Estados Financieros correspondientes al ejercicio
económico finalizado el 31 de diciembre de
2018, presentados en forma comparativa.

MEMORIA
Correspondiente al Ejercicio Económico iniciado el
1 de Enero de 2018 y finalizado el 31 de Diciembre de 2018

SEÑORES ACCIONISTAS
En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, el Directorio somete a la
consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas el Estado de Situación
Financiera, los Estados de Resultados, de Otros Resultados Integrales, de Cambios en el
Patrimonio y de Flujos de Efectivo, Notas y Anexos que integran los estados contables de
Banco Interfinanzas S.A., y el Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al
Ejercicio Económico finalizado el 31 de Diciembre de 2018.
RESEÑA ANUAL
La Economía Argentina.
El 2018 fue un año negativo para la macro argentina.
El contexto externo durante el año fue desfavorable. La FED adopto una política
monetaria restrictiva, terminando de manera gradual el QE comenzado luego de la crisis
financiera de 2008. La tasa de referencia del bono del tesoro americano a 10 años llego a
máximos de 3,26% contra 2,24% a finales del 2017. Esto genero una reversión de flujos en
economías emergentes. Por otro lado, el evento protagonista en el ámbito internacional
fue el enfrentamiento comercial entre China y Estados Unidos. Con el objetivo de invertir
el déficit comercial norteamericano, el presidente Donald Trump decidió imponer tarifas
a las importaciones de productos chinos. Los mercados reaccionaron de forma muy
negativa a este enfrentamiento, el S&P500 termino el año un 9% abajo.
En el ámbito local el BCRA comenzó el año con un relajamiento de la política
monetaria reduciendo la tasa de referencia 150 bps durante el primer trimestre (28,75% a
27,25%). Durante este período la entidad realizo intervenciones esporádicas en el
mercado de cambios vendiendo dólares con el objetivo de defender el valor del peso. El
punto de inflexión se dio a fines de abril cuando el BCRA tuvo que vender mas de USD
1.400 millones para evitar la caída del peso. Además, la entidad decidió a partir de ese
momento fortalecer su política monetaria elevando la tasa de interés de referencia entre
el segundo y tercer trimestre en 3.775 bps para ubicarla a fines septiembre en 65%. Con
un nuevo cambio en la dirección, el BCRA implemento a partir del primero de octubre un
nuevo esquema de política monetaria. Bajo esta política:
•

El BCRA se compromete a no aumentar el nivel de la base monetaria hasta
junio de 2019.

•

Al establecerse la cantidad de dinero de forma exógena, la tasa de interés de
referencia será determinada por la oferta y demanda de liquidez. La meta

monetaria es implementada mediante operaciones diarias de Letras de
Liquidez (LELIQ) con los bancos.
•

Se determinan zonas de intervención y no intervención cambiaria. En el caso
de que el tipo de cambio se encuentre por encima de la zona de no
intervención, el BCRA realizará ventas diarias de moneda extranjera. En el
caso de que el tipo de cambio se encuentre por debajo de la zona de no
intervención, el BCRA podrá comprar moneda extranjera.

•

El directorio del Banco Central creó el Comité de Política Monetaria (COPOM)
conformado por el Presidente, el Vicepresidente, el Vicepresidente Segundo,
un director designado por el Directorio a tales efectos y el Subgerente
General de Investigaciones Económicas. Este Comité tendrá carácter
resolutivo por votación de sus miembros.

A pesar de las políticas implementadas, el tipo de cambio creció un 103%
cerrando en 37,81 y tocando máximos en septiembre de 41,50. El Índice de Tipo de
Cambio Real Multilateral terminó el año en 117.05 con Base 17/12/2015 = 100 (post cepo
cambiario).
En medio de la crisis cambiaria y un mercado internacional cerrado, en mayo el
gobierno decidió recurrir al FMI como medida precautoria. El Fondo le otorgo un
préstamo Stand-By récord (en relación a la cuota) por USD 50.000 millones con un
desembolso inmediato de USD 15.000 millones bajo las siguientes condiciones: que se
reduzca el déficit fiscal primario a cero en 2019 y que se interrumpa el financiamiento
que el BCRA otorga al tesoro. En septiembre este crédito fue ampliado acelerando los
desembolsos de USD 6.000 millones a USD 13.400 millones en 2018, y de USD 11.400
millones a USD 22.800 millones para el 2019 incrementando el total del crédito a USD
57.100 millones.
En 2018 el Sector Público No Financiero tuvo un déficit primario de $ 338.987
millones, lo que implica, en relación a 2017, una reducción de 16,1% en términos
nominales y una contracción de 37,5% en términos reales. En relación al PBI el déficit
primario alcanzó 2,4%, lo que representa una disminución de 1,4 p.p. en relación a 2017
(3,8% del PBI). Esta reducción se trasladó al resultado financiero, que alcanzó 5,2% del
PBI, disminuyendo en 0,8 p.p. en relación 2017 (6,0% del PBI). De esta forma se cumplió
en el 2018 con la meta fijada por el FMI.
El IPC General acumuló una variación anual de 47,64%, siendo septiembre el mes
con mayor variación (6,5% m/m).
El Stock de Reservas Internacionales al 28 de diciembre fue de USD 65.806
millones, lo cual indica una variación negativa de USD 10.000 millones neta de
desembolsos de organismos internacionales.

La economía argentina cayó un 2,6% en 2018 medida por el Estimador Mensual de
Actividad Económica y un 1,4% al tercer trimestre medida por el PIB. El elevado nivel de
inflación, las altas tasas y la peor sequía de la historia afectaron el consumo y la
actividad.
El saldo comercial argentino acumuló un déficit en 2018 de USD 3.820 millones
contra un déficit de USD 8.309 millones del año anterior. Las exportaciones de productos
primarios se contrajeron 5,4% y las de combustibles y energía ascendieron 69,2%. Las
importaciones de bienes de capital cayeron 17,9% y las de bienes intermedios
aumentaron 14,6%.
BANCO INTERFINANZAS S.A.
Descripción general.
En función a las características de la macroeconomía, ya descripta anteriormente,
el Banco comenzó a aplicar el plan de negocios trazado a principios del año 2018. Allí los
objetivos eran incrementar el volumen de operatoria de los productos con los que el
Banco venía operando (préstamos prendarios, valores negociados, descubiertos en
cuenta), re balanceando la participación del segmento mayorista y minorista, apalancado
en la inyección de capital de los accionistas del año 2017, y en depósitos particulares. A
su vez se obtuvo un fuerte compromiso de los Accionistas al invertir fondos en la entidad.
No obstante, los resultados no fueron todo lo esperado por el Banco. Fundamentalmente
y en especial a partir de junio del 2018 se comenzó a migrar parte de los fondos
aplicados al sector público, sobre todo en instrumentos del Banco Central de la República
Argentina. A su vez, en julio del 2018 parte de los accionistas decidió vender su parte
accionaria del Banco, trámite ya avanzado y a la espera de la autorización del BCRA. No
obstante, hasta tanto se obtenga la aprobación del Regulador, la Entidad continuó con su
política de originar fondos de terceros ampliando la base de clientes y obteniendo en la
mayoría de los meses subsiguientes un mayor volumen de operaciones. Con esta
estrategia aplicada, el Directorio se propuso dotar al Banco de mayor liquidez y
disponibilidad de recursos a ser aplicados a activos rentables.
Por último, es importante destacar, que de obtener la aprobación del BCRA, los
accionistas que ingresen a la Entidad se comprometen a llevar a cabo un aporte de
capital que conlleve fondos a aplicar los mismos en los segmentos de negocios que el BI
se especializa.

Financiamiento de terceros y propio.
Al cierre del ejercicio 2018 el Banco posee un apalancamiento (Pasivo/Patrimonio
Neto) de 8,9 veces. A dicha fecha los depósitos ascienden a $ 549 MM y el Patrimonio
neto a $ 127 MM.
Los depósitos han registrado un incremento I.A. del 32 %. El mix de depósitos es
de 92 % a plazo (con un plazo residual promedio de 41 días) y 8 % en otros depósitos a la
vista.
El 86 % de los depósitos se encuentra concentrado en los primeros 10 clientes, a
diferencia del 97 % en el ejercicio anterior. Aproximadamente el 15 % corresponde al
apoyo de sus accionistas o empresas vinculadas a los mismos.
Dada la composición de sus depósitos el Banco busca adecuar el nivel de leverage,
junto con el aporte de capital a llevarse a cabo, a efectos de incrementar el volumen de
activos rentables, con un nivel de liquidez acorde con el apetito de riesgo definido.
A corto plazo el Banco proyecta captar depósitos principalmente de empresas e
inversores institucionales.
A efectos de contar con una oferta de alternativas de inversión flexibles se opera
con plazos fijos, precancelables, cuentas a la vista remuneradas y plazos fijos de títulos
públicos.
Colocación de fondos.
Se continúa con el proceso de diversificación de sus productos principalmente
mediante la asistencia a empresas. Actualmente la estrategia del Banco se focaliza en el
desarrollo de la banca empresas y la banca individuos, con una participación de
aproximadamente 50% de cada segmento, y operaciones de trading (de divisas en
mercado spot y de futuros, y de títulos públicos).
• Banca empresas.
El Banco tiene como objetivo brindar asistencia financiera a empresas medianas y
pequeñas para capital de trabajo en las siguientes modalidades: descuento de cheques y
facturas, certificados de obra, descubiertos en cuenta corriente y documentos a sola
firma.

Al respecto, se busca mejorar la diversificación por sector de la economía

seleccionando aquellos respecto de los cuales exista un alto grado de conocimiento.
El Banco continuará ofreciendo como ventaja competitiva a sus clientes el manejo de
tiempos más cortos que otras entidades para la resolución de sus solicitudes, atención
personalizada y respuestas inmediatas, debido al tamaño de la entidad y la agilidad en

los procesos decisorios. Asimismo, posee expertise en la realización de operaciones de
comercio exterior tales como cobranzas de exportación e importación, lo cual permitirá
aumentar los ingresos por comisiones originadas en esta operatoria.
•

Banca individuos.

El Banco busca consolidar su posicionamiento en el otorgamiento de préstamos
prendarios dirigidos al segmento de ingresos medios y bajos de la población.
Adicionalmente, opera la línea de préstamos personales con originación propia y a través
de compras de cartera.
I.

Préstamos prendarios sobre automotores.
• Esta línea de negocios como se ha señalado ha constituido el nicho tradicional de

negocios del Banco en los últimos años.
• El Banco cuenta con vasta experiencia en este segmento y múltiples canales de
venta con potencial de incremento de volúmenes en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en el interior del país. Sobre este punto, la estrategia a seguir es
ampliar la red de concesionarios y comercializadores, con el fin de crecer más
rápidamente en este segmento, fundamentalmente originando su propia cartera.
• El target de clientes del Banco pertenece a sectores de ingresos medios y bajos
con baja utilización de servicios financieros y alto potencial de respuesta para acciones
de cross-selling de otros productos que el Banco les ofrezca.
• El Banco se diferencia por brindar atención personalizada, verificación del seguro
en el día, cobertura de seguros provisoria, implementación de un sistema “on line” para
los concesionarios que acelera la etapa de precalificación y agilidad en el proceso de
aprobación a través de un sistema de scoring.
• El know-how acumulado en este segmento se refleja en el nivel de morosidad más
eficiente que el promedio de bancos de la competencia.
II.

Préstamos Personales.
El Banco realiza compras de cartera de préstamos personales a otras entidades. El

desafío planteado para el año 2019 es iniciar la colocación de este producto mediante
canales digitales a efectos de no quedar rezagado ante la competencia en el desarrollo
de la banca electrónica hacia la cual converge el mercado. Para ello, a fin del año 2018
se lanzó el primer producto digital de préstamos, direccionado a una comunidad especial

de profesionales, la intención para el año 2019 es profundizar en el lanzamiento de
productos crediticios y servicios transaccionales buscando anclar o fidelizar alguna
comunidad de profesionales que necesitan solucionar sus déficit de caja temporales con
respuestas rápidas y sin tener que movilizarse de su lugar de trabajo.
Desarrollo y promoción de nuevos productos.
El Banco dirige su estrategia a incrementar el volumen de préstamos e incorporar
servicios que generen comisiones a fin de generar ingresos estables. A corto plazo, se
encuentran en proceso de implementación los siguientes productos:
• Servicios de Banca Electrónica.
El Banco concluyó el proceso de puesta en marcha de homebanking con Red Link a
efectos de brindar una propuesta de servicios competitivos a los clientes del segmento
empresas e individuos.
Por último, queremos destacar la firma del contrato de Banco Administrador con la
firma Octagon S.A. que es la primera autorizada por el BCRA para operar como una red
de cajeros automáticos no bancarios, en donde es vital contar con un Banco que
administre y otorgue servicios de calidad a aquellos inversores tanto en la compra de
ATMs, como en la transaccionalidad de reponer efectivo de los cajeros automáticos y el
clearing de comisiones a cobrar y a pagar a los distintos actores que operan con este
servicio. Se prevé el lanzamiento de este producto para el mes de mayo del 2019.
• Operatoria como Agente de colocación y distribución de FCI.
El Banco se encuentra registrado como Agente de Colocación y Distribución de
Fondos Comunes de Inversión. A través de estos instrumentos el Banco amplía la oferta
de instrumentos de inversión a sus clientes, aumenta la captación de fondos y genera
ingresos por comisiones.
VENTAJAS COMPETITIVAS DEL BANCO.
Las principales fortalezas del Banco pueden resumirse en:
• Buena calidad de activos.
• Bajos índices de morosidad.
• Experiencia en el nicho de negocios en el que se desenvuelve.
• Capacidad de operar en distintas plataformas y mercados.
• Capacidad de generar activos susceptibles de securitización.

• Respaldo demostrado de los accionistas con capacidad de aumentar el capital ante
potenciales requerimientos.
• Estructura societaria simple.
• Adecuada gestión de riesgos.
• Estructura reducida lo cual permite potencialmente respuestas rápidas a los cambios
del mercado y generación de alianzas.
EVOLUCION ANUAL.
Variaciones en las partidas del Activo y Pasivo.
El Activo Total registró un incremento de $ 456 MM equivalente a un 56 % del
mismo. Dicha variación es consecuencia principalmente de un aumento de $ 239 MM en la
cartera de Títulos de Deuda a Valor Razonable, de $ 169 MM en los Otros Activos
Financieros, de $ 108 MM en el Efectivo y Depósitos en Bancos.
El incremento en la cartera de Títulos de Deuda a Valor Razonable se concentra
principalmente en Letras de Liquidez por un total de $ 167 MM.
El incremento de los Otros Activos Financieros es consecuencia de mayores saldos
en operaciones de compra a término de títulos públicos por operaciones de pase pasivo
por un total de $ 179 MM y de mayores importes a cobrar por venta al contado a liquidar
de títulos públicos por $ 43 MM, que neutralizan los menores saldos a cobrar por venta de
moneda extranjera al contado a liquidar por $ 82 MM. Por su parte la restitución de
pérdidas pendiente de percepción por $ 29 MM completan la variación de esta línea de
activos.
El incremento en Efectivo y Depósitos en Bancos es consecuencia de mayores
saldos en Banco Central y Corresponsales del Exterior compensados por menores saldos
por compras y ventas de moneda extranjera concertadas y pendientes de liquidación.
El agrupamiento Propiedad, planta y equipo por su parte registra un incremento
neto de depreciaciones de $ 10 MM que está originada en altas de máquinas y equipos por
$ 8 MM y obras en curso por $ 3 MM que corresponde al inicio de la remodelación integral
de las instalaciones de la sede social que incluirán mejoras en las áreas de datacenter y
de atención a clientes.
El Pasivo Total presenta un incremento de $ 485 MM que es consecuencia de
aumentos en los Depósitos por $ 134 MM, en los Pasivos a Valor Razonable por $ 237 MM,
en las Operaciones de Pase por $ 141 MM y en las Provisiones por $ 23 MM, parcialmente
compensado por una disminución en los Otros Pasivos Financieros por $ 46 MM.
El principal aumento en los Depósitos se da en los tomados en moneda extranjera
por $ 231 MM, tanto en los saldos a la vista como en las imposiciones a plazo. Los

depósitos en moneda local

registran disminuciones en sus valores

absolutos,

especialmente los efectuados por residentes locales ya que los constituidos a plazo por
residentes del exterior se incrementan en $ 153 MM.
Los Pasivos a Valor Razonable con Cambios en Resultados se originan en la
utilización

de

títulos

públicos

captados

mediante

operaciones

a

plazo

fijo,

particularmente los denominados en moneda local registran una disminución de $ 21 MM
mientras que los denominados en moneda extranjera se incrementan en $ 258 MM.
Las deudas en moneda local por operaciones de pase pasivo son la contrapartida
de lo descripto precedentemente al referirnos a los Otros Activos Financieros.
Por su parte las Provisiones registran incrementos tal como se describen en nota
8.5 a los estados contables.
El Patrimonio Neto registra una disminución que es consecuencia de los resultados
integrales negativos de $ 28 MM.
Resultados del Ejercicio.
El resultado del ejercicio ha sido una pérdida de $ 32,8 MM, revirtiendo la
ganancia del ejercicio anterior que fue consecuencia del resultado extraordinario por
venta de inmueble ya mencionado.
El Ingreso Operativo Neto ha aumentado en un 45 % con incrementos significativos
tanto en el Resultado neto por Medición de Instrumentos Financieros a Valor Razonable
con Cambios en Resultados como en la Diferencia de Cotización

de Oro y Moneda

Extranjera, ya que el mayor Cargo por Incobrabilidad y los menores ingresos operativos
neutralizan parcialmente su efecto.
El resto de los componentes del resultado del ejercicio, tales como el Resultado
Neto por Intereses y por comisiones, y el Resultado Operativo registran comportamientos
desfavorables en comparación con el ejercicio precedente.
Los Beneficios al Personal registran un aumento del 38 % en comparación con el
ejercicio precedente, influido por un incremento de $ 12 MM en el concepto
Indemnizaciones y Gratificaciones.
Los Gastos de Administración registran un incremento del 31 %, siendo los
componentes que registraron mayores aumentos en valores absolutos Otros Honorarios,
Gastos de Mantenimiento, Conservación y Reparaciones, Electricidad y Comunicaciones y
Alquileres.
Los Otros Gastos Operativos se incrementan en $ 26 MM principalmente como
consecuencia del incremento de las Provisiones de Pasivo ya mencionado y del mayor
cargo por el impuesto sobre los ingresos brutos.

Los Otros Resultados integrales se originan en la revaluación de los inmuebles
incluidos en Otros Activos no Financieros.
Operaciones realizadas entre partes relacionadas.
Las operaciones realizadas con sociedades del art. 33 de Ley Nº 19.550 y con otras
partes relacionadas, no se efectuaron en condiciones más favorables que las acordadas
de ordinario al resto de la clientela y cumplieron con los recaudos de control interno
establecidos por las regulaciones vigentes.
Tratamiento de reservas y distribución de dividendos.
Al cierre del ejercicio 2018, los Resultados No Asignados negativos de la entidad
ascienden a $ 32,8 MM y los Otros Resultados Integrales Acumulados positivos a $ 4,4 MM.
El Directorio propone a la Asamblea de Accionistas la desafectaciòn del saldo de $ 17,2
MM de la “Reserva Facultativa para Futuras Distribuciones de Dividendos” y la absorción
hasta ese importe de los resultados acumulados negativos. Asimismo en cumplimiento de
las regulaciones establecidas por el Banco Central se propone a la Asamblea la
constitución de una “Reserva Normativa - Especial por aplicación por primera vez de las
NIIF” reclasificando el saldo informado en la cuenta "Ajuste por aplicación de las NIIF por
primera vez" de $ 0,8 MM y la desafectación inmediata de dicho importe para absorber
saldos negativos de la partida "Resultados no asignados”. Por último se propone aplicar el
saldo de la “Reserva Legal” de $ 4,3 MM a absorber saldos negativos de la partida
"Resultados no asignados”.
Gestión de Riesgos y Gobierno Societario.
El Banco continúa gestionando los riesgos de manera integral ajustando las
políticas para la identificación, medición, seguimiento y mitigación de los riesgos en
función de la evolución del perfil de riesgos de la entidad, en el marco de las mejores
prácticas difundidas por el Comité de Supervisión de Basilea y los lineamientos
establecidos por el Banco Central de la República Argentina. En la nota 7 a los estados
contables se efectúa una detallada descripción de las políticas adoptadas en materia de
gestión de riesgos y de gobierno societario.
HITOS DE TRABAJO DEL AÑO 2018
Algunos hitos relevantes alcanzados durante el ejercicio fueron los siguientes:

• Se consolidó la utilización del Homebanking para empresas, optimizando su uso para
las nuevas empresas.
• Se instaló una nueva plataforma en la Mesa de Dinero, cambiando la analógica por
una digital con 8 puestos de trabajo.
• Se instaló una nueva central de telefonía digital en reemplazo de la de tecnología
analógica, la que ha sido replicada en el centro de contingencia.
• Se ajustaron los procedimientos para la operatoria de BYMA, realizando la
automatización de los procesos principales.
• Se comenzó la reingeniería sobre el sistema Swift como consecuencia de un cambio
internacional de medidas de seguridad de la red, que implica importantes cambios
en la tecnología aplicada.
• Se automatizó la operatoria de suscripciones y rescates de cuotas partes de fondos
comunes de inversión, lo que permitió aumentar la cantidad de fondos
comercializados por el Banco.
• Se implementó la automatización de la operatoria de Rofex para la cartera de
Clientes, contemplando las medidas necesarias para la administración de garantías.
• Se terminaron las acciones conducentes a la implementación de las normas
internacionales de integración financiera (NIIF).
• Se implementó el uso de Homebanking para individuos.
PLAN DE TRABAJO DEL AÑO 2019
La planificación de desarrollos y mejoras a implementar en el ejercicio iniciado el 1
de enero de 2019 incluye lo siguiente:
• A los fines de acompañar los nuevos negocios del Banco y en particular el haber
accedido a canales digitales, es que se instalarán nuevos servidores tanto para
Centro de cómputos de Producción como para el sitio de Contingencia.
• Se está planificando con nuestros proveedores de sistemas la implementación de
alertas, tanto para operaciones cursadas en el sistema central que superen
determinados parámetros como para algunas transacciones de monitoreo de
seguridad.
• Se iniciará un cambio de la solución de Homebanking que utiliza el Banco en la
actualidad por un desarrollo personalizado que contempla tanto operatoria de
individuos como de empresas. Este proyecto será el de mayor magnitud dentro del
sector de Tecnología Informática de este plan.
• Se estará evaluando e implementando una nueva plataforma de colocación de
préstamos prendarios.

• Se realizará una renovación del mobiliario y plataforma tecnológica del área de mesa
de dinero.
• Se procederá a la adecuación del módulo de Prevención de Lavado del sistema
integral bancario OMA, para plasmar el enfoque basado en riesgo dictado por la
nueva normativa.
• Se iniciará la implementación de un nuevo módulo en el sistema OMA para operar
transferencias inmediatas con Coelsa y la operatoria DEBIN.

GESTION Y DESARROLLO HUMANO.
Durante el ejercicio 2018 la Dirección de Banco Interfinanzas S.A. se enfocó en el
desarrollo de sus colaboradores con la intención de impulsar su crecimiento personal y el
de la compañía. Para esto desde Recursos Humanos se trabajó en planes de capacitación,
selección de personal y gestiones de beneficios, entendiéndolos como aspectos
relevantes a tal fin.
En la actualidad la institución cuenta con una dotación de 66 empleados,
habiendo incrementado la nómina en un 3% desde el inicio del ejercicio 2018. La misma
está constituida por 45 hombres y 21 mujeres, que poseen una edad promedio de 47 años
y un promedio de 10 años de antigüedad en el banco.
Como la empresa no cuenta con sucursales desarrolla toda su actividad en la Casa
Central, y por consiguiente el 100 % del personal se desempeña en la misma, lo que ha
facilitado el seguimiento e impulso de nuestros colaboradores.
Entendiendo que el esquema salarial representa un factor fundamental para el
personal y la motivación del mismo, es que el importe invertido en salarios durante el
ejercicio se ha incrementado en un 47,6% tomando a Enero de 2018 como punto de
referencia.
Un desarrollo destacado en el período fue la Política de Remuneraciones a fin de
aportar claridad y transparencia a los factores considerados dentro de la estructura
salarial.
Acompañando esta estructura, la institución otorga beneficios de acuerdo al nivel
jerárquico y a las particularidades del sector. Entre ellos se encuentran la prepaga para
el grupo familiar completo, la cochera dentro del edificio sin cargo, y el servicio de
comedor.
Asimismo, el personal cuenta también con préstamos que permiten dar un
acompañamiento a los proyectos personales.

Por otro lado, con la finalidad de mantenernos cerca de nuestros colaboradores y
mostrarnos presentes en los momentos importantes, es que el banco otorga obsequios en
algunas ocasiones, tales como el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de la Mujer, el
Día de la Secretaria y las fiestas de Fin de Año.
En otra esfera, la empresa lleva a cabo algunos eventos característicos como los
de fin de año, y otros menos habituales como ágapes. Estos últimos tienen la finalidad de
despedir a integrantes del equipo que se desvinculan de la compañía.
Por su parte, en el festejo de cierre del año se otorgan los Premio Trayectoria,
destinados a destacar y agradecer a aquellos que cumplieron una nueva década en la
institución durante el año calendario que termina.
Desde otra arista, es relevante nombrar que en los procesos de selección se ha
priorizado al personal interno como candidatos antes de realizar incorporaciones. De esta
manera, siempre que fue viable, se le ha dado la posibilidad de cambiar de funciones a
aquellos que han mostrado interés y tenían un perfil adecuado para la posición. Esto
devela un índice de movilidad horizontal del 1,5 % y un índice de movilidad vertical del
mismo porcentaje.
Con respecto a las capacitaciones, éstas han sido gestionadas de manera
estratégica pensando en las necesidades de cada sector. De esta manera, durante el
ejercicio 2018 se ha invertido miles de $ 265, superando en un 78% lo presupuestado e
impactando en un 40% de la nómina. Asimismo, hubo dos instancias de capacitaciones
globales con la finalidad de dar cumplimiento de las normativas vigentes.
Durante el ejercicio 2019 se prevé que la inversión en capacitaciones aumente un
40%, de manera tal que pueda abarcar la mayor cantidad posible de empleados
aportando en algunos casos al incremento de los conocimientos técnicos, y potenciando
en otros sus habilidades de gestión.
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA
La Responsabilidad Social Empresaria es parte de la cultura de Banco
Interfinanzas S.A. y ser socialmente responsables representa un compromiso con la
comunidad. Nos comprometemos desde el convencimiento que nuestras acciones no sólo
apuntan a enfrentar los desafíos del presente, sino que además ayudamos a construir
para las generaciones futuras.
Nuestros valores exigen un comportamiento ético y coherente. Promover los
valores corporativos para inspirar a crear un mundo mejor y actuar éticamente, es parte
de la cultura y de la identidad de nuestra organización.
Es nuestro compromiso crear valor sostenible para nuestros clientes, nuestra
gente, nuestros accionistas y nuestras comunidades.

