ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES
AL PERÍODO DE SEIS MESES FINALIZADO
EL 30 DE JUNIO DE 2016,
PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA

ÍNDICE
COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y FISCALIZACIÓN

3

ESTADOS CONTABLES

•
•
•
•
•
•
•

Estado de Situación Patrimonial
Estado de Resultados
Cuentas de Orden
Estado de Evolución del Patrimonio Neto
Estado de Flujo de Efectivo y equivalentes
Notas a los Estados Contables
Anexos

4
7
9
10
11
12

Anexo A - Detalle de Títulos Públicos y Privados
Anexo B - Clasificación de las financiaciones por situación y garantías recibidas
Anexo C - Concentración de las financiaciones
Anexo D - Apertura por plazos de las financiaciones y sector
Anexo E - Detalle de participaciones en otras sociedades
Anexo F - Movimientos de Bienes de Uso y Bienes Diversos
Anexo G - Detalle de Bienes Intangibles
Anexo H - Concentración de Depósitos
Anexo I – Apertura por plazos de depósitos, OOIF y ON Subordinadas
Anexo J – Movimientos de Previsiones
Anexo K – Composición del Capital Social
Anexo L – Saldos en Moneda Extranjera
Anexo O – Instrumentos Financieros Derivados

INFORME DEL AUDITOR

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

s/n

INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA

s/n

2

Banco VOII Sociedad Anónima
Sarmiento 336 – (C1041AAH) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 ℡ 5276-1300
www.voii.com.ar

COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y FISCALIZACIÓN
DIRECTORIO
Walter Roberto Grenón
Presidente
Alberto Jesús Martín
Vice- presidente
Norberto Juan Giudice
Pedro Sebastián Quirno Lavalle
Horacio Sebastián Peña Mc Gough
Albina Zitarosa
Directores suplentes:
Horacio Antonio Chediex
Williams Grenón (*)
(*) Ad-referendum de la aprobación del Banco Central de la República Argentina

Directores titulares:

COMISION FISCALIZADORA
Tomas Martín Tomkinson
Christian Sachi
Sandra Juri
Silvana Beatriz Reyes
Cristina Haydeé Giraudo
Alberto Julio Ferretti

Miembros titulares:
Miembros suplentes:
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Directorio
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DURACIÓN
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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
Correspondiente al período de seis meses finalizado el 30.06.2016,
presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 31.12.2015
(cifras expresadas en miles de pesos)
30.06.2016

31.12.2015

ACTIVO
A. Disponibilidades (Nota XII)
Efectivo
Entidades financieras y corresponsales
B.C.R.A.
Otras del país
Del exterior
Otras

83.441
18
83.423
71.479
5.824
6.120
-

35.270
18
35.252
26.062
1.658
7.532
-

B. Títulos Públicos y Privados ( Anexo A )
Tenencias registradas a valor razonable de mercado
Títulos Públicos por operaciones de pase con el B.C.R.A.
Tenencias registradas a costo mas rendimiento
Inversiones en títulos privados con cotización
Instrumentos emitidos por el B.C.R.A.
( Previsiones - Anexo J )

89.231
16.184
73.047
-

169.695
75.851
93.844
-

C. Préstamos
Al Sector Público no financiero ( Anexos B,C y D )
Al Sector Financiero ( Anexos B,C y D )
Al Sector Privado no financiero y residentes en el exterior ( Anexos B,C y D )
Adelantos
Documentos
Hipotecarios
Prendarios
Personales
Tarjetas de Crédito
Otros
Intereses, ajustes y diferencia de cotización devengadas a cobrar
( Cobros no aplicados )
( Intereses documentados )
( Previsiones - Anexo J )
( Diferencia por adquisición de cartera )

184.428
186.533
4.982
153.308
14.071
14.172
(2.105)
-

104.808
105.892
85.663
15.000
5.229
(1.084)
-

D. Otros créditos por intermediación financiera
Banco Central de la República Argentina
Montos a cobrar por ventas contado a liquidar y a término
Especies a recibir por compras contado a liquidar y a término
Primas por opciones tomadas
Otros no comprendidos en la Normas de Clasificación de Deudores
Obligaciones Negociables sin cotización ( Anexos B, C y D )
Saldos pendientes de liquidación de operaciones a término sin entrega del activo subyacente
Otros comprendidos en la Normas de Clasificación de Deudores ( Anexos B, C y D )
Intereses y ajustes devengados a cobrar no comprendidos en la normas de clasificación de deudores
Intereses y ajustes devengados a cobrar comprendidos en la normas de clasificación de deudores
( Otros cobros no aplicados )
( Previsiones - Anexo J )

298.827
1.069
102.329
64.889
130.468
77
(5)

209.715
900
67.964
16.326
124.522
3
-

-

-

E. Bienes dados en locación financiera ( Anexos B, C, y D )
Bienes dados en locación financiera
( Previsiones - Anexo J )
Los estados, anexos y notas son parte integrante de estos Estados Contables.
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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
Correspondiente al período de seis meses finalizado el 30.06.2016,
presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 31.12.2015
(cifras expresadas en miles de pesos)
30.06.2016
F. Participaciones en otras sociedades
En entidades financieras
( Llave Negativa )
Otras ( Nota X.a. y Anexo E )
( Previsiones - Anexo J )

31.12.2015

21.011
21.011
-

10.168
10.168
-

G. Créditos diversos
Deudores por venta de bienes ( Anexo B, C y D )
Accionistas
Impuesto a la ganancia mínima presunta - Crédito fiscal
Otros ( Nota X.b.)
Intereses y ajustes devengados a cobrar por deudores por vta. de bienes
Otros intereses y ajustes devengados a cobrar
( Previsiones - Anexo J )

9.744
9.744
-

9.266
669
8.597
-

H. Bienes de Uso ( Anexo F )

1.911

2.193

-

-

13.840
13.840

10.219
10.219

-

-

702.433

551.334

I. Bienes Diversos ( Anexo F )
J. Bienes Intangibles ( Anexo G )
Llave de negocio
Gastos de organización y desarrollo
K. Partidas Pendientes de Imputación
TO TAL DE ACTIVO

Los estados, anexos y notas son parte integrante de estos Estados Contables.
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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
Correspondiente al período de seis meses finalizado el 30.06.2016,
presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 31.12.2015
(cifras expresadas en miles de pesos)
30.06.2016

31.12.2015

PASIVO
L. Depósitos ( Anexos H e I )
Sector Público no financiero
Sector Financiero
Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior
Cuentas corrientes
Cajas de Ahorros
Plazos Fijos
Cuentas de Inversiones
Otros
Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a pagar

396.117
13.659
2.492
379.966
167.583
207.578
332
4.473

321.459
72.243
1.636
247.580
124.691
120.172
366
2.351

M. Otras obligaciones por intermediación financiera
Banco Central de la República Argentina (Anexo I)
Bancos y Organismos Internacionales (Anexo I)
Obligaciones Negociables no subordinadas (Anexo I)
Montos a pagar por compras contado a liquidar y a término
Especies a entregar por ventas contado a liquidar y a término
Primas por opciones lanzadas
Financiaciones recibidas de entidades financieras locales (Anexo I)
Interfinancieros ( call recibidos )
Intereses devengados a pagar
Saldos pendientes de liquidación de operaciones a término sin entrega del activo subyacente
Otras ( Anexo I )
Intereses ajustes y diferencias de cotización devengados a pagar ( Anexo I)

173.210
65.055
104.526
3.629
-

112.738
16.275
71.796
15.028
15.000
28
9.639
-

15.113
15.113
-

18.625
18.625
-

O . Previsiones ( Anexo J )

-

-

P. Partidas pendientes de imputación

-

-

Q . O bligaciones negociables subordinadas ( Anexo I )

-

-

584.440
117.993
702.433

452.822
98.512
551.334

N. O bligaciones Diversas
Dividendos a Pagar
Honorarios
Otras ( Nota X.c.)
Ajustes e intereses devengados a pagar

TO TAL DE PASIVO
PATRIMONIO NETO ( según estado respectivo )
TO TAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO NETO

Los estados, anexos y notas son parte integrante de estos Estados Contables.
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ESTADO DE RESULTADOS
Correspondiente al período de seis meses finalizado el 30.06.2016,
presentado en forma comparativa con igual periodo del ejercicio anterior
(cifras expresadas en miles de pesos)
30.06.2016
A. Ingresos Financieros
Intereses por disponibilidades
Intereses por préstamos al sector financiero
Intereses por adelantos
Intereses por documentos
Intereses por préstamos hipotecarios
Intereses por préstamos prendarios
Intereres por préstamos de tarjetas de crédito
Intereses por otros préstamos
Resultado neto de títulos públicos y privados
Resultado neto por opciones
Intereses por otros créditos por intermediación financiera
Resultado por préstamos garantizados - Decreto 1387 / 01
Ajustes por cláusula C.E.R.
Ajustes por cláusula C.V.S.
Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera
Otros

30.06.2015

102.491
41
411
66.589
27.796
5.095
2.559

63.174
27
48.163
12.796
1.400
788

B. Egresos Financieros
Intereses por depósitos en cuentas corrientes
Intereses por depósitos en cajas de ahorros
Intereses por depósitos a plazos fijos
Intereses por préstamos interfinancieros recibidos ( call recibidos )
Intereses por otras financiaciones de entidades financieras
Otros intereses
Resultado neto de títulos Públicos y Privados
Resultados neto por opciones
Por otras obligaciones por intermediación financiera
Aporte al fondo de garantía de los depósitos (Nota VI)
Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera
Ajustes por cláusula C.E.R.
Otros ( Nota X.d. )

34.081
4
24.204
1.877
81
538
7.377

7.535
2
2.641
138
301
4.453

MARGEN BRUTO DE INTERMEDIACIO N

68.410

55.639

C. Cargo por Incobrabilidad (Anexo J)

1.027

119

D. Ingresos por servicios
Vinculados con operaciones activas
Vinculados con operaciones pasivas
Otras comisiones
Otros ( Nota X.e. )

