Estados Financieros condensados al 30 de junio de 2022
junto con los Informes sobre revisión de estados financieros
condensados de período intermedio
y de la Comisión Fiscalizadora
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CREDICUOTAS CONSUMO S.A.
EJERCICIO ECONÓMICO N° 15
INICIADO EL 1° DE ABRIL DE 2022

ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras expresadas en pesos)
Domicilio Legal: Arenales 707 - Piso 7°- Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Actividad principal de la Sociedad: Otorgamiento de microcréditos, de préstamos a personas físicas
y/o jurídicas con o sin garantía, préstamos hipotecarios y prendarios y préstamos en general con o
sin garantías y emisión de tarjetas de débito y/o crédito.
C.U.I.T.: 30-71091158-0
Fecha de constitución de la Sociedad: 26 de febrero de 2009
Fechas de inscripción en el Registro Público de Comercio:
-

Inspección General de Justicia: 18 de marzo de 2009, bajo el N° 4.638, Libro N° 44, Tomo
de Sociedades Anónimas.
De la última modificación de Estatuto: 12 de diciembre de 2019, bajo el N° 24.876, Libro N°
98, Tomo de Sociedades Anónimas.
De la última inscripción sin reforma de Estatuto: 31 de mayo de 2022, bajo el N° 9.635, Libro
N°108, Tomo de Sociedades por Acciones.

Fecha en que se cumple el plazo de duración de la Sociedad: 25 de julio de 2109.
COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
(Ver Nota 10.)
Acciones en circulación
Cantidad
77.924.128

Tipo, valor nominal y número de votos que otorga
cada una
Acciones ordinarias, nominativas, no endosables
con derecho a un voto y de $ 1 V/N cada una

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 11-08-2022
Por Comisión Fiscalizadora

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 11-08-2022
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T°1 F°13

GASTÓN IANNICCILLO
Síndico

NORBERTO M. NACUZZI
Socio
Contador Público – U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T°196 F°142

Suscripto

Integrado

$77.924.128 $77.924.128

EZEQUIEL WEISSTAUB
Presidente

-2CREDICUOTAS CONSUMO S.A.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONDENSADOS
AL 30 DE JUNIO 2022 Y 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras expresadas en pesos)
Notas /
Anexos

ACTIVO

30/06/2022

31/03/2022

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
9.a)
9.b)
9.c)
9.d)

Efectivo y depósitos en bancos
Préstamos
Otros activos no financieros
Otros activos financieros
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

41.854.821
7.946.852.573
467.009.570
166.429.706

117.823.229
7.902.971.710
168.825.832
916.070.863

8.622.146.670

9.105.691.634

2.739.584.094
57.253.712
580.199
33.384.867

2.714.251.196
37.613.322
680.585
33.356.959

ACTIVO NO CORRIENTE
Préstamos
Inversiones
Otros activos financieros
Propiedad, planta y equipo

9.b)
Anexo I
9.d)
Anexo II

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

2.830.802.872

2.785.902.062

11.452.949.542

11.891.593.696

310.058.565
5.500.873
34.775.791
579.389.348
8.264.487.321
175.825.301
9.370.037.199

386.010.792
19.910.291
30.062.488
524.557.061
8.840.347.982
184.345.749
9.985.234.363

Previsiones para contingencias

1.500.000

1.759.530

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

1.500.000

1.759.530

9.371.537.199

9.986.993.893

77.924.128
538.720.064
762.823.723
701.944.428
2.081.412.343

77.924.128
538.720.064
762.823.723
525.131.888
1.904.599.803

11.452.949.542

11.891.593.696

TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Deudas comerciales
Pasivo por impuesto diferido
Remuneraciones y cargas sociales
Cargas fiscales
Deudas Financieras
Otras Deudas
TOTAL PASIVO CORRIENTE

9. e)
13.
9. f)
9. g)
9. h)
9. i)

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
Capital social
Ajuste de capital
Ganancias reservadas
Resultados No Asignados
TOTAL PATRIMONIO NETO

10.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Las Notas 1 a 26 a los estados financieros y los Anexos I a III complementarios adjuntos, son parte integrante de estos estados financieros.
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ESTADOS DE RESULTADOS CONDENSADOS CORRESPONDIENTES A LOS PERÍODOS INICIADOS
EL 1° DE ABRIL DE 2022 Y 2021 Y TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021
(Cifras expresadas en pesos)

Notas /
Anexos
Resultados financieros y por tenencia
Generados por activos
Generados por pasivos
Subtotal

9.j.1)
9.j.2)

30/06/2022

2.386.281.568
(908.396.568)
1.477.885.000

1.334.354.351
(364.715.237)
969.639.114

(243.924.522)

(191.958.491)

(153.268.077)
(527.940.516)
(3.320.600)
(312.496.658)

(119.229.129)
(306.926.524)
(4.463.165)
(186.788.401)

236.934.627

160.273.404

(60.122.087)

(61.164.494)

176.812.540

99.108.910

Cargo por incobrabilidad neto
Gastos de comercialización
Gastos de administración
Otros ingresos y egresos netos
Resultado por exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda

Anexo III
Anexo III
9.k)

Resultado antes de impuestos a las ganancias
Impuesto a las ganancias

30/06/2021

13.

