativas
Cobros / (pagos) netos por
Títulos Públicos y Privados
Préstamos
- al Sector Financiero
- al Sector Privado no Financiero y Residentes en el Exterior
Otros créditos por intermediación financiera
Otras obligaciones por intermediación financiera
- Otras (excepto las obligaciones incluidas en Activ. Financiación ) - OOIF Y OD.
Cobros vinculados con ingresos por servicios
Pagos vinculados con egresos por servicios
Gastos de administración pagados
Pago de de gastos de organización y desarrollo
Otros cobros (pagos) vinculados con utilidades y pérdidas diversas
Cobros (pagos) netos por otras actividades operativas
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades operativas
Actividades de inversión
Cobros/ (pagos) netos por bienes de uso

-

24

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de inversión

-

24

Actividades de financiación
Cobros / (pagos) netos por
- Financiaciones recibidas de entidades financieras locales
Otros cobros (pagos) por actividades de financiación – ingresos y egresos financ.

(6.006)
4.051

19.893
7.177

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

(1.955)

27.070

(647)

131

(Disminución) / Aumento neto del Efectivo
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BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.
Bartolomé Mitre 430
Piso 8° C.A.B.A.

Anexo A
DETALLE DE TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS
Correspondiente al período finalizado el 31 de marzo de 2011
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)

Tenencia
Identificación

Denominación

Valor de
mercado

Posición
Saldos Saldos
sin
s/libros s/libros
opciones
al
al
31/03/11 31/12/10

Opciones

Posición
final

Instrumentos emitidos por el B.C.R.A.
Letras del BCRA
- Por operaciones de pase
* Lebacs $

LEBACS$

1.486

1.486

6.749

1.486

-

1.486

LEBACS$

-

-

395

-

-

-

1.486

1.486

7.144

1.486

-

1.486

- A valor razonable de mercado
* Lebacs $
Total Instrumentos emitidos por el
B.C.R.A.
Títulos públicos a costo mas
rendimiento
* Bonar 2015

AS15P

11.101

11.101

8.565

11.101

-

11.101

* Bonar 2014

AE14P

10.976

10.976

3.670

10.976

-

10.976

* Bonar 2017

AA17D

-

-

3.680

11.808

-

11.808

* Boden 2015

RO15D

9.385

8.214

3.880

9.385

-

9.385

NF18

13.705

12.883

12.923

13.705

-

13.705

RG12

-

-

9.991

-

-

-

45.167

43.174

42.709

56.975

-

56.975

189

189

293

189

-

189

189

189

293

189

-

189

46.842

44.849

50.146

58.650

-

58.650

* Bonos Garantizados del Gobierno
Nacional
* Boden 2012 USD
Total Títulos públicos a costo mas
rendimiento
Inversiones en títulos privados con
cotización
Representativos de deuda
- Del país
* VDFF CHA
Total Títulos privados con cotización
Total
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BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.
Bartolomé Mitre 430
Piso 8° C.A.B.A.

Anexo B

CLASIFICACION DE LAS FINANCIACIONES POR SITUACION Y GARANTIAS RECIBIDAS
Correspondiente al período finalizado el 31 de marzo de 2011
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)
CARTERA COMERCIAL
En situación normal
Sin garantías ni contragarantías preferidas
TOTAL CARTERA COMERCIAL

2011

2010

43.840

62.176

43.840

62.176

43.840

62.176

CARTERA CONSUMO Y VIVIENDA
27.487

29.226

Con garantías y contragarantías preferidas "B"

16.154

16.473

Sin garantías ni contragarantías preferidas

11.333

12.753

337

538

311

504

26

34

Situación normal

Riesgo bajo
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Sin garantías ni contragarantías preferidas
Riesgo medio

188

143

144

132

Sin garantías ni contragarantías preferidas

44

11

79

38

Con garantías y contragarantías preferidas "B"

16

17

Sin garantías ni contragarantías preferidas

63

21

349

348

Con garantías y contragarantías preferidas "B"

207

206

Sin garantías ni contragarantías preferidas

142

142

19

9

19

9

TOTAL CARTERA CONSUMO Y VIVIENDA

28.459

30.302

TOTAL GENERAL

72.299

92.478

Con garantías y contragarantías preferidas "B"

Riesgo alto

Irrecuperable

Irrecuperable por disposición técnica
Sin garantías ni contragarantías preferidas
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BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.
Bartolomé Mitre 430
Piso 8° C.A.B.A.

Anexo C
CONCENTRACION DE LAS FINANCIACIONES
Correspondiente al período finalizado el 31 de marzo de 2011
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)

Número de clientes

FINANCIACIONES

FINANCIACIONES

Al 31/03/11

Al 31/12/10

Saldo de
Deuda

% sobre
cartera total

Saldo de
Deuda

% sobre
cartera total

10 mayores clientes

38.473

53,21

58.921

63,71

50 siguientes mayores clientes

17.771

24,58

16.374

17,71

100 siguientes mayores clientes

6.779

9,38

7.174

7,76

Resto de clientes

9.276

12,83

10.009

10,82

72.299

100,00

92.478

100,00

Total
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BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.
Bartolomé Mitre 430 Piso 8° C.A.B.A.

Anexo D
APERTURA POR PLAZOS DE LAS FINANCIACIONES
Correspondiente al período finalizado el 31 de marzo de 2011
(En miles de pesos)

Concepto

Cartera
vencida

Plazos que restan para su vencimiento
1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

24 meses

Más de 24
meses

Total

Sector financiero

419

446

987

1.363

2.341

2.728

661

8.945

Sector privado no
financiero y
residentes en el
exterior

386

6.074

12.760

5.733

9.505

12.183

16.713

63.354

805

6.520

13.747

7.096

11.846

14.911

17.374

72.299

Total
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Anexo E
DETALLE DE PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES
Correspondiente al período finalizado el 31 de marzo de 2011
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)

Concepto

Acciones y/o cuotas partes

Información sobre el emisor

Importe al Importe al
31/03/2011 31/12/2010
Denominación

Clase

Valor
Votos
nominal
Cantidad
por
unitario acción

Datos del último estado contable
Actividad principal
Fecha de
cierre del
ejercicio

Capital Patrimonio
Social
neto

Resultado
del
ejercicio

- En Otras Sociedades
No controladas - del país
- Mercado Abierto Electrónico S.A. ordinarias

1.200

1

Total no controladas - del país
Total de participaciones en otras
sociedades

1

55

55

55

55

55

55

Mercado abierto de
valores mobiliarios
Comp. elect. de
medios de pago

31/12/2010

242

14.430

1.856
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Anexo F
MOVIMIENTO DE BIENES DE USO Y BIENES DIVERSOS
Correspondiente al período finalizado el 31 de marzo de 2011
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)

Concepto

Valor residual
al inicio del
ejercicio

Incorporaciones

Transferencias

Bajas

Pérdidas por
desvalorización

Depreciaciones del
período

Valor residual al

Años de
vida útil
asignados

Importe

31/03/11

31/12/10

Bienes de uso
- Mobiliario e instalaciones

343

-

-

-

-

10

13

330

343

- Máquinas y equipos

218

-

-

-

-

3

31

187

218

- Diversos

44

-

-

-

-

3

5

39

44

605

-

-

-

-

49

556

605

Total
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Anexo G
DETALLE DE BIENES INTANGIBLES
Correspondiente al período finalizado el 31 de marzo de 2011
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)

Amortizaciones del período
Concepto

Valor residual al
inicio del
Incorporaciones
ejercicio

Gastos de organización y
desarrollo
Total

Transferencias

Bajas

1.047

57

-

-

1.047

57

-

-

Valor residual al

Años de vida
útil asignados

Importe

31/03/11

31/12/10

3

168

936

1.047

168

936

1.047
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Anexo I
APERTURA POR PLAZO DE LOS DEPOSITOS, OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION
FINANCIERA Y OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS
Correspondiente al período finalizado el 31 de marzo de 2011
(En miles de pesos)

Plazos que restan para su vencimiento
Concepto
1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

Más de 24
meses

24 meses

Total

Otras obligaciones por intermediación
financiera
- Banco Central de la República Argentina

-

-

-

-

12.147

-

12.147

- Financiaciones recibidas

15.383

10.000

20.000

-

-

-

45.383

- Otros

17.280

-

-

-

-

-

17.280

32.663

10.000

20.000

-

12.147

-

74.810

Total
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Anexo J
MOVIMIENTO DE PREVISIONES
Correspondiente al período finalizado el 31 de marzo de 2011
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)
Disminuciones en moneda
homogénea

Resultado
monetario
generado
por
previsiones

Saldo al
final del
período
31/03/2011

Saldo al
final del
ejercicio
31/12/2010

-

-

(235)

-

352

-

-

(1.170)

(1.353)

(371)

9

-

-

(4.984)

(4.622)

(5.975)

(775)

361

-

-

(6.389)

(5.975)

-

(10)

-

-

-

(10)

-

-

(10)

-

-

-

(10)

-

Saldos al
Comienzo
de ejercicio

Aumentos en
moneda
homogénea

Desafectaciones

-

(235)

-

- Préstamos – Por riesgo de incobrabilidad

(1.353)

(169)

- Otros créditos por intermediación financiera –
Por riesgo de incobrabilidad y desvalorización

(4.622)