4.617
10
4.607

4.008
64
3.944

E. Egresos por servicios
Comisiones
Otros ( Nota X.f. )

4.395
3.064
1.331

2.779
2.383
396

Los estados, anexos y notas son parte integrante de estos Estados Contables.
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ESTADO DE RESULTADOS
Correspondiente al período de seis meses finalizado el 30.06.2016,
presentado en forma comparativa con igual periodo del ejercicio anterior
(cifras expresadas en miles de pesos)
30.06.2016
F. Resultado Monetario por Intermediación Financiera
G. Gastos de Administración
Gastos en personal
Honorarios a directores y síndicos
Otros honorarios
Propaganda y publicidad
Impuestos
Depreciación de Bienes de Uso (Anexo F)
Amortización de gastos de organización y desarrollo (anexo G)
Otros gastos operativos
Otros
H. Resultado Monetario por Egresos O perativos
RESULTADO NETO POR INTERMEDIACION FINANCIERA
I. Utilidades diversas
Resultado por participaciones permanentes
Intereses punitorios
Créditos recuperados y previsiones desafectadas
Ajustes por cláusula C.E.R.
Otros ( Nota X.g. )
J. Pérdidas diversas
Resultado por participaciones permanentes
Intereses punitorios y cargos a favor del B.C.R.A.
Cargo por incobrabilidad de créditos div.y por otras previsiones
Amortización de diferencias por resoluciones judiciales
Depreciación y pérdidas por bienes diversos
Amortización de llave de negocio
Otros ( Nota X.h. )
K. Resultado Monetario por O tras Operaciones
RESULTADO NETO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
L. Impuesto a las Ganancias
RESULTADO NETO DEL PERIODO Ganancia

30.06.2015

-

-

47.463
28.042
168
3.806
52
2.911
290
1.209
9.919
1.066

29.866
17.920
124
2.167
144
2.546
214
330
5.343
1.078

-

-

20.142

26.883

1.735
1.518
1
216

754
754

939
939

23
23

-

-

20.938

27.614

1.457

399

19.481

27.215

Los estados, anexos y notas son parte integrante de estos Estados Contables.
Firmado a los efectos de su
identificación con nuestros informes
de fecha 09 de agosto de 2016

BECHER & ASOCIADOS SRL
C.P.C.E.C.A.B.A. T 1 Fª 21
Claudio Doller (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 208 F° 105
Socio

Banco VOII S.A.

Sandra E. Juri (Sindico)
Contadora Pública (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 218 Fº60

Gastón Aguiló
Gerente de
Administración

8

Fernando Moser
Gerente
General

Walter R. Grenón
Presidente

CUENTAS DE ORDEN
Correspondiente al período de seis meses finalizado el 30.06.2016,
presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 31.12.2015
(cifras expresadas en miles de pesos)
30.06.2016

31.12.2015

539.544

525.548

3.576
3.576
-

5.010
5.010
-

535.968
535.968
-

520.538
520.538
-

De derivados

-

-

De actividad fiduciaria

-

-

539.544

525.548

3.576

5.010

-

-

3.576

5.010

535.968
535.968

520.538
520.538

De derivados

-

-

De actividad fiduciaria

-

-

DEUDORAS
Contingentes
Créditos obtenidos ( saldos no utilizados )
Garantías recibidas
Otras comprendidas en las Normas de Clasificación de Deudores (Anexos B, C, y D)
Otras no comprendidas en las Normas de Clasificación de Deudores
Cuentas contingentes deudoras por contra
De control
Deudores clasificados irrecuperables
Otras ( Nota X.i. )
Cuentas de control deudoras por contra

ACREEDORAS
Contingentes
Créditos Acordados (saldos no utilizados) comprendidos en las normas de clasificación de deudores
(Anexos B, C, y D)
Garantías otorgadas al B.C.R.A
Otras garantías otorgadas comprendidas en las normas de clasificación de deudores
(Anexos B, C y D)
Otras garantías otorgadas no comprendidas en las Normas de Clasificación de Deudores
Otras comprendidas en las normas de clasificación de deudores (Anexos B, C y D)
Otras no comprendidas en las normas de clasificación de deudores
Cuentas contingentes acreedoras por contra
De control
Valores por acreditar
Otras
Cuentas de control acreedoras por contra

Los estados, anexos y notas son parte integrante de estos Estados Contables.
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ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
Correspondiente al período de seis meses finalizado el 30.06.2016,
presentado en forma comparativa con igual período del ejercicio anterior
(cifras expresadas en miles de pesos)
Aportes no Capitalizados
Capital
Social
(Anexo K)

Movimientos

Saldos al comienzo del ejercicio
Ajuste de ejercicios anteriores
Subtotal
Distribución de resultados no asignados
- Reserva legal
- Dividendos en efectivo
- Dividendos en acciones
- Otras
Suscripción de acciones o incremento del capital asignado
Capitalización de reservas de utilidades
Capitalización de ajustes al Patrimonio
Capitalización de aportes irrevocables
Aportes irrevocables para futuros aumento de capital
Desafectación de reservas
Absorción de pérdidas acumuladas
Resultado Neto del período
Saldos al cierre del período antes de absorción
Absorción ad-referendum de Asamblea
Saldos al cierre del período después de absorción

Reserva de Utilidades

Aporte
irrevocable Ajustes al
para
Patrimonio
futuros
aumentos
de capital

Primas de
emisión de
acciones

Legal

Otras

Total al
Diferencia
de
Resultados
valuación
no
no
asignados 30.06.2016 30.06.2015
realizada

36.469
36.469

-

-

-

3.200
3.200

6.182
6.182

-

52.661
52.661

98.512
98.512

45.243
45.243

42.128
78.597
78.597

-

-

-

10.532
13.732
13.732

6.182
6.182

-

(10.532)
(42.128)
19.481
19.482
19.482

19.481
117.993
117.993

608
27.215
73.066
73.066

Los estados, anexos y notas son parte integrante de estos Estados Contables.
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
Correspondiente al período de seis meses finalizado el 30.06.2016,
presentado en forma comparativa con igual período del ejercicio anterior
(cifras expresadas en miles de pesos)
30.06.2016

30.06.2015

Va riaciones del efectivo y sus equiva lentes
Efectivo al inicio del ejercicio
Modificación de ejercicios anteriores
Efectivo modificado al inicio del ejercicio
Efectivo al cierre del período/ejercicio
Aumento neta del efectivo (en moneda homogénea)

35.270
35.270
83.441
48.171

17.834
17.834
21.045
3.211

Cobros / (Pagos) netos por:
* Títulos Públicos y Privados
* Préstamos
* al Sector Financiero
* al Sector Público no Financiero
* al Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior
* Otros Créditos por Intermediación Financiera
* Créditos por Intermediación Financiera
* Depósitos
* al Sector Financiero
* al Sector Público no Financiero
* al Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior
* Otras Obligaciones por Intermediación Financiera
* Financiaciones del sector financiero - Interifnaiceros (Call recibidos)
* Otras (excepto las obligaciones incluidas en Actividades de Financiación)
Cobros vinculados con ingresos por servicios
Pagos vinculados con egresos por servicios
Gastos de administración pagados
Otros Cobros / (Pagos) vinculados con utilidades y pérdidas diversas
Cobros (Pagos) netos por otras actividades operativas
Cobros (Pagos) netos por otras actividades operativas
Pago del impuesto a las ganancias / Impuesto a la Gcia. Mín. Presunta

100.825
108.255
(13.606)
41
(13.647)
72.827
49.835
856
(58.665)
107.644
(116.486)
(15.000)
(101.486)
4.617
(4.395)
(42.704)
962
(10.559)
(10.559)
(669)

27.919
18.202
38.070
27
38.043
29.469
5.335
259
10.311
(5.235)
(63.157)
(63.157)
4.008
(2.779)
(8.978)
732
(16.514)
(16.514)
-

Flujo neto de efectivo generado por las a ctivida des operativas

48.077

4.388

Ca usa s de la s va ria ciones del efectivo (en moneda homogénea )
Actividades operativa s

Actividades de inversión
Cobros / (Pagos) netos por bienes de uso
Cobros / (Pagos) netos por bienes intangibles

(171)
(4.830)

(246)
(2.939)

(5.001)

(3.185)

Cobros / (Pagos) netos por:
* Banco Central de la República Argentina:
* Bancos y Organismos Internacionales
* Financiaciones recibidas de entidades financieras locales
Aportes de Capital
Aportes irrevocables
Pagos de dividendos

-

608
-

Flujo neto de efectivo generado por las Activida des de Financiación

-

608

5.095

1.400

48.171

3.211

Flujo neto de efectivo utiliza do en la s Actividades de Inversión
Actividades de financiación