Con el cuidado del medio ambiente, el banco concientiza y fomenta entre los
empleados la importancia de los recursos no renovables, como el agua, la energía y el
papel, quienes muestran como consecuencia un compromiso espontáneo e incorporan
estos principios de responsabilidad como parte de su cultura diaria.
Por ello, durante el 2018 el Directorio del Banco ha decidido realzar su
compromiso desarrollando una política de Responsabilidad Social Empresaria que posee
como líneas estratégicas:
•

Ética y gobernabilidad empresarial

•

Calidad de vida en la empresa

•

Cuidado y preservación del medio ambiente

•

Vinculación y compromiso con la comunidad, con foco en los infantes.

El lineamiento de Ética y gobernabilidad empresarial tiene una aplicación
indiscutida en función de las buenas prácticas en materia de compliance que posee la
institución. Un aspecto relevante dentro de esta temática es la transparencia en las
gestiones. Es por ello que se ha desarrollado una política de Remuneraciones con la
finalidad de plasmar los aspectos y características involucradas en la elaboración de la
estructura salarial de la organización, en la que impera la equidad interna.
Con respecto a la calidad de vida en la empresa, se ha trabajado en la provisión
de opciones de alimentación saludable. A su vez, de la mano de un experto en Seguridad
e Higiene el Banco ha realizado una revisión técnica de las condiciones laborales para
cerciorarnos de que éstas permitan el óptimo desarrollo y desempeño de nuestros
colaboradores.
Por otro lado, se ha consagrado el compromiso hacia el cuidado del medio
ambiente a través de distintas acciones como la incorporación de la división de residuos
para facilitar su tratamiento; la realización de una campaña de uso responsable de los
recursos que implicó la colocación de calcomanías y consignas en lugares claves; y la
concientización sobre las formas de cuidado del Medio Ambiente en la Semana del Medio
Ambiente.
Asimismo, durante el 2018 para aportar al cuidado y bienestar de la salud de los
colaboradores el Banco ha cambiado el proveedor de asistencia médica; ha efectuado
comunicaciones con el efecto de capacitar sobre el accionar ante accidentes; y llevó a
cabo una campaña de vacunación antigripal en el que participó el 30% del personal.
Alimentando el espíritu solidario se realizó un concurso de dibujo para el Día del
Niño en el que, por cada dibujo enviado por las familias de los empleados, el Banco
donaba un juguete a un hogar de niños. La finalidad del mismo no era sólo ayudar al

hogar, sino facilitar una oportunidad concreta para que los niños que participaron del
concurso puedan comprender el valor de ser solidarios.
Con el mismo hogar, se realizaron durante el año varias campañas de donación de
bienes que el Banco tenía en desuso al momento.
En última instancia, el Directorio de Banco Interfinanzas S.A. ha decidido apoyar
con una donación monetaria a la Fundación Alegrañatas, siendo ésta una Fundación
Argentina de payasos voluntarios que se encarga de contagiar alegría en los hospitales.
PALABRAS FINALES

Deseamos manifestar nuestro profundo agradecimiento por el apoyo brindado al
equipo de trabajo de Banco Interfinanzas S.A. por la dedicación y el esfuerzo diario, a
nuestros Asesores Externos, a los reguladores tales como el Banco Central de la República
Argentina y la Comisión Nacional de Valores, a las Entidades Financieras colegas y
principalmente a nuestros clientes, razón de nuestra existencia.

BANCO INTERFINANZAS S.A.
Bouchard 547 - Piso 24 - CABA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior)
(En miles de pesos)

CONCEPTO

NOTAS

ACTIVO
Efectivo y Depósitos en Bancos
Efectivo
Entidades Financieras y corresponsales
BCRA
Otras del país y del exterior
Otros
Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados
Instrumentos derivados
Operaciones de pase
Otros activos financieros
Préstamos y otras financiaciones
Sector Público no Financiero
B.C.R.A.
Otras Entidades financieras
Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior
Otros Títulos de Deuda
Activos financieros entregados en garantía
Activos por impuestos a las ganancias corrientes
Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
Inversión en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos
Propiedad, planta y equipo
Activos intangibles
Activos por impuesto a las ganancias diferido
Otros activos no financieros
Activos no corrientes mantenidos para la venta
TOTAL ACTIVO
CONCEPTO

3.4.

3.1.
3.1.
3.1. y 3.4.
3.4.

3.1. y 3.4.
3.1.
6.2.
6.3.
8.7.
8.8.2.

NOTAS

PASIVO
Depósitos
Sector Público no Financiero
Sector Financiero
Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior
Pasivos a valor razonable con cambios en resultados
Instrumentos derivados
Operaciones de pase
Otros pasivos financieros
Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras
Obligaciones negociables emitidas
Pasivo por impuestos a las ganancias corrientes
Obligaciones negociables subordinadas
Provisiones
Pasivo por impuestos a las ganancias diferido
Otros pasivos no financieros
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO NETO
Capital social
Aportes no capitalizados
Ajustes al capital
Ganancias reservadas
Resultados no asignados
Otros Resultados Integrales acumulados
Resultado del ejercicio
Patrimonio Neto atribuible a los propietarios de la controladora
Patrimonio Neto atribuible a participaciones no controladoras
TOTAL PATRIMONIO NETO

3.4.

3.1.
3.1.
3.4.
3.4.

8.5.
8.8.2.

5.1.

11.

31/12/2018
192.501
3.585
188.916
180.443
8.473
261.974
22.359
300.718
385.760
9
603
385.148
40.541
137
6.703
11.304
7.440
14.100
16.457
1.259.994
31/12/2018

31/12/2017
84.922
2.193
44.054
43.024
1.030
38.675
22.775
55.158
132.030
445.050
81
2.935
442.034
34.307
8.034
3.438
1.392
4.304
12.342
803.752
31/12/2017

31/12/2016
238.668
1.330
150.162
139.116
11.046
87.176
31
1.663
177.668
16.266
184.437
127
19.529
164.781
157.477
15.908
797
1.956
71.119
2.743
6.603
875.336
31/12/2016

549.230
549.230
265.697
151.796
105.320
95
26.062
34.312
1.132.512

415.818
415.818
28.261
9.582
153.300
10.047
3.458
2.320
25.055
647.841

626.894
626.894
142
106.427
4.650
12.829
19.591
770.533

133.500
21.561
851
4.376
(32.806)
127.482
127.482

133.500
2.352
(20.449)
3.421
37.087
155.911
155.911

80.000
2.352
(23.096)
42.900
2.647
104.803
104.803
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ESTADO DE RESULTADOS
correspondiente al ejercicio economico finalizado el 31 de diciembre de 2018
presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior
(En miles de pesos)
CONCEPTO

NOTAS

Ingresos por intereses
Egresos por intereses
Resultado neto por intereses
Ingresos por comisiones
Egresos por comisiones
Resultado neto por comisiones

9.
9.

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

9.

9.
9.

Resultado por baja de activos medidos a costo amortizado
Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera
Otros ingresos operativos
Cargo por incobrabilidad
Ingreso operativo neto
Beneficios al personal
Gastos de administración
Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes
Otros gastos operativos
Resultado operativo
Resultado por asociadas y negocios conjuntos (*)
Resultado antes de impuesto de las actividades que continúan
Impuesto a las ganancias de las actividades que continúan
Resultado neto de las actividades que continúan
Resultado de operaciones discontinuadas
Impuesto a las ganancias de las actividades discontinuadas
Resultado neto del ejercicio
Resultado neto del ejercicio atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado neto del ejercicio atribuible a participaciones no controladoras

9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.

8.7.

Acumulado al
31/12/2018
176.131
(139.934)
36.197
1.552
(7.024)
(5.472)

Acumulado al
31/12/2017
143.784
(51.543)
92.241
5.004
(2.948)
2.056

60.273

5.417

40.899
54.367
(11.649)
143.890
(109.370)
(68.007)
(3.861)
(39.505)
(220.743)
(46.128)
13.322
(32.806)
(32.806)
(32.806)
-

16.410
83.102
(5.497)
99.432
(78.917)
(51.699)
(1.612)
(13.668)
(145.896)
47.833
(10.746)
37.087
37.087
37.087
-

GANANCIA POR ACCION
CONCEPTO

31/12/2018

NUMERADOR
Ganancia neta atribuible a Accionistas de la Entidad Controladora
MAS: Efectos dilusivos inherentes a las acciones ordinarias potenciales
Ganancia neta atribuible a Accionistas de la Entidad Controladora ajustada por el efecto de la dilución
DENOMINADOR
Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación del ejercicio
MAS: Promedio ponderado del número de acciones ordinarias adicionales con efectos dilusivos
Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación del ejercicio ajustado por el efecto de la dilución

31/12/2017
-

37.087
-

-

119.667
-

Ganancia por acción Básica
Ganancia por acción Diluida

0,31
0,31
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ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
correspondiente al ejercicio economico finalizado el 31 de diciembre de 2018
presentado en forma comparativa con igual período del ejercicio anterior
(En miles de pesos)
CONCEPTO

NOTAS

Resultado neto del ejercicio
Componentes de Otro Resultado Integral que no se reclasificarán al resultado del ejercicio
Revaluación de propiedad, planta y equipo e intangibles
Revaluaciones del ejercicio de propiedad, planta y equipo e intangibles
Desvalorizaciones del ejercicio
Impuesto a las ganancias
Planes de beneficios definidos post empleo
Ganancias o pérdidas actuariales acumuladas por planes de beneficios definidos post empleo
Rendimiento de activos del plan
Impuesto a las ganancias
Ganancias o pérdidas por instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en el
ORI (Puntos 5.7.5de la NIIF 9)
Resultado del ejercicio por instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en el ORI
Resultado del ejercicio por instrumentos de cobertura a valor razonable con cambios en el ORI
Impuesto a las ganancias
Ganancias o pérdidas de instrumentos de cobertura - Cobertura de flujos de efectivo
Resultado del ejercicio de instrumentos de cobertura
Impuesto a las ganancias
Cambios en el riesgo de credito propio del pasivo financiero a valor razonable
Resultado del ejercicio por cambios en el riesgo de crédito propio del pasivo financiero a valor razonable
Impuesto a las ganancias
Otros Resultados Integrales
Otros Resultados Integrales del ejercicio
Impuesto a las ganancias
Participación de Otro Resultado Integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados
utilizando el método de la participación
Resultado del ejercicio por la participación de Otro Resultado Integral de asociadas y
negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación
Impuesto a las ganancias
Total Otro Resultado Integral que no se reclasificará al resultado del ejercicio

CONCEPTO

NOTAS

Componentes de Otro Resultado Integral que se reclasificarán al resultado del ejercicio
Diferencia de cambio por conversión de Estados Financieros
Diferencia de cambio del ejercicio
Ajuste por reclasificación del ejercicio
Impuesto a las ganancias
Ganancias o Pérdidas de instrumentos de cobertura - Cobertura de flujos de efectivo
Resultado del ejercicio del instrumento de cobertura
Disminución por reconocimiento inicial de activos o pasivos no financieros
Ajuste por reclasificación del ejercicio
Impuesto a las ganancias
Ganancias o Pérdidas de instrumentos de cobertura - Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero
Resultado del ejercicio del instrumento de cobertura
Ajuste por reclasificación del ejercicio
Impuesto a las ganancias
Ganancias o pérdidas por instrumentos financieros a valor razonable con cambios en ORI (punto 4.1.2a de la NIIF 9)
Resultado del ejercicio por instrumentos financieros a valor razonable con cambios en el ORI
Ajuste por reclasificación del ejercicio
Impuesto a las ganancias
Otros Resultados Integrales
Otros Resultados Integrales del ejercicio
Ajuste por reclasificación del ejercicio
Impuesto a las ganancias
Participación de Otro Resultado Integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados
utilizando el método de la participación
Resultado del ejercicio por la participación de Otro Resultado Integral de asociadas y negocios conjuntos
contabilizados utilizando el método de la participación
Ajuste por reclasificación del ejercicio
Impuesto a las ganancias
Total Otro Resultado Integral que se reclasificará al resultado del ejercicio

Acumulado al
31/12/2018
(32.806)
-

Acumulado al
31/12/2017
37.087
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Acumulado al
31/12/2018

-

Acumulado al
31/12/2017

4.376
6.252
(1.876)

-

-

-

4.376

-

Total Otro Resultado Integral

(28.430)

37.087

Resultado integral total
Resultado integral total atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral total atribuible a participaciones no controladoras

(28.430)
(28.430)
-

37.087
37.087
-
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
correspondiente al ejercicio economico finalizado el 31 de diciembre de 2018
presentado en forma comparativa con igual período del ejercicio anterior
(En miles de pesos)
CAPITAL SOCIAL

MOVIMIENTOS

NOTA

5.
11.

Saldos al 1° de enero de 2018
Ajustes NIIF 1° vez
Saldo al inicio del ejercicio ajustado
Resultado total integral del ejercicio
Resultado neto del ejercicio
Otro Resultado Integral del ejercicio
Distribución de RNA aprobados por la Asamblea de Accionistas del 27 de abril de 2018:
Reserva legal
Reserva Facultativa
Saldos al cierre del ejercicio

APORTES NO CAPITALIZADOS

133.500
133.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

133.500

-

-

-

-

-

-

-

EN CIRCULACION

PRIMAS DE
EMISION DE
ACCIONES

EN CARTERA

CAPITAL SOCIAL

MOVIMIENTOS

Saldos al 1° de enero de 2017
Ajustes NIIF 1° vez
Saldo al inicio del ejercicio ajustado
Resultado total integral del ejercicio
Resultado neto del ejercicio
Disminución por revaluación
Capitalización de aportes irrevocables
Aportes irrevocables para futuros aumentos de cap. Recibidos durante el ejercicio
Saldos al cierre del ejercicio

NOTA

5.
11.

OTROS RESULTADOS INTEGRALES
Gcias. O
Gcias. O
pérdidas
pérdidas
Revaluac
acum por
acum. Por
de PPE e
Inst.
Inst.
Intang.
Fcieros. A
cobertura
VRCORI
-

Dif. De
cambio
acum. Por
conversión
de Est.
Fcieros.
-

AJUSTES AL
PATRIMONIO

OTROS

APORTES NO CAPITALIZADOS

80.000
80.000

-

-

-

-

Dif. De
cambio
acum. Por
conversión
de Est.
Fcieros.
-

53.500
133.500

-

-

-

-

-

EN CIRCULACION

PRIMAS DE
EMISION DE
ACCIONES

EN CARTERA

AJUSTES AL
PATRIMONIO

OTROS

-

Otros

LEGAL

OTROS

RESULTADOS
NO
ASIGNADOS

Total PN de
participaciones
controladoras al
31/12/2018

Total PN de
participaciones
no controladoras
al 31/12/2018

Total
PN al 31/12/2018

5.266
5.266

470
470

1.882
1.882

19.209
(4.416)
14.793

155.061
850
155.911

-

155.061
850
155.911

-

4.377

-

-

(32.806)
-

(32.806)
4.377

-

-

9.643

3.842
4.312

15.367
17.249

(3.842)
(15.367)
(37.222)

127.482

-

(32.806)
4.377
127.482

RESULTADOS
NO
ASIGNADOS

Total PN de
participaciones
controladoras al
31/12/2017

Total PN de
participaciones
no controladoras
al 31/12/2017

OTROS RESULTADOS INTEGRALES
Gcias. O
Gcias. O
pérdidas
pérdidas
Revaluac
acum por
acum. Por
de PPE e
Inst.
Inst.
Intang.
Fcieros. A
cobertura
VRCORI
42.900
42.900
-

(39.479)
3.421

RESERVA DE UTILIDADES

-

RESERVA DE UTILIDADES

Otros

LEGAL

OTROS

Total
PN al 31/12/2017

-

470
470

1.882
1.882

(23.096)
2.647
(20.449)

59.256
45.547
104.803

-

59.256
45.547
104.803

-

470

1.882

37.087
16.638

37.087
(39.479)
53.500
155.911

-

37.087
(39.479)
53.500
155.911
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
correspondiente al ejercicio economico finalizado el 31 de diciembre de 2018
presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior
(En miles de pesos)
CONCEPTOS

NOTA

31/12/2017

84.922
192.501
107.579

238.668
84.922
(153.746)

(46.128)

47.833

31.927
3.861
11.649
16.417
(323.582)
(239.199)
32.799
70.939
72
2.332
68.535
(6.234)
(3.265)
(178.622)
472.067
133.412
133.412
237.436
142.214
(40.995)
134.284

9.256
1.612
5.497
2.147
(144.523)
(22.744)
1.663
122.510
(255.116)
46
16.594
(271.756)
157.477
(18.399)
(1.482)
(128.432)
(132.692)
(211.076)
(211.076)
28.261
9.440
40.683
(1.472)
(221.598)

Compra de PPE, activos intangibles y otros activos
Cobros:
Venta de PPE, activos intangibles y otros activos
TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (B)

(16.705)
(16.705)
(16.705)

(3.730)
(3.730)
8.082
8.082
4.352

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Pagos:
Financiaciones de entidades financieras locales
Cobros:
Financiaciones de entidades financieras locales
Aportes de Capital
TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (C)

(10.000)
(10.000)
(10.000)

63.500
10.000
53.500
63.500

-

-

107.579

(153.746)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO
AUMENTO / (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES

5.4.
5.4.

31/12/2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS
Resultado del ejercicio antes del Impuesto a las Ganancias
Ajustes para obtener los flujos provenientes de actividades operativas:
Amortizaciones y desvalorizaciones
Cargo por incobrabilidad
580021
Otros ajustes
Aumentos / (disminuciones) netos proveniente de activos operativos:
Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados
Instrumentos derivados
Operaciones de pase
Préstamos y otras financiaciones
Sector Público no Financiero
Otras Entidades financieras
Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior
Otros Títulos de Deuda
Activos financieros entregados en garantía
Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
580012
Otros activos
Aumentos / (disminuciones) netos proveniente de pasivos operativos:
Depósitos
Sector Público no Financiero
Sector Financiero
Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior
Pasivos a valor razonable con cambios en resultados
Instrumentos derivados
Operaciones de pase
Otros pasivos
Cobros / (pagos) por Impuesto a las Ganancias
TOTAL DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS (A)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pagos:

EFECTO DE LAS VARIACIONES DEL TIPO DE CAMBIO (D)
AUMENTO / (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)
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NOTA 1. SOBRE BASES Y CRITERIOS CONTABLES
1.1)

Información de la Entidad

Banco Interfinanzas es una Sociedad Anónima constituida en la República Argentina,
domiciliada en Bouchard 547 Piso 24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autorizada
por el Banco Central de la República Argentina como banco comercial de primer grado
para realizar todas las operaciones activas, pasivas y de servicios, en los términos
del artículo 21 de la Ley de Entidades Financieras.
De acuerdo a lo que surge del Acta N° 3.235 de Directorio de fecha 6 de julio de 2018, la
Sociedad ha sido notificada sobre la aceptación de dos propuestas de compraventa de
acciones, conforme se describen a continuación:
(I)

Con fecha 26 de junio de 2018, el Sr. Fernando Javier Mauro celebró un
contrato de compraventa de acciones con el Sr. Fabio Marcelo Calcaterra en
virtud de la cual se acordó la transferencia de la totalidad de la tenencia
accionaria (directa e indirecta) del primero en la Sociedad, equivalente al
50% del capital social y votos; el cual establece el derecho del adquirente de
designar uno o más compradores adicionales. Con fecha 4 de julio de 2018,
los Sres. Humberto Hugo Meglioli Donato, Arístides Jorge Ruival, Sebastian
Ernesto Ponceliz y Fabio Marcelo Calcaterra celebraron un contrato de
compraventa de acciones con Fernando Javier Mauro estableciendo
definitivamente los Compradores de las Acciones y

(II)

Con fecha 4 de julio de 2018, el Sr. Ángel Jorge Antonio Calcaterra celebró un
contrato de compraventa de acciones con Fabio Marcelo Calcaterra y la
sociedad Green NRG S.A., una sociedad constituida de conformidad con las
leyes de la República Argentina y de propiedad de los Sres. Emiliano Filippi,
Guillermo Navone, Ignacio Sáenz Valiente y Martín Bo, en virtud de la cual se
acordó la transferencia de la totalidad de la tenencia accionaria (directa e
indirecta) del primero en la Sociedad, equivalente al 25% del capital social y
votos.

Los Contratos de Compraventa de Acciones han sido celebrados ad referendum de la
aprobación del directorio del Banco Central de la República Argentina, por lo que su
perfeccionamiento se encuentra sujeto y condicionado a la obtención de la aprobación
antedicha.
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El 18 de septiembre de 2018 se formalizo un acuerdo complementario a los contratos de
Compraventa de acciones mencionados en el párrafo anterior, el cual contempla, que los
compradores se comprometen a restituir las pérdidas mensuales sufridas por el Banco en
virtud del giro ordinario de sus negocios, excluidos los resultados negativos o positivos
que se generen en el patrimonio del Banco por eventos de causa o fecha anterior al 31 de
julio de 2018. La Obligación de Restitución comenzara con efecto retroactivo a los
resultados de la operación del Banco correspondientes al mes de agosto 2018 y se
mantendrá vigentes hasta, lo que sea primero entre (i) la efectiva aprobación del BCRA
de las transacciones instrumentadas bajo los Contratos de Compraventa (ii) la fecha en la
que el total de los montos desembolsados al Banco por las partes en proporción a sus
tenencias accionarias, sea igual a $121.737.000, o (iii) el 31 de diciembre de 2018.
Es en este marco que los compradores han asumido compromisos de restitución a la
entidad por un monto de miles de $ 38.586 como cobertura de las pérdidas producidas
entre los meses de agosto y diciembre del 2018, lo cual fue imputado como Otros
Ingresos Operativos, al 31 de diciembre de 2018 se ha transferido a la Entidad la suma de
miles de $ 9.451.
1.2)

Fecha de autorización de los Estados Financieros

Los presentes Estados Financieros han sido aprobados por el Directorio de Banco
Interfinanzas S.A. y autorizados para ser emitidos con fecha 8 de marzo de 2019.
1.3) Actualización de condiciones existentes al final del periodo sobre el que se
informa
Desde 31 de diciembre de 2018 y hasta la fecha de emisión de los presentes Estados
Financieros, no se han producido modificaciones sobre las condiciones que existían ya en
dicha fecha y que generen una actualización en las notas.
1.4)

Bases de preparación de los Estados Financieros
1.4.1) Resumen de las políticas contables significativas

Los presentes Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con las normas
emitidas por el BCRA, órgano fiscalizador que de acuerdo con el artículo N°36 de la Ley
de Entidades Financieras establece que los Bancos deben utilizar los criterios contables
dispuestos por el mismo. Estas normas emitidas por el BCRA, a partir del 1°
de
enero de 2018 son consistentes con las Normas Internacional de Información Financiera
(NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su
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sigla en inglés) con las particularidades que se describe en el siguiente inciso 1.5)
Diferencias con NIIF.
Los presentes Estados Financieros son los primeros estados financieros al 31 de diciembre
de 2018 de acuerdo con las NIIF. En la preparación de los mismos, la Entidad aplico las
bases de preparación que se informan a continuación. Asimismo, la Entidad contemplo las
excepciones y exenciones previstas en la NIIF 1 “Adopción por primera vez de las NIIF”,
las mismas se describen en la Nota 11. “Adopción por primera vez”.
Los presentes Estados Financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2018 han sido preparados de acuerdo con la NIC 1 “Presentación de Estados
Financieros” y las bases de presentación descriptas a continuación. Las políticas
contables más significativas son:
1.4.1.1.