Detalle

Aplicaciones

Regularizadoras del activo
- Títulos públicos y privados - Por desvalorización

Total
Del pasivo
- Otras contingencias
Total
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Anexo K
COMPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL
Correspondiente al período finalizado el 31 de marzo de 2011
(En miles de pesos)

Acciones

Clase

Ordinarias escriturales
Total

Cantidad

62.500.000

Capital Social
Votos por
acción

Asignado

En cartera

Pendiente de
emisión o
distribución

62.500

-

-

-

62.500

-

62.500

-

-

-

62.500

-

Emitido
En circulación

1

62.500.000

Integrado

No integrado
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Anexo L
SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA
Correspondiente al período finalizado el 31 de marzo de 2011
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)

Casa matriz
y sucursales
en el país

Rubros

Total al
31/03/11

Total al
31/03/11
(por moneda)*
Dólar

Total al
31/12/10*

Euro

ACTIVO
Disponibilidades
Títulos públicos y privados
Préstamos
Otros créditos por intermediación financiera
Total
PASIVO
Otras obligaciones por intermediación financiera
Total

232
8.214
52
14.479

232
8.214
52
14.479

181
8.214
52
14.479

51
-

273
17.551
209
15.413

22.977

22.977

22.926

51

33.446

1.034

1.034

1.034

-

14.622

1.034

1.034

1.034

-

14.622

* Representa la cantidad de dólares y euros convertidos a pesos al tipo de cambio de cierre del período actual y al cierre del ejercicio anterior.
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Anexo N
ASISTENCIA A VINCULADOS
Correspondiente al período finalizado el 31 de marzo de 2011
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)

Total
Concepto

Situación
Normal

1. Otros créditos por intermediación financiera
Total
Previsiones

31/03/11

31/12/10

1.362

1.362

1.383

1.362

1.362

1.383

-

-

6
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Anexo O
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
Correspondiente al período finalizado el 31 de marzo de 2011
(En miles de pesos)

Tipo de
contrato

Objetivo de las
Operaciones

Activo
subyacente

Tipo de
liquidación

Ámbito de
negociación
o contraparte

Plazo promedio
ponderado
originalmente
pactado

Plazo promedio
ponderado
residual

Plazo promedio
ponderado de
liquidación de
diferencias

Monto

Futuros

Cobertura
Moneda
Extranjera

Moneda
extranjera

Diaria de
diferencias

MAE

13 meses

0 meses

1 día

12.413

Forwards

Intermediación cuenta propia

Títulos valores
privados

Con entrega del
subyacente

OTC – Residentes
en el País – Sector
Financiero

2 meses

0 meses

29 días

945

Swaps

Cobertura de
tasa de interés

Otros

Al vencimiento de
diferencias

MAE

12 meses

7 meses

30 días

40.000

Operaciones de
pase

Intermediación cuenta propia

Títulos públicos
Nacionales

Con entrega del
subyacente

OTC – Residentes
en el País – Sector
Financiero

0 mes

0 mes

14 días

12.913
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Correspondientes al período finalizado el 31 de marzo de 2011 comparativo con el Estado de Situación
Patrimonial, Cuentas de Orden y Anexos al 31 de diciembre de 2010 y Estado de Resultados, Estado de
Flujo de Efectivo y de Evolución del Patrimonio Neto al 31 de marzo de 2010

1. BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A.
La Entidad fue constituida el 5 de mayo de 2000. Los accionistas fueron Banco Hipotecario
S.A. (B.H.S.A.) e IRSA Inversiones y Representaciones S.A. (I.R.S.A.) hasta que, con fecha 2 de
noviembre de 2000, se perfeccionó la incorporación de International Finance Corporation (I.F.C.).
Posteriormente con fecha 6 de agosto de 2001, B.H.S.A. e I.R.S.A. transfirieron una parte de sus
tenencias accionarias a favor de Quantum Industrial Partners LDC. En consecuencia, la
composición accionaria, a la fecha de los presentes Estados Contables, se conforma de la
siguiente manera: B.H.S.A. 70%, I.F.C. 20%, I.R.S.A. 5,1% y Quantum Industrial Partners LDC
4,9%.
Con fecha 10 de marzo de 2011, se celebró un convenio de compraventa de acciones entre
accionistas de BACS Banco de Crédito y Securitización SA, mediante la cual International Finance
Corporation (IFC) procedió a vender su tenencia accionaria (20% equivalente a 12.500.000
acciones), operación que se encuentra sujeta a su aprobación por parte del BCRA. Como
resultado del mismo, la nueva participación accionaria de Banco Hipotecario pasará del 70% al
87,5% del capital social; de IRSA Inversiones y Representaciones pasará del 5,1% al 6,375% del
capital social y Quantum Industrial Patners LDC pasará de 4,9% al 6,125% del capital social.

2. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES
Los Estados Contables surgen de los registros contables llevados adelante por la Entidad y
han sido preparados aplicando las normas del B.C.R.A. (Banco Central de la República Argentina),
las cuales difieren en ciertos aspectos de valuación y exposición de las Normas Contables
Profesionales del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (C.P.C.E.C.A.B.A).
Por aplicación de las normas del B.C.R.A, los presentes Estados Contables no reconocen
los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda, según lo establecido por la
Comunicación “A” 3702, la cual discontinuó la aplicación del método de reexpresión de los estados
contables en moneda homogénea vigente entre el 1 de enero de 2002 y el 1 de marzo de 2003, en
consecuencia no reconocen contablemente los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo
de la moneda, originadas a partir de esta última fecha.
De acuerdo a las normas del B.C.R.A. la información comparativa relativa al Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y de Evolución del
Patrimonio Neto, anexos y notas se presentan en forma comparativa con el período o ejercicio
anterior según corresponda.
Los principales criterios de exposición y valuación aplicados para la preparación de los
presentes Estados Contables se describen a continuación:
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Correspondientes al período finalizado el 31 de marzo de 2011 comparativo con el Estado de Situación
Patrimonial, Cuentas de Orden y Anexos al 31 de diciembre de 2010 y Estado de Resultados, Estado de
Flujo de Efectivo y de Evolución del Patrimonio Neto al 31 de marzo de 2010

2. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES (continuación)
2.1. Activos y pasivos en moneda extranjera
Al tratarse de activos y pasivos denominados en dólares estadounidenses, se han valuado al
tipo de cambio de referencia de dicha moneda con respecto al peso, difundido por el B.C.R.A. y
vigente al último día hábil del período / ejercicio, según corresponda.
Los activos denominados en Euros, se han valuado aplicándose el respectivo tipo de pase
que publica el B.C.R.A. vigente al último día hábil del período / ejercicio, según corresponda.
2.2. Devengamiento de intereses y ajuste de capital
El devengamiento de intereses para la totalidad de las operaciones activas y pasivas se ha
realizado aplicando el sistema lineal. Cabe mencionar que ciertas operaciones son ajustadas por
el Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R.) a partir del 3 de febrero de 2002.
2.3. Títulos públicos y privados
Al 31 de marzo de 2011, dentro de “Tenencias registradas a costo más rendimiento” se
incluyen BONAR y BODEN valuados de acuerdo a la comunicación “A” 5188 y modificaciones,
BOGAR 2018 en garantía con el B.C.R.A. que han sido valuados al valor admitido a los fines de la
constitución de garantías de acuerdo a lo establecido por el B.C.R.A. Los “Instrumentos emitidos
por el B.C.R.A.” y las “Inversiones en títulos privados con cotización” se valúan a cotización del
último día del período o ejercicio, según lo publicado en el Mercado Abierto Electrónico (M.A.E.).
Al 31 de diciembre de 2010, dentro de “Inversiones en títulos públicos sin cotización” se
incluyen BODEN 2012 los cuales se valúan a valor residual técnico y BOGAR 2018 en garantía
con el B.C.R.A. que han sido valuados al valor admitido a los fines de la constitución de garantías
de acuerdo a lo establecido por el B.C.R.A. Los “Instrumentos emitidos por el B.C.R.A.” y las
“Inversiones en títulos privados con cotización” se valúan a cotización del último día del período o
ejercicio, según lo publicado en el Mercado Abierto Electrónico (M.A.E.).
Las “Tenencias disponibles para la venta” han sido valuadas a valor de cotización,
imputando la diferencia entre el valor de incorporación y el de cotización de cierre de ejercicio en
una cuenta en el Patrimonio Neto. Mensualmente el interés devengado según la TIR se imputa en
resultados con contrapartida en la cuenta del Patrimonio Neto anteriormente mencionada.
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Correspondientes al período finalizado el 31 de marzo de 2011 comparativo con el Estado de Situación
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2.4. Préstamos
Las carteras de préstamos hipotecarios se encuentran valuadas por los capitales
efectivamente prestados, más los intereses devengados a cobrar y actualizaciones, de
corresponder, deducidas las previsiones estimadas para cubrir el riesgo de incobrabilidad. (Ver
Nota 8).
Las carteras de préstamos de consumo del sector financiero y sector privado no financiero
adquiridas con recurso para la cedente, se incorporan al costo de adquisición devengándose
mensualmente la diferencia entre el valor de adquisición y el valor de la cuota puesta al cobro
deducida la previsión estimada para cubrir el riesgo de incobrabilidad. Al 31 de marzo de 2011 las
mismas han sido valuadas en función de sus flujos futuros de fondos, descontados a la tasa de
compra de las mismas, deducida la previsión estimada para cubrir el riesgo de incobrabilidad.
Las carteras de préstamos de consumo correspondientes al sector privado no financiero
adquiridas sin recurso para la cedente, se encuentran valuadas por los capitales, más los intereses
devengados a cobrar, deducidas las previsiones estimadas para cubrir el riesgo de incobrabilidad.
2.5. Otros créditos por intermediación financiera
Se incluye en este rubro en la línea “Banco Central de la República Argentina”, Instrumentos
emitidos por el BCRA y miles de $ 200 en garantía de operaciones a término (ver nota 5); Valores
de Deuda de Fideicomisos Financieros y Obligaciones Negociables los que se valúan al costo de
incorporación acrecentados por su tasa interna de retorno y Certificados de Participación de
Fideicomisos, los que se encuentran valuados al valor residual de los certificados, según último
balance del Fideicomiso auditado menos las cobranzas de capital percibidas con posterioridad al
cierre de dicho período y previsionados según el modelo de apropiación de previsiones, de
corresponder. Los montos a cobrar por “ventas contado a liquidar y a término” corresponden a
venta de títulos valores contado a liquidar que fueron valuadas a su valor concertado de
liquidación. Los títulos valores a entregar han sido valuados de acuerdo con los valores de
cotización vigentes en mercados de valores del país a cierre de cada período / ejercicio y
contabilizados en el rubro “otras obligaciones por intermediación financiera”. Los montos a pagar
por “compras contado a liquidar”, corresponde al pasivo por compra de títulos valores al contado a
liquidar que ha sido valuado al valor concertado de liquidación. Los títulos valores a recibir han
sido valuados a su valor de cotización al cierre de cada período / ejercicio y contabilizados en el
rubro “otros créditos por intermediación financiera”. Las restantes operaciones reflejadas en el
rubro se valúan por los montos efectivamente transados. (Ver Nota 6).
2.6. Previsiones por riesgo de incobrabilidad
De acuerdo con las normas establecidas por el B.C.R.A. (comunicación “A” 2729 y
complementarias), la Entidad constituyó previsiones por riesgo de incobrabilidad sobre la cartera
de créditos. Dichas normas establecen criterios de clasificación de los deudores y pautas mínimas
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2. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES (continuación)
a aplicar para el previsionamiento por riesgo de incobrabilidad de acuerdo a la evaluación de grado
de cumplimiento de los deudores, su situación económico financiera y las garantías que respaldan
las respectivas operaciones.
2.7. Participación en otras sociedades
Se encuentran valuadas a su costo de adquisición (ver Nota 9).
2.8. Bienes de uso
Estos bienes se encuentran registrados a su valor de incorporación a moneda constante
hasta el 28 de febrero de 2003, netos de las depreciaciones acumuladas calculadas a valores
constantes por el método de línea recta en función de su vida útil estimada. Los valores residuales
de los bienes en su conjunto no exceden los valores de utilización económica.
2.9. Bienes intangibles
Los valores residuales de los bienes intangibles están compuestos principalmente por la
adquisición de sistemas y las mejoras efectuadas en el inmueble alquilado para el funcionamiento
de las oficinas de la Entidad. Los mismos han sido expresados en moneda constante hasta el 28
de febrero de 2003, se amortizan sobre base mensual y por el método de línea recta en función de
la vida útil estimada.
2.10. Indemnizaciones por despido
La Entidad no constituye previsiones para cubrir el riesgo de las indemnizaciones por
despido del personal, registrándose los cargos por ese concepto en el momento de su erogación.
2.11. Impuesto a las ganancias e Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta
En el rubro “Créditos diversos” y “Obligaciones Diversas” se incluyó el importe que surge de
estimar el impuesto a la ganancia mínima presunta del presente período. (Ver Nota 10 y Nota 12).
Al 31 de marzo de 2011 se registra una provisión en el pasivo por la estimación del impuesto
determinado sobre sus operaciones imponibles durante el período. Los restantes créditos y
obligaciones diversas han sido valuados por los montos efectivamente transados. (Ver Nota 10 y
Nota 12).
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2. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES (continuación)
2.12. Otras obligaciones por intermediación financiera
Las obligaciones “Banco Central de la República Argentina – Otros” se valúan al monto
solicitado, se actualizan por C.E.R. y devengan interés. Por su parte, las obligaciones bajo “Otras
Financiaciones de Entidades Locales” reflejan el saldo de capital y devengan mensualmente
interés. El resto de las obligaciones se valúan a los montos efectivamente transados.
2.13. Previsiones pasivas
El Banco realiza estimaciones sobre contingencias registrándolas en el rubro de Previsiones
del Pasivo, en caso de corresponder y de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia estimada.
Las mismas corresponden a pretensiones y reclamos de clientes.
2.14. Patrimonio neto
Los saldos de cuentas del Patrimonio Neto se encuentran expresados en moneda de cierre
del ejercicio. La diferencia por la reexpresión del Capital Social nominal histórico ha sido expuesta
en el rubro “Ajuste del capital” en el Patrimonio Neto.
En “Resultado Neto del período” se encuentra imputado el resultado devengado en el
período con independencia que se haya efectivizado su cobro o pago.
2.15. Estimaciones contables
La preparación de Estados Contables requiere por parte del Directorio de la Entidad la
realización de estimaciones que afectan activos y pasivos, resultados del período o ejercicio, y la
determinación de activos y pasivos contingentes a la fecha de elaboración de los mismos. En este
sentido, se realizan estimaciones para poder calcular a un momento dado, por ejemplo, el valor
recuperable de los activos, las previsiones por riesgo de incobrabilidad y el cargo por impuesto a
las ganancias. Teniendo en cuenta que dichas estimaciones involucran juicios de valor respecto de
la probabilidad de ocurrencia de hechos futuros, los resultados reales pueden diferir de los
estimados, pudiendo ocasionar pérdidas o ganancias que afecten los ejercicios futuros. Por otra
parte para la preparación de los mencionados Estados Contables, se han considerado todas las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes a la fecha de elaboración de los mismos. Por las
consideraciones anteriores, los presentes Estados Contables deben ser leídos a la luz de las
circunstancias mencionadas.
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3. DIFERENCIAS ENTRE NORMAS DEL B.C.R.A. Y NORMAS CONTABLES PROFESIONALES
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
A la fecha de emisión de los presentes Estados Contables, el B.C.R.A. ha adoptado
parcialmente las mencionadas normas. En consecuencia, la Entidad ha preparado los presentes
Estados Contables sin contemplar ciertos criterios de valuación y exposición incorporados a las
normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las principales diferencias entre las normas del B.C.R.A. y las normas contables
profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se detallan a continuación:
I. Criterios de valuación
a) Valuación de títulos públicos
Al 31 de marzo de 2011, la Entidad mantiene contabilizado en los rubros “Títulos Públicos y
Privados – Tenencias registradas a costo más rendimiento”, títulos públicos adquiridos en el
mercado. Estos títulos se encuentran valuados según lo comentado en la Nota 2.3. y de acuerdo
con las normas contables profesionales, la valuación debería realizarse de acuerdo con los valores
de cotización netos de los gastos estimados de venta, imputando las diferencias de cotización a
los resultados de cada período o ejercicio, excepto que exista capacidad e intención de mantener
los mismos hasta su vencimiento. El valor de mercado de la totalidad de las tenencias de títulos
públicos al 31 de marzo de 2011 es de miles de $ 56.975 siendo su valor contable de miles de $
54.601.
b) Contabilización del impuesto a las ganancias por el método del impuesto diferido.
La Entidad no ha determinado el impuesto a las ganancias aplicando el efecto de las
diferencias temporarias entre el resultado contable y el impositivo. De acuerdo con las normas
contables profesionales, el reconocimiento del impuesto a las ganancias debe efectuarse por el
método del impuesto diferido. De aplicarse dicho método el pasivo diferido acumulado al 31 de
marzo de 2011 sería de miles de $ 659.
c) Fideicomisos financieros
El criterio de valuación de los certificados de participación de Fideicomisos Financieros que
se encuentran valuados a su Valor Patrimonial Proporcional (V.P.P.) difiere de las normas
contables profesionales.
d) Instrumentos financieros derivados
Los instrumentos derivados fueron valuados de acuerdo con lo indicado en la nota 5. Los
criterios aplicados para la valuación de los swaps de tasa de interés difieren de las normas
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3. DIFERENCIAS ENTRE NORMAS DEL B.C.R.A. Y NORMAS CONTABLES PROFESIONALES
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (continuación)
contables profesionales. Dichas operaciones al no contar con cotización en mercados de valores
se deberían haber valuado mediante la aplicación de modelos matemáticos según lo dispuesto en
la RT 18 de la FACPCE.
II. Aspectos de exposición
De haberse contemplado los efectos descriptos precedentemente el Patrimonio Neto de
BACS bajo normas contables profesionales hubiese aumentado aproximadamente en miles de $
1.405 y disminuido miles de $ 226 al 31 de marzo de 2011 y 31 de diciembre de 2010
respectivamente.