Resultados Financieros y por Tenencia del Efectivo y sus equivalentes (incluyendo
intereses y Resulta do Moneta rio)
Aumento neta del Efectivo
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Correspondiente al período de seis meses finalizado el 30.06.2016,
presentadas en forma comparativa
NOTA I - Base de presentación de los estados contables
1.1. Normas contables aplicadas
Los presentes estados contables surgen de los registros contables de la Entidad y han sido preparados de
conformidad con las normas contables dictadas por el Banco Central de la República Argentina (en adelante
“BCRA”) y con las normas profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitidas por la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (en adelante “FACPCE”), según
fueran adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (en adelante “CPCECABA”), y con algunas modificaciones establecidas por la Comisión Nacional de
Valores (en adelante “CNV”). Las diferencias entre las normas contables del BCRA y las normas contables
profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están explicadas en la Nota III.
1.2. Unidad de medida
Los presentes estados contables reconocen los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la
moneda hasta el 28 de febrero de 2003 siguiendo el método de reexpresión establecido por la Resolución
Técnica N° 6 de la FACPCE. De acuerdo con lo establecido por el BCRA y el Decreto Nº 664/03 del Poder
Ejecutivo Nacional (en adelante PEN), la Entidad discontinuó la aplicación de dicho método y, por lo tanto no
reconoció contablemente los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda originados a
partir del 1 de marzo de 2003. La Resolución MD N° 41/03 del CPCECABA dispuso discontinuar la aplicación
del reconocimiento en las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda a partir del 1 de octubre de 2003.
Las normas contables profesionales argentinas establecen que los estados contables deben ser preparados
reconociendo los cambios en el poder adquisitivo de la moneda conforme a las disposiciones establecidas en
las Resoluciones Técnicas (RT) N° 6 y N° 17, con las modificaciones introducidas por la RT N° 39 y por la
Interpretación N° 8, normas emitidas por la FACPCE. Estas normas establecen que la aplicación del ajuste
por inflación debe realizarse frente a la existencia de un contexto de inflación, el cual se caracteriza, entre
otras consideraciones, cuando exista una tasa acumulada de inflación en tres años que alcance o sobrepase
el 100%, considerando para ello el Índice de Precios Internos al por Mayor publicado por el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC). Cuando esa tasa se alcance, los estados contables correspondientes
deberán ser reexpresados a partir del momento en que se interrumpió el ajuste.
Al 30 de junio de 2016, no es posible calcular la tasa acumulada de inflación correspondiente al período de
tres años finalizado en esa fecha sobre la base de datos oficiales del INDEC, dado que en el mes de octubre
de 2015 el citado organismo discontinuó el cálculo del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM),
calculándolo nuevamente a partir de enero de 2016. Sin embargo, en los últimos años ciertas variables
macroeconómicas que afectan los negocios de la Entidad, tales como el costo salarial y los precios de los
insumos, han sufrido variaciones anuales de cierta importancia. Al cierre del período sobre el que se informa,
la Dirección ha evaluado que el peso argentino no reúne las características para ser calificado como la
moneda de una economía hiperinflacionaria según las pautas establecidas por las normas contables
profesionales argentinas y la expectativa gubernamental hacia la baja del nivel de inflación y, por lo tanto, los
presentes estados contables no han sido reexpresados en moneda constante.
Los estados, anexos y notas son parte integrante de estos Estados Contables.
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1.3. Información comparativa
De acuerdo con la Comunicación “A” 4265 del BCRA, el Estado de Situación Patrimonial y los Anexos que así
lo especifican (con excepción del D, I, K y O), incluyen la información comparativa con los del ejercicio anterior,
mientras que el Estado de Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de
Efectivo y sus equivalentes por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016 se presentan en
forma comparativa con los del mismo período del ejercicio anterior.
1.4. Criterios de valuación utilizados
Los principales criterios de valuación empleados en la preparación de los estados contables, son los
siguientes:
a) Rubros monetarios
Disponibilidades, Préstamos, Otros créditos por intermediación financiera, Créditos diversos, Depósitos,
Otras obligaciones por intermediación financiera, Obligaciones diversas y Previsiones en pesos están
expresados a sus valores nominales, contemplando, en caso de corresponder, los intereses devengados al
cierre de cada período/ejercicio.
b) Activos y pasivos en moneda extranjera
Los activos y pasivos nominados en dólares estadounidenses fueron valuados al tipo de cambio de
referencia del BCRA, vigente al cierre de las operaciones del último día hábil de cada período/ejercicio.
Adicionalmente, los activos y pasivos nominados en otras monedas extranjeras fueron convertidos a los
tipos de pase comunicados por la mesa de operaciones del BCRA vigentes al cierre de las operaciones del
último día de cada período/ejercicio. Las diferencias de cambio fueron imputadas a los resultados de cada
período/ejercicio.
c) Títulos Públicos y Privados
1- Títulos Públicos e Instrumentos emitidos por el BCRA – Tenencias registradas a valor razonable de
mercado:
Han sido valuadas a los últimos valores de cotización vigentes al cierre de cada período/ejercicio,
más el valor de los cupones de amortización y renta devengados a cobrar, en caso de corresponder.
Las diferencias de cotización fueron imputadas a los resultados de cada período/ejercicio.
2- Instrumentos emitidos por el BCRA – Sin cotización:
Se registraron a costo más rendimiento en función de los intereses devengados según la tasa
interna de retorno, de acuerdo con la metodología descripta por la Comunicación “A” 5180 y
complementarias. Los devengamientos fueron imputados a los resultados de cada
período/ejercicio.
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d) Especies a recibir y a entregar por operaciones contado a liquidar y a término
Se valuaron de acuerdo con las cotizaciones vigentes para cada título y/o moneda al cierre de cada
período/ejercicio, excepto en aquellas operaciones concertadas con instrumentos emitidos por el BCRA sin
cotización. De acuerdo con las normas del BCRA se han clasificado en esta cartera las tenencias que no
poseen volatilidad informada por dicho ente regulador, las cuales se valuaron de acuerdo con el método
descripto en el apartado 2 de la nota precedente.
e) Montos a cobrar y a pagar por operaciones contado a liquidar y a término
Se valuaron de acuerdo a los precios concertados para cada operación más las correspondientes primas
devengadas al cierre de cada período/ejercicio.
f) Previsión por riesgo de incobrabilidad y por compromisos eventuales
Las previsiones por riesgo de incobrabilidad han sido determinadas sobre la base del riesgo estimado de la
asistencia crediticia otorgada por la Entidad, el cual resulta de la evaluación de la capacidad de repago de
sus obligaciones y del grado de cumplimiento de los deudores y de las garantías que respaldan las
respectivas operaciones, de acuerdo con las normas sobre “Clasificación de deudores y previsiones
mínimas por riesgo de incobrabilidad” emitidas por el BCRA.
La Entidad considera que los niveles de previsionamiento de la cartera cubren razonablemente el riesgo de
incobrabilidad de la cartera de préstamos.
g) Método utilizado para el devengamiento de intereses
El devengamiento de los intereses de la cartera activa y pasiva ha sido calculado mensualmente
apropiándose en forma exponencial, en el período/ejercicio en que han sido generados, en proporción a los
días en que el capital ha estado expuesto a la incidencia de dichos intereses.
No se ha aplicado el sistema de devengamiento sobre la base de la distribución lineal de los intereses
generados, admitido alternativamente para operaciones concertadas en pesos con cláusula de ajuste de
capital o en moneda extranjera, o aquellas en las que la tasa de interés esté concertada previamente por
un plazo total de vigencia no superior a 92 días.
La Entidad suspende el devengamiento de intereses cuando la posibilidad de cobro total o parcial es
dudosa. Con posterioridad, se reconocen ingresos por intereses en la medida que se cobren y solamente en
la situación que esté asegurado el recupero total del préstamo. La clasificación de un préstamo con
devengamiento suspendido no es necesariamente una indicación de que el mismo no será recuperable.
h) Otros créditos por intermediación financiera no comprendidos en las normas de clasificación de deudores
La tenencia en Títulos de Deuda y Certificados de Participación en Fideicomisos Financieros ha sido
valuada a su valor de costo, acrecentado en forma exponencial en función de su tasa interna de
Los estados, anexos y notas son parte integrante de estos Estados Contables.
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rendimiento implícita o rentas devengadas, neto de las cobranzas recibidas. Los resultados devengados
fueron imputados a los resultados de cada período/ejercicio.
i) Participación en otras sociedades
Han sido valuadas a su costo de adquisición reexpresadas en moneda de cierre de cada período/ejercicio,
el cual no supera su valor neto de realización.
j) Bienes de uso y bienes diversos
Se encuentran registrados a su valor de costo reexpresado menos las correspondientes depreciaciones
acumuladas. La depreciación de los bienes se calcula sobre la vida útil estimada en meses, depreciándose a
partir del mes de su incorporación. La Entidad considera que el valor registrado de los bienes de uso y
diversos, considerados por grupo homogéneo de bienes, no excede su valor de utilización económica,
estimado en base a la información disponible a la fecha de emisión de los estados contables.
k) Bienes intangibles
Se encuentran registrados a su valor de costo reexpresado menos las correspondientes depreciaciones
acumuladas. La depreciación de los bienes se calcula sobre la vida útil estimada en meses, depreciándose a
partir del mes de su incorporación.
l) Indemnizaciones por despido
La Entidad carga directamente a gastos las indemnizaciones abonadas.
m) Impuesto a las Ganancias y Ganancia Mínima Presunta:
La Entidad estima el cargo por impuesto a las ganancias aplicando la tasa vigente del 35% sobre la utilidad
impositiva de cada ejercicio, sin considerar el efecto de las diferencias temporarias entre el resultado
contable y el impositivo.
Adicionalmente, determina el impuesto a la ganancia mínima presunta. Este impuesto fue establecido en
el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 1998 por la Ley N° 25.063, por el término de diez ejercicios
anuales y prorrogado hasta la actualidad. Dicho impuesto es complementario del impuesto a las ganancias
ya que mientras este último grava la utilidad impositiva del ejercicio fiscal, el impuesto a la ganancia
mínima presunta constituye una imposición mínima que grava la renta potencial de ciertos activos
productivos a la tasa del 1%, siendo la obligación fiscal de la Entidad en cada ejercicio, el mayor de ambos
impuestos. Cabe señalar que la ley mencionada en el párrafo anterior prevé para el caso de entidades
regidas por la Ley de Entidades Financieras, que las mismas deberán considerar como base imponible del
impuesto a la ganancia mínima presunta el veinte por ciento (20%) de sus activos gravados, previa
deducción de aquellos definidos como no computables.
Sin embargo, si el impuesto a la ganancia mínima presunta excede en un ejercicio fiscal al impuesto a las
Los estados, anexos y notas son parte integrante de estos Estados Contables.
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ganancias, dicho exceso podrá computarse como pago a cuenta de cualquier excedente del impuesto a las
ganancias sobre el impuesto a la ganancia mínima presunta que pudiera producirse en cualquiera de los
diez años siguientes.
n) Patrimonio neto:
Las cuentas integrantes de este rubro se expresan en moneda homogénea excepto los rubros "Capital
Social" y “Aportes irrevocables para futuros aumentos de capital”, los cuales se han mantenido por su valor
nominal.
o) Cuentas de resultados
Las cuentas de resultados se expresaron en moneda nominal, excepto los cargos por activos consumidos
(depreciaciones y bajas de bienes de uso y diversos, amortizaciones y bajas de bienes intangibles), los que
han sido determinados de acuerdo con los valores en moneda homogénea de tales activos.
p) Estimaciones contables
La preparación de estados contables de conformidad con las normas contables del BCRA y con las normas
contables profesionales vigentes, requiere que el Directorio y la Gerencia de la Entidad efectúen
estimaciones que afectan la determinación de los importes de ciertos activos y pasivos y la revelación de
contingencias a la fecha de presentación de los estados contables, como así también los ingresos y
egresos registrados en cada período/ejercicio. Los resultados futuros pueden diferir de las estimaciones
efectuadas a la fecha de preparación de los presentes estados contables.
NOTA II - Ajustes de resultados de ejercicios anteriores
Durante el período finalizado el 30 de junio de 2016, no se han registrado contablemente ajustes de
resultados de ejercicios anteriores.
NOTA III - Diferencias entre las normas contables del BCRA y las Normas Contables Profesionales vigentes
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El CPCECABA ha aprobado ciertas normas contables emitidas por la FACPCE con el objeto de unificar las
normas contables profesionales vigentes en la República Argentina, y las interpretaciones de las normas de
contabilidad y auditoría 1 a 4. A la fecha de emisión de los presentes estados contables, el BCRA no ha
adoptado las modificaciones de valuación y exposición requeridas por las normas contables profesionales y,
por lo tanto, dichas normas no son de aplicación obligatoria para la emisión de los estados contables de las
entidades financieras. La principal diferencia entre las normas del BCRA y las normas contables
profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que afecta a los presentes estados
contables, se detalla a continuación:
Contabilización del impuesto a las ganancias por el método del impuesto diferido
La Entidad determina el impuesto a las ganancias aplicando la tasa vigente sobre la utilidad impositiva
estimada, sin considerar el efecto de las diferencias temporarias entre la valuación contable y la impositiva
de los activos y pasivos, ni los activos diferidos por quebrantos no prescriptos, de corresponder.
Los estados, anexos y notas son parte integrante de estos Estados Contables.
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De acuerdo con las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
reconocimiento del impuesto a las ganancias debe efectuarse por el método del impuesto diferido y,
consecuentemente, reconocer activos o pasivos por impuestos diferidos calculados sobre las diferencias
temporarias mencionadas precedentemente. Adicionalmente, deberían reconocerse como activos diferidos
los quebrantos impositivos o créditos fiscales no utilizados susceptibles de deducción de ganancias
impositivas futuras, en la medida en que la misma sea probable.
Al 30 de junio de 2016, la cuantificación del efecto de registrar el impuesto a las ganancias por el método del
impuesto diferido disminuiría el patrimonio neto en aproximadamente miles de $ 4.290, y al 31 de diciembre
de 2015 aumentaría el patrimonio neto en aproximadamente miles de $ 2.535.
NOTA IV - Bienes de disponibilidad restringida
Existen activos de la Entidad que se encuentran restringidos según el siguiente detalle:
• Al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015, el rubro Otros Créditos por Intermediación Financiera –
BCRA – Cuentas especiales de Garantía incluye miles de $ 1.069 y miles de $ 900, respectivamente, en
concepto de depósitos en garantía por operaciones vinculadas con las cámaras electrónicas de
compensación.
• El rubro Créditos Diversos - Depósitos en Garantía incluye:
a) Miles de $ 716 y miles de $ 624 al 30 de junio de 2016 y al 31 de diciembre de 2015, respectivamente,
en concepto de garantía de operaciones efectuadas en el Mercado a Término de Rosario SA.
b) Miles de $ 1.250 y miles de $ 1.089 al 30 de junio de 2016 y al 31 de diciembre de 2015,
respectivamente, en concepto de garantía de alquiler de las oficinas de Sarmiento 336.
NOTA V - Restricciones para la distribución de utilidades
Conforme a las regulaciones establecidas por el BCRA, corresponde asignar a reserva legal el 20% de las
utilidades del ejercicio netas de los eventuales ajustes de ejercicios anteriores, en caso de corresponder.
Asimismo, y de acuerdo a lo establecido en el texto ordenado “Distribución de Resultados”, y a los efectos de
proceder a la distribución de utilidades, las entidades financieras podrán distribuir resultados siempre que: a)
no se encuentren alcanzadas por las disposiciones de los artículos 34 "Regularización y saneamiento" y 35
bis "Reestructuración de la entidad en resguardo del crédito y los depósitos bancarios" de la Ley de Entidades
Financieras, b) no registren asistencia financiera por iliquidez del BCRA; c) no presenten atrasos o
incumplimientos en el régimen informativo establecido por dicho ente rector; y, d) no registren deficiencias
de integración de capital mínimo -de manera individual o consolidada- (sin computar a tales fines los
efectos de las franquicias individuales otorgadas por la Superintendencia de Entidades Financieras) o de
efectivo mínimo –en promedio- en pesos o moneda extranjera.
Las entidades financieras no comprendidas en alguna de estas situaciones podrán distribuir resultados
hasta el importe positivo que surja de deducir, en forma extracontable, los siguientes conceptos: la diferencia
entre el valor contable y el de cotización de mercado de los títulos públicos que tengan en su cartera; las
diferencias de cambio residuales por amparos activados; los ajustes del BCRA y la auditoría externa de la
entidad aún no contabilizado por la misma y los saldos activados por diferencias entre el valor en pesos de
los depósitos judiciales en la moneda original de la imposición y su valor contable. En la medida que luego de
los ajustes efectuados la entidad mantenga resultados positivos, será requisito para poder distribuir
Los estados, anexos y notas son parte integrante de estos Estados Contables.
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utilidades que cumpla la relación técnica de capitales mínimos deduciendo de la misma los conceptos
anteriormente citados, el importe de ganancia mínima presunta computable en el capital regulatorio, el
monto de las utilidades que se aspira distribuir y, finalmente, las franquicias existentes en materia de
exigencia de capitales mínimos en función de la tenencia de activos del sector público y por riesgo de tasa de
interés. Adicionalmente, el BCRA no admitirá la distribución de resultados mientras la integración de
capitales mínimos resultante fuera menor a la exigencia incrementada en un 75%, la última posición cerrada
o proyectada de efectivo mínimo considerando la distribución de resultados sea mayor a la integración de
efectivo mínimo o la Entidad registre asistencia financiera por iliquidez otorgada por el BCRA. No obstante lo
expuesto, se deberá contar con la autorización de la Superintendencia de Entidades Financieras y
Cambiarias a efectos de verificar la correcta aplicación de los procedimientos descripto.
En virtud de lo expuesto, y teniendo en cuenta el resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015,
el Directorio de la Entidad propuso, y la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 18 de abril de 2016
aprobó la siguiente distribución de resultados: a Reserva Legal miles de $ 10.532 y a aumentar el Capital
Social miles de $ 42.128.
NOTA VI - Seguro de Garantía de los Depósitos
La Entidad se encuentra incluida en el sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos (SEDESA) de acuerdo
con lo previsto en el artículo 1 de la Ley N° 24.485, el Decreto N°540/95 y la Comunicación “A” 2807 y
complementarias del BCRA. Dicho sistema, que es limitado, obligatorio y oneroso, se ha creado con el objeto
de cubrir los riesgos de los depósitos bancarios, en forma subsidiaria y complementaria al sistema de
privilegios y protección de depósitos establecido por la Ley de Entidades Financieras.
La garantía cubrirá la devolución del capital depositado y de sus intereses devengados hasta la fecha de
revocación de la autorización para funcionar o hasta la fecha de suspensión de la Entidad por aplicación del
artículo 49 de la Carta Orgánica del BCRA, si esta medida hubiera sido adoptada en forma previa a aquella,
sin exceder, por ambos conceptos, un importe de miles de $ 350 por persona, cualquiera sea el número de
cuentas y/o depósitos.
Al 30 de junio de 2016 y 2015, la Entidad ha registrado los aportes realizados en el rubro “Egresos financieros
- Aporte al fondo de garantía de los depósitos” por miles de $ 538 y miles de $ 301, respectivamente.
NOTA VII – Operaciones con sociedades del art. 33 Ley 19.550
Los saldos con Nexfin S.A. y Arroyo Ubajay S.A., sociedades controlantes al 30 de junio de 2016 y al 31 de
diciembre de 2015, son los siguientes:
30.06.2016
31.12.2015
Ar r oyo
Ar r oyo
Ne xfin S.A.
Ne xfin S.A.
Ubajay S.A.
Ubajay S.A.
2.249
151
5.093
3
5.241
-