Resultado neto del período

Las Notas 1 a 26 a los estados financieros y los Anexos I a III complementarios adjuntos, son parte integrante de estos estados financieros.
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONDENSADOS CORRESPONDIENTES A LOS PERÍODOS INICIADOS
EL 1° DE ABRIL DE 2022 Y 2021 Y TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021
(Cifras expresadas en pesos)
Reserva de utilidades- Ganancias
reservadas

Capital social
MOVIMIENTOS
En circulación

Saldos al comienzo del ejercicio
Ganancia neta del período
Saldos al 30 de junio de 2022

77.924.128

Ajuste de
capital
538.720.064

77.924.128

Legal

93.877.541

538.720.064

Facultativas

668.946.182

-

-

93.877.541

668.946.182

MOVIMIENTOS

Saldos al comienzo del ejercicio
Ganancia neta del período
Saldos al 30 de junio de 2021

56.713.339
56.713.339

Total
Patrimonio Neto

525.131.888

1.904.599.803

176.812.540

176.812.540

701.944.428

2.081.412.343

Reserva de utilidades- Ganancias
reservadas

Capital social

En circulación

Resultados No
Asignados

Ajuste

Legal

533.376.007
533.376.007

Facultativas

80.103.982

853.531.131

80.103.982

853.531.131

Resultados No
Asignados

Total
Patrimonio Neto

275.471.250

1.799.195.709

99.108.910

99.108.910

374.580.160

1.898.304.619

Las Notas 1 a 26 a los estados financieros y los Anexos I a III complementarios adjuntos, son parte integrante de estos estados financieros.
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ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES CONDENSADOS CORRESPONDIENTES A LOS PERÍODOS INICIADOS
EL 1° DE ABRIL DE 2022 Y 2021 Y TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021
(Cifras expresadas en pesos)

Notas

30/06/2022

30/06/2021

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS
Resultado del período
Ajustes para obtener los flujos provenientes de
actividades operativas:
Amortizaciones de bienes intangibles
Amortizaciones de bienes de uso
Impuesto a las ganancias
Resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda

Anexo II
13.

(Aumento) / Disminución neto proveniente de
activos operativos:
Aumento
deypréstamos
Préstamos
otras financiaciones
Aumento de otros activos no financieros
Disminución de otros activos financieros
Aumento / (Disminución) netos provenientes de
pasivos operativos:
Disminución de deudas comerciales
(Disminución) / Aumento de cargas fiscales
Aumento de remuneraciones y cargas sociales
Disminución de otras deudas
TOTAL DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS (A)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pagos:
Compras de bienes de uso
Disminuciones de PPE, Activos intangibles y otros activos
Aporte a Sociedad de Garantía Reciproca

Anexo II
Anexo I

TOTAL DE ACTIVDADES DE INVERSIÓN (B)

176.812.540

99.108.910

63.335.288
1.491.560
60.122.087
1.721.641

65.467.971
1.016.620
988.948
61.164.494
2.297.909

382.344.044

(717.126.564)

(69.213.761)
(298.183.738)
749.741.543

(719.214.732)
(6.616.964)
8.705.132

(90.810.110)
(75.952.227)
(11.050.203)
4.713.303
(8.520.984)

(12.307.456)
(28.055.652)
12.066.156
18.519.460
(14.837.419)

531.681.762

(564.857.139)

(1.519.466)
(19.640.390)

445.462
(1.725.876)

(21.159.856)

(1.280.414)

FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Pago de dividendos
Aumento de Capital
(Disminución) / Aumento de Deudas Financieras
TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (C)

(20.330.000)
15.908.091
(580.346.764)
(584.768.673)

806.079.904
806.079.904

TOTAL DE LA VARIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO:
RESULTADO POR EXPOSICIÓN AL CAMBIO EN EL PODER ADQUISITIVO DE LA MONEDA (D)

(1.721.641)

(2.297.909)

AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)

(75.968.408)