Unidad de Medida

La NIC 29 “Información financiera en economías hiperinflacionarias”, requiere que los
estados financieros de una entidad cuya moneda funcional sea la de una economía
hiperinflacionaria, independientemente de si están basados en el método del costo
histórico o en el método del costo corriente, sean expresados en términos de la unidad
de medida corriente a la fecha de cierre del período sobre el que se informa.
Para ello, en términos generales, se debe computar en las partidas no monetarias la
inflación producida desde la fecha de adquisición o desde la fecha de revaluación según
corresponda. Si en un período inflacionario, los activos monetarios exceden los pasivos
monetarios, la entidad perderá poder adquisitivo y, si los pasivos monetarios exceden los
activos monetarios, la entidad ganará poder adquisitivo, siempre que tales partidas no se
encuentren sujetas a un mecanismo de ajuste.
En relación con la determinación de estar en presencia de una economía
hiperinflacionaria, la norma detalla una serie de factores de carácter cualitativo,
considerar una tasa acumulada de inflación en tres años que se aproxime o exceda al
100% y la evaluación de que tales circunstancias no se correspondan con hechos que
serán revertidos en el corto plazo. En los últimos años, los niveles de inflación en
Argentina han sido altos, con un significativo incremento en el mes de mayo de 2018, los
cuales derivaron en una tasa de inflación acumulada en los últimos tres años que supera
el 100%, medida de acuerdo con las diferentes combinaciones posibles de índices
disponibles, todos ellos basados en precios mayoristas. Asimismo, se observa la presencia
de ciertos factores cualitativos y circunstancias recientes, tales como la devaluación del
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peso argentino, ajustes tarifarios de servicios públicos, un contexto desfavorable en
materia de financiamiento y proyecciones disponibles que indican que la tendencia
inflacionaria no se revertirá en el corto plazo.
Todo ello lleva a concluir que la economía argentina es de alta inflación, en el marco de
los lineamientos establecidos en la NIC 29 y que por lo tanto el ajuste integral por
inflación se considera necesario para los estados financieros anuales o intermedios con
cierres a partir del 1° de julio de 2018. Es así que la reexpresión monetaria de la
información contable debe efectuarse retroactivamente como si la economía hubiese sido
siempre hiperinflacionaria y deben reexpresarse las cifras correspondientes a los
ejercicios o períodos precedentes que se presentan con fines comparativos, sin que este
hecho modifique las decisiones tomadas en base a la información financiera
correspondiente a dichos ejercicios.
A pesar de ello, conforme lo dispuesto por la Comunicación “A” 3921 del BCRA, que
restringió la aplicación del ajuste por inflación en el año 2003, y la Comunicación “A”
6551 del 22 de febrero de 2019 que estableció la reanudación de la reexpresión de los
estados financieros a partir del 1° de enero de 2020, en base a nuevas disposiciones
reglamentarias que serán emitidas por el mismo regulador, la Entidad no aplica
mecanismos de reexpresión de estados financieros.
La Entidad se encuentra en proceso de evaluación y cuantificación de los efectos que la
aplicación de la NIC 29 produce sobre su situación financiera, patrimonial y los resultados
de la Entidad, estimando que los mismos serán significativos, y por ende, el impacto de
la inflación debería ser tenido en cuenta en la interpretación que se realice de la
información que la Entidad brinda en los presentes estados financieros sobre su situación
financiera, su rendimiento financiero y los flujos de su efectivo.
A los fines de una mejor interpretación del impacto que produciría la aplicación de la NIC
29, describimos a continuación, resumidamente, el proceso de reexpresión.
i. Los activos y pasivos que se corresponden con partidas monetarias
(aquellas con un valor nominal fijo en moneda local) no se reexpresan,
dado que ya se encuentran expresadas en la unidad de medida corriente a
la fecha de cierre del período sobre el cual se informa. La ganancia o
pérdida monetaria neta se incluirá en el resultado del ejercicio por el que
se informa.
ii. Si tales partidas se encuentran sujetas a un mecanismo de ajuste que
compense en alguna medida los efectos de la pérdida en el poder
adquisitivo de la moneda, se ajustarán de acuerdo a tal mecanismo.
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iii.

iv.

v.

vi.
vii.

Las partidas no monetarias medidas a sus valores corrientes al final del
periodo sobre el que se informa, no se reexpresan a efectos de su
presentación en el estado de situación patrimonial, pero el proceso de
ajuste debe completarse para determinar en términos de unidad de
medida homogénea los resultados producidos por la tenencia de esas
partidas no monetarias.
Las partidas no monetarias medidas a costo histórico o a un valor
corriente de una fecha anterior a la de cierre del período sobre el cual se
informa se reexpresan por coeficientes que reflejen la variación ocurrida
en el nivel general de precios desde la fecha de adquisición o revaluación
hasta la fecha de cierre, procediéndose luego a comparar los importes
reexpresados de esos activos con los correspondientes valores
recuperables. Los cargos al resultado del período por consumo de activos
no monetarios (depreciación, amortización, valor residual de activos
dados de baja, etc) se determinarán sobre la base de los nuevos importes
reexpresados.
La reexpresión de los activos no monetarios en los términos de unidad de
medida corriente al final del período sobre el que se informa sin un ajuste
equivalente para propósitos fiscales, da lugar a una diferencia temporaria
gravable y al reconocimiento de un pasivo por impuesto diferido cuya
contrapartida se reconoce en el resultado del período.
los ingresos y gastos se ajustan desde la fecha de origen de las
transacciones que los originan o del correspondiente devengamiento;
los consumos de activos no monetarios medidos a valor corriente del
momento previo al consumo se ajustan desde el momento del consumo
registrado; las partidas del resultado que reflejan o incluyen en su
determinación el consumo de activos medidos en moneda de poder
adquisitivo de una fecha anterior a la de registración del consumo, se
ajustan tomando como base la fecha de origen del activo con el que está
relacionada la partida.

1.4.1.2.

Información comparativa

El Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018 se presenta en forma
comparativa con el cierre de ejercicio al 31 de diciembre de 2017 y 2016.
Los Estados de Resultados, de Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio Neto y
de Flujo de Efectivo se presentan en forma comparativa con el cierre del ejercicio
anterior.
Por aplicación de la NIIF 1 “Adopción por primera vez”, y en virtud de que los presentes
Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 son los primeros que se presentan
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conforme a las NIIF, se incluye el Estado de Situación Financiera de apertura a la fecha
de transición (31 de diciembre de 2016).
1.4.1.3.

Moneda funcional y de presentación

Los presentes Estados Financieros son presentados en miles de pesos ($), los cuales son la
moneda funcional y de presentación de la Entidad.
1.4.1.4.

Conversión y balances

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas en la moneda funcional usando
los tipos de cambio a la fecha de la transacción o medición. Las ganancias y pérdidas de
cambio resultante de la liquidación de dichas operaciones o de la medición al cierre del
ejercicio de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se
reconocen en el estado de resultados integrales.
1.4.1.5.

Criterios de consolidación

Cabe aclarar que Banco Interfinanzas S.A. presenta solo Estados Financieros separados ya
que no posee inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas.
1.4.1.6.

Juicios y estimaciones contables

La preparación de los Estados Financieros de acuerdo con las NIIF requiere que la
Administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las
políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos presentados.
Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.
En ciertos casos los principios contables generalmente aceptados requieren que los
activos o pasivos sean registrados o presentados a su valor razonable. El valor razonable
es el monto al cual un activo puede ser intercambiado, o un pasivo cancelado entre un
comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una
transacción libre. Cuando los precios en mercados activos están disponibles han sido
utilizados como base de valoración. Cuando los precios en mercados activos no están
disponibles, el Banco ha estimado aquellos valores basado en la mejor información
disponible, incluyendo, de ser necesario, el uso de modelos internos valorización y otras
técnicas de evaluación.
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
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evaluación de la capacidad de repago de las 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.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Administración
del Banco a fin de cuantificar ciertos activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos.
Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la
estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.
Principalmente, estas estimaciones realizadas en función de la mejor información
disponible, se refieran a:
-

Previsiones para deudores incobrables (Notas 1.4.1.7.6 y Nota 1.5)
La vida útil de los activos materiales e intangibles (Notas 6.2 y 6.3.)
El valor razonable de activos y pasivos (Notas 3 y Nota 6.7)
Contingencias y compromisos (Nota 8.5)
Impuestos corrientes e impuestos diferidos (Nota 8.7)
1.4.1.7.

Criterio de valuación y exposición

A continuación se describen los principales criterios de valuación y exposición seguidos
para la preparación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 y 31 de
diciembre de 2017:
1.4.1.7.1) Instrumentos financieros:
Reconocimiento inicial y medición posterior:
En el reconocimiento inicial los instrumentos financieros son registrados por sus
valores razonables. Aquellos activos o pasivos financieros que se contabilizan al valor
razonable con cambios en resultados, son registrados a valor razonable menos los
costos de transacción.
Para la medición posterior, la Entidad mide sus activos financieros a valor razonable,
a excepción de aquellos que cumplen con las siguientes dos condiciones para los que
se aplica su costo amortizado:
-

Se mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los
activos para obtener los flujos de efectivo contractuales.
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-

Las condiciones contractuales de los activos financieros dan lugar, en fechas
especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del capital e
intereses sobre el importe pendiente de capital.

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados:
Los activos financieros son clasificados como a valor razonable con cambios en
resultados cuando son mantenidos para negociar o son designados a valor razonable
con cambios en resultados.
Un activo financiero es clasificado como mantenido para negociación si:
-

se adquiere principalmente con el objetivo de venderlo en un futuro inmediato;
en su reconocimiento inicial es parte de una cartera de instrumentos financieros
identificados que el Banco gestiona conjuntamente y para la cual existe evidencia
de un patrón real reciente de obtención de beneficios a corto plazo; o
es un derivado que no haya sido designado como un instrumento de cobertura
eficaz.

-

Un activo financiero distinto de un activo financiero mantenido para negociar puede
ser designado como un activo financiero a valor razonable con cambios en resultados
desde el momento del reconocimiento inicial si:
-

-

con ello se elimina o reduce significativamente alguna incoherencia en la
medición o en el reconocimiento que de otra manera surgiría; o
los activos financieros forman parte de un grupo cuyo rendimiento se gestiona y
evalúa según el criterio del valor razonable, de acuerdo con una estrategia de
inversión o de gestión del riesgo que el Banco tiene documentada, y se facilite
internamente información sobre ese grupo, de acuerdo con el criterio del valor
razonable; o
forman parte de un contrato que contiene uno o más derivados implícitos, y todo
el contrato combinado sea designado como a valor razonable con cambios en
resultados.

Para los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, cualquier
pérdida o ganancia que surja de una nueva medición será reconocida en “resultados
neto por medición de instrumentos financieros a valor razonable con cambios en
resultados”.
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Activos financieros valuados a costo amortizado:
Un activo financiero deberá medirse a costo amortizado si la Entidad tiene la
intención de mantener dichos activos para obtener los flujos de efectivo
contractuales y las condiciones contractuales dan lugar a flujos de efectivo que son
únicamente pagos del capital e intereses sobre el capital pendiente
Método de la tasa de interés efectiva:
El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo
amortizado de un activo y de imputación del ingreso financiero a lo largo del período
relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala
exactamente los flujos de efectivo por cobrar estimados (incluirá todas las
comisiones y puntos de interés pagados o recibidos por las partes del contrato, que
integren la tasa de interés efectiva, así como los costos de transacción y cualquier
otra prima o descuento) a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero o,
cuando sea adecuado, en un período más corto, con el importe neto en libros del
activo financiero reconocido inicialmente.
El ingreso es reconocido en base a la tasa de interés efectiva para los Préstamos y
otras cuentas por cobrar distintos de los activos financieros clasificados a valor
razonable con cambios en resultados.
Pasivos financieros:
Después del reconocimiento inicial, los pasivos financieros han sido valuados al costo
amortizado utilizado el método del interés efectivo, excepto por los Pasivos
Financieros medidos a valor razonable y Operaciones de Pase.
1.4.1.7.2) Reconocimiento de ingresos y egresos:
Ingresos y egresos por intereses:
Los ingresos y egresos se reconocen usando el método de la tasa de interés efectiva.
El cálculo de la tasa de interés efectiva incluye los costos de transacción, comisiones
y otros conceptos pagados o recibidos que forman parte de la tasa de interés
efectiva.
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Los ingresos por intereses incluyen los rendimientos sobre las inversiones de renta,
así como el descuento y la prima sobre los instrumentos financieros.
Comisiones por servicios y otros similares:
Las comisiones por servicios, honorarios y otros similares se reconocen cuando se
prestan los servicios relacionados con los mismos.
Los egresos, por ejemplo por honorarios y otros similares que se relacionen
principalmente con transacciones y servicios, se reconocen cuando se reciben los
mismos.
Comisiones por préstamos:
Las comisiones cobradas y los costos directos relacionados con el otorgamiento de las
financiaciones son reconocidos y diferidos ajustando la tasa de interés efectiva de
las mismas.
1.4.1.7.3) Activos financieros que no se dan de baja en cuentas
El tratamiento contable de las transferencias de activos financieros está condicionado
por el grado y la forma en que se traspasan a terceros los riesgos y beneficios asociados a
los activos que se transfieren:
•

•

Si los riesgos y beneficios se traspasan sustancialmente a terceros, caso de
las ventas incondicionales, de las ventas con pacto de retrocompra por su
valor razonable en la fecha de la retrocompra, de las ventas de activos
financieros con una opción de compra adquirida, de las utilizaciones de
activos en que el cedente no retiene financiaciones subordinadas ni
concede ningún tipo de mejora crediticia a los nuevos titulares y otros
casos similares, el activo financiero transferido se da de baja del Estado
de Situación Financiera, reconociéndose simultáneamente cualquier
derecho u obligación retenido o creado como consecuencia de la
transferencia.
Si se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios asociados al activo
financiero transferido, caso de las ventas de activos financieros con pacto
de retrocompra por un precio fijo o por el precio de venta más un interés,
de los contratos de préstamo de valores en los que el prestatario tiene la
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obligación de devolver los mismos o similares activos y otros casos
análogos, el activo financiero transferido no se da de baja del Estado de
Situación Financiera y se continúa valorando con los mismos criterios
utilizados antes de la transferencia y, se reconocen contablemente:
un pasivo financiero asociado por un importe igual al de la
contraprestación recibida, que se valora posteriormente a su
costo amortizado.
los ingresos del activo financiero transferido (pero no dado
de baja) y los egresos del nuevo pasivo financiero.
•

Si ni se transfieren ni se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios
asociados al activo financiero transferido, caso de las ventas de activos
financieros con una opción de compra adquirida o de venta emitida, de las
securitizaciones en las que el cedente asume una financiación
subordinada u otro tipo de mejoras crediticias por una parte del activo
transferido y otros casos semejantes, se distingue entre:
Si la entidad cedente no retiene el control del activo
financiero transferido: se da de baja del Estado de Situación
Financiera y se reconoce cualquier derecho u obligación retenido
o creado como consecuencia de la transferencia.
Si la entidad cedente retiene el control del activo
financiero transferido: continúa reconociéndolo en el Estado de
Situación Financiera por un importe igual a su exposición a los
cambios de valor que pueda experimentar y reconoce un pasivo
financiero asociado al activo financiero transferido. El importe
neto del activo transferido y el pasivo asociado será el costo
amortizado de los derechos y obligaciones retenidos, si el activo
transferido se mide por su costo amortizado, o el valor razonable
de los derechos y obligaciones retenidos, si el activo transferido
se mide por su valor razonable.

De acuerdo con lo anterior, los activos financieros sólo se dan de baja del Estado de
Situación Financiera cuando se han extinguido los derechos sobre los flujos de efectivo
que generan o cuando se han transferido sustancialmente a terceros los riesgos y
beneficios que llevan implícitos. De forma similar, los pasivos financieros sólo se dan de
baja del Estado de Situación Financiera cuando se han extinguido las obligaciones que
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generan o cuando se adquieren con la intención de cancelarlos o de recolocarlos de
nuevo y esto se lleva a cabo.
1.4.1.7.4) Reclasificaciones de Activos
Se realiza la reclasificación de los activos financieros cuando ocurre un cambio en el
modelo de negocio bajo los cuales son mantenidos. La reclasificación se realiza de
manera prospectiva.
1.4.1.7.5) Compensación de activos y pasivos financieros
Los activos y pasivos financieros son objeto de compensación, es decir, de presentación
en el Estado de Situación Financiera por su importe neto, sólo cuando las entidades
dependientes tienen tanto el derecho, exigible legalmente, de compensar los importes
reconocidos en los citados instrumentos, como la intención de liquidar la cantidad neta,
o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea.
1.4.1.7.6) Previsiones por riesgo de incobrabilidad
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 las 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.
1.4.1.7.7) Instrumentos financieros derivados
Los instrumentos financieros derivados son reconocidos inicialmente al valor razonable
desde la fecha del contrato. Subsecuentemente, los mismos son valuados a sus valores
razonables. Se incluyen las operaciones concertadas de compras y ventas de moneda
extranjera liquidables en pesos. Los resultados generados se encuentran imputados en el
Estado de Resultados de cada período/ejercicio.
1.4.1.7.8) Propiedad, planta y equipos
La Entidad ha determinado que dichas clases de Propiedad, Planta y Equipo al momento
de su medición inicial se considerará el costo de las mismas.
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Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de “Propiedades,
Planta y Equipo” se valuará por su costo menos la depreciación acumulada y el importe
acumulado que surge de las pérdidas por deterioro del valor.
Los métodos de depreciación y las vidas útiles se revisan a cada cierre de ejercicio y son
ajustados, en caso de corresponder.
1.4.1.7.9) Activos Intangibles
Los activos intangibles comprenden los costos de adquisición e implementación de
desarrollo de sistemas, los cuales son medidos a su costo menos amortización acumulada
y cualquier deterioro, en caso de existir.
Los desembolsos posteriores relacionados con el desarrollo de sistema se capitalizan
únicamente si incrementan los beneficios económicos del activo relacionado. Todas las
otras erogaciones se reconocen como pérdida cuando se incurren.
Los desarrollos de sistemas se amortizan aplicando el método de la línea recta sobre su
vida útil estimada, desde la fecha en la cual el mismo está disponible para su uso y
reconocidos en el Estado de Resultados. La vida útil estimada es de 60 meses.
Los métodos de amortización, así como las vidas útiles se revisan a cada cierre de
ejercicio, y se ajustan en caso de corresponder.
1.4.1.7.10) Otros activos no financieros
Otros bienes diversos – Modelo de Valor Razonable
La Entidad ha determinado que respecto de los otros bienes diversos, al momento de
efectuar su medición inicial, se considerará el costo de los mismos
Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, en el caso de inmuebles este se
mide a su valor razonable a la fecha de revaluación menos la depreciación acumulada y
el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor, en caso de existir.
La medición a valor razonable son realizadas por valuadores externos, cuya selección se
realiza considerando el conocimiento del mercado que tienen.
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1.4.1.7.11) Impuestos a las ganancias
El Impuesto a las ganancias se calcula en base a los Estados Financieros de Banco
Interfinanzas S.A.
El cargo por impuesto a las ganancias comprende el cargo por el impuesto corriente y
diferido.
El cargo por impuesto corriente comprende el impuesto a pagar (o recuperar) por la
ganancia (o la pérdida) gravada del ejercicio y cualquier ajuste al saldo a pagar o cobrar
con relación a los años anteriores. Se mide aplicando las alícuotas de impuesto que
surgen de leyes sancionadas o sustancialmente sancionadas a la fecha de cierre.
El cargo por impuesto diferido se reconoce en relación con las diferencias temporarias
entre el saldo contable de activos y pasivos para propósitos de presentación de
información contable y los montos usados para fines impositivos. La medición de los
activos y pasivos por impuestos diferidos se efectúa en base a la tasa de impuesto que,
de acuerdo a la legislación tributaria vigente, se deba aplicar en el año en que los activos
y pasivos por impuestos diferidos sean realizados o liquidados. Los efectos futuros de
cambios en la legislación tributaria o en las tasas de impuestos son reconocidos en los
impuestos diferidos a partir de la fecha en que la ley que aprueba dichos cambios sea
publicada.
Los activos por impuesto diferido y los pasivos por impuesto diferido se muestran netos
en los Estados de Situación Financiera cuando los activos por impuesto diferido y los
pasivos por impuesto diferido se relacionan con impuestos gravados por la misma
autoridad fiscal y son del mismo contribuyente.
1.4.1.7.12) Impuestos a las Ganancias Mínima Presunta
La ley 25.063 ha establecido un impuesto del 1% determinado sobre la base de los activos
al cierre de cada ejercicio. El Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta efectivamente
abonado, correspondiente al ejercicio fiscal que se liquida, puede ser considerado como
pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias siempre que se verifique, en cualesquiera de
los diez ejercicios inmediatos siguientes, un excedente del Impuesto a las Ganancias no
absorbido por el impuesto a la ganancia mínima presunta del mismo periodo fiscal.
Por ello, la recuperabilidad de los montos expuestos está sujeta a que la Entidad genere
Impuesto a las Ganancias en un monto suficiente que le permita aplicar tales importes
como pago a cuenta de ese impuesto.
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Asimismo, el impuesto queda derogado para los ejercicios que se inicien a partir del 1°
de enero de 2019 conforme el art 76 de la Ley 27.260 B.O. 22 de julio de 2016.
1.4.1.7.13) Provisiones
Las provisiones son pasivos en los que existe incertidumbre acerca de su cuantía o
vencimiento. Estas provisiones se reconocen en el Estado de Situación Financiera cuando
se cumplen los siguientes requisitos:
-

es una obligación presente (legal o constructiva) como resultado de hechos pasados y;
a la fecha de los estados financieros es probable que el Banco tenga que
desprenderse de recursos para cancelar la obligación y la cuantía de estos recursos
puedan medirse de manera fiable.

Un pasivo contingente es toda obligación surgida de hechos pasados cuya existencia
quedará confirmada sólo si llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos y que no
están bajo el control del Banco.
Las cuentas anuales recogen todas las provisiones significativas con respecto a las cuales
se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de
lo contrario. Las provisiones son cuantificadas usando la mejor información disponible
como consecuencia de eventos que las originan y son revisadas y ajustadas en ocasión de
cada cierre contable y se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las
cuales fueron originalmente reconocidas; procediéndose a su reversión, total o parcial,
cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen.
1.4.2) Cambios en políticas contables
A través de la Com. “A” 6454 el BCRA ha emitido el listado de las NIIF cuya entrada en
vigencia es anterior al 31 de diciembre de 2018, la cual se encuentra en línea con la
Circular de Adopción de las NIIF 1, aprobada por la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas. Dicha comunicación ha sido emitida con el
objetivo de ser utilizado para la estandarización de las imputaciones contables que,
como consecuencia de la aplicación de las NIIF, las entidades deban realizar a partir de
los ejercicios iniciados el 1° de enero de 2018.
Asimismo, según lo establecido en el art 14 inc.e) de la Carta Orgánica del B.C.R.A. y el
art. 36 de la Ley de Entidades Financieras, a medida que se aprueben nuevas Normas
Internacionales de Información Financiera, modificaciones o derogación de las vigentes y,
una vez que estos cambios sean adoptados a través de Circulares de Adopción de la
Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, el B.C.R.A. se
expedirá acerca de su aprobación para las entidades financieras. Con carácter general,
Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 8 de marzo de 2019

BECHER Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. - Tº I - Fº 21

Dra. Gabriela Ameal

Enrique F. Tisné

Fabio M. Calcaterra

Dr. José Luis Gonzalez (Socio)

Comisión Fiscalizadora

Gerente General

Presidente

Contador Público (U.B.A.)

Contadora Pública (UAJFK)
C.P.C.E.C.A.B.A.- Tº 172 - Fº 26

C.P.C.E.C.A.B.A. - Tomo 118 - Folio 30

Banco Interfinanzas S.A.

Hoja 16 de 71

Bouchard 547 Piso 24 – Capital Federal

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Presentadas en forma comparativa con el ejercicio anterior)
(En miles de pesos)
no se admitirá la aplicación anticipada de ninguna NIIF, a menos que en oportunidad de
adoptarse, se defina específicamente.
Las normas, modificaciones e interpretaciones que fueron emitidas pero que aún no han
entrado en vigencia para el año 2018 se resumen a continuación pero no tuvieron efecto
en los presentes Estados Financieros.

NIIF 16

Arrendamientos
(Publicada
en
2016)

NIIF 17

Contratos de Seguros
(Publicada mayo-2017)

CINIIF 23

Incertidumbre sobre el
tratamiento del impuesto
a las ganancias (Publicada
en junio-2017)

enero-

La nueva norma introduce un único modelo de
contabilidad para el arrendatario y requiere que
éste reconozca los activos y pasivos de todos los
contratos de arrendamiento. Las únicas
excepciones son los contratos a corto plazo y
aquellos cuyo subyacente sea de bajo valor. El
arrendatario debe reconocer en el activo un
derecho de uso que representa su derecho a
utilizar el activo arrendado, y un pasivo por
arrendamiento que representa su obligación de
realizar los pagos de arrendamiento.
Con respecto a la contabilidad del arrendador, la
NIIF 16 mantiene sustancialmente los requisitos
contables de la NIC 17. En consecuencia, el
arrendador
continúa
clasificando
sus
arrendamientos como arrendamientos operativos
o financieros, y contabiliza cada uno de esos dos
tipos de contratos de arrendamiento de manera
diferente.
Esta norma es efectiva para los ejercicios
iniciados en o después del 1° de enero de 2019.
Se establece el marco integral basado en
principios para la medición y presentación de
todos los contratos de seguro.
La norma entrará en vigencia para los ejercicios
que comiencen a partir del 1° de noviembre de
2021.
Se clarifica el reconocimiento y las exigencias de
medición de la NIC 12 “Impuesto a las
ganancias”, que son aplicados cuando hay
incertidumbre sobre el tratamiento del impuesto
a las ganancias.
Esta norma entrará en vigencia para los
ejercicios que comiencen a partir del 1° de
enero de 2019.
Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 8 de marzo de 2019

BECHER Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. - Tº I - Fº 21

Dra. Gabriela Ameal

Enrique F. Tisné

Fabio M. Calcaterra

Dr. José Luis Gonzalez (Socio)

Comisión Fiscalizadora

Gerente General

Presidente

Contador Público (U.B.A.)

Contadora Pública (UAJFK)
C.P.C.E.C.A.B.A.- Tº 172 - Fº 26

C.P.C.E.C.A.B.A. - Tomo 118 - Folio 30

Banco Interfinanzas S.A.