CO NCEPT O
PASIVO - DEPÓSITO - Cuenta Corriente Especial
CUENTAS DE ORDEN - DE CONTROL - Valores en custodia
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NOTA VIII - Publicación de estados contables
De acuerdo con lo previsto por la Comunicación “A” 760, la previa intervención del BCRA no es requerida a los
fines de la publicación de los presentes estados contables.
NOTA IX – Duración de la Entidad
El plazo de duración de la Entidad se cumple el 11 de febrero del año 2069.
NOTA X – Apertura de los conceptos incluidos en las líneas “Diversos” y “Otros”
La composición de las líneas “Otros/Otras” del estado de situación patrimonial al 30 de junio de 2016 y al 31
de diciembre de 2015, es la siguiente:
30.06.2016 31.12.2015
ACT IV O
a. Par ticipación e n O tr as Socie dade s - O tr as
En empresas de servicios complementarios no controladas
21.011
10.168
T otal
21.011
10.168
b. Cr e ditos Dive r sos - O tr os
Anticipo de Impuestos
Pagos efectuados por adelantado
Depósitos en garantía (Nota IV)
Deudores varios
T otal
PASIV O
c. O blig acione s dive r sas – O tr as
Remuneraciones y cargas sociales a pagar
Retenciones a pagar sobre remuneraciones
Otras retenciones a pagar
Impuestos al Valor Agregado - Debito Fiscal
Impuestos a pagar
Acreedores varios
T otal