237.644.443

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO

117.823.229

5.950.631

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERÍODO

41.854.821

243.595.074

Las Notas 1 a 26 a los estados financieros y los Anexos I a III complementarios adjuntos, son parte integrante de estos estados financieros.
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-6CREDICUOTAS CONSUMO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras expresadas en pesos)
1. Información Corporativa
Credicuotas Consumo S.A. (la “Sociedad”) es una sociedad anónima constituida en la República
Argentina, encargada de otorgar microcréditos, préstamos a personas físicas y/o jurídicas con o
sin garantía, préstamos hipotecarios y prendarios y préstamos en general con o sin garantías y
emisión de tarjetas de débito y/o crédito.
La Sociedad es parte relacionada, a través de su accionista, con Banco Industrial S.A. y otras
sociedades relacionadas con dicha entidad financiera.
Con fecha 26 de febrero de 2009 se constituyó Credishopp S.A., a través de un contrato social
cuyo vencimiento es el 25 de julio de 2109.
La Sociedad se encuentra inscripta en el Registro de Proveedores No Financieros de Crédito
establecido en los términos de la Comunicación “A” 5593, complementarias y modificatorias del
Banco Central de la República Argentina.
Posteriormente, con fecha 5 de marzo de 2015 se aprobó la fusión con Credicuotas Consumo
S.A., la cual fue inscripta ante la Inspección General de Justicia (I.G.J.) con fecha 10 de agosto
de 2016.
A través de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 14 de noviembre de 2019, se aprobó el
cambio de denominación social a “Credicuotas Consumo S.A.” (ex Credishopp S.A.). A su vez,
dicho cambio fue aprobado ante la I.G.J. con fecha 12 de diciembre de 2019.
Con fecha 11 de agosto de 2022, el Directorio de la Sociedad aprobó la emisión de los presentes
estados financieros.
2. Bases de presentación de los estados financieros y políticas contables aplicadas
Bases de preparación
Normas contables aplicadas
La CNV, a través de las Resoluciones Generales Nº 562/09 y 576/10, ha establecido la aplicación
de la Resolución Técnica Nº 26 y modificatorias de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas, que adoptan las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por
sus siglas en inglés), para las entidades incluidas en el régimen de oferta pública de la Ley
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras expresadas en pesos)
N°17.811, ya sea por su capital o por sus obligaciones, o que hayan solicitado autorización para
estar incluidas en el citado régimen.
Por otro lado, en diciembre de 2017, la CNV emitió la RG N° 714, posteriormente reemplazada
por la RG N° 815, mediante la cual se exceptúa de la aplicación del deterioro de la cartera
contenido en la NIIF 9 a aquellas entidades emisoras de tarjetas de crédito hasta el
establecimiento de un cronograma diferenciado de aplicación, en línea con lo dispuesto por el
Banco Central de la República Argentina.
De las exclusiones transitorias establecidas por el BCRA a la aplicación de las NIIF vigentes, la
Sociedad aplica la relacionada con la norma de deterioro de la NIIF 9, de acuerdo a lo establecido
por la Comunicación “A” 6114, modificatorias y complementarias, en el marco del proceso de
convergencia hacia NIIF. El BCRA estableció lineamientos específicos en el marco de dicho
proceso de convergencia, entre los cuales se definió a través de la Comunicación “A” 7181 y
complementarias, que las entidades financieras definidas como pertenecientes a los “Grupos B y
C” según sus propias regulaciones, situación aplicable para la Sociedad de acuerdo con la opinión
de la Gerencia y las disposiciones de la CNV de acuerdo al Memorándum N° 3333/2018 según
Nota CNV N° 17.136/18, puedan postergar hasta los ejercicios iniciados el 1° de enero de 2023
inclusive, la sección 5.5 “Deterioro de valor” de la NIIF 9 “Instrumentos financieros” (puntos B5.5.1
a B5.5.55) para las exposiciones del Sector privado y financiero de acuerdo a lo establecido por
la Comunicación “A” 6847. A la fecha de los presentes estados financieros la Sociedad se
encuentra en proceso de cuantificación del efecto que tendría la aplicación de la sección 5.5.
“Deterioro de valor” mencionada precedentemente.
Estos estados financieros fueron elaborados de acuerdo a las NIIF con la excepción del cálculo
del efecto mencionado en el párrafo precedente. La Sociedad reconoce provisiones por riesgo de
incobrabilidad relacionadas con préstamos, utilizando el modelo de pérdida incurrida definido en
su política contable.
Estos presentes estados financieros fueron preparados sobre la base del modelo del costo a
excepción de las partidas que se mencionan específicamente como medidas a su valor razonable
y consideran los efectos de la reexpresión mencionados en la presente nota.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras expresadas en pesos)
Cifras expresadas en pesos
Los presentes estados financieros exponen cifras expresadas en pesos argentinos en términos
de poder adquisitivo al 30 de junio de 2022 y se redondean al monto de pesos más cercanos
excepto cuando se indique lo contrario (ver acápite “Unidad de medida” de la presente Nota).
Libros rubricados
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, el libro Diario y el libro Inventario y
Balances se encuentran pendientes de transcripción. Adicionalmente, el libro Inventario y
Balances se encuentra en proceso de firmas olográficas de los estados financieros al 31 de
diciembre de 2021, 2020 y 2019, 30 de septiembre de 2021, 2020 y 2019, 30 de junio de 2021,
2020 y 2019, y 31 de marzo de 2021 y 2020.
Información comparativa
El Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2022 y la información complementaria
relacionada se presentan en forma comparativa con los datos correspondientes al cierre del
ejercicio precedente (31 de marzo de 2022). Asimismo, los Estados de Resultados, de Cambios
en el Patrimonio y de Flujo de Efectivo por el período de tres meses finalizados el 30 de junio de
2022 se presentan en forma comparativa con los del mismo período del ejercicio anterior (30 de
junio de 2021).
Las cifras correspondientes a la información comparativa han sido reexpresadas para considerar
los cambios en el poder adquisitivo general de la moneda, y como resultado, están expresadas
en la unidad de medida corriente al final del período sobre el cual se informa (ver acápite “Unidad
de medida”).
Uso de juicio y estimaciones
La preparación de estos estados financieros de acuerdo con las NIIF requiere que la Dirección
de la Sociedad realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas
contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados
definitivos pueden diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las
estimaciones contables son reconocidas prospectivamente.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras expresadas en pesos)
Empresa en marcha
La Sociedad evaluó su capacidad para continuar como una empresa en marcha y está satisfecha
que tiene los recursos para continuar en el negocio en el futuro previsible. A la fecha de los
presentes estados financieros, no existen incertidumbres respecto a sucesos o condiciones que
puedan generar dudas sobre la posibilidad de que la Sociedad siga operando normalmente como
empresa en marcha. Por lo tanto, los presentes estados financieros se prepararon sobre la base
de la empresa en marcha.
Unidad de medida
Los estados financieros al 30 de junio de 2022, incluyendo las cifras correspondientes al
ejercicio/período anterior, han sido reexpresadas para considerar los cambios en el poder
adquisitivo general de la moneda funcional de la Sociedad (el peso argentino) conforme a lo
establecido en la NIC 29 y en la Resolución General N° 777/2018 de la Comisión Nacional de
Valores. Como resultado de ello, los estados financieros están expresados en la unidad de
medida corriente al final del ejercicio sobre el que se informa.
Las NIIF requieren reexpresar a moneda homogénea los estados financieros de una entidad cuya
moneda funcional sea la de una economía hiperinflacionaria. Para lograr uniformidad en la
identificación de un entorno económico de esa naturaleza, la NIC 29 “Información Financiera en
Economías Hiperinflacionarias” establece (i) ciertos indicadores cualitativos, no excluyentes,
consistentes en analizar el comportamiento de la población, los precios, la tasas de interés y los
salarios ante la evolución de los índices de precios y la pérdida de poder adquisitivo de la moneda,
y (ii) como una característica cuantitativa, que es la condición mayormente considerada en la
práctica, comprobar si la tasa acumulada de inflación en tres años se aproxima o sobrepasa el
100%. Debido a diversos factores macroeconómicos, la inflación trienal se ubicó por encima de
ese guarismo, a la vez que las metas del gobierno nacional, y otras proyecciones disponibles,
indican que esta tendencia no se revertirá en el corto plazo.
Dicha reexpresión debe efectuarse como si la economía hubiera sido siempre hiperinflacionaria,
utilizando un índice general de precios que refleje los cambios en el poder adquisitivo de la
moneda. Para efectuar esa reexpresión se utiliza una serie de índices elaborada y publicada
mensualmente por la FACPCE, que combina el índice de precios al consumidor (IPC) nacional
publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a partir de enero de 2017
(mes base: diciembre de 2016) con el índice de precios internos al por mayor (IPIM) publicado
por el INDEC hasta esa fecha, computando para los meses de noviembre y diciembre de 2015,
para los cuales el INDEC no ha difundido información sobre la variación en el IPIM, la variación
en el IPC de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Considerando el mencionado índice, la inflación por los períodos de tres meses finalizados el 30
de junio de 2022 y 2021 fue de 17,30% y 10,95%, respectivamente, y por el ejercicio finalizado el
31 de marzo de 2022 fue de 55,11%.
A continuación, se incluye un resumen de los efectos de la aplicación de la NIC 29:
Reexpresión del estado de situación financiera
(i)