Hoja 17 de 71

Bouchard 547 Piso 24 – Capital Federal

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Presentadas en forma comparativa con el ejercicio anterior)
(En miles de pesos)

1.4.3) Cambios estimaciones contables
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 no se han llevado a cabo
cambios en las estimaciones contables llevadas por Banco de Interfinanzas S.A.
1.4.4) Aplicación por primera vez de una NIIF
Con fecha 12 de febrero de 2014, el B.C.R.A. emitió la Comunicación "A" 5541 mediante
la cual fueron establecidos los lineamientos generales para un proceso de convergencia
hacia las N.I.I.F. emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad,
para la confección de estados contables de las entidades bajo su supervisión
correspondientes a ejercicios anuales iniciados a partir del 1° de enero de 2018, así como
de sus períodos intermedios.
Es por ello, que la Entidad se encuentra aplicando las NIIF por primera vez en sus estados
financieros al 31 de diciembre de 2018 en forma consistente con lo descripto en la Nota
11.
1.4.5) Impacto de una NIIF emitida no aplicada, no entrada en vigencia
A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros no se ha emitido una nueva
norma o interpretación que habiendo sido emitida, todavía no ha entrado en vigor y que
la Entidad no haya aplicado.
1.4.6) Causas de incertidumbre en las estimaciones
La Entidad se encuentra sujeta a varios tipos de reclamos, juicios y otros procesos
legales, en donde un tercero se encuentra reclamando pagos por daños alegados,
reintegros por pérdidas o indemnizaciones. Generalmente, la deuda potencial de la
Entidad, con respecto a los terceros antes mencionados, no puede ser estimada con
certeza. La gerencia revisa periódicamente el estado de cada uno de los asuntos
significativos y calcula la potencial exposición financiera, de corresponder. Cuando una
pérdida potencial, derivada de reclamos, juicios y otros procesos legales, es considerada
probable y el monto puede ser razonablemente estimado, se registra una provisión. Las
provisiones por pérdidas contingentes reflejan una estimación razonable de las pérdidas a
ser incurridas, basadas en la información disponible por la gerencia a la fecha de la
preparación de los presentes Estados Financieros.
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Estas estimaciones de contingencias para cada caso en instancia judicial encuentran
sustento en las recomendaciones que al respecto practica cada estudio jurídico externo
al cual se le encomendó el seguimiento y atención de los mismos. Por su parte, los casos
en instancia de mediación son estimados con base en los parámetros que brinda la
jurisprudencia actual para supuestos de características análogas.
La preparación de Estados Financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de
estimaciones. También requiere que la Gerencia ejerza su juicio de valor en el proceso
de aplicación de las políticas contables de la Entidad.
1.4.7) Corrección de errores de ejercicios anteriores
A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros no se han puesto en evidencia
errores significativos producidos en periodos anteriores.
1.4.8) Hechos ocurridos después del ejercicio sobre el que se informa
A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros no se han producidos hechos
ocurridos después del cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 que
impliquen un ajuste y/o que si bien no implican un ajuste son materiales más allá de los
detallado en la Nota 1.1).
1.4.9) Empresa en marcha
A la fecha de los presentes Estados Financieros, no existe incertidumbre respecto de
sucesos o condiciones que puedan aportar dudas sobre la posibilidad de que la Entidad
siga operando normalmente como empresa en marcha.
1.5)

Diferencias con NIIF

De acuerdo con lo establecido por la Com. “A” 6114 y modificatorias, se estableció que a
partir de los ejercicios iniciados el 1° de enero de 2018, las entidades financieras
deberán comenzar a registrar sus operaciones y variaciones patrimoniales y elaborar sus
estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera
emitidas por el International Accounting Standards Board y adoptadas hasta la fecha por
la Resolución Técnica Nº 26 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas y sus modificatorias, cuya fecha de entrada en vigencia sea anterior
al 31 de diciembre de 2018.
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Este marco contable se basa en la aplicación de las NIIF, para los estados financieros con
la única excepción transitoria del punto 5.5 "Deterioro de Valor" de la NIIF Nº 9
"Instrumentos Financieros".
Respecto de las previsiones por riesgo de incobrabilidad, continuarán vigentes las normas
sobre "Previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad" establecidas por el BCRA.
Adicionalmente, tal como se detalló en la nota 1.4.1.1. Unidad de Medida, Comunicación
“A” 6551 del 22 de febrero de 2019 estableció la reanudación de la reexpresión de los
estados financieros a partir del 1° de enero de 2020, por lo que la Entidad no aplica
mecanismos de reexpresión de estados financieros establecidos en la NIC 29 “Información
Financiera en Economías Hiperinflacionarias”.

NOTA 2. SOBRE ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
La Entidad no posee inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos.

NOTA 3. ACTIVOS FINANCIEROS Y PASIVOS FINANCIEROS
Definiciones
Un “instrumento financiero” es cualquier contrato que aumenta un activo financiero de
una entidad y, simultáneamente, un pasivo financiero o instrumento de capital de otra
entidad.
Un “instrumento de capital” es un ente jurídico que evidencia una participación residual
en los activos de la entidad que lo emite una vez deducidos todos sus pasivos.
Un “derivado financiero” es un instrumento financiero cuyo valor cambia como respuesta
a los cambios en una variable observable de mercado (tal como un tipo de interés, de
cambio, el precio de un instrumento financiero o un índice de mercado, incluyendo las
calificaciones crediticias), cuya inversión inicial es muy pequeña en relación a otros
instrumentos financieros con respuesta similar a los cambios en las condiciones de
mercado y que se liquida, generalmente, en una fecha futura.
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3.1. Categorías de activos financieros y pasivos financieros
Los activos financieros son clasificados dentro de las siguientes categorías:
-

Activos financieros medidos a costo amortizado
Activos financieros medidos a valor razonable con cambio en otros resultados
integrales.
Activos financieros medidos a valor razonable con cambio en resultados

Esta clasificación se encuentra basada en:
- El modelo de negocio de la Entidad para gestionar dichos activos financieros
- Las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero.
Activos y pasivos financieros designados a valor razonable
Descripción

31/12/2018

1) Títulos de Deuda a Valor Razonable
2) Operaciones de Pase
3) Otros Activos Financieros
4) Activos Financieros entregados en garantía
5) Inversiones en Instrumentos de patrimonio
6) Pasivos a Valor Razonable con cambio en resultados
7) Operaciones de Pase

261.974
22.359
251.387
14.399
6.703
265.697
151.796

31/12/2017
22.775
55.158
111.402
23.438
3.438
28.261
9.582

Las principales tenencias que componen los activos financieros del Banco son las
siguientes:
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CONCEPTO

31/12/2018

1) Títulos de Deuda a Valor Razonable:
Bonos de la República Argentina con Dto en Pesos (DICP)
Bonos Rep. Arg. Con Val. Neg. Vinculados al PBI (TVPP)
Bonos Rep. Arg. Con Val. Neg. Vinculados al PBI Dl (TVPY)
Bonos de la Nación Argentina en Dl 7,625% 2037 (AA37D)
Bonos de la República Argentina con Dto en Pesos (DICY)
Bonos de la Nación Argentina en Dl 7,125% 2037 (AC17D)
Letras del Tesoro en Dl 11.01.2019 (LTDE9)
Letras del Tesoro en Dl 29.03.2019 (L2DM9)
Bonos de la Nación Argentina en Dl 8,75% 2024 (AY24D)
Tit. Par en DL regidos por la ley de New York (PARY)
LELIQ en pesos vencimiento 02.01.2019 (Y02E9)
LELIQ en pesos vencimiento 03.01.2019 (Y03E9)
LELIQ en pesos vencimiento 04.01.2019 (Y04E9)
LELIQ en pesos vencimiento 07.01.2019 (Y07E9)
LEBAC en pesos vencimiento 17.01.2018 (I17E8)
LEBAC en pesos vencimiento 21.02.2018 (I21F8)
TOTAL

2.623
2
11.530
10.740
9.416
5.986
3.040
865
33.435
17.040
11.753
37.218
103.474
14.852
261.974

CONCEPTO

31/12/2018

2) Operaciones de Pase:
Deudores financieros por pases activos de títulos públicos - Capitales
Intereses devengados a cobrar por pases activos
Intereses devengados a cobrar por pases activos con el B.C.R.A.
TOTAL

CONCEPTO

CONCEPTO

31/12/2017

55.151

113
22.359

7
55.158

28.640
179.503
43.244
251.387

31/12/2018

4) Activos Financieros Entregados en Garantía:
Depósitos en garantía ROFEX y MAE
Compras a término de instrumentos de regulación monetaria por operaciones de
pase
TOTAL

20
4
17.927
4.824
22.775

22.246

31/12/2018

3) Otros Activos Financieros:
Deudores financieros por ventas de moneda extranjera al contado a liquidar
Compras a término de títulos públicos a valor razonable por operaciones de pase
Deudores no financieros por ventas de títulos públicos al contado a liquidar
TOTAL

31/12/2017

31/12/2017
111.402
111.402

31/12/2017

14.399

12.826

14.399

10.612
23.438
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31/12/2018

CONCEPTO
5) Inversiones en Instrumentos de Patrimonio:
Mercado Abierto Electronico S.A.
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A.
TOTAL

5.235
1.468
6.703

31/12/2017
2.305
1.133
3.438

Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados
Las principales tenencias que componen los pasivos financieros del Banco son las
siguientes:
CONCEPTO

31/12/2018

1) Pasivos a Valor Razonable con cambios en resultados:
Obligaciones por operaciones con títulos de terceros
TOTAL

265.697
265.697

CONCEPTO

31/12/2018

2) Operaciones de Pase:
Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos - Capitales
Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos - Capitales
Intereses devengados a pagar por pases pasivos
TOTAL

150.531
1.265
151.796

31/12/2017
28.261
28.261

31/12/2017
9.541
41
9.582

Inversiones en Instrumentos de patrimonio designadas a valor razonable con cambios en
el ORI
Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 el Banco no posee inversiones en
instrumentos de patrimonio designadas a valor razonable con cambios en el ORI.
Reclasificación de activos financieros
Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 el Banco no ha realizado
reclasificaciones de activos financieros.
3.2. Medición del valor razonable
El valor razonable se define como el precio que se recibiría por la venta de un activo o se
pagaría por la transferencia de un pasivo en una transacción ordenada en el mercado
principal (o más ventajoso) en la fecha de la medición en condiciones de mercado
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presentes (es decir, un precio de salida) independientemente de si ese precio es
observable directamente o estimado utilizando otra técnica de valoración. La medición a
valor razonable supone que la transacción de venta del activo o transferencia del pasivo
tiene lugar en el mercado principal del activo o pasivo o en el mercado más ventajoso
para el activo o pasivo.
Para aquellos instrumentos financieros sin precios de mercado disponibles, los valores
razonables se han estimado utilizando transacciones recientes de instrumentos análogos
y, en su defecto, los valores actuales u otras técnicas de valuación basadas en modelos
matemáticos de valoración suficientemente contrastados por la comunidad financiera
internacional. En la utilización de estos modelos, se tienen en consideración las
peculiaridades específicas del activo o pasivo a valorar y, muy especialmente, los
distintos tipos de riesgos que el activo o pasivo lleva asociados.
Estas técnicas son inherentemente subjetivas y se ven significativamente afectadas por
los supuestos utilizados, incluyendo la tasa de descuentos, las estimaciones de flujos de
efectivo futuros y las hipótesis de prepago. En ese sentido, pueden dar lugar a que el
valor razonable así estimado de un activo o pasivo no coincida exactamente con el precio
al que el activo o pasivo podría ser entregado o liquidado en la fecha de su valoración y
no puedan ser justificadas en comparación con mercados independientes.
A continuación se detalla los métodos utilizados para la estimación del valor razonable de
los instrumentos financieros:
Medida del valor razonable y jerarquía
La NIIF 13 “Medición del Valor Razonable” establece una jerarquía de valor razonable,
que segrega los insumos y/o supuestos de técnicas de valoración utilizados para medir el
valor razonable de instrumentos financieros. La jerarquía brinda la máxima prioridad a
precios cotizados no ajustados en mercados activos, para activos o pasivos idénticos
(Nivel 1) y la más baja prioridad a las medidas que implican importantes entradas o
insumos no observables (Nivel 3). Los tres niveles de la jerarquía de valor razonable son
los siguientes:
Nivel 1: los datos de entrada son precios cotizados (no ajustados) en mercados para
activos y pasivos idénticos para los cuales el Banco puede acceder a la fecha de
medición.
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Nivel 2: los datos de entrada son distintos a los precios cotizados incluidos en el
Nivel 1 que son observables para activos y pasivos, directa o indirectamente.
Nivel 3: los datos de entradas son no observables para el activo o pasivo.
La mejor evidencia del valor razonable de un instrumento financiero en el momento
inicial es el precio de la transacción observado en el mercado (Nivel 1).
En los casos donde no puedan observarse cotizaciones, la Dirección realiza su mejor
estimación del precio que el mercado fijaría utilizando para ello sus propios modelos
internos que utilizan en la mayoría de los casos datos basados en parámetros observables
de mercado como inputs significativos (Nivel 2)
La Entidad no utiliza datos significativos no observables en datos de mercado (Nivel 3).
3.3. Información sobre activos y pasivos financieros medidos a valor
razonable en el Estado de Situación Financiera
La siguiente tabla muestra el análisis de los instrumentos financieros registrados a valor
razonable por niveles de jerarquía:
Instrumentos financieros valuados a valor razonable

Nivel 2

x
x
x
x

Títulos de Deuda a Valor Razonable
Operaciones de Pase
Otros Activos Financieros
Activos Financieros entregados en garantía
Inversiones en Instrumentos de patrimonio
Total de Activos
Pasivos a Valor Razonable con cambio en resultados
Operaciones de Pase
Total de Pasivos

x
x
x

Instrumentos financieros valuados a valor razonable
Títulos de Deuda a Valor Razonable
Operaciones de Pase
Otros Activos Financieros
Activos Financieros entregados en garantía
Inversiones en Instrumentos de patrimonio
Total de Activos
Pasivos a Valor Razonable con cambio en resultados
Operaciones de Pase
Total de Pasivos

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

x
x
x
x
x
x

Total al
31/12/2018
261.974
22.359
251.387
14.399
6.703
556.822
265.697
151.796
417.493
Total al
31/12/2017
22.775
55.158
111.402
23.438
3.438
216.211
28.261
9.582
28.261
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Presentadas en forma comparativa con el ejercicio anterior)
(En miles de pesos)
El valor razonable estimado de los activos financieros: títulos de deuda a valor razonable
con cambios en resultados, operaciones de pase, otros activos financieros, activos
financieros entregados en garantía e inversiones en instrumentos de patrimonio, se han
determinado utilizando valores de mercado, o los precios cotizados en el mercado de
instrumentos financieros con características similares.
Las inversiones con vencimiento en menos de un año se valúan a su valor registrado,
porque son, debido a su corto plazo de madurez, consideradas que tienen un valor
razonable que no es significativamente diferente de su valor registrado.
3.4. Información sobre activos y pasivos financieros no medidos a valor
razonable en el Estado de Situación Financiera.
Un activo financiero deberá medirse a costo amortizado si la Entidad tiene la intención
de mantener dichos activos para obtener los flujos de efectivo contractuales y las
condiciones contractuales dan lugar a flujos de efectivo que son únicamente pagos del
principal e intereses sobre el principal pendiente.
Teniendo en cuenta el modelo del negocio Banco Interfinanzas S.A. ha determinado
valuar los préstamos a costo amortizado, dado que la Entidad tiene la intención de
mantener dichos activos para obtener los flujos de efectivo contractuales y las
condiciones contractuales dan lugar a flujos de efectivo que son únicamente pagos del
principal e intereses sobre el principal pendiente.
A continuación se presenta los activos y pasivos financieros del Banco y valuados a su
costo de amortización al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017:
Detalle
Efectivo y depósitos en Bancos
Otros Activos Financieros
Préstamos y otras financiaciones
Activos financieros entregados en garantía
Total de Activos
Depósitos
Otros pasivos financieros
Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras
Total de Pasivos

Valor de Costo
amortizado al
31/12/2018
192.501
49.331
385.760
26.142
653.734
549.230
105.320
95
654.645

Valor de Costo
amortizado al
31/12/2017
84.922
20.628
445.050
10.869
561.469
415.818
153.300
10.047
579.165
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Presentadas en forma comparativa con el ejercicio anterior)
(En miles de pesos)
Las principales tenencias que componen los activos financieros a costos amortizado del
Banco son las siguientes:
CONCEPTO

31/12/2018 31/12/2017

1) Efectivo y Dépositos en Bancos:
Efectivo
Entidades Financieras y Corresponsales
Otros

3.585
188.916
192.501

TOTAL
CONCEPTO

2.193
44.054
38.675
84.922

31/12/2018 31/12/2017

2) Otros Activos Financieros:
Deudores varios
Intereses devengados a cobrar
(Previsión por riesgo de incobrabilidad de otros créditos diversos)

49.299
32
49.331

TOTAL

CONCEPTO

20.609
40
(21)
20.628

31/12/2018 31/12/2017

3) Préstamos y Otras Financiaciones:
Sector Público No Financiero
Préstamos garantizados - Decreto 1387/01
Ajustes dev. a cobrar por préstamos garantizados con cláusula CER
BCRA
Otras Entidades Financieras
Documentos descontados
Intereses compensatorios devengados a cobrar por documentos
(Previsión por riesgo de incobrabilidad)
Sector Privado no financiero y Residentes en el exterior
Adelantos en Cuenta Corriente
Documentos
Otros Prestamos
Personales
Prendarios
Partidas Pendientes de Imputación
(Previsión por riesgo de incobrabilidad)
TOTAL

9
9
603
581
27
(5)
385.148
42.452
75.733
17.738
10.611
259.635
(21.021)
385.760

81
10
71
2.935
2.807
158
(30)
442.034
135.758
46.299
5.860
13.726
248.901
1.820
(10.330)
445.050
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Presentadas en forma comparativa con el ejercicio anterior)
(En miles de pesos)
CONCEPTO

31/12/2018 31/12/2017

4) Activos Financieros entregados en garantía:
Cámaras electrónicas de compensación en el BCRA

25.813
300
29
26.142

Depósitos en garantía ROFEX y MAE
Otros
TOTAL

10.836
33
10.869

Los pasivos financieros a costo amortizado, se incluyen en las siguientes partidas:
CONCEPTO

31/12/2018 31/12/2017

1) Dépositos:
Sector Público no Financiero
Sector Financiero
Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior
Cuentas Corrientes
Caja de Ahorro
Otros depositos
Plazo Fijo
TOTAL

549.230
20.365
140.236
377.828
10.801
549.230

CONCEPTO

415.818
36.448
92.480
95
286.795
415.818

31/12/2018 31/12/2017

2) Otros Pasivos Financieros:
Cobros no aplicados - Deudores registrados en partidas fuera de balance
Acreedores no financieros por compras de títulos públicos al contado a
liquidar
Acreedores financieros por compras de moneda extranjera al contado a
liquidar
Comisiones devengadas a pagar
Diversas sujetas a efectivo mínimo
Diversas no sujetas a efectivo mínimo
Cobranzas y otras operaciones por cuenta de terceros
Otras obligaciones
TOTAL

63

-

49.557

-

436
11.564
895
14.449
28.356
105.320

149.185
3.188
867
60
153.300
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Presentadas en forma comparativa con el ejercicio anterior)
(En miles de pesos)
CONCEPTO

31/12/2018 31/12/2017

3) Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras:
Financiaciones recibidas de entidades financieras locales
Int. Dev. a pagar por finan. recibidas de entidades financieras locales
Banco Central de la República Argentina -Ley 25730
TOTAL

95
95

10.000
47
10.047

De acuerdo a las estimaciones realizadas por el Banco el valor razonable de los activos
financieros y pasivos financieros no difiere de forma significativa del costo amortizado
determinado.
3.5. Pasivos financieros medidos a valor razonable con mejora crediticia
Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 el Banco no posee Pasivos
financieros medidos a valor razonable con mejora crediticia.
3.6. Compensación de activos y pasivos financieros.
Los activos y pasivos financieros son objeto de compensación, es decir, de presentación
en el Estado de Situación Financiera por su importe neto, sólo cuando las entidades
dependientes tienen tanto el derecho, exigible legalmente, de compensar los importes
reconocidos en los citados instrumentos, como la intención de liquidar la cantidad neta,
o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea. Al 31 de
diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, no existen activos y pasivos financieros
que reúnan las condiciones para la compensación de saldos.
3.7. Garantía Colateral
3.7.1) Activos financieros entregados en garantía
El Banco mantiene cuentas corrientes especiales de garantías abiertas en BCRA por las
operaciones vinculadas con las cámaras electrónicas de compensación y otras similares.
Adicionalmente la Entidad mantiene activos financieros afectados en garantía de
operaciones de futuros en moneda extranjera liquidables en pesos concertadas en el
ROFEX.
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 la Entidad posee activos
financieros entregados en garantías:
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Presentadas en forma comparativa con el ejercicio anterior)
(En miles de pesos)
Detalle
BCRA – Cámaras electrónicas de compensación
ROFEX y MAE
Otros
Total

31/12/2018 31/12/2017
25.813
10.836
14.699
12.826
29
33
40.541
23.695

3.7.2.) Garantías recibidas/otorgadas
Se consideran garantías financieras los contratos por los que una entidad se obliga a
pagar cantidades concretas por cuenta de un tercero en el supuesto de que el cliente no
cumpla con el pago en la fecha acordada, independientemente de la forma en que esté
instrumentada la obligación.
Las garantías financieras, cualquiera que sea su titular, instrumentación y otra
circunstancia, se analizan periódicamente. Asimismo, son inicialmente reconocidas en los
estados financieros al valor razonable a la fecha en que la garantía fue emitida.
Subsecuente al reconocimiento inicial, el pasivo bancario por dichas garantías es medido
al mayor entre el reconocimiento inicial, menos la amortización calculada para reconocer
en el estado de ganancias o pérdidas, el ingreso por comisiones devengado sobre la base
de línea recta sobre la vida de la garantía y el mejor estimado del desembolso requerido
para cancelar cualquier obligación financiera que surja a la fecha del estado de situación
financiera. Estos estimados son determinados con base a la experiencia de transacciones
similares y la historia de pérdidas pasadas, complementado por el juicio de la
administración.
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 la Entidad posee garantías
recibidas, contabilizadas en partidas fuera de balance:
Detalle

31/12/2018 31/12/2017
265.525
250.330
153.135
114.698
418.660
365.028

Preferidas
Otras Garantías
Total

3.8. Pérdidas crediticias de activos financieros a valor razonable con cambios
en el ORI
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 el Banco no tiene activos
financieros valuados a valor razonable con cambios en el ORI.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Presentadas en forma comparativa con el ejercicio anterior)
(En miles de pesos)
3.9. Instrumentos financieros compuestos con múltiples derivados implícitos
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 el Banco no tiene Instrumentos
financieros compuestos con múltiples derivados implícitos.
3.10. Incumplimientos y otras infracciones de la entidad
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 el Banco no tiene
incumplimientos y otras infracciones.
3.11. Contabilidad de Coberturas
Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 el Banco no posee contabilidad de
cobertura.
3.12. Transferencias de activos financieros
3.12.1.

Activos financieros que no se dan de baja en cuentas

Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 el Banco no posee Activos
financieros que no se dan de baja en cuentas.
3.12.2.

Activos financieros transferidos con implicación continuada

Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 el Banco no posee Activos
financieros transferidos con implicación continuada.
3.13. Instrumentos financieros derivados
Los instrumentos financieros derivados son reconocidos inicialmente al valor razonable
desde la fecha del contrato. Subsecuentemente, los mismos son valuados a sus valores
razonables.
El método de reconocimiento de los resultados depende de si el instrumento financiero
derivado es designado como un instrumento de cobertura o no, y si es así la naturaleza
de la partida cubierta. La Entidad no ha designado instrumentos financieros derivados
bajo la contabilidad de cobertura en el período finalizado el 31 de diciembre de 2018.
Los resultados por las variaciones de los valores razonables se encuentran imputados en
el Estado Consolidado de Resultados de cada período/ejercicio.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Presentadas en forma comparativa con el ejercicio anterior)
(En miles de pesos)
El detalle de los valores nocionales al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de
2017, en la moneda de origen es la siguiente:

Compras a término en ME
Ventas a término en ME

31/12/2018

31/12/2017

USD 22.509.000
USD 22.889.000

USD 82.926.000
USD 87.365.000

Los resultados generados por las operaciones a término de moneda extranjera al 31 de
diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 fueron de miles de $ 94 (Pérdida) y de
miles de $3.803 (Ganancia), respectivamente.
3.14. Análisis de activos financieros a recuperar y de pasivos financieros a
cancelar
A continuación de exponen las caídas de los activos financieros a recuperar y de los
pasivos financieros a cancelar al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017:
Sin Vto.

Detalle (*)
Títulos de Deuda a Valor Razonable con cambio en Resultados

determinado
-

Otros Activos Financieros

-

Inversión en Instrumentos de Patrimonio

3 a 6 meses 6 a 12 meses

24 meses

Total

170.337

865

-

90.772

261.974

288.040

-

-

12.678

300.718

6.703

-

-

-

-

6.703

-

-

-

-

40.541

40.541

-

143.991

609.936

Activos Financieros entregados en garantía
TOTAL

1 mes

6.703

458.377

865

(*) en los anexo D e I de los presentes estados financieros se encuentra la conciliación de
la apertura de los rubros Préstamos y otras financiaciones, Depósitos, Pasivos Financieros
a Valor Razonable, Operaciones de pase, Otros pasivos financieros, Financiaciones
recibidas del BCRA y otras entidades financieras.

NOTA 4. SOBRE PARTICIPACIONES Y PARTES RELACIONADAS
4.1.

Combinaciones de negocios

Al 31 de diciembre de 2018 Banco Interfinanzas S.A. no tiene subsidiarias, asociadas y
negocios conjuntos.
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(Presentadas en forma comparativa con el ejercicio anterior)
(En miles de pesos)
4.2.

Partes relacionadas

Remuneraciones del personal clave de la gerencia:
Las remuneraciones recibidas durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018
correspondientes al personal clave de la Gerencia, dentro de las cuales se considera al
Directorio y los ejecutivos con cargo de Gerente, que se presentan en el rubro
“Beneficios al Personal” del Estado de Resultados asciende a miles de $ 15.724.