4. BONOS COMPENSATORIOS DEL GOBIERNO NACIONAL
Por aplicación de las normas del B.C.R.A. que regulan los mecanismos para la
determinación de la compensación de los efectos de las distintas medidas adoptadas como
consecuencia de la emergencia económica de los años 2001/02, principalmente por lo dispuesto
por el Decreto 905/02, la Entidad solicitó:
Como compensación, BODEN 2012, por un valor nominal de miles de U$S 13.836 (Bono
Compensación).
Como cobertura de los saldos pasivos no alcanzados por las medidas adoptadas,
BODEN 2012 por un valor nominal de miles de U$S 12.902 (Bono Cobertura).
El mencionado Decreto facultó al B.C.R.A. para que otorgue adelantos a las Entidades
Financieras para financiar la suscripción del Bono Cobertura contra la constitución de garantías. El
monto del adelanto se determinó convirtiendo a pesos el valor nominal de los Bonos Cobertura, a
la relación de $ 1,40 por cada dólar estadounidense.
En función de las decisiones tomadas oportunamente por el Directorio de la Entidad, entre
las cuales se encontraba la renuncia, sujeto a la acreditación y entrega de los BODEN 2012,
a cualquier reclamo adicional bajo el marco de lo fijado en el Decreto 905/02, con fecha 29 de junio
de 2009 el B.C.R.A. otorgó el adelanto solicitado por la Entidad. Como garantía del mismo, la
Entidad afectó títulos públicos BOGAR 2018, BODEN 2012 y Letras hipotecarias en situación
normal. (Ver Nota 22)
Al 31 de marzo de 2011 en el rubro “Otras obligaciones por intermediación financiera –
B.C.R.A. - Otros” se encuentra registrado el monto del adelanto solicitado para la adquisición del
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4. BONOS COMPENSATORIOS DEL GOBIERNO NACIONAL (continuación)
Bono Cobertura menos las amortizaciones vencidas de capital, CER e interés más el interés
devengado y el C.E.R. al cierre del período, por un monto de miles de $ 12.147.
Al 31 de diciembre de 2010 se encontraba registrado en el rubro “Otras obligaciones por
intermediación financiera - B.C.R.A. - Otros” se encontraba registrado el monto del adelanto
solicitado para la adquisición del Bono Cobertura por un monto de miles de $ 11.932, monto que
incluye las amortizaciones vencidas, el interés devengado y el C.E.R. al cierre del ejercicio.

5. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
•

Contrato de futuros

La entidad ha realizado operaciones de futuro en moneda extranjera, con liquidación diaria
en pesos, para cubrir riesgos inherentes a su actividad. Estas operaciones se encuentran
registradas en cuentas de orden por miles de $ 16.491 al 31 de marzo de 2011, valor
correspondiente a los montos nominales de los contratos futuros.
•

Operaciones de pase

Al 31 de marzo de 2011, la Entidad mantiene operaciones de pase activo con el B.C.R.A
concertadas con títulos públicos (letras emitidas por el B.C.R.A. o LEBAC) como activos
subyacentes, operando su vencimiento el 1 de abril de 2011. Por estos conceptos, al cierre del
período se registran en “Otros créditos por intermediación financiera - montos a cobrar por ventas
contado a liquidar y a término” y en “Otras obligaciones por intermediación financiera - especies a
entregar por ventas contado a liquidar y a término” miles de $ 1.486 y miles de $ 1.486
respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2010 la Entidad registraba en el rubro “Otros créditos por
intermediación financiera - montos a cobrar por ventas contado a liquidar y a término” y en “Otras
obligaciones por intermediación financiera - especies a entregar por ventas contado a liquidar y a
término” miles de $ 6.755 y miles de $ 6.755 respectivamente.
•

Operaciones de SWAP

El 2 de septiembre y el 23 de noviembre de 2010, la Entidad celebró dos operaciones de
SWAP de tasa de interés con otra entidad financiera del país con vencimiento 30 de septiembre y
30 de noviembre de 2011 respectivamente. El objeto de las operaciones es la cobertura de la
variabilidad de tasas de interés. La operaciones son por un monto nominal de miles de $ 20.000
cada una, con una tasa fija techo del 16 % para BACS, por la cual la Entidad pagó miles de $ 90
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5. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (continuación)
como prima por la opción de cada una de las operaciones y la contraparte se compromete a pagar
el diferencial que exceda entre el 16% y el promedio mensual de la tasa Badlar.

6. FIDEICOMISOS FINANCIEROS
La Entidad desempeña actualmente la función de administrador general de los fideicomisos,
BHNII, BHNIII, BHN IV, BACS I, BACS Funding I, BACS Funding II, B.H.S.A. I 2002, Fideicomiso
Hipotecario BACS III, Cédulas Hipotecarias Argentinas (CHA) Serie II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
XI, XII, XIII, XIV y Fideicomiso Financiero BACS Personales I y la función de fiduciario de los
fideicomisos Red Mutual IX, Red Mutual X, Red Mutual XI, Red Mutual XII, Red Mutual XIII, Red
Mutual XIV, Red Mutual XV, Red Mutual XVI, XVII y XVIII. A su vez el Banco mantiene inversiones
en los siguientes fideicomisos:
Saldo al
31/03/2011

Fideicomiso

Saldo al
31/12/2010

En miles de pesos
- Título de deuda B - BACS I (*)

20.234

20.234

- Título de deuda y Certificado de participación - BACS III

24.448

25.840

- Título de deuda y Certificado de participación - BACS Personales I

10.794

-

- Título de deuda A - Red Mutual XIV

980

976

- Título de deuda A - Red Mutual XVII

15.801

8.060

- Título de deuda A - Red Mutual XVIII

6.977

-

- Título S – CHA 3

-

37

- Título S – CHA 4

24

55

- Título S – CHA 5

165

201

-

-

- Certificado de participación – BACS F.T. I y II**

(*) Los activos subyacentes del fideicomiso se encuentran constituidos mayoritariamente por préstamos
hipotecarios residenciales, originariamente denominados en dólares estadounidenses y pesificados por aplicación de la Ley
25.561. Los Títulos de Deuda emitidos por dicha estructura se ajustan por el C.E.R.. Los diferentes índices de ajuste
aplicados a los activos y pasivos del fideicomiso, sumado a la prioridad de cobro que los Títulos de Deuda Clase A tienen
sobre los Títulos de Deuda Clase B, generan, en función a la evolución asimétrica de dichos índices, variaciones en el valor
de los Títulos de Deuda Clase B propiedad de la Entidad.
Adicionalmente, ciertos tenedores de Títulos de Deuda Clase A han iniciado acciones declarativas de certeza en
virtud de la aplicación de las medidas de pesificación previstas por la Ley 25.561 y Decreto 214/02, en las cuales se solicita
que se les respete la moneda de origen de la operación. En esta causa BACS se presentó, juntamente con Banco
Hipotecario S.A.,como terceros en las acciones declarativas. El fiduciario ha contestado en tiempo y forma la demanda,
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6. FIDEICOMISOS FINANCIEROS (continuación)
encontrándose dicha situación pendiente de resolución final. El 29 de julio de 2005, juntamente con el Banco Hipotecario
S.A., BACS inicio una demanda contra el First Trust of New York NA, en su calidad de fiduciario del Fideicomiso Hipotecario
BACS I, reclamando el cumplimiento del Contrato de Fideicomiso, por falta de pago de los intereses devengados y la
compensación de los daños causados por la conducta del fiduciario. Dicha demanda se tramita ante el Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial Nº 16 Secretaría Nº 32 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como consecuencia
de lo anteriormente mencionado, a partir del mes de octubre de 2004 se ha suspendido el devengamiento de los intereses y
el C.E.R. del Título de Deuda Clase B.

En opinión de los asesores legales que representan al Banco en la causa

mencionada en los párrafos anteriores, conforme a las normas legales en vigencia, la demanda debería prosperar en favor
de los intereses de BACS.
Al no haberse registrado operaciones en el mercado bursátil durante el período, se ha determinado la valuación
del título asumiendo un criterio prudencial basado en tomar el menor valor que surge de comparar el saldo contable del
mismo según el balance del fideicomiso y el valor presente que surge de descontar los flujos de fondos futuros estimados.
Para la determinación de este flujo de fondos se tuvieron en cuenta los pagos de capital e interés de los créditos
hipotecarios, el valor residual del Título de Deuda A, el valor del Título de Deuda B y estimaciones futuras de la evolución
del coeficiente C.E.R., la fecha probable de recuperación de los fondos de reservas, el tipo de cambio y la tasa de
descuento. Al 31 de marzo de 2011 y al 31 de diciembre de 2010 se encuentra reflejada contablemente la tenencia del
título en el rubro “Otros Créditos por Intermediación Financiera – Otros no comprendidos en las normas de clasificación de
deudores” por la suma de miles de $ 20.234, representativos del valor estimado del mismo.
(**) Con fecha 26 de Septiembre de 2007 la Entidad, en su carácter de único beneficiario de los Fideicomisos
BACS Funding I y BACS Funding II, rescató anticipadamente parte de los Certificados de participación e instruyó al
Fiduciario para que ceda y transfiera parte de las Letras Hipotecarias que conformaban los bienes fideicomitidos para su
afectación al contrato de fideicomiso IFC/BACS, y transfiriendo a BACS las restantes Letras. Cabe señalar que en BACS
se ha constituido una reserva de fondos de ambos fideicomisos para cubrir la eventual contingencia originada en reclamo
que el fiduciario está llevando a cabo por instrucción del 100% de los beneficiarios de dichos fideicomisos para que la
Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) permita la presentación de la declaración jurada del impuesto a las
ganancias correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2002, sobre los resultados del Fideicomiso
ajustados por inflación. A los fines de documentar los fondos retenidos BACS suscribió dos pagarés a la vista y a favor del
Fiduciario del Fideicomiso BACS Funding I y II por un monto de miles de $ 5.761 y miles de $ 1.638 respectivamente,
registrados en el rubro “Otras obligaciones por intermediación financiera – otros”. De acuerdo a la opinión de los asesores
impositivos y teniendo en cuenta los criterios exteriorizados en los antecedentes jurisprudenciales a la fecha, entendemos
que en el proceso contencioso existiría una razonable probabilidad de éxito en defensa del reclamo planteado por el
Organismo Recaudador. En caso de resolverse la contingencia en forma desfavorable para los fideicomisos, BACS
reconocerá los intereses establecidos en los pagarés sobre las sumas documentadas.