Las 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 por el cual se informa. En un período inflacionario, mantener
activos monetarios genera pérdida de poder adquisitivo y mantener pasivos monetarios
genera ganancia de poder adquisitivo, siempre que tales partidas no se encuentren sujetas
a un mecanismo de ajuste que compense en alguna medida esos efectos. La pérdida o
ganancia monetaria se incluye en el resultado del período por el que se informa.

(ii)

Las partidas no monetarias medidas a sus valores corrientes al final del período sobre el que
se informa, no se reexpresan a efectos de su presentación en el estado de situación
financiera, 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.

(iii) 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 depreciación de las propiedades, planta y equipo, y por
amortización de activos intangibles, así como cualquier otro consumo de activos no
monetarios se determinarán sobre la base de los nuevos importes reexpresados. Al 30 de
junio de 2022 y 2021, y al 31 de marzo de 2022, las partidas sometidas a este proceso de
reexpresión han sido las siguientes: Propiedad, planta y equipo; Bienes Intangibles;
Impuesto diferido; y Partidas del estado de cambios en el patrimonio.
(iv) 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 la nota 13. se detallan los efectos resultantes de
este proceso.
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Reexpresión del estado de resultados
Los gastos e ingresos se reexpresan desde la fecha de su registración contable, salvo aquellas
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, las que
se reexpresan tomando como base la fecha de origen del activo con el que está relacionada la
partida (p.e. la depreciación); y salvo también aquellos resultados que surgen de comparar dos
mediciones expresadas en moneda de poder adquisitivo de diferentes fechas, para los cuales se
requiere identificar los importes comparados, reexpresarlos por separado, y volver a efectuar la
comparación, pero con los importes ya reexpresados.
La pérdida neta por el mantenimiento de activos y pasivos monetarios se presenta en una partida
separada del resultado del período.
Reexpresión del estado de cambios en el patrimonio
(i) Al 31 de diciembre de 2016 (fecha de transición) los componentes del patrimonio de la
Sociedad, excepto las ganancias reservadas y los resultados no asignados, se reexpresaron
desde las fechas en que fueron aportados, o desde el momento en que surgieron por cualquier
otra vía.
(ii) Los dividendos fueron reexpresados desde la fecha de aprobación de la Asamblea que tomó
la decisión.
(iii) Las ganancias reservadas se mantuvieron a la fecha de transición a su valor nominal (importe
legal sin reexpresar).
(iv)Los resultados no asignados reexpresados se determinaron por diferencia entre el activo neto
reexpresado a la fecha de transición y el resto de los componentes del patrimonio inicial
expresados como se indica en los apartados precedentes.
(v) Luego de la reexpresión, a la fecha de transición indicada en el inciso (i) precedente, todos los
componentes del patrimonio se reexpresan aplicando el índice general de precios desde el
principio del ejercicio, y cada variación de esos componentes se reexpresa desde la fecha de
aportación o desde el momento en que la misma se produjo por cualquier otra vía.
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Reexpresión del estado de flujos de efectivo
La NIC 29 requiere que todas las partidas de este estado se reexpresen en términos de la unidad
de medida corriente a la fecha de cierre del período por el cual se informa.
El resultado monetario generado por el efectivo y equivalentes al efectivo se presenta en el estado
de flujos de efectivo por separado de los flujos procedentes de las actividades de operación,
inversión y financiación, como una partida específica de la conciliación entre las existencias de
efectivo y equivalentes al efectivo al principio y al final del período.
3. Resumen de políticas contables significativas
A continuación, se describen los principales criterios de valuación y exposición seguidos para la
preparación de los presentes estados financieros al 30 de junio y 31 de marzo de 2022:
(a) Instrumentos financieros
La Sociedad clasifica los activos financieros no derivados en las siguientes categorías: activos
financieros al valor razonable con cambios en resultados y activos financieros mantenidos hasta
el vencimiento.
(i) Activos financieros y pasivos financieros – reconocimiento.
La Sociedad reconoce inicialmente los préstamos y partidas por cobrar y los instrumentos de
deuda emitidos en la fecha en que se originan.
(ii) Activos financieros y pasivos financieros – baja en cuentas
La Sociedad da de baja un activo financiero cuando expiran los derechos contractuales sobre los
flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere los derechos a recibir los flujos de
efectivo contractuales en una transacción en que se transfieren sustancialmente todos los riesgos
y ventajas de la propiedad del activo financiero, o no transfiere ni retinen sustancialmente todos
los riesgos y ventajas relacionados con la propiedad y no retiene control sobre los activos
transferidos. Cualquier participación en estos activos financieros dados de baja en cuentas que
sea creada o retenida por la Sociedad es reconocida como un activo o pasivo separado.
La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales son pagadas
o canceladas, o bien hayan expirado.
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Un activo y un pasivo financiero serán objeto de compensación, de manera que se presente en
el estado de situación financiera su importe neto, cuando y sólo cuando la Sociedad tenga el
derecho, exigible legalmente, de compensar los importes reconocidos y tenga la intención de
liquidar por el importe neto, o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.
(iii) Ventas de cartera con recursos de la Sociedad
Dado que no se transfirieron sustancialmente todos los riesgos, de acuerdo a la NIIF 9, la
Sociedad continuó reconociendo dichas carteras dentro de su activo financiero. Por su parte, por
las contraprestaciones recibidas por las ventas, la Sociedad procedió a reconocer un pasivo
financiero. Asimismo, la Sociedad reconoció todo ingreso por el activo transferido, así como
también todo gasto incurrido por el pasivo financiero previamente reconocido, dentro del resultado
del período.
(iv) Activos y Pasivos financieros – medición
De acuerdo a la NIIF 9, la Sociedad puede establecer tres categorías para la clasificación y
medición de sus activos financieros, de acuerdo al modelo de negocio de la Entidad para
gestionarlos y las características de los flujos de efectivo contractuales de los mismos:
-