NOTA 5. SOBRE PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
5.1. Capital en acciones. Revelaciones complementarias al Anexo K
Banco Interfinanzas S.A. es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la
República Argentina, sus accionistas limitan su responsabilidad a la integración de las
acciones suscriptas de acuerdo a la Ley N°19.550. Conforme lo establecido en el art. 4
del Estatuto Social, el capital social se fija en la suma de miles de $ 133.500,
representado en 133.500.000 acciones ordinarias escriturales de $1 valor nominal cada
una y de un voto por acción.
La composición accionaria de la Entidad al 31 de diciembre de 2018 es la siguiente:
Acciones
Fabio Marcelo Calcaterra
Ángel Jorge Antonio Calcaterra
Fernando Javier Mauro
CM Porfolio S.A.
Totales

3.337.500
3.337.500
6.675.000
120.150.000

% de
Valor
Total
Participación
Nominal
1
3.337.500
2,50%
1
3.337.500
2,50%
1
6.675.000
5,00%
1 120.150.000
90,00%
133.500.000
100,00%

El movimiento de las acciones al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, es
el siguiente:

Emitida al inicio del ejercicio
Emisión de acciones pagadas
Emisión de acciones adeudadas

31/12/2018
133.500.000
-

31/12/2017
80.000.000
53.500.000
Firmado a los efectos de su identificación con
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(Presentadas en forma comparativa con el ejercicio anterior)
(En miles de pesos)
31/12/2018
Opciones de acciones ejercidas
Emitidas al cierre

133.500.000

31/12/2017
133.500.000

La Entidad al 31 de diciembre de 2018 no posee acciones propias en cartera.
De acuerdo con el acta de asamblea N° 90 celebrada el 27 de abril del 2018, se ha
decidido realizar la siguiente distribución del resultado del ejercicio 2017:
Importe en
miles de $
Absorción de pérdidas acumuladas
Reserva Legal
Reserva Facultativa
Resultado del Ejercicio

28.337
3.843
15.367
47.547

La constitución de la reserva legal se realizó de acuerdo con las disposiciones del BCRA
que establecen que el 20% de la utilidad del ejercicio registrada en los estados
financieros, una vez absorbido el resultado negativo acumulado de ejercicios anteriores,
sea utilizado para tal fin.
5.2. Ganancias por acción
Las ganancias por acción básicas y diluidas se calculan dividiendo la ganancia neta
atribuible a los accionistas tenedores de las acciones ordinarias de la Entidad por la
cantidad promedio ponderada de acciones ordinarias en circulación durante el
período/ejercicio.
Las ganancias diluidas por acción, miden el rendimiento de las acciones ordinarias
considerando el efecto de otros instrumentos financieros que pueden convertirse en
acciones (p/e: opciones sobre acciones, warrants y deuda convertible).
Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Entidad no posee instrumentos
que generen efectos dilusivos en el patrimonio, por lo que las ganancias básicas y diluidas
por acción son iguales.
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(En miles de pesos)
5.3. Reclasificación de pasivo financiero como instrumento de patrimonio
Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Entidad no ha efectuado
reclasificaciones de un instrumento financiero con opción de venta clasificado como un
instrumento de patrimonio, o un instrumento que impone a la entidad una obligación de
entregar a terceros una participación proporcional de los activos netos de la entidad solo
en el momento de la liquidación y se clasifica como un instrumento de patrimonio.
5.4. Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Entidad no ha efectuado
transacciones de inversión o financiación que no hayan requerido el uso de efectivo o
equivalentes al efectivo.
Para la elaboración del estado de flujo de efectivo se ha utilizado el método indirecto,
en el que partiendo del resultado de la Entidad antes de impuestos se incorporan las
transacciones no monetarias, así como de los ingresos y gastos asociados con flujos de
efectivo de actividades clasificadas como de inversión o financiamiento.
El detalle de los saldos incluidos bajo efectivo y equivalentes es el siguiente:

Efectivo
Entidades Financieras y corresponsales
BCRA
Otras del país y del exterior
Otros
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE

31/12/2018 31/12/2017
3.585
2.193
188.916
44.054
180.443
43.024
8.473
1.030
38.675
192.501
84.922

De acuerdo con lo establecido por la Com. “A” 6402, se incorporaron partidas en el rubro
"Efectivo y depósitos en bancos" -en moneda extranjera, en el país y en el exterior- por la
imputación al momento de la concertación de las especies a recibir o a entregar
correspondientes a efectivo y equivalentes por las operaciones de compra y venta al
contado a liquidar.
Al 31 de diciembre de 2018, la Entidad no registra en sus Estados Financieros importe en
Efectivo y equivalentes por compras o ventas al contado a liquidar.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Presentadas en forma comparativa con el ejercicio anterior)
(En miles de pesos)
NOTA 6. SOBRE ACTIVOS NO FINANCIEROS
6.1. Propiedades de inversión
Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Entidad no posee Propiedades
de Inversión.
6.2. Propiedad, planta y equipo
Dentro de Propiedad, Planta y Equipo la Entidad posee las siguientes clases:
 Mobiliario e Instalaciones
 Máquinas y equipos
La Entidad ha determinado que para dichas clases de Propiedad, Planta y Equipo al
momento de su medición inicial se considerará el costo de las mismas.
El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende:
a. Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los
impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición,
después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio.
b. Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar
y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista
por la gerencia.
c. La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del
elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la
obligación en que incurre una entidad cuando adquiere el elemento o como
consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante un determinado
período, con propósitos distintos al de producción de inventarios durante tal
período.
El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el precio equivalente en
efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos
normales de crédito, la diferencia entre el precio equivalente al efectivo y el total de los
pagos se reconocerá como intereses a lo largo del periodo del crédito, a menos que tales
intereses se capitalicen de acuerdo con la NIC 23.

Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 8 de marzo de 2019

BECHER Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. - Tº I - Fº 21

Dra. Gabriela Ameal

Enrique F. Tisné

Fabio M. Calcaterra

Dr. José Luis Gonzalez (Socio)

Comisión Fiscalizadora

Gerente General

Presidente

Contador Público (U.B.A.)

Contadora Pública (UAJFK)
C.P.C.E.C.A.B.A.- Tº 172 - Fº 26

C.P.C.E.C.A.B.A. - Tomo 118 - Folio 30

Banco Interfinanzas S.A.

Hoja 36 de 71

Bouchard 547 Piso 24 – Capital Federal

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Presentadas en forma comparativa con el ejercicio anterior)
(En miles de pesos)
Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de “Propiedades,
Planta y Equipo” se valuará por su costo menos la depreciación acumulada y el importe
acumulado que surge de las pérdidas por deterioro del valor.
Las clases de PPE se amortizan siguiendo el método de la línea recta en función de las
vidas útiles asignadas [ver Anexo F], sobre la base de valores expresados en moneda
homogénea.
Conciliación entre valores al inicio y valores al cierre del ejercicio
a) Valor de Origen (en miles de $)
31 de diciembre de 2018
Saldo al inicio del ejercicio
Adiciones
Retiros/Bajas
Deterioro
Otros
Saldo al cierre del ejercicio

Mobiliario e
Instalaciones
39
39

31 de diciembre de 2017
Saldo al inicio del ejercico
Adiciones
Retiros/Bajas
Deterioro
Otros - Revalúo
Saldo al cierre del ejercicio

Máquinas y
equipos
2.444
8.129
10.573

Obras en
Curso
3.481
3.481

Mobiliario e
Instalaciones
74.685
60
(74.685)
(21)
39

Máquinas y
equipos
1.965
705
(226)
2.444

Inmuebles

Total
2.483
11.610
14.093
Total
76.710
705
(74.932)
2.483
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b) Depreciación Acumulada (en miles de $)
Mobiliario e
Instalaciones
Saldo al inicio del ejercicio
37
Cargos por depreciación del ejercicio
2
Bajas y ventas del ejercicio
Traspasos
Otros
Saldo al cierre del ejercicio
39
31 de diciembre de 2018

31 de diciembre de 2017
Saldo al inicio del ejercico
Cargos por depreciación del ejercicio
Bajas y ventas del ejercicio
Traspasos
Otros
Saldo al cierre del ejercicio

Inmuebles
4.786
122
(4.908)
-

Máquinas y
equipos
1.054
1.696
2.750

Mobiliario e
Instalaciones
53
5
(21)
37

Total
1.091
1.698
2.789

Máquinas y
equipos
752
452
(150)
1.054

Total
5.591
579
(5.079)
1.091

La Entidad al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, no posee partidas
pertenecientes a Propiedad, planta y equipo que hayan sufrido deterioro.
6.3. Activos Intangibles
La Entidad posee dentro de “Otros Activos Intangibles” los gastos inherentes a la
adquisición de sistemas informáticos, los cuales se amortizan en 60 cuotas mensuales.
Dichos bienes se amortizan siguiendo el método de la línea recta en función de las vidas
útiles asignadas [ver Anexo G], sobre la base de valores expresados en moneda
homogénea, de corresponder, dicho importe se encuentra expuesto dentro del Estado de
Resultados en el rubro Depreciaciones y Desvalorizaciones por un saldo al 31 de
diciembre de 2018 de miles de $ 1.959.
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Conciliación entre valores en libros al inicio y final del ejercicio
a. Valor de Origen (en miles de $)
Otros activos
intangibles
6.171
4.933
11.104

31 de diciembre de 2018
Saldo al inicio del ejercicio
Adiciones
Bajas
Otros
Saldo al cierre del ejercicio

Otros activos
intangibles
3.621
2.594
(44)
6.171

31 de diciembre de 2017
Saldo al inicio del ejercico
Adiciones
Bajas
Otros
Saldo al cierre del ejercicio

Total
6.171
4.933
11.104
Total
3.621
2.594
(44)
6.171

b. Depreciación Acumulada (en miles de $)
31 de diciembre de 2018
Saldo al inicio del ejercicio
Cargos por depreciación del ejercicio
Otros cambios en el valor libro del ejercicio
Saldo al cierre del ejercicio

Otros activos
intangibles
1.867
1.797
3.664

Otros activos
intangibles

31 de diciembre de 2017
Saldo al inicio del ejercico
Cargos por depreciación del ejercicio
Bajas y ventas del ejercicio
Otros cambios en el valor libro del ejercicio
Saldo al cierre del ejercicio

Total
1.867
1.797
3.664

Total

878
1.033
(44)
1.867

878
1.033
(44)
1.867
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Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, no se han registrado pérdidas por
deterioro en los Activos Intangibles.
6.4. Costos por préstamos
Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Entidad no presenta costos por
préstamos capitalizados.
6.5. Deterioro de valor de activos no financieros
El monto en libros de los activos no financieros del Banco, son revisados en cada fecha de
presentación de los estados financieros para determinar si existen indicios de deterioro
(esto es, cuando el valor libro excede el importe recuperable). Si existen tales indicios,
entonces se estima el monto a recuperar del activo, con el fin de determinar el alcance
de la pérdida por deterioro.
El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costos de
disposición y su valor en uso. Al evaluar el valor en uso, las estimaciones de entradas o
salidas de efectivo serán descontadas al valor presente usando la tasa de descuento antes
de impuestos que refleje la evaluación actual del mercado del valor temporal del dinero
y los riesgos específicos para los cuales las estimaciones de flujos de efectivo futuros no
hayan sido ajustadas.
Si se estima que el importe recuperable de un activo es menor a su valor libro, este se
reduce al importe recuperable. La pérdida por deterioro se reconoce inmediatamente en
el resultado del periodo.
En relación con otros activos, las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos
anteriores son evaluadas en cada fecha de presentación en búsqueda de cualquier indicio
de que la pérdida haya disminuido y deba revertirse. El incremento del valor libro de un
activo distinto de la plusvalía atribuido a una reversión de la pérdida por deterioro no
excederá el importe en libros que podría haberse obtenido (neto de amortización o
depreciación) si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del valor para dicho
activo en periodos anteriores. La pérdida por deterioro del valor reconocida en la
plusvalía no se revertirá.
6.6. Activos no corrientes mantenidos
discontinuadas

para la venta y operaciones

Los activos no corrientes (o grupo enajenable que comprende activos y pasivos) que se
espera sean recuperados principalmente a través de ventas en lugar de ser recuperados
mediante su uso continuo son clasificados como mantenidos para la venta.
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Inmediatamente antes de esta clasificación, los activos (o elementos de un grupo
enajenable) son vueltos a medir de acuerdo con las políticas contables del Banco. A
partir de ese momento, los activos (o grupo de enajenación) son medidos al menor valor
entre el valor en libros y el valor razonable menos los costos de ventas.
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, el Banco no ha clasificado
activos no corrientes como mantenidos para la venta.
6.7. Información sobre activos no financieros medidos a valor razonable en el
Estado de Situación Financiera
Tal como se ha detallado en las Políticas contables significativas adoptadas por Banco
Interfinanzas S.A., la política establecida para la medición posterior de los Otros Bienes
Diversos es el Método de Revaluación.
Para ello, la Entidad ha consultado con un experto independiente especialista en
valuación para la determinación de los valores razonables y reestimación de la vida útil
de los inmuebles incluidos en el rubro Otros Bienes Diversos.
A continuación se detallan las tasaciones tomadas por Banco Interfinanzas S.A.:
Detalle

Tasador

López Buchardo N° 3.740 - Villa Udaondo - Bs.As. Tasaciones Integrales S.A.
Carlos Pellegrini s/n° - La Rioja
Tasaciones Integrales S.A.
San Martin N° 229 9° piso - C.A.B.A.
Tasaciones Integrales S.A.

Fecha de
Tasación
4/1/2019
4/1/2019
4/1/2019

Valor de
tasación en
miles de USD
USD
215
USD
85
USD
23

Vida útil
estimada
37 años
30 años
9 años

Para la determinación del valor razonable de los inmuebles de la Entidad se consideró el
tipo de cambio de referencia establecido por el BCRA.

NOTA 7. SOBRE RIESGOS Y GOBIERNO CORPORATIVO
7.1.

Objetivos, políticas y procesos para la gestión del capital

El Banco aplica un enfoque integral de la gestión de riesgos que comprende los riesgos de
crédito, liquidez, mercado, tasa de interés, riesgo operacional, concentración,
reputacional, estratégico y tecnología informática.
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El Directorio establece las estrategias en materia de riesgos y aprueba las políticas y
estructuras responsables de su implementación.
Los integrantes del Directorio participan activamente en la gestión diaria conformando
los distintos comités específicos de seguimiento de los riesgos:
•
•
•
•
•
•

Comité de Créditos
Comité de Activos y Pasivos
Comité de Prevención de LA/FT
Comité de Sistemas
Comité de Auditoría
Comité de Gobierno corporativo, riesgos y cumplimiento (GRC)

Los riesgos en los que incurre el Banco deben encuadrarse en los límites de tolerancia
fijados por el Directorio.
7.2. Naturaleza y alcance de los riesgos que surgen de los instrumentos
financieros
Riesgo de crédito:
El Banco cuenta con políticas y procedimientos para la gestión del riesgo de crédito que
comprenden el lanzamiento de nuevos productos o servicios, las etapas de aceptación de
riesgos, seguimiento y recupero.
La organización de la gestión del riesgo de crédito está especializada en base al tipo de
cartera: comercial y consumo.
La metodología de evaluación del segmento de préstamos comerciales consiste en la
asignación de un margen de crédito o “calificación” a los clientes que constituirá el
máximo de exposición al riesgo que el Banco está dispuesto a asumir. El Área de Análisis
de Riesgo Crediticio efectúa la valoración de riesgo sobre la base de la información
económico-financiera de los clientes, poniendo especial énfasis en el destino del crédito
y la capacidad de repago del deudor a través de la generación de fondos de su negocio.
Las calificaciones son aprobadas en todos los casos por el Comité de Créditos. El Banco
posee una estructura de límites y autorizaciones para la aprobación de las financiaciones
y cuenta con un proceso formalizado para la autorización de las excepciones.
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La metodología de evaluación de los préstamos prendarios, principal línea de préstamos
de consumo, consiste en la aplicación de ciertos parámetros de aceptación y el
cumplimiento de requisitos referidos al deudor y la documentación del préstamo. En el
proceso de evaluación se utiliza un “Modelo de scoring” desarrollado con metodología
estadística.
El Banco cuenta con procedimientos para gestionar la mora en forma preventiva y en
todas sus etapas posteriores.
El seguimiento de la situación de los deudores se realiza de acuerdo a procedimientos
internos en línea con las normas del BCRA. El Comité de Créditos recibe informes
mensuales sobre la situación de los deudores, concentración de la cartera, financiaciones
significativas y evolución de la mora.
El Banco ha definido métricas de tolerancia al riesgo relacionadas con la distribución de
la cartera por segmentos, productos, concentración por sector de la economía,
concentración por deudor, morosidad, cartera irregular, cobertura con previsiones y
riesgo de contraparte por operaciones con derivados. Adicionalmente se calculan alertas
tempranas a fin de detectar tendencias negativas que puedan afectar la solvencia del
Banco y se efectúan pruebas de stress en las que se analiza el impacto de ciertos shocks
sobre la situación patrimonial, los resultados y el capital regulatorio. El Área de Riesgos y
el Comité GRC efectúan el monitoreo mensual de las alertas tempranas y las métricas de
tolerancia al riesgo y evalúan las pruebas de sensibilidad trimestralmente. Se han
establecido planes de contingencia ante un aumento en la morosidad de la cartera. El
Área de Riesgos informa al Gerente General y al Directorio sobre la gestión de riesgos.
Riesgo de liquidez
El Banco tiene como objetivo proteger su solvencia financiera y asegurar el cumplimiento
de sus requerimientos de liquidez tanto en situaciones normales como de stress individual
y de mercado.
El Banco fondea sus operaciones con el apoyo de sus accionistas, a través de la captación
de depósitos en cuenta corriente y a plazo fijo principalmente de empresas y compañías
de seguro y la utilización, en menor medida, de fondeo proveniente de pases pasivos o
préstamos interbancarios. La estrategia de gestión de liquidez está basada
principalmente en mantener activos de alta liquidez, asegurar el acceso a préstamos
interbancarios y a la operatoria de pases y establecer canales de venta de cartera de
préstamos prendarios a otras entidades.
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La Gerencia Financiera es responsable de la gestión del riesgo de liquidez y de informar
regularmente al Directorio la exposición a este riesgo por parte del Banco.
El Banco monitorea el riesgo de liquidez a través de métricas de tolerancia al riesgo y
alertas tempranas vinculadas a ratios de activos líquidos sobre depósitos y activos
neteados y el monitoreo del coeficiente de cobertura de liquidez (LCR).
Adicionalmente, el Banco determina mensualmente los desfases de liquidez sobre base
contractual y bajo ciertos supuestos sobre el comportamiento de las entradas y salidas de
fondos.
Trimestralmente se efectúan pruebas de stress bajo dos escenarios (iliquidez individual y
generalizada). El Comité GRC efectúa el monitoreo mensual de las alertas tempranas y
las métricas de tolerancia al riesgo y la evaluación trimestral de las pruebas de stress. El
Banco cuenta con una planificación del fondeo para la contingencia en la que se prevé las
acciones a seguir y las responsabilidades.
El desglose por vencimientos contractuales de los pasivos se expone en el Anexo I.
Riesgo de mercado
La estrategia de inversiones del Banco es aprobada por el Directorio. El Gerente
Financiero es responsable de la gestión del riesgo de mercado y de informar
regularmente al Directorio la exposición a este riesgo.
El Banco ha definido niveles de tolerancia al riesgo relacionados con operaciones
elegibles, aforos exigibles, límites de stop loss, límites de contrapartes y límites de
exposiciones definidos por el VaR de las posiciones. Adicionalmente, se calculan alertas
tempranas y se efectúan pruebas de sensibilidad para evaluar el impacto de variaciones
en el tipo de cambio, cotizaciones y volatilidades sobre la situación patrimonial, los
resultados y el capital regulatorio. El Comité GRC efectúa el monitoreo de las alertas
tempranas, los indicadores de tolerancia al riesgo y las pruebas de sensibilidad. Cabe
aclarar, que el Banco cuenta con una planificación para la contingencia en la que se
prevén las acciones a seguir y las responsabilidades.
Al 31-12-18, las pruebas de sensibilidad sobre la posición en moneda extranjera respecto
al tipo de cambio tendrían los siguientes efectos:
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•
Devaluación del 20% del peso respecto al dólar: el Banco se vería expuesto a una
pérdida de miles de $4.419 que representa 4,5% del Patrimonio Neto Básico.
•
Devaluación del 40% del peso respecto al dólar: el Banco se vería expuesto a una
pérdida de miles de $8.838 que representa 8,9% del Patrimonio Neto Básico.
NOTA 8. OTRAS REVELACIONES EXIGIBLES POR NIIF
8.1. Información por segmentos
Los segmentos de operación del Banco corresponden a las unidades cuyos resultados de
operación son revisados de forma regular por la máxima autoridad en la toma de
decisiones. Pueden agregarse dos o más segmentos de operación en uno, sólo cuando el
agregado resulte coherente con el principio básico de la Norma Internacional de
Información Financiera Segmento de Operaciones (NIIF 8) y los segmentos tengan
características económicas parecidas y sean similares en cada uno de los siguientes
aspectos:
a. La naturaleza de los productos y servicios;
b. la naturaleza de los procesos de producción;
c. el tipo o categoría de clientes a los que se destinan sus productos y
servicios;
d. los métodos usados para distribuir sus productos o prestar servicios; y
e. si fuera aplicable, la naturaleza del marco normativo, por ejemplo,
bancario, de seguros, o de servicios públicos.
El Banco informa por separado sobre cada uno de los segmentos de operación que
alcance alguno de los siguientes umbrales cuantitativos:
• Sus ingresos de las actividades ordinarias informados, incluyendo tanto las ventas
a clientes externos como las ventas o transferencias ínter segmentos, son iguales
o superiores al 10 por ciento de los ingresos de las actividades ordinarias, internos
y externos, de todos los segmentos de operación.
• El importe de sus resultados informados es, en términos absolutos, igual o
superior al 10 por ciento del importe que sea mayor entre (i) la ganancia
informada por todos los segmentos de operación que no hayan presentado
pérdidas; y (ii) la pérdida combinada informada por todos los segmentos de
operación que hayan presentado pérdidas.
• Sus activos son iguales o superiores al 10 por ciento de los activos combinados de
todos los segmentos de operación
Los segmentos de operación que no alcancen ninguno de los umbrales cuantitativos se
podrán considerar segmentos sobre los que debe informarse, en cuyo caso se revelará la
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información separada sobre los mismos, si la dirección estima que ella podría ser útil
para los usuarios de los Estados Financieros.
La información relativa a otras actividades de negocio que no corresponden a segmentos
reportables se combina y se revela dentro de Otros.
De acuerdo con lo presentado, los segmentos del Banco se derivaron considerando que un
segmento de operación es un componente de una unidad que:
 Contrata actividades de negocio de las cuales puede ganar ingresos e
incurrir en gastos (incluyendo ingresos y gastos de transacciones con
otros componentes de la misma entidad);
 Sus resultados operacionales son regularmente revisados por el
administrador de la entidad, quien toma decisiones acerca de los
recursos designados al segmento y evalúa su rendimiento; y
 En relación al cual se dispone de información financiera diferenciada.
La Entidad administra y mide el desempeño de sus operaciones por segmentos de
negocios, cuya información se basa en el sistema interno de información para la gestión
según los segmentos establecidos por el Banco.
Las transacciones entre segmentos se realizan bajo condiciones y términos comerciales
normales. Los activos, pasivos y resultados de cada segmento incluyen ítems
directamente atribuibles al segmento al que pueden asignarse con una base razonable.
Un segmento de negocio comprende clientes a los cuales se dirige una oferta de
productos diferenciada pero que son homogéneos en términos de su desempeño y que es
medido en forma similar. Con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos
estratégicos establecidos por la alta dirección y adaptarse a las cambiantes condiciones
de mercado, cada cierto tiempo, el Banco realiza adecuaciones en su organización,
modificaciones que a su vez impactan en mayor o menor medida, en la forma en que éste
se gestiona o administra. Así, la presente revelación entrega información sobre como el
Banco se gestiona al 31 de diciembre de 2018.
Las políticas contables de los segmentos son las mismas que las descritas en el resumen
de los principios contables, y son personalizados para satisfacer las necesidades de
gestión del Banco. El Banco obtiene la mayoría de sus ingresos procedentes de los
ingresos por intereses, los ingresos por comisiones y los resultados por operaciones
financieras. La máxima autoridad en la toma de decisiones de cada segmento se basa
principalmente en los ingresos por intereses, los ingresos por comisiones, la provisión de
gastos y la morosidad de la cartera, para evaluar el desempeño de los segmentos, y así
tomar decisiones sobre los recursos que se asignarán a estos.
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Los cuadros que se presentan a continuación, muestran los resultados por segmento, al
31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017:
31/12/2018
Segmento
Banca Empresas
Prendas
Otros
Subtotal
Resultados Extrordinarios (netos IIGG)
Totales

Créditos y
cuentas a
cobrar a
clientes
128.907
264.492
12.235

405.634

Ingresos
por
intereses

Ingresos
Diferencia
Gastos
por
Previsiones
de cambio
asociados
comisiones

46.665
81.789
4.069
132.523
132.523

735
172
1.181
2.088
2.088

1.650
1.650
1.650

Resultado
neto del
segmento

8.556
(73.241)
3.008
(128.369)
356
(6.387)
11.920
(207.997)
11.920 (207.997)

(15.635)
(43.400)
(781)
(59.816)
27.010
(32.806)

Ingresos
Diferencia
Gastos
por
Previsiones
de cambio
asociados
comisiones

Resultado
neto del
segmento

31/12/2017
Segmento
Banca Empresas
Prendas
Otros
Subtotal
Resultados Extrordinarios (netos IIGG)
Totales

Créditos y
cuentas a
cobrar a
clientes
184.080
251.557
16.741

452.378

Ingresos
por
intereses
47.118
70.984
5.027
123.129
123.129

4.703
574
40
5.317
5.317

371
371
371

2.161
(56.337)
2.822
(84.871)
196
(6.011)
5.179
(147.219)
5.179 (147.219)

(1.984)
(10.491)
(748)
(13.223)
50.310
37.087

El Banco se compone de los siguientes segmentos de negocios:
 Prendas: Comprende a individuos a los que se le otorga préstamos
para la adquisición de automóviles 0 km o usados, hasta el 70% del
valor del bien.
 Empresas: Comprende pymes,
grandes empresas, y otras
organizaciones institucionales. A este segmento se ofrece una gran
variedad de productos, incluyendo préstamos comerciales, cuentas
corrientes, servicios transaccionales, productos de inversión y ahorro.
 Otros: Comprende al resto de las operaciones financieras realizadas
por la Entidad.
8.2. Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de Contratos con Clientes
Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Entidad no registra ingresos por
actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes.
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8.3. Arrendamientos
Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Entidad no posee
arrendamientos financieros.
8.4. Beneficios a los empleados
De acuerdo con la NIC 19 se requiere que una entidad reconozca:
o
o

Un pasivo cuando el empleado ha prestado servicios a cambio de beneficios a
pagar en el futuro; y
Un gasto cuando la entidad consume el beneficio económico procedente del
servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios a los empleados.