PROGRAMA GLOBAL FIDEICOMISOS FINANCIEROS BACS
Con fecha 23 de febrero de 2004 el Directorio de la Entidad aprobó la creación del “Programa
Global Fideicomisos Financieros BACS” para la titulización de distintos tipos de activos y la
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6. FIDEICOMISOS FINANCIEROS (continuación)
consecuente emisión de los Valores Fiduciarios de Deuda y Certificados de Participación en
Fideicomisos Financieros, constituidos bajo la Ley Nº 24.441 (Ley de fideicomisos financieros), por
un monto máximo en circulación de hasta miles de U$S 100.000 de valor nominal o su equivalente
en cualquier otra moneda. Con fecha 9 de mayo de 2008 se incrementó el monto máximo en
circulación de valores nominales a miles de U$S 200.000 o su equivalente en cualquier otra
moneda. Bajo este programa se crearon los fideicomisos que a continuación se enumeran cuyos
activos subyacentes están constituidos por préstamos personales, en los cuales BACS es el
fiduciario. El fiduciante es la Asociación Mutual Unión Solidaria AMUS en los fideicomisos Red
Mutual y, el Banco del Chubut S.A. en el Fideicomiso Financiero Préstamos Personales Chubut I:
Fideicomiso Financiero Red Mutual I - constituido el 29 de abril de 2004 (liquidado)
Fideicomiso Financiero Red Mutual II - constituido el 31 de agosto de 2004 (liquidado)
Fideicomiso Financiero Red Mutual III - constituido el 13 de octubre de 2005 (liquidado)
Fideicomiso Financiero Préstamos Personales Chubut I - constituido el 2 de febrero de 2006
(liquidado)
Fideicomiso Financiero Red Mutual IV - constituido el 18 de abril de 2006 (liquidado)
Fideicomiso Financiero Red Mutual V - constituido el 9 de Agosto de 2006 (liquidado)
Fideicomiso Financiero Red Mutual VI - constituido el 1 de Febrero de 2007(liquidado)
Fideicomiso Financiero Red Mutual VII - constituido el 10 de Julio de 2007
Fideicomiso Financiero Red Mutual VIII - constituido el 16 de enero de 2008
Fideicomiso Financiero Red Mutual IX - constituido el 1 de agosto de 2008
Fideicomiso Financiero Red Mutual X - constituido el 14 de noviembre de 2008
Fideicomiso Financiero Red Mutual XI - constituido el 3 de marzo de 2009
Fideicomiso Financiero Red Mutual XII - constituido el 29 de mayo de 2009
Fideicomiso Financiero Red Mutual XIII - constituido el 17 de septiembre de 2009
Fideicomiso Financiero Red Mutual XIV - constituido el 14 y 15 de enero de 2010
Fideicomiso Financiero Red Mutual XV - constituido el 14 de junio de 2010
Fideicomiso Financiero Red Mutual XVI - constituido el 26 de agosto de 2010
Fideicomiso Financiero Red Mutual XVII - constituido el 10 de noviembre de 2010
Fideicomiso Financiero Red Mutual XVIII - constituido el 27 de enero de 2011
Bajo el mismo programa se creó el Fideicomiso Cédulas Personales Serie I, constituido el 16
de enero de 2008 en el cual BACS cumplió el rol de Organizador y Administrador. Actualmente se
encuentra liquidado.
Las obligaciones asumidas por el Fiduciario serán satisfechas con el patrimonio fideicomitido
de cada fideicomiso siendo la Entidad responsable con su propio patrimonio por su actuación en
esta calidad sólo en caso de haber obrado con dolo o culpa calificada como tal por sentencia
definitiva y firme dictada por los tribunales competentes.
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6. FIDEICOMISOS FINANCIEROS (continuación)
PROGRAMA CEDULAS HIPOTECARIAS ARGENTINAS (CHA)
Bajo el programa “Cédulas Hipotecarias Argentinas” para la titulización de créditos
hipotecarios originados por Banco Hipotecario S.A. y la consecuente emisión de los Valores de
Deuda Fiduciarios y Certificados de Participación en Fideicomisos Financieros, constituidos bajo la
Ley Nº 24.441 (Ley de fideicomisos financieros), se emitieron las series I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII,
IX, X, XI ,XII, XIII y XIV de los mismos, en los cuales BACS cumplió el rol de Organizador y cumple
la función de Administrador General.
FIDEICOMISO FINANCIERO BACS PERSONALES I
Con fecha 18 de febrero de 2011 finalizó el período de colocación del Fideicomiso Financiero
BACS Personales I por un monto de hasta V/N $ 38.239.301; Valores de Deuda Fiduciarios Senior
BACS Personales I de hasta V/N $ 28.488.300; Valores de Deuda Fiduciarios Clase B BACS
Personales I Renta Variable de hasta V/N $ 5.735.900 y Certificados de Participación BACS
Personales I de hasta V/N $ 4.015.101. En este fideicomiso BACS actuó como organizador y
colocador principal, fiduciante, administrador y custodio de la emisión, bajo el régimen de oferta
pública siendo Equity Trsut Company el fiduciario. El activo está compuesto por préstamos
personales originados por mutuales y cooperativas, que fueron adquiridos por el fiduciante a partir
del año 2008.

7. LINEA DE FINANCIAMIENTO CON BANCO HIPOTECARIO S.A.
Con fecha 22 de febrero de 2010 se firmó el Contrato de Línea de Crédito con Banco
Hipotecario S.A. (en adelante “B.H.S.A.”) donde la misma se comprometió a otorgar un préstamo
por la suma de miles de $ 50.000 compuesto por un tramo de miles de $ 20.000 al momento de la
firma del contrato y $ 30.000 en uno o varios tramos contra la presentación por parte de BACS de
las solicitudes de desembolso.
Con fecha 24 de febrero de 2010 la Entidad recibió el primer desembolso por un monto de
miles de $ 20.000 y posteriormente los siguientes desembolsos hasta llegar a la suma de miles de
$ 50.000.
El 24 de febrero de 2011 se canceló miles de $ 20.000 correspondientes al primer
desembolso obtenido en el año 2010.
Al 31 de marzo de 2011 y al 31 de diciembre de 2010 se encuentran registrados en el rubro
“Financiaciones recibidas de Entidades Financieras Locales” miles de $ 30.124 y $ 50.164
respectivamente correspondiente al capital adeudado más los intereses devengados al cierre del
período.
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8. PRESTAMOS
Al 31 de marzo de 2011 se encuentra reflejado contablemente en el rubro “Préstamos – Al
sector privado no financiero y residentes en el exterior – Hipotecarios sobre la vivienda” miles de $
16.514 en concepto de capital y en “Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengadas a
cobrar” miles de $ 385 correspondientes a créditos hipotecarios adquiridos por la Entidad bajo sus
distintos programas de originación y/o compra de préstamos para la vivienda con garantía
hipotecaria. Al 31 de diciembre de 2010 se encontraban reflejados en el rubro, miles de $ 17.399
en concepto de capital e interés.
También se encuentra reflejado en el rubro “Préstamos – Al sector privado no financiero y
residentes en el exterior – Documentos y Personales y Al sector financiero – Otras financiaciones a
entidades financieras locales”, miles de $ 44.038 correspondientes a compras de cartera
realizadas por la Entidad con y sin responsabilidad para el cedente. Al 31 de diciembre de 2010 se
encontraban reflejados en el rubro, miles de $ 65.780.
Se encuentran registrados en “Préstamos – Documentos comprados” miles de $ 8.294 en
concepto de capital e interés documentado, correspondientes a descuento de facturas en pesos.
Al 31 de diciembre de 2010 se encontraban reflejados en ese rubro miles de $ 8.614 por el mismo
concepto. En el rubro “Prestamos – Documentos comprados” se encuentran registrados miles de
U$S 13 equivalentes a miles de $ 53, correspondientes a descuento de facturas en Dólares
Estadounidenses.
Por aplicación de las pautas mínimas de previsionamiento establecidas por el B.C.R.A., al 31
de marzo de 2011 se encuentran constituidas previsiones por riesgo de incobrabilidad por miles de
$ 1.170. Al 31 de diciembre de 2010 ascendían a miles de $ 1.353.

9. PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES
Participación BHN Sociedad de Inversión
Mediante Acta N° 74 de fecha 1 de octubre de 2003, el Directorio de BACS resolvió aprobar
la adquisición a valor libros de 80 acciones ordinarias de valor nominal $ 1 y con derecho a un voto
por acción de BHN Sociedad de Inversión S.A..
Participación MAE
El 24 de junio de 2008 la Entidad adquirió una acción Mercado Abierto Electrónico (M.A.E.)
por miles de $ 55 con el fin de participar en ciertos negocios que únicamente pueden llevarse a
cabo directamente por las partes en el MAE. (Ver Nota 29).
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10. CREDITOS DIVERSOS
La composición de la línea “Otros” incluida en este rubro es la siguiente:
31/03/11
31/12/10
En miles de pesos
Anticipos Impuesto a las ganancias y GMP
Provisión GMP
Anticipos IVA y retenciones de imp.
Anticipos a proveedores
Embargos (Nota 26)
Cuenta comitente SBS Soc. de Bolsa
Comisiones
Otros
Honorarios
Otros
Anticipos de gastos de Fideicomisos
Otros
Con sociedades relacionadas
Otros

3.710
472
7
489
15

2.783
6
489
2.082
15

1.092

1.125

422
1.255

288
1.404

193
345

92
9

Total

8.000

8.293

11. OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
La composición de la línea “Otras” incluida en este rubro es la siguiente:
31/03/11

31/12/10

En miles de pesos
Cobranzas y otras operaciones por cuenta de
terceros
Otros – pasivos con fideicomisos
Cobranza a reintegrar C.E.R. / C.V.S.
Aforo préstamos personales

16.850
108
322

16.831
108
322

Total

17.280

17.261
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12. OBLIGACIONES DIVERSAS
La composición de la línea “Otras” de este rubro es la siguiente:
31/03/11
31/12/10
En miles de pesos
Remuneraciones y cargas sociales a pagar
Retenciones a pagar sobre remuneraciones
Impuesto al valor agregado
Provisión Impuesto a las ganancias y GMP
Provisión Impuesto Ingresos brutos, débitos
y créditos e impuesto de sellos
Retenciones Impuesto Ingresos brutos
Retenciones Impuesto a las ganancias
Fondos de terceros
Acreedores varios
Operaciones con sociedades relacionadas
Otros
Total

773
1.507
482
4.163
197

694
421
467
3.691
304

7
325

4
11
347

2.903
3.457

1.905
2.852

13.814

10.696

13. INGRESOS FINANCIEROS
La composición de la línea “Otros” incluida en este rubro es la siguiente:
31/03/11

31/03/10

En miles de pesos
66

Primas por pases activos
Total

66

299
299

14. EGRESOS FINANCIEROS
La composición de la línea “Otros” incluida en este rubro es la siguiente:
31/03/11
31/03/10
En miles de pesos
Impuesto sobre los ingresos brutos
Primas por pases pasivos
Operaciones a término liquidables en pesos

283
9
55

285
1.388

Total

347

1.673
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15. INGRESOS POR SERVICIOS
La composición de la línea “Otros” incluida en este rubro es la siguiente:
31/03/11
31/03/10
En miles de pesos
Honorarios de Organización y Asesoramiento
Honorarios de contabilidad
Otros Honorarios
Comisiones por Administración de Fideicomisos
Comisiones por seguros
Otras comisiones
Comisiones fiduciario
Total

658
566
12
1.285
71
15
247
2.854

303
425
9
945
128
20
1.830

16. EGRESOS POR SERVICIOS
La composición de la línea “Otros” incluida en este rubro es la siguiente:
31/03/11
31/03/10
En miles de pesos
Comisiones
Otras
Gastos bancarios
Con sociedades relacionadas
Otras
Gastos custodia de títulos con sociedades relac.
Impuesto sobre los ingresos brutos
Gastos de organización y colocación
Otros

12

23

6
13
4
183
190
55

2
11
1
104
29

Total

463

170

17. UTILIDADES DIVERSAS
La composición de la línea “Otros” incluida en este rubro es la siguiente:
31/03/11

En miles de pesos
32
32

Otras
Total

Véase nuestro informe de fecha
10 de mayo de 2011

31/03/10
40
40

Juan Manuel Daireaux

Eduardo Elsztain

PRICE WATERHOUSE & Co. S.R.L.

Gerente General

Presidente

_________________________(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 18

Marcos Sceppaquercia

Ricardo Flammini

Gerente de Administración

Por Comisión Fiscalizadora

36

BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.
Bartolomé Mitre 430 Piso 8° C.A.B.A.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Correspondientes al período finalizado el 31 de marzo de 2011 comparativo con el Estado de Situación
Patrimonial, Cuentas de Orden y Anexos al 31 de diciembre de 2010 y Estado de Resultados, Estado de
Flujo de Efectivo y de Evolución del Patrimonio Neto al 31 de marzo de 2010

18. PERDIDAS DIVERSAS
La composición de la línea “Otros” incluida en este rubro es la siguiente:
31/03/10
31/03/11
En miles de pesos
4
2
4
2

Otras
Total

19. OPERACIONES CON SOCIEDADES ARTICULO 33 LEY 19550
Los saldos de las operaciones con sociedades vinculadas son los siguientes:
Detalle

B.H.S.A.
Importes expresados en miles de pesos
al 31 de marzo de 2011

ACTIVO
- Disponibilidades
- Créditos diversos (Ver Nota 10)
- Otros créditos por int. Financ.
PASIVO
- Obligaciones diversas (Ver Nota 12)
- Otras oblig. por inter. Financiera
RESULTADOS
- Egresos financieros
- Egresos por servicios (Ver Nota 16)
- Gastos de administración
CUENTAS DE ORDEN
- Otras ventas a término

27
193
945
2.903
42.572
1.914
10
67
945

20. SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS
La Entidad no realiza aportes correspondientes al seguro de garantía de los depósitos por no
haber captado depósitos alcanzados por la norma que regula el mismo.

21. EMISION DE OBLIGACIONES
Al 31 de marzo de 2011, la Entidad no ha realizado emisiones ni colocaciones de deuda bajo
el marco normativo impuesto por el B.C.R.A. mediante el dictado de la Comunicación “A” 2494. La
vigencia de este régimen fue suspendida al momento de emitirse la Comunicación “A” 3287 del
B.C.R.A.. Con fecha 1 de marzo de 2002 el B.C.R.A., mediante Comunicación “A” 3498, dejó sin
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21. EMISION DE OBLIGACIONES (continuación)
efecto las normas sobre “Emisión y Colocación obligatoria de deuda”, lo cual fue ratificado en la
Comunicación “A” 3755 del 2 de octubre de 2002.

22. BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA
Al 31 de marzo de 2011 la Entidad tiene afectadas en garantía del adelanto con el B.C.R.A.
miles de $ 14.846 correspondientes a: letras hipotecarias por miles $ 1.963 y títulos públicos Bogar
2018 por miles de $ 12.883. A su vez como consecuencia de las operaciones a término en
moneda extranjera se afectaron miles de $ 993 monto que representa el valor de cotización de
Letras internas del B.C.R.A. y miles de $ 200, ambas especies afectadas en garantía de
operaciones de futuro en moneda extranjera con el MAE. (Ver Nota 4)

23. CUENTAS QUE IDENTIFICAN EL CUMPLIMIENTO DEL EFECTIVO MINIMO
Los conceptos computados por el Banco para la integración del efectivo mínimo (según lo
dispuesto por las normas del BCRA en la materia) y los correspondientes saldos al 31 de marzo de
2011 son los siguientes:

Concepto

Cuentas corrientes en BCRA
Cuentas especiales en BCRA

Véase nuestro informe de fecha
10 de mayo de 2011
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3

35
-

Juan Manuel Daireaux

Eduardo Elsztain

PRICE WATERHOUSE & Co. S.R.L.

Gerente General

Presidente

_________________________(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 18

Marcos Sceppaquercia

Ricardo Flammini

Gerente de Administración

Por Comisión Fiscalizadora

38

BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.
Bartolomé Mitre 430 Piso 8° C.A.B.A.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Correspondientes al período finalizado el 31 de marzo de 2011 comparativo con el Estado de Situación
Patrimonial, Cuentas de Orden y Anexos al 31 de diciembre de 2010 y Estado de Resultados, Estado de
Flujo de Efectivo y de Evolución del Patrimonio Neto al 31 de marzo de 2010

24. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
El Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes explica las variaciones del efectivo y sus
equivalentes durante el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2011 y 31 de marzo de 2010. A tal
fin, se consideraron el total de “Disponibilidades” siendo su composición la siguiente:

31/03/2011

31/03/2010

Efectivo
Entidades Financieras y corresponsales:
BCRA
Otras del país
Del exterior

1

1

1.943
733
89

2.000
292
40

Total

2.766

2.333

A continuación se muestra la conciliación entre los saldos del Estado de Situación
Patrimonial y los conceptos considerados como efectivo y sus equivalentes:

31/03/2011

31/03/2010

2.766
2.766

2.333
2.333

Disponibilidades
- según E.S.P.
- según E.F.E.

25. POLITICAS DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS
Dado el carácter de la Entidad (no estando habilitada la operatoria de toma de depósitos
minoristas o mayoristas con excepción de aquellos de otras entidades financieras) y el tamaño de
la institución, las políticas y procesos integrales de la gestión del riesgo se adaptan a dicha
realidad.
El Banco ha tomado las siguientes medidas respecto al gerenciamiento de los distintos tipos
de riesgos:
•

Riesgo Operacional

Al 31 de Marzo de 2011, se analizaron los procesos/subprocesos de la entidad y se
actualizaron de acuerdo a la operatoria y estructura actual de BACS.