-

Costo amortizado: el objetivo de negocio es obtener los flujos de efectivo contractuales del
activo financiero.
Valor razonable con cambios en otros resultados integrales: el objetivo de negocio es
obtener los flujos de efectivos contractuales del activo financiero y los resultantes de su
venta.
Valor razonable con cambios en resultados: el objetivo de negocio es la generación de
resultados provenientes de la compra-venta de activos financieros.

En consecuencia, la Entidad mide sus activos financieros de la siguiente manera:
Activos financieros medidos a valor razonable
El valor razonable de estos instrumentos se encuentra categorizado en nivel 1 el cual se calcula
utilizando las cotizaciones vigentes al cierre.
Créditos por préstamos y otros activos financieros
Se reconocen al valor de la transacción más cualquier costo directamente atribuible. Con
posterioridad al reconocimiento inicial, se miden a su costo amortizado usando el método de
interés efectivo.
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Por su parte, los pasivos financieros se reconocen inicialmente al valor de concertación menos
los costos de transacción directamente atribuibles. Posterior al reconocimiento inicial, estos
pasivos son medidos al costo amortizado usando el método de interés efectivo.
(v) Deterioro del valor de instrumentos financieros
Activos financieros medidos al costo amortizado
Los activos financieros medidos al costo amortizado son evaluados en cada fecha de cierre del
período para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro del valor.
La evidencia objetiva de que los activos financieros están deteriorados incluye:
- mora o incumplimiento por parte de un deudor;
- indicios de que un deudor o emisor se declarará en cesación de pagos o quiebra;
- reestructuración de un monto adeudado a la Sociedad en términos que la Sociedad no
consideraría en otras circunstancias;
- cambios adversos en el estado de pago de prestatarios o emisores;
- desaparición de un mercado activo para un instrumento; y
- datos observables que indican que existe un descenso medible en los flujos de efectivo
esperados de un grupo de activos financieros.
- otras estimaciones de potenciales incrementos de incobrabilidad de la cartera.
Al evaluar el deterioro colectivo, la Sociedad usa información histórica acerca de la oportunidad
de las recuperaciones y el importe de la pérdida incurrida, y hace un ajuste si las condiciones
económicas y crediticias actuales hacen probable que las pérdidas reales sean mayores o
menores que las sugeridas por las tendencias históricas. La Sociedad adicionalmente está en
constante análisis de otros efectos específicos o generales (por ejemplo, cambios significativos
en las variables económicas).
Provisiones por riesgo de incobrabilidad
La Sociedad considera también a los fines de determinar su política contable las normas del
BCRA y la CNV. Adicionalmente a lo mencionado en la nota 2, la CNV resolvió, en línea con lo
dispuesto por el BCRA a través de la Comunicación “A” 6114, modificatorias y complementarias,
que la Sociedad goce de la excepción transitoria a la aplicación del punto 5.5. de la NIIF 9, en lo
referente al deterioro de valor de la cartera crediticia, hasta el establecimiento de un cronograma
diferenciado de aplicación.
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Cabe destacar que los activos relacionados con la cartera de préstamos de la Sociedad, tienen
características similares a las carteras de consumo de las entidades financieras y los activos de
la Sociedad, son principalmente activos de corto plazo. Adicionalmente, la Sociedad considera
aquellos aspectos relacionados con el cálculo de deterioro que se encuentran actualmente
vigentes para las entidades financieras, en la medida que dichos criterios sean más
representativos para las estimaciones de la recuperabilidad de la cartera sujeta a riesgo de cobro.
La provisión por incobrabilidad es calculada por la Sociedad a partir de un modelo de pérdida
incurrida, el cual analiza el comportamiento histórico de toda la cartera de clientes recopilado
durante los años previos. Esta provisión representa una estimación de pérdidas incurridas que se
determina evaluando el comportamiento histórico de las carteras, estableciendo distintos rangos
de porcentajes de probabilidad de incobrabilidad sobre la base de los análisis de mora y otros
factores de riesgo, fundamentada sobre eventos pasados y condiciones actuales.
La evaluación de deterioro efectuada por la Sociedad se basa en estimaciones colectivas de
préstamos con características similares de riesgo de crédito que requieren la utilización de
modelos internos establecidos por la Sociedad, y que tienen en cuenta aspectos tales como la
distribución de operaciones en grupos homogéneos en función de su riesgo crediticio, la
identificación y clasificación de exposiciones en las que se ha producido un incremento
significativo del riesgo o deterioro y parámetros de riesgo pre-establecidos.
(b) Propiedad, planta y equipos
(i) Reconocimiento y medición
Los elementos de propiedad, planta y equipo son medidos al costo menos la depreciación
acumulada y pérdidas por deterioro acumuladas, reexpresadas en moneda al poder adquisitivo
de acuerdo con el criterio descripto en la nota 2., desde el momento de la adquisición hasta el
cierre del período.
Si partes significativas de un elemento de propiedad, planta y equipo tienen una vida útil distinta,
se contabilizan como elementos separados (componentes significativos) de propiedad, planta y
equipo.
Cualquier ganancia o pérdida procedente de la disposición de un elemento de propiedad, planta
y equipo se reconoce en resultados.
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(ii) Costos posteriores
Los desembolsos posteriores se capitalizan sólo si es probable que la Sociedad reciba los
beneficios económicos futuros asociados con los costos.
(iii) Depreciación
La depreciación se calcula para reflejar el costo de los elementos de propiedad, planta y equipo
menos sus valores residuales estimados usando el método lineal durante sus vidas útiles
estimadas, y por lo general se reconoce en resultados.
Las vidas útiles estimadas de las partidas de propiedad, planta y equipo son como se detalla a
continuación:
-