Es por ello, que el Banco ha definido como Beneficios a sus Empleados las ausencias
retribuidas a corto plazo, es decir, los beneficios a los empleados que se espera liquidar
totalmente antes de los doce meses siguientes.
La Entidad presenta en su Estado de Situación Financiera dentro de Otros Pasivos No
Financieras, el valor correspondiente al Pasivo que representa el beneficio de percibir
retribuciones durante las vacaciones más el Plus Vacacional por el servicio que han
prestado sus empleados, el cual al 31 de diciembre 2018 y al 31 de diciembre de 2017
asciende a miles de $ 6.228 y miles de $ 4.947, respectivamente.
Adicionalmente, la Entidad ha establecido durante el mes de marzo de 2018, las Políticas
de Retribuciones al Personal, ver Nota 10.5.
8.5. Provisiones
Las provisiones se clasifican en función de las obligaciones cubiertas, siendo éstas las
siguientes:
 Provisiones por contingencias
A continuación se muestra el movimiento que se ha producido en las provisiones al 31 de
diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017:
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31 de diciembre de 2018
Saldo al incio del ejercicio
Provisiones constituidas
Aplicaciones de provisiones
Desafectación de provisiones
Reclasificaciones
Otros movimientos
Saldo al cierre del ejercicio

31 de diciembre de 2017
Saldo al incio del ejercicio
Provisiones constituidas
Aplicaciones de provisiones
Desafectación de provisiones
Reclasificaciones
Otros movimientos
Saldo al cierre del ejercicio

Provisiones por
Contingencias
3.458
22.669
(65)
26.062

Provisiones por
Contingencias
4.650
208
(1.400)
3.458

Total
3.458
22.669
(65)
26.062

Total
4.650
208
(1.400)
3.458

Los pasivos contingentes registrados al 31 de diciembre de 2018 se corresponden con las
estimaciones realizadas por el Directorio de la Entidad, considerando la opinión de sus
asesores legales y por una provisión por posibles despidos.
Las provisiones que fueron constituidas durante el presente ejercicio responden a:
a) las causas laborales iniciadas por dos ex empleados de la Entidad de las cuales se
procedió a actualizar los montos involucrados de acuerdo con lo establecido por
los asesores legales de la Entidad llevando el monto provisionado a miles de $
9.225;
b) una causa llevada en contra del B.C.R.A. correspondiente al importe
indebidamente cobrado en la oportunidad de liquidar el valor de los BODEN Libor
U$S 2012, en virtud de lo dispuesto en el art. 29, inc. “e” del Decreto 905/2002
para la cual el 7 de agosto de 2018 la Corte Suprema de Justicia de la Nación
dicto sentencia rechazando la queja introducida por Banco Interfinanzas y el 24
de septiembre de 2018 se regularon los honorarios a cargo de la Entidad por miles
de $ 9.575 que a la fecha de emisión de los presentes estados financieros no se
encuentran firmes ya que han sido apelados;
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c) miles de $ 3.800 en concepto de previsión por despidos determinado por el
Directorio de la Entidad; y
d) miles de $ 4 en concepto de fondo de autoseguro.
8.6. Información a Revelar sobre Ayudas Gubernamentales
A la fecha de emisión de los estados financieros la Entidad no posee subvenciones del
gobierno.
8.7. Impuesto diferido
El Banco reconoce, cuando corresponde, activos y pasivos por impuestos diferidos por la
estimación futura de los efectos tributarios atribuibles a diferencias entre los valores
contables de los activos, pasivos y sus valores tributarios. La medición de los activos y
pasivos por impuestos diferidos se efectúa en base a la tasa de impuesto que, de acuerdo
a la legislación tributaria vigente, se deba aplicar en el año en que los activos y pasivos
por impuestos diferidos sean realizados o liquidados. Los efectos futuros de cambios en la
legislación tributaria o en las tasas de impuestos son reconocidos en los impuestos
diferidos a partir de la fecha en que la ley que aprueba dichos cambios sea publicada.
Se reconocen como activos diferidos los quebrantos impositivos o créditos fiscales no
utilizados susceptibles de deducción de ganancias impositivas futuras, en la medida que
las mismas sean probables.
Los activos y pasivos por impuesto diferido son los siguientes:
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Descripción

31/12/2018 31/12/2017

Activos por Impuesto Diferido
Préstamos y otras financiaciones

6.029

2.279

Activos por impuestos a las ganancias corrientes

6.742

81

Propiedad, planta y equipo

1.327

482

Provisiones

3.270

482

Otros pasivos no financieros
Total Activos por Impuestos Diferidos

1.484

1.484

18.852

4.808

Pasivos por Impuesto Diferido
Inversiones en instrumentos de Patrimonio

(957)

(957)

(3.457)

(1.582)

(338)

(4.589)

Total Pasivos por Impuestos Diferidos

(4.752)

(7.128)

Activos / (Pasivos) Netos por Impuesto Diferido

14.100

(2.320)

Otros activos no financieros
Pasivos por impuestos a las ganancias diferido

La evolución del activo neto por impuesto diferido durante el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2018 y el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017 se resume del
siguiente modo:
31/12/2018 31/12/2017
Pasivo neto por impuesto diferido al inicio del ejercicio

(2.320)

(12.829)

Cargo por impuesto diferido del ejercicio

11.446

10.509

4.974

-

14.100

(2.320)

Declaración Jurada Impuesto a las Ganancias 2017
Activos / (Pasivos) neto por impuesto diferido al cierre del ejercicio

La Entidad ha reconocido el cargo por Impuesto a las Ganancias en base al método del
impuesto diferido, reconociendo de esta manera las diferencias temporarias entre las
mediciones de los activos y pasivos contables e impositivas.
La tasa del impuesto aplicable al ejercicio fiscal 2017 fue del 35%. Con fecha 29 de
diciembre de 2017, fue aprobada la Ley 27.430 que modifica la tasa aplicable del
impuesto a las Ganancias para los ejercicios 2018/2019 (alícuota 30%) y a partir del
ejercicio fiscal 2020 la alícuota será del 25%. En consecuencia, de corresponder, los
activos y pasivos diferidos determinados al cierre han sido registrados a la tasa del
impuesto a la que se estima ocurrirá su reversión.
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Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, no se contabilizó provisión
alguna por impuesto a las ganancias.
Impuestos a las Ganancias Mínimo presunta
La ley 25.063 ha establecido un impuesto del 1% determinado sobre la base de los activos
al cierre de cada ejercicio. El Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta efectivamente
abonado, correspondiente al ejercicio fiscal que se liquida, puede ser considerado como
pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias siempre que se verifique, en cualesquiera de
los diez ejercicios inmediatos siguientes, un excedente del Impuesto a las Ganancias no
absorbido por el impuesto a la ganancia mínima presunta del mismo periodo fiscal.
Por ello, la recuperabilidad de los montos expuestos está sujeta a que la Sociedad genere
Impuesto a las Ganancias en un monto suficiente que le permita aplicar tales importes
como pago a cuenta de ese impuesto.
Asimismo, el impuesto queda derogado para los ejercicios que se inicien a partir del 1°
de enero de 2019 conforme el art 76 de la Ley 27.260 B.O. 22 de julio de 2016.
Al 31 de diciembre de 2018 no se ha efectuado provisión por IGMP.
8.8. Otra información a revelar
8.8.1) Partidas Fuera de Balance
Las partidas fueras de balance se informarán para fines de control, estadísticos y para el
cómputo de determinados saldos requeridos en otros regímenes informativos.
Dentro de las mismas, se encuentran incluidas, a modo de ejemplo:
•
•
•
•
•
•

Los activos subyacentes recibidos por las operaciones de pase activo
Los títulos públicos y privados recibidos a plazo fijo o en préstamo de entidades
financieras
Las compras y ventas a término de moneda extranjera liquidables en pesos
Los activos financieros transferidos no dados de baja se informarán por un
importe igual a los montos pendientes de cobro al cierre de cada mes.
Las garantías recibidas en respaldo de los préstamos otorgados
Los deudores considerados irrecuperables

A continuación detallamos los saldos registrados en Partidas fuera de balance al 31 de
diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017:
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DESCRIPCION
Garantías Recibidas
Cuentas contingentes deudoras por contra
CONTINGENTES
Créditos Clasificados Irrecuperables
Títulos públicos y privados recibidos
Otras
Cuentas de Control Deudoras por contra
DE CONTROL
Compras a término
Cuentas de Derivados Deudoras por contra
DERIVADOS
DE ACTIVIDAD FIDUCIARIA
DEUDORAS

31/12/2018
418.660
418.660
10.886
406.055
137.971
7.280
562.192
924.776
940.406
1.865.182
2.846.034

31/12/2017
365.028
2.998
368.026
10.602
90.446
77.453
381
178.882
1.581.458
1.665.630
3.247.088
3.793.996

Otras No Comprendidas en la norma de Clasificación de Deudores
Cuentas contingentes acreedoras por contra
CONTINGENTES
Valores por Acreditar
Otras
Cuentas de Control Acreedoras por contra
DE CONTROL
Ventas a término
Cuentas Derivados Acreedoras por contra
DE DERIVADOS
DE ACTIVIDAD FIDUCIARIA
ACREEDORAS

(418.660)
(418.660)
(1.256)
(6.024)
(554.912)
(562.192)
(940.406)
(924.776)
(1.865.182)
(2.846.034)

(2.998)
(365.028)
(368.026)
(381)
(178.501)
(178.882)
(1.665.630)
(1.581.458)
(3.247.088)
(3.793.996)
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8.8.2) Otros Activos y Pasivos No Financieros
DESCRIPCION
Pagos efectuados por adelantado
Otros bienes diversos - Modelo de valor razonable
Impuesto a los Debitos y Créditos Bancarios
Total Otros Activos No Financieros

31/12/2018 31/12/2017
2.388
6.190
12.201
6.152
1.868
16.457
12.342

DESCRIPCION
Otras retenciones y percepciones
Remuneraciones y cargas sociales a pagar
Retenciones a pagar sobre remuneraciones
Otras retenciones a pagar
Cobros efectuados por adelantado
Acreedores varios
Otros impuestos a pagar
Otros ajustes e intereses devengados a pagar
Otras
Total Otros Pasivos No Financieros

31/12/2018 31/12/2017
975
790
18.852
8.691
1.596
1.114
476
132
3
1
4.211
2.425
8.130
11.734
69
75
93
34.312
25.055

8.8.3) Salida Régimen de Oferta Pública
Mediante Acta de Asamblea N°89 del día 24 de enero de 2018, los accionistas de la
Entidad han aprobado el retiro de Banco Interfinanzas S.A. del régimen de oferta publica
para la emisión de obligaciones negociables, de acuerdo a los estipulado en el Titulo III,
Capítulo I, Sección I, Articulo 1, inc. f) de las Normas de la CNV (N.T. 2013). Con fecha 20
de julio de 2018, se ha recibido la notificación de la Comisión Nacional de Valores donde
aprueba el retiro de la Entidad del régimen de Oferta Pública.

NOTA 9. APERTURA DEL ESTADO DE RESULTADO
9.1. Detalle de ingresos y egresos
En el Anexo Q, la Entidad ha revelado las partidas de Ingresos, Gastos, Ganancias o
Pérdidas que se han efectuado durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018
y que han sido generadas por:
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•

•
•
•
•

•

Activos financieros o pasivos financieros medidos al valor razonable con cambios
en resultados, mostrando de forma separada las correspondientes a los activos
financieros o pasivos financieros designados como tales en el reconocimiento
inicial, y las de los activos financieros o pasivos financieros que se hayan medido
obligatoriamente al valor razonable de acuerdo con la NIIF 9 (por ejemplo pasivos
financieros que cumplen la definición de mantenidos para negociar de la NIIF 9).
Pasivos financieros medidos al costo amortizado.
Activos financieros medidos al costo amortizado.
Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en otro resultado
integral.
Los intereses (calculados utilizando el método de la tasa de interés efectiva)
producidos por los activos financieros que se miden al costo amortizado o los
pasivos financieros que no se midan al valor razonable con cambios en resultados.
Ingresos y gastos por comisiones que surjan de: (i) activos financieros medidos al
costo amortizado o pasivos financieros que no se midan al valor razonable con
cambios en resultados; y (ii) actividades fiduciarias o de administración que
supongan la tenencia o inversión de activos por cuenta de individuos,
fideicomisos, planes de prestaciones por retiro u otras instituciones.

Beneficios al Personal
Cargas Sociales sobre remuneraciones
Indemnizaciones y gratificaciones al personal
Remuneraciones
Servicios al personal
Total

31/12/2018 31/12/2017
17.627
15.053
16.063
3.867
73.702
58.743
1.978
1.254
109.370
78.917
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Gastos de Administración
31/12/2018 31/12/2017
Alquileres
6.091
2.496
Electricidad y comunicaciones
8.567
4.779
Gastos de mantenimiento, conservación y reparaciones
10.485
6.815
Honorarios a directores y síndicos
1.185
233
Impuestos
5.372
12.254
Otros
9.508
5.374
Otros honorarios
18.193
13.168
Papelería y útiles
1.271
1.205
Propaganda y publicidad
327
240
Representación, viáticos y movilidad
1.925
1.119
Seguros
1.748
1.771
Servicios administrativos contratados
1.067
581
Servicios de seguridad
2.268
1.664
Total
68.007
51.699
Otros Ingresos Operativos
Créditos recuperados
Intereses punitorios
Otras Utilidades Diversas
Otros ajustes e intereses por créditos diversos
Otros Ingresos por servicios
Previsiones desafectadas
Utilidades por venta de propiedad, planta y equipo
Total

31/12/2018 31/12/2017
620
850
3.379
1.541
46.255
11.512
408
306
3.681
312
21
1.400
3
67.181
54.367
83.102

Otros Gastos Operativos
Aporte al Fondo de Garantía de los Depósitos
Cargo por otras provisiones
Donaciones
Impuesto sobre los ingresos brutos
Intereses punitorios y cargos a favor del BCRA
Otras pérdidas diversas
Otros ajustes e intereses por obligaciones diversas
Otros gastos operativos
Total

31/12/2018 31/12/2017
822
688
18.869
208
18
16.090
11.382
22
378
34
1.410
1.262
1.896
64
39.505
13.638
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Dentro de su Anexo R, la Entidad informa el importe de las pérdidas por deterioro para
cada clase de activo financiero que se ha producido por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2018.
La Entidad no ha reconocido ganancia o pérdida por la baja en cuentas de activos
financieros medidos al costo amortizado al 31 de diciembre de 2018.

NOTA 10. INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA POR EL BCRA
10.1. Seguro de Garantía de los Depósitos
La Entidad se encuentra comprendida dentro del régimen de garantía de los depósitos
Ley Nro. 24.485, Decreto N°540/95 del Poder Ejecutivo Nacional y Comunicación “A”
2337 y complementarias del BCRA.
Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan al cierre del presente ejercicio
con una garantía de $450, importe que se incrementó a través de la Comunicación “A”
6654 a $1.000 a partir del 1° de marzo de 2019. En las operaciones a nombre de dos o
más personas se prorrateará entre sus titulares. Se encuentran excluidos los depósitos
captados a tasas superiores a la de referencia suministrada por el BCRA.
Banco Interfinanzas S.A. ha realizado aportes al fondo de garantía de los depósitos al 31
de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 miles de $ 822 y miles de $688,
respectivamente.
10.2. Activos de disponibilidad restringida
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, existen activos de la Entidad
que se encuentran restringidos y que se encuentran registrados en el rubro Activos
Financieros Entregados en Garantías, según el siguiente detalle:
a) miles de $ 25.813 y miles de $ 10.836, respectivamente, correspondientes
a saldos en cuentas especiales de garantía a favor de las cámaras
electrónicas de compensación en el BCRA;
b) miles de $ 14.699 y miles de $ 12.826 respectivamente, correspondientes
a depósitos efectuados en cumplimiento de márgenes de garantía
requeridos por los mercados autorregulados;
c) miles de $ 29 y miles de $33 respectivamente, correspondientes a otros
depósitos en garantía; y
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d) miles de $ 4.260 y miles de $ 3.164 respectivamente, correspondientes al
saldo de la contrapartida liquida requerida por CNV.
10.3. Aumentos de capital sujetos a autorización
Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Entidad no presenta aumentos
de capital que se encuentren pendientes de autorización por parte del BCRA.
10.4. Actividades Fiduciarias
Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Entidad no ha efectuado
Actividades Fiduciarias.
10.5. Cumplimiento de disposiciones requeridas por la Comisión Nacional de Valores
10.5.1.

Cumplimiento de las Disposiciones para actuar en las categorías de
agentes definidas por la C.N.V.

La Entidad se encuentra inscripta ante la C.N.V para las categorías de agente: de
liquidación y compensación y agente de negociación – propio (ALyC y AN - propio),
mediante la disposición Nº2194 de la C.N.V de fecha 2 de septiembre de 2014, y de
colocación y distribución integral de FCI, mediante la disposición Nº3301 de la C.N.V de
fecha 4 de mayo de 2017.
El patrimonio neto de la Entidad supera el patrimonio neto mínimo requerido para operar
en las categorías mencionadas anteriormente. La contrapartida mínima exigida de miles
de $ 3.000 se encuentra constituida con instrumentos de regulación monetaria
depositados en la cuenta abierta en Caja de Valores S.A. Depositante 595 Comitente 444
cuyo valor de mercado al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017
ascienden a miles de $ 4.260 y miles de $ 3.164, respectivamente.
10.5.2.

Custodia de Documentación contable y societaria – CNV RG 629/2014

El depósito y la custodia de la documentación respaldatoria de las operaciones contables,
los registros contables y de gestión de la entidad han sido delegados a la firma “Iron
Mountain” sito en la Avenida Amancio Alcorta 2482 C.A.B.A. Dicha documentación se
preserva por el lapso de diez años de acuerdo a lo prescripto por los artículos 44 y 67 del
Código de Comercio.
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10.5.3.

Cuentas que identifican el cumplimiento del efectivo mínimo

La integración de efectivo mínimo de la Entidad al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de
diciembre de 2017 de acuerdo a las disposiciones del Banco Central de la República
Argentina, está compuesta de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto
Cuentas corrientes abiertas en el BCRA
Cuentas especiales de garantías
Total integración al 31/12/2018

En $
5.393
25.057
30.450

En U$S
175.050
756
175.806

En Títulos
56.980
56.980

Concepto
Cuentas corrientes abiertas en el BCRA
Cuentas especiales de garantías
Total integración al 31/12/2017

En $
38.943
10.461
49.404

En U$S
4.081
375
4.456

En Títulos
4.824
4.824

10.5.4.

Sanciones aplicadas a la entidad financiera y sumarios iniciados por el
BCRA

10.5.4.1.

Sumarios iniciados por el BCRA

Con fecha 10 de mayo del 2016, la Entidad fue notificada por el BCRA que el
Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias mediante la Resolución Nº 11 del
15 de abril del 2016, resolvió instruir el sumario Nº 1503 al Banco Interfinanzas S.A. y a
varios de sus funcionarios por la inobservancia de requisitos y recaudos especiales para
resguardar el regular uso de las cuentas corrientes, y deficiencias en los controles
internos. Con fecha 26 de mayo del 2016, la Entidad presentó el descargo alegando la
improcedencia de las imputaciones formuladas por el BCRA y solicitando se resuelva
sobreseer a los imputados de los cargos.
A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros no se han producido
novedades sobre la causa.
10.5.4.2.

Sumario iniciado por la CNV

Con fecha 7 de noviembre de 2006, la Entidad fue notificada por el MAE que mediante la
Resolución M.A.E. “S” 80, se resolvió instruir un sumario en el Expediente Nº3225/04 al
Banco Interfinanzas S.A. y a sus directores por ciertas operaciones realizadas en el
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período julio/ noviembre de 2002 con títulos públicos. El Directorio del MAE resolvió
absolver al Banco, elevando posteriormente dicha resolución a la CNV para su
confirmación.
A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros la CNV aún no se ha expedido
sobre la resolución del Directorio del MAE.
10.5.5.

Emisión de obligaciones

Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Entidad no ha efectuado
emisión de obligaciones negociables.
10.5.6.

Restricciones para la distribución de utilidades

De acuerdo con las disposiciones del B.C.R.A., el 20% de la utilidad del ejercicio
más/menos los ajustes de resultados de ejercicios anteriores y menos la pérdida
acumulada al cierre de ejercicio anterior, si existiera, debe ser apropiado a la
constitución de la reserva legal.
El BCRA establece en su normativa el procedimiento de carácter general para la
distribución de utilidades. De acuerdo al mismo, sólo se podrá efectuar una distribución
siempre que no se verifiquen ciertas situaciones, entre las que se encuentran registrar
asistencias financieras del citado organismo por iliquidez, presentar deficiencias de
integración de capital o efectivo mínimo y registrar cierto tipo de sanciones establecidas
por reguladores específicos y que sean ponderadas como significativas y/o no se hayan
implementado medidas correctivas, entre otras condiciones previas detalladas en la
mencionada comunicación que deben cumplirse.
Asimismo, sólo se podrá distribuir utilidades en la medida que se cuente con resultados
positivos luego de deducir extracontablemente de los resultados no asignados y de la
Reserva Facultativa para Futura Distribución de Utilidades, los importes de las reservas
legal, estatutarias y/o especiales, cuya constitución sea exigible, la diferencia neta
positiva entre la medición a costo amortizado y el valor razonable de mercado respecto
de los instrumentos de deuda pública y/o de regulación monetaria del BCRA para
aquellos instrumentos valuados a costo amortizado, entre otros conceptos.
Con fecha 9 de marzo de 2018, el BCRA emitió la comunicación “A” 6464 que deja sin
efecto la disposición por la cual se obligaba a las entidades financieras a contar con la
autorización expresa de la SEFyC para distribuir resultados, modificándose la
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intervención de dicho organismo a la verificación de la correcta aplicación del
procedimiento de determinación del resultado distribuible.
No obstante, hasta el 31 de marzo de 2020, deberán contar con la autorización previa de
la SEFyC las entidades financieras que para determinar el resultado distribuible no hayan
incrementado su capital ordinario nivel 1 neto de los conceptos deducibles de acuerdo a
lo que establece la normativa.
De acuerdo con lo establecido por la Resolución General N° 593 de la CNV, la Asamblea
de accionistas que considere los estados financieros anuales, deberá resolver un destino
específico de los resultados acumulados positivos del Banco, ya sea a través de la
distribución efectiva de dividendos, su capitalización con entrega de acciones liberadas,
la constitución de reservas voluntarias adicionales a la Reserva legal, o una combinación
de alguno de estos destinos.
10.5.7.

Gestión de capital y política de transparencia en materia de Gobierno
Societario
10.5.7.1. Estructura del Directorio

El Directorio es el órgano facultado para organizar, dirigir y administrar el Banco en el
marco de las atribuciones y límites que fijan las leyes, normas dictadas por los
Organismos de contralor y el Estatuto.
Los miembros del Directorio cuentan con los conocimientos y las competencias necesarias
para comprender claramente sus responsabilidades, funciones y limitaciones a fin de
fomentar un buen gobierno societario, obrar con lealtad y con la diligencia de un buen
hombre de negocios en los asuntos de la Entidad.
El Directorio está compuesto por el Presidente, el Vicepresidente 1º y un Director titular.
A efectos de la separación de funciones ejecutivas y de dirección, se tuvo en cuenta lo
establecido en la comunicación “A” 6502 y modificatorias donde se clasifican las
entidades, quedando Banco Interfinanzas S.A. como una entidad del grupo B, que no
requiere una separación de funciones ejecutivas y de dirección, por lo que la Entidad ha
optado por no tener Directores independientes.
El Banco posee un Código de Gobierno Societario, cuya última actualización fue aprobada
el 31 de agosto de 2018, en el cual se establecen las pautas de conducta y de gobierno
que deben regir las actividades del Directorio y la Alta Gerencia.
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La Asamblea de Accionistas evalúa anualmente la gestión y desempeño del Directorio en
oportunidad de celebrar la asamblea ordinaria de accionistas. Adicionalmente, los
Directores realizan anualmente una autoevaluación del Directorio como órgano de
administración y una autoevaluación individual.
10.5.7.2. Estructura de la Alta Gerencia
Son designados por el Directorio, teniendo en cuenta en cada caso la idoneidad y
experiencia en la actividad financiera, para gestionar el área específica del negocio que
supervisan y controlar eficazmente al personal que conforma la misma.
Funciones y responsabilidades:


Asegurar que las actividades de la entidad sean consistentes con la estrategia del
negocio, las políticas aprobadas por el Directorio y los riesgos a asumir.



Implementar las políticas, procedimientos, procesos y controles que sean
necesarios para gestionar las operaciones y riesgos en forma prudente en el área
específica que supervisan.



Cumplir con los objetivos estratégicos establecidos por el Directorio, asegurando
que el mismo reciba toda la información relevante, íntegra y oportuna que sirva
como elemento básico para evaluar la gestión y analizar si las responsabilidades
asignadas se cumplen efectivamente.



Monitorear a los Responsables de las áreas de manera consistente con las políticas y
procedimientos aprobados por el Directorio.



Establecer bajo la guía del Directorio un sistema de control interno efectivo.