1.619
4.921
716
2.488
9.744

768
5.402
1.713
714
8.597

2.587
1.161
152
4.108
3.381
3.724
15.113

4.401
978
516
1.532
7.176
4.022
18.625

La composición de las líneas “Otros/Otras” del estado de resultados al 30 de junio de 2016 y 2015, es la
siguiente:
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30.06.2016 30.06.2015
RESULT ADO S
d. Eg r e sos financie r os – O tr os
Primas por pases pasivos con el sector financiero
Impuesto sobre los ingresos brutos
T otal

586
6.791
7.377

173
4.280
4.453

2.701
19
1.881
6
4.607

1.441
1.545
272
685
1
3.944

322
1.009
1.331

282
114
396

g . Utilidade s dive r sas – O tr os
Utilidad por venta de bienes de uso
Recupero IGMP
Recupero Gastos Bancarios
Otras
T otal

139
77
216

49
516
189
754

h. Pé r didas dive r sas – O tr os
Pérdida por venta o desvalorización de bienes de uso
Impuesto sobre los ingresos brutos
Otras
T otal

162
133
644
939

e . Ing r e sos por se r vic ios – O tr os
Honorarios por Colocación/Originación Fideicomiso
Honorarios por asesoramiento
Comisión ROFEX
Honorarios por administración de seguros
Otros

f. Eg r e sos por se r vicios – O tr os
Impuestos sobre los ingresos brutos
Otros
T otal

13
10
23

La composición de las líneas “Otros/Otras” de las Cuentas de Orden al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre
de 2015, es la siguiente:
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30.06.2016 31.12.2015
CUENT AS DE O RDEN
i. De udor as – De Contr ol – O tr as
Administración Cartera Vendida
Otros Valores en Custodia (Títulos)
T otal

390.568
145.400
535.968

311.766
208.772
520.538

NOTA XI - Cuentas que identifican el cumplimiento del efectivo mínimo.
Se detallan a continuación los conceptos computados por la Entidad para la integración del efectivo mínimo,
tanto en pesos como en moneda extranjera, según lo dispuesto por las normas del BCRA en la materia, al 30
de junio de 2016 y al 31 de diciembre de 2015.
30.06.2016
Saldo al
Saldo
cie r r e de l
pr ome dio
pe r íodo
56.630
60.228
10.925
11.251
67.555
71.479

Conce pto
B.C.R.A. – Cuenta Corriente en moneda nacional
B.C.R.A. – Cuenta Corriente en moneda extranjera
T O T AL

31.12.2015
Saldo al
Saldo
cie r r e de l
pr ome dio
e je rc icio
37.703
22.018
3.464
4.044
41.167
26.062

NOTA XII - Estado de flujo de efectivo y sus equivalentes.
El estado de flujo de efectivo y sus equivalentes (EFE) es un estado financiero básico que consiste en
presentar la información pertinente sobre los cobros y pagos de efectivo de la Entidad durante un
período/ejercicio. Además este estado proporciona información acerca de todas las actividades de
operación, inversión y financiamiento de la Entidad. El término efectivo incluye el dinero en efectivo
disponible y el depositado en bancos y corresponsales locales y del exterior, registrado en el rubro
Disponibilidades.
Las principales características del EFE, son entre otras, la de evaluar la habilidad de la Entidad para generar
flujos futuros de efectivo positivos, y la de evaluar la habilidad de la Entidad para cumplir con sus
obligaciones y con las necesidades de financiamiento externo.
A continuación se expone la conciliación del Estado de Flujo de efectivo y sus equivalentes con los rubros del
balance.
Impor te al
30.06 .20 16 3 1.12.2015 30.06 .20 15 31 .1 2.2 014
e xpr e sado s e n mi le s de $
18
18
8
8
83.423
35.252
21.037
17.826
71.479
26.062
17.330
14.589
5.824
1.658
705
1.580
6.120
7.532
3.002
1.657
83.441
3 5.2 70
21.045
17 .83 4

DESCRIPCIÓ N
Efectivo
Entidades financieras y corresponsales
B.C.R.A.
Otras del país
Del exterior
T O T AL EFECT IV O
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NOTA XIII – Detalle del concepto de financiaciones
Comprende las partidas, respecto de las cuales deben ser clasificados los deudores, desde el punto de vista
de la calidad de los obligados, registradas en los rubros que se detallan a continuación:
RUBRO

30.06.2016 31.12.2015
186.533
105.892
77
3
186.610
105.895

PRESTAMOS
OCIF
T O T AL FINANCIACIO NES

NOTA XIV – Instrumentos financieros derivados
I. Operaciones de pases
Al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015 la Entidad mantenía concertadas operaciones de
ventas a término con entrega del activo subyacente liquidables en el corto plazo por miles de $ 23.707 y
$ 40.146 respectivamente, las cuales se encuentran registradas en el rubro “Otras Obligaciones por
Intermediación Financiera – Especies a entregar por ventas contado a liquidar y a término”. Al 30 de
junio de 2016 y 2015, dichas operaciones generaron una ganancia de miles de $ 2.559 y $ 788,
respectivamente.
Estas operaciones han sido valuadas de acuerdo a lo descripto en la nota 1.4.d y no han sido
clasificadas como operaciones de cobertura, considerando que las mismas responden, por su
naturaleza, a captaciones y/o colocaciones de fondos.
La gestión de los riesgos financieros de la Entidad se encuadra dentro de las políticas aprobadas en la
materia. En tal sentido, los “instrumentos financieros derivados” realizados por cuenta propia, son
herramientas utilizadas, ya sea con el objetivo de encuadrar sus posiciones a riesgo y/o como un producto
financiero para desarrollar sus estrategias de inversión y trading. En ambos casos, la utilización de estas
herramientas considera el marco de política interna fijado dentro de la Entidad.
NOTA XV – Cumplimiento de disposiciones requeridas por la Comisión Nacional de Valores
I. Inscripción como “Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación – Integral “ ante la
CNV
Con fecha 27 de diciembre de 2012 fue promulgada la Ley de Mercado de Capitales Nº 26.831, que
contempla una reforma integral del régimen de oferta pública instituido por la Ley Nº 17.811. Entre los
temas incluidos en esta ley relacionados con la actividad de la Entidad se destacan la ampliación de las
facultades regulatorias del Estado Nacional en el ámbito de la oferta pública, a través de la C.N.V.,
concentrando en este organismo las potestades de autorización, supervisión y fiscalización, poder
disciplinario y regulación respecto de la totalidad de los actores de mercado de capitales, y la eliminación
de la obligatoriedad de reunir la calidad de accionista para que un agente intermediario pueda operar en
un mercado, permitiendo de esta forma el ingreso de otros participantes, y delegando en la C.N.V. la
autorización, registro y regulación de diferentes categorías de agentes. El 1 de agosto y el 9 de
septiembre de 2013 se publicaron en el boletín oficial el Decreto 1023/13 y la Resolución General Nº 622,
respectivamente, que reglamentaron parcialmente la Ley de Mercado de Capitales. Esta reglamentación
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implementa un registro de agentes intervinientes en el mercado de capitales, habiéndose establecido
como plazo máximo para la inscripción en los distintos registros de agentes el mes de junio de 2014.
En función a la operatoria desarrollada por la Entidad, y en cumplimiento de las normas mencionadas
precedentemente, la Entidad decidió inscribirse en la categoría de “Agente de Liquidación y
Compensación y Agente de Negociación – Integral”, obteniendo, con fecha 19 de septiembre de 2014, la
autorización de la C.N.V. bajo el número 69.
Asimismo, se informa que el Patrimonio Neto Mínimo para operar en la categoría mencionada
anteriormente asciende a 15.000 y la contrapartida líquida mínima exigida asciende a 7.500. Al 30 de
junio de 2016, el Patrimonio Neto de la Entidad supera el mínimo requerido por el organismo de contralor.
La contrapartida mínima exigida se encuentra constituida según el siguiente detalle:
ACT IV O S DISPO NIBLES EN PESO S Y EN O T RAS MO NEDAS
En cuentas a la vista abiertas en banco locales y en bancos del exterior
En cuentas abiertas en el BCRA
ACT IV O S EN INST RUMENT O S LO CALES
Titulos Publicos Nacionales con negociacion secundaria
Titulos emitidos por el BCRA con negociacion secundaria
T O T ALES

11.944
71.479
16.184
73.047
172.654

Adicionalmente, y en cumplimiento de la Resolución General N° 629 emitida por la Comisión Nacional de
Valores de fecha 14 de agosto de 2014, se informa que la Entidad delega la custodia de la documentación
respaldatoria de las operaciones contables y demás documentación de gestión, no comprendidas en el
artículo 5° inciso a.3), de la Sección I del Capítulo V del Título II de las Normas de CNV (NT2013 y
modificatorias) en Iron Mountain S.A. cuyo sede social se encuentra ubicado en Azara 1245 – C.A.B.A. - y
sus oficinas administrativas en Av. Amancio Alcorta 2482 - CABA -, manteniendo, en nuestra sede social
inscripta, el detalle de documentación dada en guarda.
II. Cumplimiento de las disposiciones para actuar como Agente de Mercado Abierto
De acuerdo con lo establecido por la Resolución General N° 368/01 y modificatorias de la C.N.V., el
patrimonio neto de la Entidad al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015, supera el mínimo
requerido para actuar como Agente de Mercado Abierto.
NOTA XVI – Plan de implementación para la convergencia hacia las Normas Internacionales de Información
Financiera
La Entidad se encuentra en proceso de implementación del plan para la convergencia hacia las NIIF (de
acuerdo con lo establecido en la Comunicación “A” 5541), las cuales tendrán vigencia a partir de los estados
financieros correspondientes a ejercicios económicos iniciados a partir del 01 de enero de 2018. A tal fin el 27
de marzo de 2015 el Directorio de la Entidad aprobó dicho plan (estipulado en la Comunicación “A” 5635),
siendo presentado al BCRA con fecha 30 de marzo de 2015. Posteriormente, con fecha 30 de septiembre de
2015 y 31 de marzo de 2016, se presentaron los correspondientes informes de seguimiento, los cuales
fueron presentados al Directorio.
Los estados, anexos y notas son parte integrante de estos Estados Contables.
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Asimismo, en cumplimiento a lo estipulado por el BCRA en su hoja de ruta, el 31 de marzo de 2016 se realizó
la presentación de la primera conciliación de activos y pasivos por aplicación de las NIIF, y el correspondiente
informe de Auditoria Externa.
NOTA XVII– Sanciones aplicadas a la entidad financiera y sumarios iniciados por el BCRA
A través de la Com. “A” 5689 el BCRA estableció los lineamientos generales a fin de registrar y exponer
contablemente las sanciones administrativas y/o disciplinarias, y las penales con sentencia judicial de
primera instancia, que fueron aplicadas o iniciadas por el BCRA, la Unidad de Información Financiera (UIF), la
Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Superintendencia de Seguros de la Nación. En virtud de la normativa
mencionada, a continuación se detallan las que hayan sido notificadas a la Entidad, independientemente de
su significatividad y de que hayan sido o no cuantificadas, aun cuando mediaren medidas judiciales o
administrativas que suspendan el pago y cualquiera sea el estado de la causa de las citadas sanciones,
existentes al cierre del período/ejercicio económico. Respecto del sumario, la Entidad brindará la siguiente
información:
Emisor
de la
Sanción
BCRA