Muebles y útiles: 36 meses
Equipos de computación: 60 / 120 meses
Rodados: 60 meses

Los métodos de depreciación y las vidas útiles se revisan a cada fecha de cierre del
período/ejercicio y se ajustan si es necesario.
Al 30 de junio de 2022, la Sociedad no reconoció activos por derecho de uso ni pasivos por
arrendamientos, dado que los activos subyacentes son de bajo valor y los contratos son a corto
plazo.
(c) Activos intangibles
Las vidas útiles de los activos intangibles pueden ser finitas o indefinidas.
Tanto el sistema integral de administración como el software, son considerados activos
intangibles con vidas útiles finitas, por lo cual, se amortizan a lo largo de sus vidas útiles
económicas, y se revisan para determinar si tuvieron algún deterioro del valor en la medida en
que exista algún indicio de que el activo intangible pudiera haber sufrido dicho deterioro. Al
método de amortización para un activo intangible con una vida útil finita se revisa al menos al
cierre de cada ejercicio sobre el que se informa. El gasto por amortización de los activos
intangibles con vidas útiles finitas se reconoce en el estado de resultados.
La llave de negocio se somete a pruebas para determinar si sufrió algún deterioro del valor.
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(d) Deterioro del valor de activos no financieros
En cada fecha de cierre, la Sociedad revisa los importes en libros de sus activos no financieros
para determinar si existe algún indicio de deterioro. Si existen tales indicios, entonces se estima
el importe recuperable del activo.
El importe recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es el mayor valor entre su
valor en uso y su valor razonable, menos los costos de venta. El valor en uso se basa en los flujos
de efectivo futuros estimados a su valor presente usando una tasa de descuento antes de
impuestos que refleja las evaluaciones actuales del mercado sobre el valor temporal del dinero y
los riesgos específicos que puede tener en el activo o la unidad generadora de efectivo. Se
reconoce una pérdida por deterioro si el importe en libros de un activo excede su importe
recuperable.
(e) Valores razonables
Las políticas contables empleadas por la Sociedad requieren analizar la medición del valor
razonable de ciertos activos y pasivos financieros.
El valor razonable es una medición basada en el mercado que debe fundarse en los supuestos
que utilizarían los participantes del mercado en la determinación del precio de un activo o un
pasivo. La Sociedad aplica la jerarquía de tres niveles definida en las NIIF para la medición del
valor razonable que prioriza los datos utilizados en su determinación del siguiente modo:
Nivel 1: Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.
Nivel 2: Otras técnicas para las que los datos que tienen un efecto significativo sobre el valor
razonable registrado son observables, directa o indirectamente.
Nivel 3: Técnicas que utilizan datos que tienen un efecto significativo sobre el valor razonable
registrado que no se basan en información observable de mercado. Si una o más de las
informaciones significativas no se basan en información de mercado observable se considera de
Nivel 3.
Ingresos y gastos por intereses
Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos en el estado de resultados usando el método
de interés efectivo. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente
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los flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del
instrumento financiero. Para calcular la tasa de interés efectiva, la Sociedad estimó los flujos de
efectivo teniendo en cuenta todas las condiciones contractuales del instrumento financiero sin
considerar las pérdidas crediticias futuras.
El cálculo de la tasa efectiva incluye todas las comisiones pagadas o recibidas que formen parte
integral de la tasa efectiva. Los costos de transacción incluyen costos incrementales que son
directamente atribuibles a la adquisición o emisión de un activo o pasivo financiero.
Al 30 de junio de 2022 y 2021, dichos ingresos y gastos por intereses fueron expresados en
moneda de cierre de acuerdo con el criterio descripto en la nota 2.
Conversión de moneda extranjera:
Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional utilizando 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 de ejercicio se
reconocen en el estado de resultados, reexpresadas en moneda al poder adquisitivo de acuerdo
con el criterio descripto en la nota 2.
(f) Impuesto a las ganancias
El impuesto a las ganancias se calcula en base a los estados financieros de la Sociedad.
El impuesto a las ganancias diferido refleja los efectos de las diferencias temporarias entre los
saldos de activos y pasivos para fines contables y los determinados para fines tributarios. Los
activos y pasivos se miden utilizando la tasa de impuesto que se esperan aplicar a la ganancia
imponible en los años en que estas diferencias se recuperen o eliminen. La medición de los
activos y pasivos diferidos refleja las consecuencias tributarias derivadas de la forma en que la
Sociedad espera recuperar o liquidar el valor de sus activos y pasivos a la fecha de cierre de cada
ejercicio, según corresponda.
Los activos y pasivos diferidos se reconocen sin tomar en cuenta el momento en que se estima
que las diferencias temporarias se revertirán. Los activos diferidos son reconocidos cuando es
probable que existan beneficios tributarios futuros suficientes para que el activo diferido se pueda
aplicar.
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(h) Beneficios a empleados
La Sociedad otorga a sus empleados “beneficios a corto plazo”.
Los beneficios a los empleados a corto plazo son reconocidos como gasto cuando se presta el
servicio relacionado. Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar si la Sociedad
posee una obligación legal o implícita de pagar este monto como resultado de un servicio
entregado por el empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada con fiabilidad.