Asignar responsabilidades al personal del área que supervisa sin dejar de lado la
obligación de vigilar el ejercicio de las mismas y de establecer una estructura que
fomente la asunción de responsabilidades.



Utilizar en forma efectiva las conclusiones de las auditorías interna y externa y las
funciones relacionadas con el sistema de control interno.



Dar cumplimiento a las políticas sobre identificación y gestión de los riesgos
asociados, incluyendo el legal y el reputacional, a fin de evitar que se utilicen
estructuras societarias o jurisdicciones que obstaculicen la transparencia de las
operaciones que se realicen.
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10.5.7.3. Estructura propietaria básica
La Asamblea de Accionistas es el máximo órgano de decisión de la Sociedad. En dicho
ámbito se reúnen periódicamente los accionistas con el fin de adoptar las resoluciones
que, conforme a la ley y el estatuto social del Banco, sean de su competencia.
La asamblea podrá revestir el carácter de ordinaria o extraordinaria según los asuntos
que se traten de acuerdo a la competencia que le asigna la normativa aplicable.
Conforme a lo dispuesto por la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 y sus
modificatorias, las normas de la CNV y el estatuto social del Banco, se debe celebrar
anualmente una asamblea ordinaria dentro de los cuatro meses de finalizado el ejercicio
económico.
Las acciones de la Entidad al 30 de septiembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 son
133.500.000 con valor nominal de $ 1 cada una y derecho a un voto por acción,
correspondiendo a C. M. Porfolio S.A. en un 90%, Fernando Javier Mauro en un 5%, Angel
J. A. Calcaterra en un 2,5% y a Fabio M. Calcaterra en un 2,5%.
10.5.7.4. Estructura organizacional
 Directorio y Alta Gerencia:
Es el órgano facultado para organizar, dirigir y administrar el Banco en el marco de las
atribuciones y límites que fijan las leyes, normas dictadas por los Organismos de
contralor y el Estatuto. El mismo está compuesto por el Presidente, el Vicepresidente 1º
y un Director titular.
En la estructura organizacional encontramos a la Gerencia Comercial, Gerencia de
Administración, Gerencia de Operaciones, Gerencia Financiera, Auditoría Interna,
Tecnología y sistemas de información, Riesgos Integrales, Prevención de LA/FT,
Protección de Activos de Información y Gestión de Riesgos de TI, Recursos Humanos y
Riesgo Crediticio.
 Gerencia General:
El Gerente General tiene a su cargo la administración general del Banco dentro de las
políticas generales fijadas por el Directorio y con ajuste al régimen de organización y
procedimientos definidos por aquel.
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 Subgerencia General:

El Subgerente general brinda apoyo y asesoramiento al Gerente General y al Directorio, con
ajuste al régimen de organización y procedimientos definidos por aquel y es el reemplazante
natural del Gerente General en caso de ausencia.
 Comité de Prevención de LA/FT:
Planifica, coordina y vela por el cumplimiento de las políticas que en materia de
prevención de lavado de dinero establezca y haya aprobado el Directorio. Se reúne
mensualmente. Está conformado por el Oficial de cumplimiento, el Gerente General, el
Subgerente general, el Gerente de Administración, Gerente de Operaciones, el Gerente
Comercial, el Gerente Financiero, el Responsable de Prevención de LA/FT y el
Responsable de Riesgos Integrales.
 Comité de Créditos:
El Comité de Créditos se integra por un Director, el Gerente general, el Gerente
Comercial, el Gerente Financiero y el responsable del Área de Análisis de Riesgo. Propone
políticas crediticias, analiza los negocios presentados por la Gerencia Comercial, pondera
el riesgo crediticio de las operaciones involucradas y aprueba el otorgamiento de las
financiaciones.
 Comité de Activos y Pasivos:
Asiste al Directorio en la definición, seguimiento y control de las políticas generales de la
gestión de activos y pasivos, así como en el análisis de las principales variables vinculadas
con el desempeño financiero de la entidad. Se reúne mensualmente. Está integrado por
dos Directores, el Subgerente general, el Responsable de Riesgos Integrales, el Gerente
de Administración, el Gerente de Operaciones, el Gerente Financiero y el Gerente
Comercial.
 Comité de Sistemas:
Integrado por dos Directores el Gerente general, el Subgerente general, el Responsable
de Protección de Activos de la información y el Responsable de Sistemas. La periodicidad
de las reuniones es trimestral y en las mismas participan, además de sus integrantes, los
funcionarios que se consideren necesarios a fin de tratar un tema en particular.
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 Comité de Auditoría:
Entre otras funciones apoya al Directorio en la definición y actualización de las políticas y
procedimientos del Sistema de Control Interno y en la verificación y evaluación del
mismo.
Está integrado por un Director, el Responsable Máximo de Auditoría Interna (Director) y
el Responsable de la función de Auditoría interna. La frecuencia de reunión es mensual.
 Comité de Gobierno societario, riesgos y cumplimiento
Se reúne como mínimo una vez por mes y está compuesto por el Presidente de la
Entidad, Gerente General, Responsable de Riesgos Integrales, Gerente Comercial,
Gerente de Administración, Gerente de Operaciones y Gerente Financiero. Entre sus
tareas realiza el seguimiento de las actividades de la Alta Gerencia relacionadas con la
gestión de los riesgos de crédito, concentración, de mercado, de liquidez, operacional,
estratégico, de cumplimiento y de reputación, entre otros. Asiste al Directorio en
materia de cumplimiento de las disposiciones del Código de Gobierno Societario, Código
de Ética, así como de las normas legales y reglamentarias aplicables al Banco.
10.5.7.5. Política de conducta en los negocios y código de ética
 Política de conducta de los negocios
De acuerdo a la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, todos los Directores de la Entidad
están obligados a cumplir sus funciones con lealtad y con la diligencia de un buen hombre
de negocios. Los directores son conjunta y solidariamente responsables ante la Sociedad
en la cual ejercen dichos cargos, sus accionistas y los terceros por el mal desempeño de
su cargo, según el criterio precedentemente indicado, así como por la violación de la ley,
el estatuto o el reglamento de la Sociedad, si hubiere, y por cualquier daño producido
por dolo, abuso de facultades o culpa. Dicha Ley también establece los criterios de
conducta que deben observar los miembros del Directorio de la Entidad.
 Código de Ética
La Entidad cuenta con un Código de Ética que establece y refleja los principios éticos de
conducta para todos los empleados y directivos, quiénes deberán observar las más altas
normas de conducta trabajando con eficiencia, calidad, transparencia y confidencialidad,
siendo responsabilidad de todos ellos asegurar el fiel cumplimiento de estos principios. El
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Código de Ética establece los cursos de acción a seguir en el manejo de los conflictos de
intereses y apartamientos a los principios contenidos en el mismo.
10.5.7.6. Información relativa a las prácticas de incentivos económicos al
personal
La Entidad ha establecido durante el mes de marzo de 2018, las Políticas de
Retribuciones al Personal, según las cuales tiene por finalidad determinar una política de
remuneraciones a empleados que sirva como instrumento para el gobierno de la sociedad
de forma tal de reducir los estímulos hacia una toma de riesgos excesiva.
Esta política representa los principios de equidad y transparencia de la institución, y
permanecerá alineada a la normativa interna de Gobierno Corporativo.
A través de esta de Política de Retribuciones al Personal, el Banco decide establecer un
esquema en que se asegure la equidad hacia el interior de la estructura de acuerdo a las
responsabilidades de cada posición.
Asimismo, se decide reconocer y recompensar a los empleados en función del desempeño
individual y al cumplimiento de los objetivos cuantitativos y cualitativos fijados para el
sector y para cada empleado. De esta manera, el esquema de retribuciones del Banco se
compondrá de:
 Remuneración Fija
Se entenderá como remuneración fija a aquella que el trabajador percibe mensualmente,
siendo fija en la medida que su monto no varíe en los diversos períodos de pago. La
misma será conformada para los empleados conveniados por lo normado en la Ley de
Contrato de Trabajo, el Convenio Colectivo de la actividad, los contratos individuales y
por toda la normativa vigente en la materia.
Por su parte, la remuneración fija del personal Fuera de Convenio se regirá por lo
establecido en la Ley de Contrato de Trabajo, los contratos individuales y por la
normativa vigente en la materia.
 Remuneración Variable
Se entenderá a aquella que se percibe en función a alguna variable que vuelve
inconstante la percepción de la misma o el monto por el cuál ésta se liquide.
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Los sistemas de remuneración variable contemplan al personal que asume y/o controla
riesgos en nombre de la entidad, los cuales deberán cumplir con el objetivo de reducir
los estímulos hacia una toma de riesgos excesiva.
En este esquema el Banco entiende que aquellos sectores que son tomadores de riesgos
son el Directorio, la Alta Gerencia, el Área Comercial y la Mesa de Dinero. Por su parte
los sectores que lo controlan son: Riesgos Integrales, Riesgo Crediticio y Auditoría
Interna.
No se podrá asignar el mismo incentivo a funcionarios con diferente nivel de riesgo.
Puntualmente en el caso de los incentivos económicos para el personal que realiza tareas
de control financiero y de control de riesgo, la determinación de tales incentivos será
independiente de los resultados de las áreas de negocio que supervisan y tendrán en
cuenta principalmente el logro de los objetivos asignados a sus funciones.
El pago de los incentivos estará sujeto a la generación de resultados operativos positivos
por parte de la entidad, conforme al Código de Gobierno Societario que adopta las
recomendaciones del BCRA. Para estos fines se consideran resultados operativos a los
resultados contables ordinarios antes de impuesto a las ganancias y resultados
extraordinarios.
A continuación se describen los sistemas de incentivos.
 Bonus: Dicho concepto será abonado únicamente a la Alta Gerencia y a los
Directivos. El mismo tendrá carácter anual y se abonará durante el primer
trimestre del año siguiente.
 Esquema de Incentivos por rentabilidad: Dicho sistema de remuneraciones se
encontrará reservado para el área Comercial. El pago dependerá de la
evaluación del empleado, de la unidad de negocios a la cual reporte y de los
resultados de la entidad. Los incentivos serán trimestrales y serán de hasta
medio sueldo bruto por trimestre.
 Gratificaciones: Se entienden como tales a los reconocimientos puntuales que se
le otorguen al personal por su desempeño anual o por el cumplimiento de
objetivos que el Directorio decida otorgarles. La proporción o valuación de los
mismos será de carácter discrecional.
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NOTA 11. APLICACIÓN POR PRIMERA VEZ
Requerimientos de transición a NIIF
Con fecha 12 de febrero de 2014, el B.C.R.A. emitió la Comunicación "A" 5541 mediante
la cual fueron establecidos los lineamientos generales para un proceso de convergencia
hacia las N.I.I.F. emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad,
para la confección de estados financieros de las entidades bajo su supervisión
correspondientes a ejercicios anuales iniciados a partir del 1° de enero de 2018, así como
de sus períodos intermedios.
El Marco de la adecuación de las normas contables vigentes definidas por las NIIF,
involucra la estructura que abarca el establecimiento de las políticas, estrategias, sanas
prácticas, que gobiernan las actividades involucradas en dar cumplimiento a los criterios
NIIF que se establezcan. Se entiende que este proceso integral, debe ajustarse y ser
proporcional a la dimensión económica y a la naturaleza y complejidad de las
operaciones de Banco Interfinanzas S.A.
La aplicación de tales normas resulta obligatoria para la Sociedad a partir del ejercicio
iniciado el 1° de enero de 2018, siendo los presentes, los primeros estados financieros al
31 de diciembre de 2018 presentados bajo estas normas.
En consecuencia, la fecha de transición a las NIIF para la Sociedad, conforme a lo
establecido en la NIIF 1 “Adopción por primera vez de las NIIF”, es el 1° de enero de
2017.
De acuerdo con lo requerido por la Comunicación “A” 6324, se explican a continuación
los principales ajustes de la transición a las NIIF, y se presentan las conciliaciones
relacionadas con dicha transición.
La Entidad ha preparado las conciliaciones correspondientes con los principales ajustes
de la transición a las NIIF, para la preparación de las mismas la Gerencia de la entidad
considero las NIIF actualmente aprobadas y que son aplicables en la preparación de los
presentes estados financieros, que son los primeros estados financieros al 31 de
diciembre de 2018 presentados de acuerdo con las NIIF, pero dando efecto a las
excepciones y exenciones previstas en la NIIF 1 que se describen a continuación:
-

Conciliación del patrimonio separado al 31 de diciembre de 2016 (fecha de
transición a las NIIF):
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PCGA anterior

Efecto de la
transición a NIIF

Total del activo

1.005.017

(129.681)

875.336

Total del pasivo

951.003

(180.470)

770.533

54.014

50.789

104.803

1.005.017

(129.681)

875.336

Concepto

Total del patrimonio neto
Total del Pasivo y Patrimonio Neto

Saldos al 31 de diciembre de 2016 según normas BCRA anteriores
Ajustes y reclasificaciones:
a) Préstamos
b) Revalúo de Inmueble
c) Revalúo de bienes diversos
c) Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
d) Impuesto diferido
e) Vacaciones no gozadas
Saldo al 1 de enero de 2017 según NIIF
-

NIIF

54.014
(127)
38.620
4.280
1.624
10.250
(3.858)
104.803

Conciliación del patrimonio separado al 31 de diciembre de 2017:

Total del activo

Efecto de la
transición a
NIIF
857.820
(54.068)

Total del pasivo

702.759

(54.918)

647.841

Total del patrimonio neto

155.061

850

155.911

Total del Pasivo y Patrimonio Neto

857.820

(54.068)

803.752

PCGA
anterior

NIIF
803.752
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Presentadas en forma comparativa con el ejercicio anterior)
(En miles de pesos)

Saldos al 31 de diciembre de 2017 según normas BCRA anteriores
Ajustes y reclasificaciones:
a) Préstamos
b) Revalúo de bienes diversos
c) Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
d) Impuesto diferido
e) Vacaciones no gozadas
Saldo al 31 de diciembre de 2017 según NIIF
-

(338)
5.266
3.189
(2.320)
(4.947)
155.911

Conciliación del resultado y el resultado integral total separados correspondientes
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017:
PCGA anterior

Resultado neto del ejercicio

47.547

Efecto de la
transición a
NIIF
(10.460)

Saldos al 31 de diciembre de 2017 según normas BCRA anteriores
Ajustes y reclasificaciones:
a) Interesés por Préstamos
b) Vacaciones no gozadas
c) Impuesto a las ganancias
d) Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
e) Papelería y Útiles
Saldo al 31 de diciembre de 2017 según NIIF

-

155.061

NIIF
37.087
47.547
(169)
(1.089)
(10.746)
1.565
(21)
37.087

Conciliación de los flujos de efectivo separados correspondientes al ejercicio
finalizados el 31 de diciembre de 2017:

Efectivo y equivalentes de efectivo según PCGA anteriores
Ajustes y reclasificaciones:
a) Efectivo y equivalentes por compras o ventas al
contado a liquidar
Efectivo y equivalentes de efectivo según NIIF

31/12/2017
46.247

38.675
84.922
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Presentadas en forma comparativa con el ejercicio anterior)
(En miles de pesos)
En la preparación de estas conciliaciones, la Dirección de la Entidad ha considerado
aquellas NIIF que estima serán aplicables en la preparación de los primeros estados
financieros anuales presentados de acuerdo con las NIIF, correspondientes al ejercicio
que finaliza el 31 de diciembre de 2018.
Notas explicativas de las conciliaciones que contienen los ajustes de la transición a las
NIIF:
Se exponen a continuación las explicaciones de los principales ajustes de la transición a
las NIIF, que surgen de comparar las políticas contables aplicadas por la Entidad en la
preparación de los estados financieros hasta el cierre del ejercicio anterior finalizado al
31 de diciembre de 2017 y las políticas contables aplicadas por la Entidad en la
preparación de los estados financieros a partir de los ejercicios iniciados el 1° de enero
de 2018.
a) Préstamos:
La Entidad definió clasificar según el modelo del negocio de Costo amortizado los
Préstamos. Estos se midieron a su costo amortizado utilizando el método de la tasa de
interés efectiva. Para el cálculo de las mismas se tomaron las comisiones
cobradas/pagadas relacionadas con la originación del instrumento financiero.
b) Bienes de uso y bienes diversos:
Los bienes de uso y bienes diversos de la Entidad se encuentran alcanzados por la NIC 16
“Propiedades, plantas y equipos”, donde se establece dos tipos de modelos de valuación:
“Modelo del Costo” y “Modelo de revaluación”.
Por aplicación de la exención voluntaria del párrafo D.5 de la NIIF 1, se optó, en la fecha
de la transición:
Inmuebles: Modelo de revalúo
Otros bienes de uso y bienes diversos: Modelo del Costo.
c) Inversiones en Instrumentos de Patrimonio:
Corresponden a aquellas inversiones en sociedades en las que no se tiene control, ni
influencia significativa ni control conjunto y representan inversiones en instrumentos de
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Presentadas en forma comparativa con el ejercicio anterior)
(En miles de pesos)
patrimonio. De acuerdo con la NIC 32 las inversiones en instrumentos de patrimonio se
miden a valor razonable.
d) Impuesto Diferido
Según establece la NIC 12 de Impuestos a las ganancias se debe registrar siguiendo el
método del impuesto diferido.
Los ajustes efectuados por Banco Interfinanzas S.A. con motivo de la transición a NIIF han
sido registrados en el Patrimonio Neto de la Entidad dentro del rubro Resultados no
asignados y en Otros resultados integrales acumulados.
e) Beneficios a empleados
De acuerdo con la NIC 19 “Beneficios a empleados”, las vacaciones son consideradas
como ausencias retribuidas acumuladas irrevocables y se medirán al costo esperado de
dichas ausencias, en función de los importes que se esperan pagar por las mismas por los
días acumulados a favor de los empleados que no hubieran sido gozado al final del
período sobre el que se informa.
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DETALLE DE TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS
al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017
(expresados en miles de $)

CONCEPTO
TITULOS DE DEUDA A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
Del País
Títulos públicos
Bonos de la República Argentina con Dto en Pesos (DICP)
Bonos Rep. Arg. Con Val. Neg. Vinculados al PBI (TVPP)
Bonos Rep. Arg. Con Val. Neg. Vinculados al PBI Dl (TVPY)
Bonos de la Nación Argentina en Dl 7,625% 2037 (AA37D)
Bonos de la República Argentina con Dto en Pesos (DICY)
Bonos de la Nación Argentina en Dl 7,125% 2037 (AC17D)
Letras del Tesoro en Dl 11.01.2019 (LTDE9)
Letras del Tesoro en Dl 29.03.2019 (L2DM9)
Bonos de la Nación Argentina en Dl 8,75% 2024 (AY24D)
Tit. Par en DL regidos por la ley de New York (PARY)
Otros
Letras BCRA
LELIQ en pesos vencimiento 02.01.2019 (Y02E9)
LELIQ en pesos vencimiento 03.01.2019 (Y03E9)
LELIQ en pesos vencimiento 04.01.2019 (Y04E9)
LELIQ en pesos vencimiento 07.01.2019 (Y07E9)
LEBAC en pesos vencimiento 17.01.2018 (I17E8)
LEBAC en pesos vencimiento 21.02.2018 (I21F8)
Total Títulos de Deuda a Valor Razonable con cambios en resultados
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
Medidos a valor razonable con cambios en resultados
Del País
Mercado Abierto Electronico S.A:
Otros
Del Exterior
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A.
Total Inversiones en Instrumentos de Patrimonio

IDENTIFICACION

VALOR RAZONABLE

TENENCIA
SALDO DE LIBROS
NIVEL DE VALOR
31/12/2018
RAZONABLE

POSICION
SALDO DE LIBROS
31/12/2017

POSICION SIN
OPCIONES

OPCIONES

POSICION FINAL

45696
45698
40790
5482
40791
92708
5248
5263
5458
40792

2.623
2
11.530
10.740
9.416
5.986
3.040
865
33.435
17.040

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.623
2
11.530
10.740
9.416
5.986
3.040
865
33.435
17.040

20
4
-

2.623
2
11.530
10.740
9.416
5.986
3.040
865
33.435
17.040

-

2.623
2
11.530
10.740
9.416
5.986
3.040
865
33.435
17.040

13308
13309
13310
13311
46821
46822

11.753
37.218
103.474
14.852

1
1
1
1

11.753
37.218
103.474
14.852
261.974

17.927
4.824
22.775

11.753
37.218
103.474
14.852
261.974

-

11.753
37.218
103.474
14.852
261.974

261.974

80001

5.235

2

5.235

2.305

5.235

-

5.235

9999

1.468
6.703

2

1.468
6.703

1.133
3.438

1.468
6.703

-

1.468
6.703
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CLASIFICACION DE PRÉSTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES POR SITUACIÓN Y GARANTÍAS RECIBIDAS
correspondiente al ejercicio economico finalizado el 31 de diciembre de 2018
(expresados en miles de $)
CONCEPTO
CARTERA COMERCIAL
En situación normal
Con garantías y contragarantías preferidas
Con garantías y contragarantías preferidas
Sin garantías ni contragarantías preferidas
Con seguimiento especial
En observación
Con garantías y contragarantías preferidas
Con garantías y contragarantías preferidas
Sin garantías ni contragarantías preferidas
En negociación o con acuerdos de refinanciación
Con garantías y contragarantías preferidas
Con garantías y contragarantías preferidas
Sin garantías ni contragarantías preferidas
Con problemas
Con garantías y contragarantías preferidas
Con garantías y contragarantías preferidas
Sin garantías ni contragarantías preferidas
Con alto riesgo de insolvencia
Con garantías y contragarantías preferidas
Con garantías y contragarantías preferidas
Sin garantías ni contragarantías preferidas
Irrecuperable
Con garantías y contragarantías preferidas
Con garantías y contragarantías preferidas
Sin garantías ni contragarantías preferidas
Irrecuperable por disposición técnica
Con garantías y contragarantías preferidas
Con garantías y contragarantías preferidas
Sin garantías ni contragarantías preferidas
TOTAL CARTERA COMERCIAL
CONCEPTO
CARTERA DE CONSUMO Y VIVIENDA
Cumplimiento normal
Con garantías y contragarantías preferidas
Con garantías y contragarantías preferidas
Sin garantías ni contragarantías preferidas
Riesgo bajo
Con garantías y contragarantías preferidas
Con garantías y contragarantías preferidas
Sin garantías ni contragarantías preferidas
Riesgo medio
Con garantías y contragarantías preferidas
Con garantías y contragarantías preferidas
Sin garantías ni contragarantías preferidas
Riesgo alto
Con garantías y contragarantías preferidas
Con garantías y contragarantías preferidas
Sin garantías ni contragarantías preferidas
Irrecuperable
Con garantías y contragarantías preferidas
Con garantías y contragarantías preferidas
Sin garantías ni contragarantías preferidas
Irrecuperable por disposición técnica
Con garantías y contragarantías preferidas
Con garantías y contragarantías preferidas
Sin garantías ni contragarantías preferidas
TOTAL CARTERA DE CONSUMO Y VIVIENDA
TOTAL GENERAL

31/12/2018

"A"
"B"

109.225
1.613
311
107.301
355
-

"A"
"B"
355
"A"
"B"
355
4.992
"A"
"B"
4.992
12.349
"A"
"B"
12.349
"A"
"B"
"A"
"B"
126.921
31/12/2018
233.775
"A"
"B"

"A"
"B"

"A"
"B"

"A"
"B"

"A"
"B"

222.068
11.707
24.954
23.430
1.524
6.164
5.121
1.043
11.352
7.084
4.268
1.457
1.181
276
-

"A"
"B"
277.702
404.623

31/12/2017
179.981
179.981
3.473
3.473
566
566
184.020
31/12/2017
254.807
233.271
21.536
11.861
11.133
728
791
644
147
2.124
1.977
147
1.772
781
991
271.355
455.375
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CLASIFICACION DE PRÉSTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES POR SITUACIÓN Y GARANTÍAS RECIBIDAS
correspondiente al ejercicio economico finalizado el 31 de diciembre de 2018
(expresados en miles de $)

Conciliación con Estado de Situación Financiera

31/12/2018

31/12/2017

385.760

445.050

Previsiones por riesgo de incobrabilidad

21.026

10.360

Ajuste NIIF

(1.013)

Préstamos al personal

(1.150)

(1.546)

Partidas Pendientes de Imputación

-

(1.820)

Partidas Fuera del Balance - Acreedoras
Créditos acordados (saldos no utilizados) comprendidos en las Normas de
Clasificación de Deudores

-

2.998

Préstamos y Otras Financiaciones

404.623

333

455.375
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CONCENTRACIÓN DE PRÉSTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES
al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017
(expresados en miles de $)

Número de clientes

10 mayores clientes
50 siguientes mayores clientes
100 siguientes mayores clientes
Resto de clientes
TOTAL

FINANCIACIONES
31/12/2018
31/12/2017
Saldo de
% sobre
Saldo de
% sobre
Deuda
cartera total
Deuda
cartera total
91.915
49.198
23.132
240.378
404.623

23%
12%
6%
59%
100%

Conciliación con Estado de Situación Financiera

134.183
67.657
23.339
230.196
455.375

29%
15%
5%
51%
100%

31/12/2018

31/12/2017

385.760

445.050

Previsiones por riesgo de incobrabilidad

21.026

10.360

Ajuste NIIF

(1.013)

Préstamos al Personal

(1.150)

(1.546)

Partidas Pendientes de Imputación

-

(1.820)

Partidas Fuera del Balance - Acreedoras
Créditos acordados (saldos no utilizados) comprendidos en las Normas de
Clasificación de Deudores

-

2.998

Préstamos y Otras Financiaciones

404.623

333

455.375
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APERTURA POR PLAZOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES
al 31 de diciembre de 2018
(expresados en miles de $)

CONCEPTO

Sector Público no Financiero
B.C.R.A.
Sector Financiero
Sector Privado no Financiero y residentes en el exterior
TOTAL