Fecha
de
notificación
03.10.
2014

N° de
Resolución
/ Sumario

Motivo de la
Sanción/ Cargos
Imputados

Sumario
Penal
Cambiario
Nº 5952

Haber
vendido
moneda extranjera
a un cliente por
una suma superior
a la autorizada
dentro
de
un
mismo
mes
calendario,
sin
contar
con
autorización previa
del BCRA. El monto
infraccional
señalado es USD
300.000

Responsables
sancionados /
Personas
Sumariadas
-Banco Voii S.A. (ex
MBA
LAZARD
Banco
de
Inversiones S.A.)
-Juan Rodríguez
Braun
-Héctor E.
Bonanno
-María Cristina
Castro
-Norberto
J.
Gullerian

Tratamie
nto
Contable

Estado de la Causa
El 19.11.14 se presentó el descargo
de la Entidad y se ofreció prueba,
pidiendo el archivo de las actuaciones
y la absolución de los imputados.
Durante el mes de abril de 2015, se
celebraron
las
audiencias
testimoniales. El BCRA decretó la
clausura del período probatorio y se
presentaron los alegatos. Entendió
en la causa el Juzgado en lo Penal
Económico N° 10. Con fecha de 30 de
septiembre de 2015, el mencionado
juzgado se declaró incompetente y
ordenó la remisión del expediente al
Juzgado en lo Penal Económico N°6,
el que se declaró competente. En
junio de 2016 se presentó el escrito
invocando la ley penal más benigna.
El 6 de julio de 2016, se celebró la
audiencia del art. 41.

Exposici
ón
en
nota a
los
estados
contable
s.

De acuerdo a lo descripto, y en función a las defensas planteadas por el Banco, la Gerencia de la Entidad y
sus asesores legales, no se esperan tener efectos patrimoniales adversos.
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ANEXO A
DETALLE DE TÍTULOS PUBLICOS Y PRIVADOS
al 30.06.2016 y al 31.12.2015
(cifras expresadas en miles de pesos)
Tenencia
Denomina ció n

I d entifica ció n

Títu los Púb l icos a va l or r a z ona b le d e merca d o
- Del Pa ís
Bonos del Tesoro Nacional vencimiento marzo 2016
Bono de la Nación Argentina en Pesos BLADAR privada + 200 pb Vto 2016
Bonos del Tesoro Nacional - Tasa Variable (LEBAC 252 días) Pesos Vto 2016
Bono de la Nación Argentina con Descuento en pesos al 5.83% vto 2033
Bono Consolidación Proveedores - 8va Serie en Pesos
- Del Exterior
Títu los Púb l icos a costo ma s r end imiento
Instru mentos emitid os por el BC RA
- Letr a s d el BC RA a va l or r a zona b l e d e mer ca d o
Letra Interna del Banco Central de la República Argentina Vto 27/01/2016
Letra Interna del Banco Central de la República Argentina Vto 24/02/2016
Letra Interna del Banco Central de la República Argentina Vto 11/01/2017
- Letr a s d el BC RA - Por oper a ciones d e pa se
- Letr a s d el BC RA a costo ma s rend imiento
Letra Interna del Banco Central de la República Argentina Vto 03/02/2016
Letra Interna del Banco Central de la República Argentina Vto 11/05/2016
Letra Interna del Banco Central de la República Argentina Vto 06/07/2016
Letra Interna del Banco Central de la República Argentina Vto 13/07/2016
Letra Interna del Banco Central de la República Argentina Vto 27/07/2016
Letra Interna del Banco Central de la República Argentina Vto 03/08/2016
- Nota s d el BC RA a va lor r a z ona b l e d e mer ca d o
- Nota s d el BC RA - P or opera ciones d e p a se
- Nota s d el BC RA a cos to ma s r end imiento
Tota l d e Títu los Púb l icos
Rep resenta tivos d e d eu d a
Rep resenta tivos d e ca p ita l
Tota l d e Títu los Pr iva d os con cotiz a ció n

Va l or d e
M er ca d o o
P resente

S a ld o s/l ib ros
30.06.2016

5312
5460
5463
45696
2571

254
12.620
3.310
-

46639
46644
46760

23.707

46680
46656
46774
46781
46768
46775

30
24.766
24.480
64

-

T otal de Títulos Públic os y Privados

16.184
16.184
254
12.620
3.310
73.047
23.707
23.707
49.340
30
24.766
24.480
64
89.231
-

89.231

31.12.2015

P osició n s in
O pciones

75.851
75.851
15.323
60.528
93.844
67.845
39.160
28.685
25.999
14.596
11.403
169.695
-

169.695

Los estados, anexos y notas son parte integrante de estos Estados Contables.
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254
254
254
49.340
49.340
30
24.766
24.480
64
49.594
-

49.594

O p ciones

-

-

P os ició n
Fina l
254
254
254
49.340
49.340
30
24.766
24.480
64
49.594
-

49.594

ANEXO B
CLASIFICACIÓN DE LAS FINANCIACIONES
POR SITUACIÓN Y GARANTIAS RECIBIDAS
al 30.06.2016 y al 31.12.2015
(cifras expresadas en miles de pesos)
30 .06.2 016

31 .12.2015

C ART ERA CO MERCIA L
En si t uac i ón nor mal
Con garantías y contragarantías preferidas " A "
Con garantías y contragarantías preferidas " B "
Sin garantías ni contragarantías preferidas
Con se g ui mi e nt o e spe ci al - En obse r vac i ó n
Con garantías y contragarantías preferidas " A "
Con garantías y contragarantías preferidas " B "
Sin garantías ni contragarantías preferidas
Con se g ui mi e nt o e spe ci al - En ne g oc i ac i ón o c on a cue r do s de r e fi nanc i ac i ó n
Con garantías y contragarantías preferidas " A "
Con garantías y contragarantías preferidas " B "
Sin garantías ni contragarantías preferidas
Con pr ob le mas
Con garantías y contragarantías preferidas " A "
Con garantías y contragarantías preferidas " B "
Sin garantías ni contragarantías preferidas
Con alt o r i e sg o de i nsolve nc i a
Con garantías y contragarantías preferidas " A "
Con garantías y contragarantías preferidas " B "
Sin garantías ni contragarantías preferidas
Ir r e cupe r a ble
Con garantías y contragarantías preferidas " A "
Con garantías y contragarantías preferidas " B "
Sin garantías ni contragarantías preferidas
Ir r e cupe r a ble p or d i sp osi c i ón t é c ni c a
Con garantías y contragarantías preferidas " A "
Con garantías y contragarantías preferidas " B "
Sin garantías ni contragarantías preferidas

19.4 42
19.442
-

19. 442

T O T AL CA RT ERA CO MERCI AL

15.221
15.221
-

15. 221

C ART ERA DE CO N SUMO Y V IV IEN DA
Cumpli mi e nt o no r mal
Con garantías y contragarantías preferidas "
Con garantías y contragarantías preferidas "
Sin garantías ni contragarantías preferidas
Ri e sg o b ajo
Con garantías y contragarantías preferidas "
Con garantías y contragarantías preferidas "
Sin garantías ni contragarantías preferidas
Ri e sg o me di o
Con garantías y contragarantías preferidas "
Con garantías y contragarantías preferidas "
Sin garantías ni contragarantías preferidas
Ri e sg o a lt o
Con garantías y contragarantías preferidas "
Con garantías y contragarantías preferidas "
Sin garantías ni contragarantías preferidas
Ir r e cupe r a ble
Con garantías y contragarantías preferidas "
Con garantías y contragarantías preferidas "
Sin garantías ni contragarantías preferidas
Ir r e cupe r a ble p or d i sp osi c i ón t é c ni c a
Con garantías y contragarantías preferidas "
Con garantías y contragarantías preferidas "
Sin garantías ni contragarantías preferidas

1 66.0 42
166.042
31 1
311
74 9
749
50
50
5
5
11
11

A"
B"

A"
B"

A"
B"

A"
B"

A"
B"

A"
B"

90.589
90.589
15
15
53
53
17
17
-

T O T AL CA RT ERA CO NSUMO Y V IV IENDA

167. 168

90. 674

T O T AL GENERA L

186.610

105.895
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ANEXO C
CONCENTRACIÓN DE LAS FINANCIACIONES
al 30.06.2016 y al 31.12.2015
(cifras expresadas en miles de pesos)

Financiacione s
Núme r o de clie nte s

10 mayores clientes
50 siguientes mayores clientes
100 siguientes mayores clientes
Resto de clientes
T O T AL