25. POLITICAS DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS (continuación)
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Dichos procesos /subprocesos se encuentran especificados en la Matriz de Dueños, la cual
fue aprobada por Acta de Directorio Nro. 190 del 11 de Abril de 2011. En base a ello se armó el
calendario de Autoevaluaciones de Riesgo Operacional a realizarse por los diferentes
responsables, durante el año 2011, comenzando en el mes de Abril.
Asimismo, la Entidad presentó ante el BCRA la Base de Eventos de Riesgo Operacional del
primer trimestre del año 2011 la cual contó con eventos a reportar.
•

Riesgo de Crédito y Riesgo Financiero

En particular, el órgano directo de gestión del riesgo es la Gerencia de Riesgo, con dos
funcionarios del banco en su nómina: El Gerente de Riesgo y un Líder de Riesgo, enfocado este
último esencialmente al análisis de riesgos de crédito. Entre los riesgos fundamentales a
administrar están los riesgos derivados del descalce de plazos entre activos y pasivos con su
impacto directo sobre los riesgos de tasa de interés y de liquidez. En tal sentido se ha instituido el
Comité Financiero, que funciona teniendo como integrantes a Directores del Banco, al Gerente
General y los Gerentes de Finanzas, Riesgo y Estructuración Financiera.
Las funciones del Comité Financiero son:
(i) controlar la liquidez y solvencia del Banco; (ii) definir políticas de inversión en activos
líquidos y entender en la administración de activos y pasivos financieros; (iii) aprobar la compra y/o
venta de títulos públicos y/o privados y/u operaciones con futuros, derivados y de arbitraje, con
títulos de renta fija y variable por hasta miles de $ 20.000.-; (iv) intervenir en la evaluación y
aprobación de productos financieros; (v) fijación, evaluación y control de riesgos financieros de los
distintos portfolios de inversiones; (vi) recomendar tasas de interés activas y pasivas, asignando
costos de transferencia de fondos; (vii) fijar periódicamente los cupos globales para las distintas
líneas crediticias, conforme a la evolución del planeamiento financiero.
En cuanto a las políticas activas de cobertura y mitigación de los riesgos señalados, entre los
procedimientos disponibles figuran la realización de swaps de tasa de interés y el fondeo a
mediano plazo en pesos a tasa fija.
Por otra parte, y dada la importancia de la gestión del riesgo crediticio, también se estableció
el Comité de Crédito, teniendo como integrantes a Directores del Banco, al Gerente General y al
Gerente de Riesgos. Para su funcionamiento el Comité debe contar con la presencia de al menos
dos directores y tiene a su cargo las siguientes funciones:
(i) definir políticas de riesgo de las diferentes líneas de crédito individual y corporativo dentro
de las diversas regulaciones y normas vigentes; (ii) aprobar las líneas de crédito corporativa hasta
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25. POLITICAS DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS (continuación)
la suma equivalente al 2.5% de la RPC del Banco y recomendar al Directorio la aprobación de
financiaciones de las líneas de crédito corporativa que exceden dicho monto; (iii) aprobar la
suscripción de acuerdos de originación de líneas de crédito individual (para personas físicas) hasta
miles de $ 10.000 por cedente y recomendar al Directorio sobre la aprobación de compras que
exceden dicho monto; (iv) aprobar la suscripción en firme de títulos de deuda o certificados de
participación de fideicomisos financieros hasta la suma de miles de $ 10.000 y recomendar al
Directorio sobre la aprobación de suscripciones que exceden dicho monto; (v) aprobar operaciones
de financiamiento puente y/o adelanto de precios de suscripción de operaciones de securitización
con oferta pública hasta la suma de miles de $ 15.000 y recomendar al Directorio sobre la
aprobación de suscripciones que exceden dicho monto; (vi) Definir políticas de previsionamiento;
(vii) Definir políticas de manejo de mora y remates.
En lo referente al riesgo de crédito se monitorea mensualmente el riesgo de crédito asignado
por cada cliente, verificando ratios de mora y de recupero.

26. PRETENSIONES FISCALES
La entidad mantenía un reclamo abierto con el fisco de la ciudad de Buenos Aires, el cual se
basaba en la pretensión fiscal de gravar, entre otros, el ingreso al patrimonio del bono
compensación dispuesto por el Dto. 905/02 y otorgado a las Entidades Financieras con el fin de
resarcir los efectos producidos por la pesificación asimétrica de activos y pasivos como
consecuencia de la salida de la convertibilidad y a su vez gravar la diferencia de cambio originada,
principalmente por el revalúo de este y otros activos originalmente nominados en moneda
extranjera. El monto del reclamo ascendía a miles de $ 1.601 más intereses y multas, por los
ejercicios 2002 y 2003.
Con fecha 30 de junio de 2010, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario Nro. 13 notificó el embargo preventivo sobre la cuenta que BACS posee
en B.H.S.A por la suma de miles de $ 2.082. El monto embargado a la orden del Juzgado y como
perteneciente a estas actuaciones, fue transferido el día 2 de julio al Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, Sucursal Tribunales.
Este proceso y sus eventuales efectos eran objeto de monitoreo permanente de la gerencia,
la cual consideraba haber cumplido con las obligaciones fiscales de acuerdo a la normativa
vigente por lo cual no se registraba contingencia alguna a la fecha de los presentes estados
contables, en concordancia con la opinión de los asesores legales e impositivos. En virtud de la
publicación en el Boletín Oficial de la Ley 3461 y la Resolución 393/10 que reglamenta dicha ley,
previo a una evaluación del estado procesal de las causas: “GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES C/ BACS BANCO DE CRÉDITO Y SECURITIZACIÓN S.A. S/ EJECUCIÓN
FISCAL” EXPTE. N°945.233, de la correspondiente mul ta, y “BACS BANCO DE CRÉDITO Y
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26. PRETENSIONES FISCALES (continuación)
SECURITIZACIÓN S.A. C/ A.G.I.P. S/ IMPUGNACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS” EXPTE.
N°33031/0 y habiendo analizado los distintos escena rios, el Directorio delegó la decisión en el
Comité Financiero de la Sociedad respecto de la conveniencia a la adhesión a la moratoria en los
términos de la Ley 3461 y la Resolución 393/10 que la reglamenta.
Con fecha 13 de agosto de 2010 se procedió a la cancelación de las obligaciones fiscales
reclamadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Con fecha 7 de enero de 2011 la Entidad recibió la devolución del monto embargado por las
actuaciones mencionadas en los párrafos precedentes.

27. RESTRICCION A LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES
Conforme a las regulaciones del B.C.R.A. corresponde asignar a Reserva Legal el 20% de
las utilidades del ejercicio netas de los eventuales ajustes de ejercicios anteriores. Las Entidades
que deseen distribuir utilidades, deberán contar con autorización previa de la Superintendencia de
Entidades Financieras y Cambiarias.
Según la Comunicación “A” 3785 de fecha 29 de octubre de 2002, el B.C.R.A. limitó la
distribución de dividendos en efectivo, en la medida en que la Entidad haya decidido valuar a valor
técnico las tenencias de los bonos recibidos por la aplicación de los artículos 28 y 29 del
Decreto 905, excepto por el importe de utilidades que supere la diferencia entre el valor de
registración y el de cotización de los bonos mencionados, luego de efectuadas las apropiaciones
legal y estatutariamente establecidas.
Mediante Comunicación “A” 4526 de fecha 24 de abril de 2006, el B.C.R.A. dispuso que
cuando se utilice la reserva legal para absorber pérdidas, no podrán distribuirse utilidades hasta su
reintegro. Si el saldo previo a la absorción fuera superior al 20% del capital social más el ajuste del
capital, podrán distribuirse utilidades una vez alcanzado este último valor.
Mediante Acta de Directorio de fecha 22 de junio de 2006 se aprobó la absorción de los
“Resultados no asignados” en los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2005 por miles de $ 33.005 afectando a tal fin los saldos de los siguientes rubros y
en el siguiente orden: a) Reserva Legal por $ 2.190; y, b) Ajustes al Patrimonio por $ 30.815.
Mediante Asamblea General Ordinaria del 14 de marzo de 2011, se aprobó el proyecto de
distribución de utilidades correspondiente al ejercicio 2010 propuesto por el Directorio el cual
contempló la constitución de la Reserva Legal por el 20% de las utilidades y el saldo remanente se
aplicó a resultados no asignados.
28. EXPOSICIÓN AL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
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Mediante Comunicación “A” 4546 del 9 de julio de 2006, se dispuso que a partir del 1 de julio
de 2007, la asistencia al Sector Público por todo concepto (medida en promedio de saldos diarios),
no podrá superar el 35% del total del Activo correspondiente al último día del mes anterior.
Al 31 de marzo de 2011, la asistencia al Sector Público representa el 27% sobre el total del
Activo correspondiente al último día del mes de febrero de 2011.
29. AGENTE DE MERCADO ABIERTO
Mediante Resolución MAE “A” 412 se autorizó a la Entidad para actuar como Agente de
Mercado Abierto bajo el N° 645 exceptuándola del cu mplimiento de lo dispuesto en el artículo 59
de las Normas del MAE, en razón de la autorización por parte del B.C.R.A. para funcionar como
banco de segundo grado.
30. LIBROS RUBRICADOS
A la fecha de los presentes Estados Contables las operaciones de BACS Banco de Crédito y
Securitización S.A. se encuentran registradas en los libros rubricados establecidos por la normativa
vigente. Los mismos cumplen lo establecido en la Ley de Sociedades y las normas del B.C.R.A..

31. PUBLICACION DE ESTADOS CONTABLES
De acuerdo con lo previsto en la Comunicación “A” 760, la previa intervención del B.C.R.A.
no es requerida a los fines de la publicación de los presentes Estados Contables.