Plazos que restan para su vencimiento

Cartera
Vencida

1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

24 meses

más de 24
meses

9

24.628
24.628

142
67.958
68.109

205
121.256
121.461

91
65.560
65.651

181
106.092
106.273

42
103.175
103.217

21.295
21.295

TOTAL

9
661
509.964
510.634

Conciliación con Estado de Situación Financiera
Préstamos y Otras Financiaciones

385.760

Previsiones por riesgo de incobrabilidad

21.026

Ajuste NIIF

(1.013)

Préstamos al Personal

(1.150)

Partidas Pendientes de Imputación

-

Partidas Fuera del Balance - Acreedoras
Créditos acordados (saldos no utilizados)
comprendidos en las Normas de Clasificación de
Deudores
Intereses a Devengar
Total según Anexo

106.011
510.634
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MOVIMIENTO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. MOVIMIENTO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN
al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017
(expresados en miles de $)

Concepto

Medición al costo
Inmuebles
Mobiliario e Instalaciones
Máquinas y equipos
Obras en curso
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Valor de
origen al
inicio del
ejercicio

39
2.444
2.483

Vida Útil total
estimada en
años

10
5
-

Revaluación
Altas
Incremento

-

Disminución

-

8.129
3.481
11.610

Adquisiciones
realizadas
mediante
combinación de
negocios

-

Depreciación

Deterioro
Bajas
Pérdidas

-

-

Pérdidas
Reversiones

-

Acumulada

37
1.054
1.091

Baja

Del
ejercicio

-
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Al cierre
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Valor
residual al
cierre del
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MOVIMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES
al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017
(expresados en miles de $)

Concepto
Medición al costo
Llave de Negocio
Otros activos intangibles
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

Valor de
origen al
inicio del
ejercicio

6.171
6.171

Vida Útil total
estimada en
años

Revaluación
Altas
Incremento

Disminución

5
-

-

5.095
5.095

Adquisiciones
realizadas mediante
combinación de
negocios

-

Deterioro
Bajas

-

Depreciación

Pérdidas
Reversiones

Pérdidas

-

-

Acumulada

Baja

1.867
1.867
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-

1.959
1.959

Al cierre
3.826
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Valor residual al
cierre del
ejercicio
7.440
7.440
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CONCENTRACIÓN DE LOS DEPÓSITOS
al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017
(expresados en miles de $)

Número de clientes

10 mayores clientes
50 siguientes mayores clientes
100 siguientes mayores clientes
Resto de clientes
TOTAL

DEPOSITOS
31/12/2018
31/12/2017
Saldo de
% sobre
Saldo de
% sobre
Colocación
cartera total
Colocación
cartera total
483.390
65.362
478
549.230

88%
12%
0%
0%
100%

406.225
9.501
92
415.818

98%
2%
0%
0%
100%
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BANCO INTERFINANZAS S.A.
Bouchard 547 - Piso 24 - CABA

ANEXO I

APERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS POR PLAZOS REMANENTES
al 31 de diciembre de 2018
(expresados en miles de $)
Plazos que restan para su vencimiento
CONCEPTO

1 mes

Depósitos
Sector Público no Financiero
Sector Financiero
Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior
Pasivos a valor razonable con cambios en resultados
Instrumentos derivados
Operaciones de pase
Banco Central de la República Argentina
Otras Entidades financieras
Otros pasivos financieros
Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras
Obligaciones negociables emitidas
Obligaciones negociables subordinadas
TOTAL

421.693
421.693
265.697
151.796
151.796
105.320
95
944.601

3 meses

6 meses

121.441
121.441
121.441

15.133
15.133
15.133

12 meses

24 meses

-

-

Más de 24
meses
-

TOTAL
558.267
558.267
265.697
151.796
151.796
105.320
95
1.081.175

Conciliación con Estado de Situación Financiera

Depósitos
Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior
Pasivos a valor razonable con cambios en resultados
Instrumentos derivados
Operaciones de pase
Otras Entidades financieras
Otros pasivos financieros
Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras
TOTAL

Estado de
Situación
Financiera
549.230
549.230
265.697
151.796
151.796
105.320
95
1.072.138

Intereses a
Devengar

Total del
Anexo

9.037
9.037
9.037

558.267
558.267
265.697
151.796
151.796
105.320
95
1.081.175
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ANEXO J

Bouchard 547 - Piso 24 - CABA

MOVIMIENTO DE PROVISIONES
al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017
(expresados en miles de $)
Disminuciones
Saldos al inicio
del ejercicio

Conceptos

DEL PASIVO
Provisiones por compromisos eventuales
Por sanciones administrativas, disciplinariasy penales
Contingencias con el BCRA
Provisiones por reestructuración
Provisiones por contratos de carácter oneroso
Provisiones por costos de dejar fuera de servicio,restauración y rehabilitación
Provisiones por planes de beneficios definidos post empleo
Provisiones por beneficios por terminación
580021 Otras
TOTAL PROVISIONES

3.458
3.458

Aumentos

22.669
22.669

Desafectaciones

-

Aplicaciones

65
65

Saldo al final
Saldo al final
del 31/12/2018 del 31/12/2017

26.062
26.062

3.458
3.458
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COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
al 31 de diciembre de 2018
(expresados en miles de $)
Acciones

Clase

Ordinaria
TOTAL

Cantidad

133.500.000

Capital Social

Valor
Nominal por
acción

1

Votos por
acción

Emitido
En circulación

1

133.500.000

En cartera

133.500

-

133.500

-

Pendiente de
emisión o
distribución

-

Asignado

Integrado

-

133.500

-

133.500

No
integrado

-
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SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA
al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017
(expresados en miles de $)

Conceptos
Activo
Efectivo y Depósitos en Bancos
Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados
Instrumentos derivados
Operaciones de pase
Otros activos financieros
Préstamos y otras financiaciones
Sector Público no Financiero
B.C.R.A.
Otras Entidades financieras
Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior
Otros Títulos de Deuda
Activos financieros entregados en garantía
Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
Inversión en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos
Propiedad, planta y equipo
Activos intangibles
Otros activos no financieros
Activos no corrientes mantenidos para la venta
TOTAL ACTIVO

Conceptos
Pasivo
Depósitos
Sector Público no Financiero
Sector Financiero
Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior
Pasivos a valor razonable con cambios en resultados
Instrumentos derivados
Operaciones de pase
Otros pasivos financieros
Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras
Obligaciones negociables emitidas
Obligaciones negociables subordinadas
Provisiones
Otros pasivos no financieros
TOTAL PASIVO

Casa matriz y
sucursales en
el país
185.658
92.052
222.747
63.374
63.374
10.782
1.468
1.868
577.949
Casa matriz y
sucursales en
el país
233.395
233.395
258.701
92.362
584.458

Sucursales en
el exterior
Sucursales en
el exterior
-

31/12/2018 (por moneda)

Total del
31/12/2018

Dólar

185.658
92.052
222.747
63.374
63.374
10.782
1.468
1.868
577.949

Euro

185.658
92.052
222.747
63.374
63.374
10.782
1.468
1.868
577.949

Real
-

Total del
31/12/2017

Otras
-

-

31/12/2018 (por moneda)

Total del
31/12/2018

Dólar

233.395
233.395
258.701
92.362
584.458

233.395
233.395
258.701
92.362
584.458

Euro

Real
-

Total del
31/12/2017

Otras
-

43.672
2.129
2.129
375
1.133
47.309

-

2.717
2.717
60
2.777
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
al 31 de diciembre de 2018
(expresados en miles de $)

Tipo de Contrato

Objetivo de
las
operaciones

Tipo de
cobertura
(*)

Activo
Subyacente

Tipo de
Liquidación

Ámbito de
Negociación
o contraparte

Plazo
promedio
ponderado
Originalmente
Pactado

Plazo
promedio
ponderado
Residual

Plazo
promedio
ponderado de
Liquidación
de Diferencias

Futuros

Intermediación Cuenta propia

No aplicable

Moneda extranjera

Diaria de
diferencias

ROFEX

3

2

1

1.865.182

Operaciones de
Pase

Intermediación Cuenta propia

No aplicable

Títulos Públicos
Nacionales

Con entrega del
subyacente

MAE

-

-

-

24.561

Cauciones

Intermediación Cuenta propia

No aplicable

Títulos Públicos
Nacionales

Con entrega del
subyacente

Otros mercados del país

-

-

-

179.503

Monto
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CATEGORÍAS DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
al 31 de diciembre de 2018
(expresados en miles de $)

VR con cambios en resultados
Conceptos

Costo Amortizado

ACTIVOS FINANCIEROS
Efectivo y depósitos en Bancos
Efectivo
Entidades Financieras ycorresponsales
Otros
Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados
Instrumentos derivados
Operaciones de pase
Banco Central de la República Argentina
Otras Entidades financieras
Otros activos financieros
Préstamos y otras financiaciones
Sector Público no Financiero
B.C.R.A.
Otras Entidades financieras
Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior
Adelantos
Documentos
Hipotecarios
Prendarios
Personales
Tarjetas de Crédito
Arrendamientos Financieros
Otros
Otros Títulos de Deuda
Activos financieros entregados en garantía
Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS

192.501
3.585
188.916
49.331
385.760
9
603
385.148
34.235
70.382
252.734
10.059
17.738
26.142
653.734

VR con cambios en
ORI

-

Designados
inicialmente o de
acuerdo con el
6.7.1. de la NIIF 9
-

Medición
obligatoria

261.974
22.359
22.359
251.387
14.399
6.703
556.822

VR con cambios en resultados
Conceptos

Costo Amortizado

PASIVOS FINANCIEROS
Depósitos
Sector Público no Financiero
Sector Financiero
Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior
Cuentas corrientes
Caja de ahorros
Plazo fijo e inversiones a plazo
Otros
Pasivos a valor razonable con cambios en resultados
Instrumentos derivados
Operaciones de pase
B.C.R.A.
Otras Entidades financieras
Otros pasivos financieros
Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras
Obligaciones negociables emitidas
Obligaciones negociables subordinadas
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS

549.230
549.230
20.365
140.236
377.828
10.801
151.796
151.796
105.320
95
806.441

VR con cambios en
Designados
ORI
inicialmente o de
acuerdo con el
6.7.1. de la NIIF 9
-

-

Medición
obligatoria

265.697
265.697

Jerarquía de valor razonable

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

x
x
x
x
x
-

x

-

Jerarquía de valor razonable

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

x
-

-

-
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APERTURA DE RESULTADOS
al 31 de diciembre de 2018
(expresados en miles de $)

Conceptos

Ingreso/(Egreso) Financiero Neto
Designados
inicialmente o de
Medición obligatoria
acuerdo con el 6.7.1.
de la NIIF 9

Por medición de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Resultado de títulos públicos
Resultado de títulos privados
Resultado de Instrumentos financieros derivados
Operaciones a término
Permutas de tasa
Opciones
TOTAL
Intereses y ajustes por aplicación de tasa de interés efectiva de
activos financieros medidos a costo amortizado
Ingresos por intereses
por préstamos y otras financiaciones
Al Sector Financiero
Adelantos
Documentos
Hipotecarios
Prendarios
Personales
Tarjetas de Crédito
Arrendamientos Financieros
Otros
TOTAL
Egresos por intereses
por Depósitos
Cuentas corrientes
Cajas de ahorro
Plazo fijo e inversiones a plazo
Otros
por financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras
por operaciones de pase
Banco Central de la República Argentina
Otras Entidades financieras
TOTAL

Ingresos por Comisiones
541003
541006
541007
541009
541013

Comisiones vinculadas con obligaciones
Comisiones vinculadas con créditos
Comisiones vinculadas con compromisos de préstamos y garantías financieras
Comisiones vinculadas con valores mobiliarios
Comisiones por gestión de cobranza
Alquiler de cajas de seguridad
545004 Comisiones por operaciones de exterior y cambio
Otros
TOTAL
Gastos por comisiones

551.015

Servicios de administración por transferencia de cartera
Comisiones vinculadas con operaciones con títulos valores
Otros
TOTAL

-

57.006
3.361
(94)
(94)
60.273

ORI

-

Ingreso/(Egreso)
Financiero
176.131
4.913
41.143
14.470
109.447
4.053
2.105
176.131
(103.988)
(7.168)
(4.135)
(92.422)
(263)
(5.866)
(30.080)
(30.080)
(139.934)

Resultado del
ejercicio
337
215
610
390
1.552
Resultado del
ejercicio
(829)
(6.195)
(7.024)
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CORRECCIÓN DE VALOR POR PÉRDIDAS - PREVISIONES POR RIESGO DE INCOBRABILIDAD
al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017
(expresados en miles de $)

Conceptos
Otros activos financieros
Préstamos y otras financiaciones
Otras Entidades Financieras
Sector privado no financiero y residentes en el Exterior
Adelantos
Documentos
Hipotecarios
Prendarios
Personales
Tarjetas de Crédito
Arrendamientos Financieros
Otros
Títulos Privados
Compromisos eventuales
TOTAL DE PREVISIONES

Saldos al inicio
del ejercicio
21
10.360
30
10.330
1.635
3.474
4.665
196
360
10.381

Aumentos
11.920
11.920
6.679
1.877
3.008
356
-

11.920

Disminuciones
Desafectaciones
21
25
25
46

Aplicaciones
1.229
1.229
97
772
360
1.229

Saldo al cierre
del 31/12/2018

Saldo al cierre
del 31/12/2017

21.026
5
21.021
8.217
5.351
6.901
552
21.026

21
10.360
30
10.330
1.635
3.474
4.665
196
360
10.381
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Tel: 54 11 4106 7000
Fax: 54 11 4106 7200
www.bdoargentina.com

Maipú 942, 1° Piso
C1006ACN - Buenos Aires
Argentina

Informe de los Auditores Independientes sobre Estados
Financieros
Señores Presidente y Directores de
Banco Interfinanzas S.A.
CUIT 30-52271441-7
Domicilio legal: Bouchard 547, piso 24°
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
1. Informe sobre los estados financieros
Hemos efectuado un examen de auditoria sobre los estados financieros adjuntos de Banco
Interfinanzas S.A., que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de
2018, los estados de resultados integrales y de otros resultados integrales, de cambios en el
patrimonio y de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico finalizado a dicha
fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información
complementaria seleccionada incluidas en notas 1. a 11. y anexos que los complementan.
Los saldos y otra información correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de
diciembre de 2017, son parte integrante de los estados financieros mencionados
precedentemente y se los presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente
en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico anual.
2. Responsabilidad de la dirección
El Directorio de la Entidad es responsable de la preparación y presentación razonable de los
estados financieros mencionados en el apartado 1, de conformidad con el marco de
información contable establecido por el Banco Central de la Republica Argentina (BCRA),
que se basa en las normas internacionales de información financiera (NIIF), tal como esas
normas fueron emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB”,
por su sigla en ingles) y adoptadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas, con la excepción del punto 5.5 “Deterioro del Valor” de la NIIF 9 de
Instrumentos Financieros y la NIC 29 “Información Financiera en Economías
Hiperinflacionarias”, que en forma transitoria fueron excluidas por el BCRA del marco
contable aplicable a las entidades financieras.
Asimismo, el Directorio y la gerencia de Banco Interfinanzas S.A. es responsable de la
existencia del control interno que considere necesario para permitir la preparación de
estados financieros libres de incorrecciones significativas originadas en errores o en
irregularidades.
3. Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre los estados financieros
adjuntos basada en nuestra auditoria. Hemos llevado a cabo la misma de conformidad con la
Resolución técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas y con las “Normas mínimas de Auditoría Externa” emitidas por el BCRA,
aplicables a la auditoria de estados financieros, y cumpliendo con los requerimientos de
ética pertinentes a la auditoría de los estados financieros de la Entidad.

Becher y Asociados S.R.L., una sociedad Argentina de responsabilidad limitada, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del
Reino Unido, y forma parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas.
BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas a BDO.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio
sobre las cifras y la información presentadas en los estados financieros. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de
incorrecciones significativas en los estados financieros. Al efectuar dichas valoraciones del
riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y
presentación razonable por parte de la Entidad de los estados financieros, con el fin de
diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias
y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la
Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas
contables realizadas por la Dirección de la Entidad, así como la evaluación de la
presentación de los estados financieros en su conjunto.
Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.
4. Opinión
En nuestra opinión los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera, así como sus resultados integrales, los cambios
de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo del Banco Interfinanzas S.A. al 31 de
diciembre de 2018, de acuerdo con las normas establecidas por el Banco Central de la
República Argentina.
5.

Énfasis sobre ciertos aspectos relevados en los estados financieros

Sin modificar nuestra opinión, queremos enfatizar:
a) Aspectos relativos a discrepancias entre el marco contable aplicado según el BCRA y
las Normas Internacionales de Información Financiera vigentes, producto de
exclusiones transitorias efectuadas por el regulador:
1. Como indica en su nota 1.5., a los presentes Estados Financieros, la Entidad no ha
cuantificado el efecto sobre los estados financieros que tendría la aplicación de la
sección 5.5. “Deterioro de Valor” de la NIIF 9 “Instrumentos Financieros”,
encontrándose a la fecha en proceso de desarrollo de la metodología a utilizar
para efectuar la determinación correspondiente. Esta cuestión debe ser tenida en
cuenta por los usuarios que utilicen las NIIF para la interpretación de los estados
financieros.
2. De acuerdo con lo descripto en la nota 1.4.1.1., a los presentes estados
financieros adjuntos, los mismos no han sido preparados en moneda homogénea,
de acuerdo con lo estipulado por la NIC 29, encontrándose la Entidad en proceso
de cuantificación del impacto de la reexpresión de sus estados financieros,
estimando que dicho efecto resultará significativo. Esta situación debe ser tenida
en cuenta en la interpretación que realicen los usuarios de los Estados Financieros
adjuntos.
b) La información contenida en la Nota 10.5.4., a los Estados Financieros adjuntos, que
describen las incertidumbres relacionadas con los litigios iniciados contra la Entidad,
cuya resoluciones finales no pueden preverse.
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6. Informe sobre otros requerimientos legales y complementarios
En cumplimiento de disposiciones legales vigentes informamos que:
a) Los Estados Financieros de Banco Interfinanzas S.A. al 31 de diciembre de 2018 se
encuentran transcriptos en el Libro de Inventarios y Balances y surgen de registros
contables llevados en sus aspectos formales de conformidad con normas legales.
b) Al 31 de diciembre del 2018, la deuda devengada en concepto de aportes y
contribuciones con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino, que surgen de
los registros contables de la Entidad, asciende a $ 3.021.681,81-, no siendo exigible
a esa fecha.
c) Tal como se menciona en la nota 10.5.1. a los presentes Estados Financieros, y en
cumplimiento de lo requerido por las normas emitidas por la Comisión Nacional de
Valores informamos que el patrimonio neto de la Entidad al 31 de diciembre de 2018
es suficiente respecto al patrimonio neto mínimo exigido para poder cumplir con las
funciones como Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación –
propio (ALyC y AN) y Agente de Colocación y Distribución integral de Fondos
Comunes de Inversión. 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.
d) Hemos aplicado los procedimientos, sobre prevención de lavado de activos y
financiación del terrorismo, previstos en las correspondientes normas profesionales
emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de marzo de 2019.

BECHER Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. - Tº I - Fº 21
Dr. José Luis González (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. - Tº 118 – Fº 30
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INFORME DE COMISION FISCALIZADORA SOBRE LOS ESTADOS
FINANCIEROS SEPARADOS
A los señores Accionistas y Directores de
Banco Interfinanzas S.A.
Domicilio legal: Bouchard 547, piso 24°
C.U.I.T. N°: 30-52271441-7
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
1. Informe sobre los estados contables
Hemos efectuado una revisión de los estados financieros separados de Banco Interfinanzas S.A.
(“la Entidad”) que se adjuntan, los que comprenden el estado de situación financiera al
31/12/2018, los estados de resultados integrales y de otros resultados integrales, de cambios en
el patrimonio y de flujo de efectivo correspondientes los al ejercicio económico finalizado en
esa fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información
complementaria seleccionada incluidas en notas 1. a 11. y anexos que los complementan.
Los saldos y otra información correspondientes al ejercicio 2017, son parte integrante de los
estados financieros mencionados precedentemente y por lo tanto deberán ser considerados en
relación con esos estados financieros.
2. Responsabilidad del Directorio sobre los estados contables
El Directorio de la entidad es responsable por la preparación y presentación de los estados
financieros adjuntos de conformidad con el marco de información contable establecido por el
Banco Central de la República Argentina (BCRA), que se basa en las normas internacionales de
información financiera (NIIF), tal como esas normas fueron emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (“IASB”, por su sigla en inglés) y adoptadas por la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, con la única excepción del punto
5.5 “Deterioro del Valor” de la NIIF 9 de Instrumentos Financieros, y la NIC 29 “Información
Financiera en Economías Hiperinflacionarias”, que en forma transitoria fueron excluidas por el
BCRA del marco contable aplicable a las entidades financieras.
Asimismo, el Directorio y la gerencia de Banco Interfinanzas S.A.es responsable de la
existencia del control interno que considere necesario para permitir la preparación de estados
financieros libres de incorrecciones significativas originadas en errores o en irregularidades.
3. Responsabilidad de la Comisión Fiscalizadora
Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre los estados financieros adjuntos
sobre la base de nuestra revisión. Nuestro trabajo fue realizado de acuerdo con las normas de
sindicatura vigentes. Dichas normas requieren que la revisión de los documentos antes citados
se efectúe de acuerdo con las normas de auditoría vigentes. No hemos efectuado ningún control
de gestión y, por lo tanto, no hemos evaluado los criterios y decisiones empresarias de
administración, financiación y, comercialización, dado que estas cuestiones son de
responsabilidad exclusiva del Directorio. Para realizar nuestra tarea profesional sobre los
documentos citados en el primer párrafo, hemos revisado el trabajo efectuado por la firma
BECHER Y ASOCIADOS S.R.L. en su carácter de auditores externos, quienes emitieron su
informe con fecha 8 de marzo de 2019, de conformidad con las “Normas mínimas de Auditoría
Externa” emitidas por BCRA, aplicables a la revisión de estados financieros, cumpliendo con
los requerimientos de ética pertinentes a la auditoría de los estados financieros de la Entidad, y
de acuerdo con las normas de revisión establecidas en la Resolución Técnica N°37 de la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Nuestra tarea incluyó
el examen selectivo de la planificación del trabajo, la naturaleza, alcance y oportunidad de los
procedimientos aplicados y de los resultados de la auditoría efectuada por los auditores
externos. A tal efecto, se mantuvieron reuniones con los responsables de la auditoria destacados
en la sede de la entidad. Dado que no es responsabilidad de la Comisión Fiscalizadora efectuar
un control de gestión, el examen no se extendió a los criterios y decisiones empresarias de las
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diversas áreas de la Sociedad, cuestiones que son de responsabilidad, oportunidad y mérito
exclusivo del Directorio. Consideramos que nuestro trabajo nos brinda una base razonable para
fundamentar nuestra opinión.
4. Conclusión
Como resultado de nuestra revisión, y basados en el informe de fecha 8 de marzo de 2019
emitido por los auditores externos, en nuestra opinión, los estados financieros adjuntos
presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera, así como
sus resultados integrales, los cambios de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo del Banco
Interfinanzas S.A. al 31 de diciembre de 2018, con las normas establecidas por el Banco Central
de la República Argentina..
5. Párrafo de énfasis
Sin modificar nuestra opinión, queremos enfatizar:
a) Aspectos relativos a discrepancias entre el marco contable aplicado según el BCRA y las
Normas Internacionales de Información Financiera vigentes, producto de exclusiones
transitorias efectuadas por el regulador:
1. Como indica en su nota 1.5., a los presentes Estados Financieros, la Entidad no ha
cuantificado el efecto sobre los estados financieros que tendría la aplicación de la
sección 5.5. “Deterioro de Valor” de la NIIF 9 “Instrumentos Financieros”,
encontrándose a la fecha en proceso de desarrollo de la metodología a utilizar para
efectuar la determinación correspondiente. Esta cuestión debe ser tenida en cuenta
por los usuarios que utilicen las NIIF para la interpretación de los estados
financieros.
2. De acuerdo con lo descripto en la nota 1.4.1.1., a los presentes estados financieros
adjuntos, los mismos no han sido preparados en moneda homogénea, de acuerdo con
lo estipulado por la NIC 29, encontrándose la Entidad en proceso de cuantificación
del impacto de la reexpresión de sus estados financieros, estimando que dicho efecto
resultará significativo. Esta situación debe ser tenida en cuenta en la interpretación
que realicen los usuarios de los Estados Financieros adjuntos.
b) La información contenida en la Nota 10.5.4., a los Estados Financieros adjuntos, que
describen las incertidumbres relacionadas con los litigios iniciados contra la Entidad,
cuya resoluciones finales no pueden preverse.

6. Información especial requerida por disposiciones vigentes

En cumplimiento de lo requerido por las disposiciones vigentes informamos que:
a) Los Estados Financieros de Banco Interfinanzas S.A. al 31 de dciembre de 2018 se
encuentran transcriptos en el Libro de Inventarios y Balances y surgen de registros
contables llevados en sus aspectos formales de conformidad con normas legales.
b) Al 31 de diciembre de 2018, la deuda devengada en concepto de aportes y
contribuciones con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino, que surgen de
los registros contables de la Entidad, asciende a $ 3.021.681,81-, no siendo exigible a
esa fecha.
c) Tal como se menciona en la nota 10.5.1. a los presentes Estados Financieros, y en
cumplimiento de lo requerido por las normas emitidas por la Comisión Nacional de
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Valores informamos que el patrimonio neto de la Entidad al 31 de diciembre de 2018 es
suficiente respecto al patrimonio neto mínimo exigido para poder cumplir con las
funciones como Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación –
propio (ALyC y AN) y Agente de Colocación y Distribución Integral de Fondos
Comunes de Inversión. 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.
d) Hemos aplicado los procedimientos, sobre prevención de lavado de activos y
financiación del terrorismo, previstos en las correspondientes normas profesionales
emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de marzo de 2019.

Dra. Gabriela Ameal
Síndica Titular
Contadora Pública (UAJFK)
C.P.C.E.C.A.B.A.- Tº 172 - Fº 26
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