30.06.2016
Saldo de
De uda

31.12.2015

% sobr e car t e r a
total

20.779
4.731
6.810
154.290
186.610

11,13%
2,54%
3,65%
82,68%
100%

Saldo de
De uda
16.221
4.403
6.119
79.152
105.895

% sobr e car te r a
total
15,32%
4,16%
5,78%
74,75%
100%

Los estados, anexos y notas son parte integrante de estos Estados Contables.
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ANEXO D
APERTURA POR PLAZO DE LAS FINANCIACIONES
Y GARANTIAS OTORGADAS
al 30.06.2016
(cifras expresadas en miles de pesos)

Plazos que r e stan par a su ve nc imie nto
Conce pto
Sector Público no Financiero
Sector Financiero
Sector Privado no financiero y residentes en el exterior
T otal

Car te r a
ve nc ida
174
174

1 me s

3 me se s

20.325
20.325

8.368
8.368

6 me se s

12 me se s

5.322
5.322

18.212
18.212

24 me se s
44.237
44.237
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más de 24
me se s
89.972
89.972

T otal
186.610
186.610

ANEXO E
DETALLE DE PARTICIPACIÓN EN OTRAS SOCIEDADES
al 30.06.2016 y al 31.12.2015
(cifras expresadas en miles de pesos)
Concepto

Identificación
(1)

Acciones y/o Cuotas Partes

Denominación

Clase

Valor
Votos
nominal
por
unitario acción

Saldo al

Cantidad

-En Entidades Financieras y/o Actividades complementarias y autorizadas
- Controladas
- Del país
- Del exterior
- No Controladas (2)
- Del país
33628189159

- MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A.

30709506281

- CUYO AVAL S.G:R.

ORD
"B" ORD

30.06.2016

21.011
21.011
21.011

1.200,00

1

1

9

100,00

1

100

21.002

- Del exterior
-En Otras Sociedades
- Controladas
- Del país
- Del exterior
- No Controladas
- Del país
- Del exterior
Total de Participaciones en otras Sociedades

21.011

Información sobre el emisor
Datos del último Estado Contable

31.12.2015 Actividad Principal

Fecha de
cierre de
período /
ejercicio

Mercado abierto de
valores mobiliarios
Sociedad de Garantía
10.159
Reciproca
10.168
9

31-dic-15

242

85.710

48.325

31-dic-15

758

138.451

1.513

(2) No se posee más del 5% del capital de la emisora.

Los estados, anexos y notas son parte integrante de estos Estados Contables.
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Resultado
Patrimonio
del
Neto
período /
ejercicio

10.168
10.168
10.168

(1) C.U.I.T.
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ANEXO F
MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO Y BIENES DIVERSOS
al 30.06.2016 y al 31.12.2015
(cifras expresadas en miles de pesos)

Conce pto
BIENES DE USO
-Inmuebles
-Mobiliario e Instalaciones
-Máquinas y equipos
-Vehículos
-Diversos
T O T AL
BIENES DIV ERSO S
-Obras en Curso
-Anticipos por compra de Bienes
-Obras de Arte
-Bienes dados en alquiler
-Bienes tomados en defensa de créditos
-Alhajas y metales preciosos
-Papelería y útiles
-Otros bienes diversos
T O T AL

V alor r e sidual al
inic io de l
e je rc icio

Inc or poracione s

238
1.935
20
2.193
-

-

T ransfer e ncias

Pér didas por
de svalor izac ión

Bajas

6
165
171

-

-

163

-

-

-

-

-

83
80

De pr e ciaciones de l pe r íodo
Años de vida
Impor te
útil asignados
50
10
5
5
5

-

Los estados, anexos y notas son parte integrante de estos Estados Contables.
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24
262
4
290
-

V alor r esidual al cie r re de
30.06.2016

31.12.2015

137
1.758
16
1.911

238
1.935
20
2.193

-

-

ANEXO G
DETALLE DE BIENES INTANGIBLES
al 30.06.2016 y al 31.12.2015
(cifras expresadas en miles de pesos)

Conce pto
Llave de negocio
Gastos de Organización y desarrollo
T O T AL

De pr e ciaci one s del pe r íodo

V alor r e sidual al
ini cio de l
e je r cici o

Incor por acione s

10.219
10.219

4.830
4.830

T r ansfe r e nci as

Bajas

-

-

Años de vida
útil asi gnados
10 años
5 años

Impor te
1.209
1.209

Los estados, anexos y notas son parte integrante de estos Estados Contables.
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V alor r e si dual al cie r r e de l
30.06.2016
13.840
13.840

31.12.2015
10.219
10.219

ANEXO H
CONCENTRACIÓN DE DEPÓSITOS
al 30.06.2016 y al 31.12.2015
(cifras expresadas en miles de pesos)
De pósitos
30.06.2016
31.12.2015
Saldo de
% sobr e
Saldo de
% sobr e
De uda
car te r a total
De uda
car te r a total

Núme r o de clie nte s
10 mayores clientes
50 siguientes mayores clientes
100 siguientes mayores clientes
Resto de clientes
T O T AL

203.110
192.221
786
-

51,28%
48,52%
0,20%
0,00%

396.117

100,00%

230.972
90.345
142
321.459

71,85%
28,10%
0,04%
0,00%
100,00%

Los estados, anexos y notas son parte integrante de estos Estados Contables.
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ANEXO I
APERTURA POR PLAZO DE LOS DEPÓSITOS, OTRAS OBLIGACIONES POR
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y OBLIGACIONES SUBORDINADAS
al 30.06.2016
(cifras expresadas en miles de pesos)
Plazos que r e stan par a su ve ncimie nto
Conce pto

1 me s

De pósitos
O tr as oblig acione s por inte r me diación financie r a (O O IF)
B.C.R.A.
Bancos y Organismos Internacionales
Obligaciones negociables no subordinadas
Financiaciones recibidas de entidades financieras locales
Otros
O blig acione s ne g ociable s subor dinadas
T otal

306.535
3.629
3.629
310.164

3 me se s

6 me se s

12 me se s

54.402
54.402

31.435
31.435

3.745
3.745

24 me se s
-

Los estados, anexos y notas son parte integrante de estos Estados Contables.
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más de
24 me se s
-

T otal
396.117
3.629
3.629
399.746

ANEXO J
MOVIMIENTOS DE PREVISIONES
al 30.06.2016 y al 31.12.2015
(cifras expresadas en miles de pesos)
Saldos al
comie nzo de l
e je r cicio
r e e xpr e sados

DET ALLE
REGULARIZADO RAS DEL ACT IV O
-Títulos públicos y privados - Por desvalorización
-Préstamos - Por riesgo de incobrabilidad y desvalorización
-OCIF - Por riesgo de incobrabilidad y desvalorización
-Bienes dados en locación financiera - Por riesgo de
incobrabilidad y desvalorización
-Participaciones en otras sociedades - Por desvalorización
-Créditos diversos - Por riesgo de incobrabilidad
T O T AL
DEL PASIV O
-Indemnizaciones por despidos
-Contingencias con el B.C.R.A.
-Compromisos eventuales
-Riesgos no previstos
-Llave Negativa
-Otras contingencias
-Diferencias por dolarización de depósitos judiciales
-Para sanciones administrativas, disciplinarias y penales
T O T AL

Disminuciones en mone da
homog é ne a

Aume ntos e n
mone da
homogé ne a

De safe ctaciones

Aplicacione s

Re sultado
mone tar io
g ene r ado por
pr e visione s

30.06.2016

31.12.2015

1.084
-

1.021
5

-

-

-

2.105
5

1.084
-

-

-

-

-

-

-

-

1.084

1.026

-

-

-

2.110

1.084

-

-

-

-

-

-

-

Los estados, anexos y notas son parte integrante de estos Estados Contables.
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ANEXO K
COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
Correspondiente al período de seis meses finalizado el 30.06.2016
(cifras expresadas en miles de pesos)
A cc io ne s
Cla se
Ordinarias nominativas "A"
T OT A L

Ca ntida d

Ca pita l so cia l
Em itido

Vo to s
po r
a c ció n

78.597.326
78.597.326

En
circula ción
1

78.597
78.597

En ca rte ra
-

A dq uisición
Fe cha

Mo tivo

-

P e ndie nte de
e m isión o
distribución

-

-

A sig na do

Inte g ra do

-

Los estados, anexos y notas son parte integrante de estos Estados Contables.
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78.597
78.597

N o inte g r a do
-

ANEXO L
SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA
al 30.06.2016 y al 31.12.2015
(cifras expresadas en miles de pesos)
Casa mat riz
y suc ursale s
e n e l país

RU BRO S
A CT IV O
Disponibilidades
Títulos Públicos y Privados
Préstamos
Otros Créditos por intermediación financiera
Bienes dados en locación financiera
Participación en otras sociedades
Créditos diversos
Bienes de uso
Bienes diversos
Bienes intangibles
Partidas pendientes de imputación

Filiale s
en el
e xt e rior

17.371
39.128
1.966
-

Tota l

58.465

PA SIV O
Depósitos
Otras obligaciones por intermediación financiera
Obligaciones diversas
Previsiones
Obligaciones negociables subordinadas
Partidas pendientes de imputación

-

-

5.774
40.416
-

Tota l

46.190

CUENT A S DE O RDEN
DEUDO RA S (e x c e pt o c ue nt as de udo r as po r c o nt r a)
Contingentes
De control
De derivados
De Actividad Fiduciaria

Tota l

18.901

A CREEDO RA S (e x c e pt o c ue nt as ac r e e do r as po r c o ntr a)
Contingentes
De control
De derivados
De Actividad Fiduciaria

-

Tota l

-

17.371
39.128
1.966
-

-

314

5.774
40.416
-

-

-

18.901
-

-

-

Dól ar

58.151

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BECHER & ASOCIADOS SRL
C.P.C.E.C.A.B.A. T 1 Fª 21
Claudio Doller (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 208 F° 105
Socio

Banco VOII S.A.