Véase nuestro informe de fecha
10 de mayo de 2011

Juan Manuel Daireaux

Eduardo Elsztain

PRICE WATERHOUSE & Co. S.R.L.

Gerente General

Presidente

_________________________(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 18

Marcos Sceppaquercia

Ricardo Flammini

Gerente de Administración

Por Comisión Fiscalizadora

43

INFORME DE REVISION LIMITADA

Señores Accionistas y Directores de
BACS Banco de Crédito y Securitización SA
C.U.I.T: 30-70722741-5
Domicilio Legal: Bartolomé Mitre 430 8° Piso
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

1.

Hemos efectuado una revisión limitada del estado de situación patrimonial de BACS Banco de
Crédito y Securitización SA (“la Entidad”) al 31 de marzo de 2011, de los estados de resultados
y de flujo de efectivo y sus equivalentes por los períodos de tres meses terminados el 31 de
marzo de 2011 y 2010, del estado de evolución del patrimonio neto por el período de tres
meses terminado el 31 de marzo de 2011 y de las Notas 1 a 31 y Anexos A, B, C, D, E, F, G, I, J,
K, L, N y O que los complementan. La preparación y emisión de los mencionados estados
contables es responsabilidad de la Entidad.

2.

Nuestras revisiones se limitaron a la aplicación de los procedimientos establecidos en la
Resolución Técnica Nº 7 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas para revisiones limitadas de estados contables de períodos intermedios y en la
Circular CONAU-1 “Normas mínimas sobre auditorías externas” para la revisión limitada de
estados contables trimestrales emitidas por el Banco Central de la República Argentina
(BCRA) que consisten, principalmente, en la aplicación de procedimientos analíticos sobre las
cifras incluidas en los estados contables y en la realización de indagaciones a personal de la
Entidad responsable de la preparación de la información incluida en los estados contables y
su posterior análisis. El alcance de estas revisiones es sustancialmente inferior al de un
examen de auditoría, cuyo objetivo es expresar una opinión sobre los estados contables bajo
examen. Consecuentemente, no expresamos opinión sobre la situación patrimonial, los
resultados de las operaciones, las variaciones en el patrimonio neto y los flujos de efectivo de
la Entidad.
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3. La Entidad ha preparado los presentes estados contables aplicando los criterios de valuación,
reexpresión y exposición dispuestos por el Banco Central de la República Argentina que, como
ente de control de entidades financieras, ha establecido mediante la Circular CONAU-1, sus
complementarias y modificatorias. Sin embargo, tal como se menciona en la Nota 3 los
mencionados criterios de valuación, reexpresión y las normas de presentación de estados
contables establecidas por el ente de control no están de acuerdo en ciertos aspectos con las
normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El efecto
sobre los estados contables emergente de los diferentes criterios de valuación, reexpresión y
exposición ha sido determinado por la Entidad e incluido en dicha nota.
4.

En base a la labor realizada y a nuestros exámenes de los estados contables de la Entidad por los
ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009, sobre los cuales emitimos nuestro
informe de fecha 10 de febrero de 2011 con una excepción por ciertos desvíos a las normas
contables profesionales descriptos en el punto 3. del presente informe, manifestamos que:
4.1. Los estados contables de BACS Banco de Crédito y Securitización SA al 31 de marzo de
2011 y 2010, detallados en el punto 1., preparados de acuerdo con normas establecidas
por el BCRA, y considerando lo mencionado en el punto 3., con normas contables
vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consideran todos los hechos y
circunstancias significativos que son de nuestro conocimiento y que, en relación con los
mismos, no tenemos observaciones que formular.
4.2. La información comparativa incluida en el estado de situación patrimonial y en las notas
y anexos complementarios en los estados contables adjuntos, se deriva de los estados
contables de la Entidad al 31 de diciembre de 2010.

5.

En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que:
a)

Los estados contables de BACS Banco de Crédito y Securitización SA mencionados en el
párrafo 1., se encuentran asentados en el libro “Inventarios y Balances” y cumplen, en lo
que es materia de nuestra competencia, con lo dispuesto en la Ley de Sociedades
Comerciales y las normas establecidas por el BCRA;

b) Los estados contables de BACS Banco de Crédito y Securitización SA surgen de registros
contables llevados en sus aspectos formales de conformidad con normas legales vigentes
y las normas reglamentarias del BCRA.
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c)

Al 31 de marzo de 2011 las deudas devengadas en concepto de aportes y contribuciones con
destino al Sistema Integrado Previsional Argentino que surgen de los registros contables
asciende a $ 604.003,94 no siendo exigibles a esa fecha.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de mayo de 2011.

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 18
Dr. Hugo N. Almoño
Contador Público (UB)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 117 F° 17
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INFORME DE COMISIÓN FISCALIZADORA

Señores
Accionistas y Directores de
BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.
Bartolomé Mitre 430 – Piso 8°.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
1. En nuestro carácter de miembros de la Comisión Fiscalizadora de BACS Banco de
Crédito y Securitización S.A., (“la Entidad”) hemos efectuado una revisión
limitada del estado de situación patrimonial al 31 de marzo de 2011, de los
correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de
flujo de efectivo y sus equivalentes por el período económico de tres meses
terminado en esa fecha y las Notas 1 a 31 y Anexos A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, N
y O que los complementan, los que han sido presentados por la Entidad para
nuestra consideración. La preparación y emisión de los mencionados estados
contables es responsabilidad de la Entidad.
2. Nuestro trabajo fue realizado de acuerdo con las normas de sindicatura
vigentes.
Dichas normas requieren que la revisión de los documentos
detallados en el párrafo 1. se efectúe de acuerdo con las normas de auditoría
vigentes para la revisión limitada de estados contables correspondientes a
períodos intermedios e incluya la verificación de la congruencia de los
documentos revisados con la información sobre las decisiones societarias
expuestas en actas y la adecuación de dichas decisiones a la ley y a los
estatutos en lo relativo a sus aspectos formales y documentales.
Para realizar nuestra tarea profesional sobre los documentos detallados en el
párrafo 1, hemos revisado el trabajo efectuado por el Auditor Externo Price
Waterhouse & Co S.R.L. de acuerdo con las normas de auditoría vigentes para la
revisión limitada de estados contables de períodos intermedios, de conformidad
con las normas contables profesionales y con las normas mínimas sobre
auditorías externas emitidas por el Banco Central de la República Argentina.
Dicha revisión incluyó la verificación de la planificación del trabajo, de la
naturaleza, el alcance y oportunidad de los procedimientos aplicados y de los
resultados de la revisión limitada efectuada por dicho estudio profesional. Una
revisión limitada consiste principalmente en aplicar procedimientos analíticos a
la información contable y en efectuar indagaciones a los responsables de las
cuestiones contables y financieras.
El alcance de esta revisión es
sustancialmente menor al de una auditoría de estados contables, cuyo objetivo
es la expresión de una opinión sobre los estados contables tomados en
conjunto. Por lo tanto, no fueron aplicados todos los procedimientos necesarios
para poder expresar una opinión sobre los estados mencionados en 1. Los
auditores externos emitieron su Informe con fecha 10 de mayo de 2011, cuyo
contenido compartimos. Dado que no es responsabilidad de la Comisión
Fiscalizadora efectuar un control de gestión, la revisión no se extendió a los
criterios y decisiones empresarias de las diversas áreas de la Sociedad,
cuestiones que son de responsabilidad exclusiva del Directorio.
3. Los saldos al 31 de marzo de 2009 que se exponen en el estado de resultados se
presentan a efectos comparativos y fueron examinados por esta Comisión
Fiscalizadora quien emitió su informe de revisión limitada sobre dichos estados
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contables el 11 de mayo de 2009 con la observación efectuada por las causales
fundamentadas en el punto 5 de ese informe.
4. Tal como se menciona en la Nota 2 “Bases de presentación de los estados
contables”, la Entidad ha preparado los presentes estados contables aplicando
los criterios de valuación, reexpresión y exposición dispuestos por las normas
del BCRA que como ente de control de entidades financieras, ha establecido
mediante la Circular CONAU-1, sus complementarias y modificatorias. Sin
embargo, tal como se menciona en la Nota 3, los mencionados criterios de
valuación, reexpresión y las normas de presentación de estados contables
establecidas por el Ente de Control no están de acuerdo en ciertos aspectos con
las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. El efecto sobre los Estados Contables emergente de los diferentes
criterios de valuación, reexpresión y exposición ha sido determinado por la
Entidad e incluido en dicha Nota.
5. En base a nuestra revisión, y al examen de los estados contables de BACS S.A.
por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010, sobre los cuales emitimos
un informe de fecha 9 de febrero de 2011 con una excepción por ciertos desvíos
a las normas contables profesionales descriptos en el punto 4 de ese Informe,
manifestamos que:
a) Los estados contables de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. al
31 de marzo de 2011 detallados en el punto 1, preparados de acuerdo por
normas establecidas por B.C.R.A. y considerando lo mencionado en el punto
4, con normas contables vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
consideran todos los hechos y circunstancias significativos que son de
nuestro conocimiento y que, en relación con los mismos, no tenemos
observaciones que formular.
b) La información comparativa incluida en el estado de situación
patrimonial y en las Notas y anexos complementarios en los estados
contables adjuntos, se deriva de los estados contables de la Entidad al 31 de
diciembre de 2010.
Asimismo se autoriza a que cualesquiera de los integrantes firme el presente informe
en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de mayo de 2011.

Ricardo FLAMMINI
Por Comisión Fiscalizadora
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