4. Depósitos en garantía
Al 30 de junio y 31 de marzo 2022, la Sociedad posee depósitos en garantía correspondientes a
alquileres y otros conceptos por un total de 580.199 y 680.585 respectivamente, integrado por
tres inmuebles ubicados en: Córdoba 629 (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Junín 67
(Provincia de Tucumán) y San Martín 7 (Provincia de Tucumán).
5. Instrumentos Financieros
La Sociedad celebra operaciones de derivados para fines de negociación con el objetivo de cubrir
adecuadamente su patrimonio ante riesgos principalmente de tipo de cambio.
Al inicio, los derivados a menudo implican sólo un intercambio mutuo de promesas con poca o
ninguna inversión. Sin embargo, estos instrumentos con frecuencia implican un alto grado de
apalancamiento y son muy volátiles. Un movimiento relativamente pequeño en el valor del activo
subyacente, podría tener un impacto significativo en los resultados. Asimismo, los derivados
extrabursátiles pueden exponer a la Sociedad a los riesgos asociados con la ausencia de un
mercado de intercambio en el que cerrar una posición abierta. La exposición de la Sociedad por
contratos de derivados se monitorea regularmente como parte de su marco general de gestión
de riesgo.
Los derivados mantenidos para negociar se relacionan con cobertura de su patrimonio a los fines
de no exponer al mismo a riesgos de “descalces” que puedan erosionar el mismo.
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La Sociedad mantiene como instrumentos financieros derivados Futuros. Estos son acuerdos
contractuales para comprar o vender un instrumento financiero específico a un precio específico
y una fecha estipulada en el futuro. Estos contratos de futuros corresponden a transacciones por
montos estandarizados de liquidación diaria, ejecutados en un mercado regulado y están sujetos
a requisitos diarios de margen de efectivo. El riesgo de crédito relacionado con los contratos de
futuros se considera muy bajo porque los requisitos de margen de efectivo ayudan a garantizar
que estos contratos siempre sean respetados. Adicionalmente, los contratos de futuros a menos
que se elijan para ser ejecutados por entrega se liquidan en una base neta.
Al 30 de junio y 31 de marzo de 2022 la Sociedad no mantenía operaciones vigentes ni se habían
generado resultados por los períodos de tres meses finalizados el 30 de junio de 2022 y 2021.
Adicionalmente a los instrumentos derivados mencionados, la Sociedad ha efectuado
operaciones de préstamos de títulos públicos y los ha entregado en garantía de cauciones
bursátiles.
Al 30 de junio y 31 de marzo de 2022, el valor corriente de los títulos públicos recibidos ascendió
a 1.208.922.014 y 1.442.939.429 habiéndose efectuado cauciones cuyos montos se exponen en
la nota 9.h).
6. Beneficios a empleados a pagar
Se detalla a continuación los importes de los beneficios a empleados a pagar al 30 de junio y 31
de marzo de 2022:
Beneficios a corto plazo

30/06/2022

31/03/2022

Remuneraciones, cargas sociales, vacaciones
y sueldo anual complementario a pagar

34.775.791

30.062.488

Total de beneficios a corto plazo

34.775.791

30.062.488

La Sociedad no cuenta con beneficios a largo plazo y post-empleo al 30 de junio y 31 de marzo
de 2022.
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7. Análisis de activos financieros a recuperar y pasivos financieros a cancelar
Los siguientes cuadros muestran un análisis de los saldos de activos financieros y pasivos financieros que se esperan recuperar y cancelar al
30 de junio y 31 de marzo de 2022:
30/06/2022
Activo
Efectivo y
saldos en
bancos

De 1 a
3 meses

Sin vencimiento Hasta 1 mes

De 3 a
6 meses

De 6 a
12 meses

Total hasta 12
meses

De 12 a 24
meses

Más de 24
meses

Total más
12 meses

41.854.821

-

-

-

-

41.854.821

-

Préstamos
Otros activos
financieros

143.786.682

1.242.562.486

1.931.245.142

1.826.939.981

2.802.318.282

3.000

166.426.706

-

-

-

166.429.706

580.199

-

580.199

Inversiones

-

-

-

-

-

-

57.253.712

-

57.253.712

Total Activo

185.644.504

1.408.989.192

1.931.245.142

1.826.939.981

2.802.318.282

8.155.137.100 2.347.414.756

Pasivo
Deudas
Financieras

-

3.538.375.144

1.356.218.693

-

3.369.893.484

8.264.487.321

-

-

Total Pasivo

-

3.538.375.144

1.356.218.693

-

3.369.893.484

8.264.487.321

-

-

7.946.852.573 2.289.580.845
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31/03/2022

Sin vencimiento

De 1 a 3
meses

Hasta 1 mes

De 3 a 6 meses

De 6 a
12 meses

Total hasta 12
meses

De 12 a 24
meses

Más de 24
meses

Total más 12
meses

Activo
Efectivo y
saldos en
bancos

117.823.229

-

-

-

-

117.823.229

-

-

-

Préstamos

147.991.448

1.211.221.355

1.890.617.493

1.831.868.144

2.821.273.269

7.902.971.710

2.253.821.947

460.429.249

2.714.251.196

Inversiones
Otros activos
financieros

-

-

-

-

-

-

37.613.322

-

37.613.322

3.519

87.028.635

-

837.667.783

19.288.912,

916.070.863

680.585

-

680.585

Total Activo

265.818.196

1.298.249.990

1.890.617.493

2.669.535.927

2.840.562.181

8.936.865.802

2.292.115.854

460.429.249

2.752.545.103

Deudas
Financieras

-

3.981.590.198

2.952.587.974

-

1.970.361.440

8.840.347.982

-

-

-

Total Pasivo

-

3.981.590.198

2.952.587.974

-

1.970.361.440

8.840.347.982

-

-

-

Pasivo
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8. Información por segmentos
Para fines de gestión la Dirección de la Sociedad ha determinado que posee un sólo segmento
relacionado a actividades financieras. En este sentido, la Sociedad actualmente supervisa el resultado
del segmento, con el fin de tomar decisiones sobre la asignación de recursos y la evaluación del
rendimiento, el cual se mide de manera consistente con las ganancias o pérdidas en los estados
financieros.
9. Composición de los rubros patrimoniales y del estado de resultados
30/06/2022
a)

b)

31/03/2022

Caja y bancos
Efectivo
Bancos
Saldo en cuentas comitentes

4.288.182
10.484.337
27.082.302

996.711
3.441.347
113.385.171

Total

41.854.821

117.823.229

Corrientes
Capital
Intereses y gastos
Mutuos otorgados
Provisiones por riesgo de incobrabilidad
Cobros no aplicados
Total