Sandra E. Juri (Sindico)
Contadora Pública (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 218 Fº60

Gastón Aguiló
Gerente de
Administración

36

Fernando Moser
Gerente
General

Walter R. Grenón
Presidente

-

-

-

11.576
130
1.713
-

1.300
7.022
120
-

8.442
-

-

3 1 .1 2 .2 0 1 5

13.419
-

-

-

-

-

-

-

Los estados, anexos y notas son parte integrante de estos Estados Contables.
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ANEXO O
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
al 30.06.2016
(cifras expresadas en miles de pesos)

T ipo de
Contr ato

O bje tivo de las
ope r ac ione s
r e alizadas

Ac tivo
Subyac e nte

T ipo de
Liquidación

Ámbito de
ne g oc iación o
c ontr apar te

Plazo Pr ome dio
Ponde r ado
or ig inalme nte
pactado

Plazo Pr ome dio
Ponde r ado
r e sidual

Plazo Pr ome dio
Ponde r ado de
liquidac ión de
dife r e nc ias

Monto

Operaciones de
pase

Intermediación Cuenta Propia

Títulos Públicos
Nacionales

Con entrega del
subyacente

MAE

1

1

1

23.707

Nota: Los plazos promedios están expresados en días.
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INFORME DE REVISIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE ESTADOS
CONTABLES DE PERÍODOS INTERMEDIOS
A los señores Directores de
BANCO VOII S.A.
C.U.I.T. N°: 30-54674163-6
Domicilio legal: Sarmiento 336
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
1. Identificación de los estados contables objeto del examen
Hemos revisado los estados contables adjuntos de Banco Voii S.A. que comprenden el estado
de situación patrimonial al 30 de junio de 2016 y al 31 de diciembre de 2015, el estado de
resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo correspondientes a los
períodos de seis meses terminados al 30 de junio de 2016 y 2015 respectivamente, así como
un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas
en las notas I a XVII y anexos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L y O que lo complementan.
2. Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables
El Directorio de la Entidad es responsable de la preparación y presentación razonable de los
estados contables correspondientes a los períodos intermedios mencionados
precedentemente de conformidad con las normas contables profesionales argentinas
emitidas por Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y con
las normas emitidas por el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A); y del control
interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados
contables libres de incorrecciones significativas.
3. Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en emitir una conclusión sobre los estados contables
adjuntos basada en nuestra revisión. Hemos llevado a cabo la misma de conformidad con las
normas de revisión de estados contables de períodos intermedios establecidos por la
Comunicación “A” CONAU 1 del Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.) y con los
procedimientos establecidos en la sección IV de la Resolución Técnica N° 37 de la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas
exigen que cumplamos los requerimientos de ética.
Una revisión de los estados contables de períodos intermedios consiste en realizar
indagaciones, principalmente a las personas responsables de los temas financieros y
contables, y aplicar procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. Una
revisión limitada tiene un alcance significativamente menor que el de una auditoría y, por
consiguiente, no nos permite obtener seguridad de que tomemos conocimiento de todos los
temas significativos que podrían identificarse en una auditoría. En consecuencia, no
expresamos opinión de auditoría.
4. Conclusión
S Sobre la base de nuestra revisión, nada llamó la atención que nos hiciera pensar que los
estados contables adjuntos de Banco Voii S.A. al 30 de junio de 2016 y 2015 no estén
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presentados en forma razonable en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con las
normas contables establecidas por el B.C.R.A.
5. Párrafo de énfasis
Sin modificar nuestra conclusión, queremos enfatizar que la Sociedad ha preparado los
presentes estados contables aplicando los lineamientos establecidos por el B.C.R.A. Tal
como se menciona en Nota III a los presentes estados contables, los mencionados criterios
difieren, en ciertos aspectos de valuación y exposición, con las normas contables
profesionales vigentes.
6. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
a) A la fecha de emisión del presente informe, los estados contables al 30 de junio de 2016
de Banco Voii S.A. se encuentran asentados en el libro “Inventario y Balances” de la
Sociedad. Los mismos surgen de registros contables rubricados llevados en sus aspectos
formales de conformidad con las normas legales.
b) Al 30 de junio del 2016, la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones
con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, que surgen de los registros
contables de la Entidad, asciende a $ 1.143.863,65, no siendo exigible a esa fecha.
c) De acuerdo con lo requerido por el punto 4 y 5 del Anexo I, Capítulo I, Título VI de las
normas emitidas por la Comisión Nacional de Valores (Texto Ordenado 2013) informamos
que el patrimonio neto de la Entidad al 30 de junio de 2016 es suficiente respecto al
patrimonio neto mínimo exigido para poder cumplir con las funciones como Agente de
Liquidación y Compensación y Agente de Negociación – Integral (ALyC y AN).
Asimismo, la contrapartida mínima de dicho patrimonio cumple con los requisitos
establecidos en el cuerpo normativo de referencia respecto a la contrapartida del
patrimonio neto mínimo exigible, tal como si indica en la nota XV a los presentes
estados contables.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de agosto de 2016.
BECHER Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. - Tº I - Fº 21

Dr. Claudio Doller
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 208 - Fº 105
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INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA
A los señores Accionistas de
Banco VOII S.A.
Domicilio legal: Sarmiento 336
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
C.U.I.T. N° 30-54674163-6
Introducción
En nuestro carácter de integrantes de la Comisión Fiscalizadora, hemos revisado los estados
contables intermedios adjuntos de Banco VOII S.A. (en adelante “la Entidad”), que comprenden el
estado de situación patrimonial al 30 de junio de 2016, los correspondientes estados de resultados,
de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo y sus equivalentes por el período de seis
meses finalizado el 30 de junio de 2016 y así como un resumen de las políticas contables
significativas y otra información explicativa incluidas en las notas I a XVII y los anexos A a L y O
que los complementan.
Los saldos y otra información correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015y a
sus períodos intermedios, son parte integrante de los estados contables mencionados
precedentemente y por lo tanto deberán ser considerados en relación con esos estados contables.
Responsabilidad de la Dirección
El Directorio de la Entidad es responsable de la preparación y presentación de los estados
contables intermedios adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas
emitidas por Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y con las
normas emitidas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y del control interno que
la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados contables de
incorrecciones significativas. Nuestra responsabilidad, consiste en expresar una conclusión basada
en la revisión que hemos realizado con el alcance detallado en el párrafo “Alcance de nuestra
revisión”.
Alcance de nuestra revisión
Nuestra revisión fue practicada de acuerdo con normas de sindicatura vigentes previstas en la
Resolución Técnica N° 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas. Dichas normas requieren que la revisión de los estados contables intermedios se
efectúe de acuerdo los procedimientos establecidos en la Resolución Técnica N° 37 de la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) para la
revisión de estados contables de períodos intermedios y en las normas de auditoría emitidas por el
Banco Central de la República Argentina (BCRA) para revisiones limitadas.
Una revisión de estados contables de período intermedio consiste en la realización de indagaciones
al personal de la Entidad responsable de la preparación de la información incluida en los estados
contables de período intermedio y en la realización de procedimientos analíticos y otros
procedimientos de revisión, así como verificar en nuestro carácter de síndicos la razonabilidad de
la información significativa de los documentos examinados, y su congruencia con la restante
información sobre las decisiones societarias de las que hemos tomado conocimiento expuestas en
actas, y la adecuación de dichas decisiones a la ley y los estatutos, en lo relativo a sus aspectos
formales y documentales.
Para realizar nuestra tarea profesional sobre los documentos detallados en el párrafo
“Introducción”, hemos revisado la labor efectuada por los auditores externos, Becher & Asociados
SRL, quienes emitieron su informe de revisión limitada con fecha 09 de agosto de 2016, de acuerdo
con las normas de auditoria vigentes para la revisión limitada de estados contables de períodos
intermedios.
Dicha revisión incluyó la verificación de la planificación del trabajo, de la naturaleza, alcance y
oportunidad de los procedimientos aplicados, y de los resultados de la revisión limitada efectuada
por dichos profesionales.

El alcance de esta revisión es sustancialmente inferior al de un examen de auditoría realizado de
acuerdo con las normas argentinas de auditoría, en consecuencia, una revisión no nos permite
obtener seguridad de que tomaremos conocimiento sobre todos los temas significativos que
podrían identificarse en una auditoría. Por lo tanto, no expresamos una opinión de auditoría sobre
la situación patrimonial, el resultado de las operaciones, las variaciones en el patrimonio neto y el
flujo de efectivo y sus equivalentes de la Entidad.
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.
Conclusión
Sobre la base de nuestra revisión, y basados en el informe de fecha 09 de agosto de 2016 que emitió
el Dr Claudio Doller (socio de Becher y Asociados SRL), nada ha llamado nuestra atención que nos
hiciera pensar que los estados contables intermedios mencionados en el primer párrafo del
presente informe, no están preparados, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con las
normas contables del Banco Central de la República Argentina.
Párrafo de énfasis
La Entidad ha preparado los presentes estados contables aplicando los criterios de valuación y
exposición dispuestos por el Banco Central de la República Argentina en la Circular CONAU-1. Sin
embargo, tal como se menciona en la Nota III, los mencionados criterios de valuación difieren con
las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los
aspectos mencionados en dicha nota.
Informe sobre cumplimiento de disposiciones vigentes
Los estados contables del período intermedio adjuntos surgen de los registros contables de la
entidad que en sus aspectos formales, han sido llevados de conformidad con las disposiciones
legales vigentes y las normas reglamentarias del Banco Central de la República Argentina y
resoluciones pertinentes de la Comisión Nacional de Valores.
En virtud de lo requerido por la Resolución General Nro. 622/13 de la Comisión Nacional de
Valores informamos que no tenemos observaciones que formular sobre la información incluida en
la nota XV a los estados contables adjuntos relacionada con las exigencias de Patrimonio Neto
Mínimo y Contrapartida Líquida requeridos por la citada normativa.
Manifestamos que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 294 de la ley de
Sociedades Comerciales.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 09 de agosto de 2016

Sandra E. Juri
Síndico
Por Comisión Fiscalizadora
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T°218 F°60