8.151.385.416
1.042.130.953
583.820
(1.224.160.038)
(23.087.578)
7.946.852.573

8.108.832.548
1.036.436.648
791.873
(1.219.478.955)
(23.610.404)
7.902.971.710

No corrientes
Capital
Mutuos otorgados
Provisiones por riesgo de incobrabilidad
Total
Total Préstamos

3.042.996.913
2.627.190
(306.040.009)
2.739.584.094
10.686.436.667

Préstamos
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La evolución de la provisión por riesgo de incobrabilidad al 30 de junio y 31 de marzo de 2022:

Saldos al inicio del ejercicio
Más: Cargo por incobrabilidad neto
Menos: Aplicaciones del período / ejercicio y
efecto del RECPAM
Saldos al cierre del período / ejercicio

30/06/2022
1.524.348.693
243.924.522
(238.073.168)

31/03/2022
1.105.812.934
977.846.725
(559.310.966)

1.530.200.047

1.524.348.693

30/06/2022
c)

Otros activos no financieros
Anticipo de honorarios a directores
Impuesto a los débitos y créditos
Total

d)

31/03/2022

458.503.467
8.506.102
467.009.570

160.498.791
8.327.041
168.825.832

81.900.241
73.483.608
11.045.856
166.429.706

8.343.875
64.854.130
410.582.722
399.689.828
32.600.308
916.070.863

580.199
580.199
167.009.905

680.585
680.585
916.751.448

Otros activos financieros
Corrientes
Anticipos a establecimientos
Cobranzas pendientes de rendición
Especies a recibir por compras a término
Saldos deudores por compras a término
Otros

No corrientes
Depósitos en garantía
Total
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30/06/2022
e)

f)

g)

h)

Deudas comerciales
Proveedores
Seguros
Otros
Total

31/03/2022

306.777.421
1.048.578
2.232.566
310.058.565

377.658.959
1.156.625
7.195.208
386.010.792

Remuneraciones y cargas sociales
Sueldos a pagar
Cargas sociales a pagar
Otros
Total

23.366.299
11.273.772
135.721
34.775.791

22.195.154
7.742.695
124.858
30.062.488

Cargas fiscales
Impuesto a las ganancias neto a pagar
Impuesto al valor agregado
Impuesto a los sellos
Impuesto a los ingresos brutos a pagar
Retenciones
Total

177.781.693
339.905.642
9.898.260
48.955.938
2.847.815
579.389.348

159.219.866
301.836.924
13.509.769
46.752.512
3.237.990
524.557.061

Deudas financieras
Corrientes
Cauciones (Nota 25)
Sobregiro bancario y acreedores comitentes (h.1)
Obligaciones negociables (Nota 17)
Valores a corto plazo (h.2) - (Nota 17)
Préstamos bancarios (h.3)
Cheques de cartera propia negociados
Especies a entregar por ventas a término
Saldos acreedores por ventas a término
Otros
Total

1.059.219.040
2.646.087.668
2.239.133.683
1.130.759.802
221.287.586
963.507.007
4.492.476
8.264.487.321
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30/06/2022

31/03/2022

h.1) Deudas financieras
Sobregiros bancarios y acreedores comitentes
Banco Industrial
Banco CMF
Banco Galicia
Banco Supervielle
Otros
Total

927.438.398
400.118.470
199.948.073
149.783.977
968.798.750
2.646.087.668

1.498.000.150
117.017.280
116.888.441
175.778.046
872.969.008
2.780.652.925

h.2) Deudas financieras
Valores a corto plazo
VCP Clase IV
VCP Clase V
Intereses a pagar
Total

1.055.000.000
75.759.802
1.130.759.802

586.509.916
1.237.535.924
82.123.969
1.906.169.809

55.643.274
165.644.312
221.287.586

238.527.066
224.763.203
463.290.269

h.3) Deudas financieras
Préstamos bancarios corrientes
Banco Comafi S.A.
Banco San Juan
Total
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30/06/2022
i)

j)

Otras deudas
Honorarios a directores a pagar
Dividendos a pagar
Total

175.825.301
175.825.301

31/03/2022
160.498.792
23.847.493
184.346.285

Resultados financieros y por tenencia

j.1) Generados por activos
j.1.1) Cartera de préstamos y derivados
Intereses por préstamos
Intereses punitorios
Intereses ganados por mutuos otorgados

j.1.2) Comisiones netas
Comisiones por mantenimiento de cuotas
Comisiones cobradas por otorgamiento

j.1.3) Otros resultados financieros
Resultado por tenencia títulos
Otros resultados generados por activos

Total Generado por Activos

30/06/2022

30/06/2021

2.204.231.334
147.812.972
2.352.052.306

1.224.818.566
93.657.336
1.582.092
1.320.057.994

22.011.503
220.404
22.231.906

12.043.609
13.291.671
25.335.280

(8.718.152)
20.715.507
11.997.356

(22.398.095)
11.359.172
(11.038.923)

2.386.281.568

1.334.354.351
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j.2) Generados por pasivos

30/06/2022
(111.317.597)

30/06/2021
(150.651.710)

Intereses por cheques negociados
Intereses y comisiones por préstamos recibidos de
entidades financieras
Diferencia de cambio

(130.509.210)

(92.959.326)

(253.187.543)

(113.450.134)

512.639

5.527.115

Resultado por VCP

(174.761.175)

(13.181.182)

Intereses por O.N.

(239.133.682)

-

(908.396.568)

(364.715.237)

Intereses por cauciones

k)

Otros ingresos y egresos netos

Donaciones

(3.320.600)

(4.531.506)

Otros ingresos y egresos netos

(3.320.600)

68.341
(4.463.165)

10. Capital social
Con fecha 14 de febrero de 2022, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas aprobó un aumento de
capital por aportes dinerarios sin reforma del estatuto por el cual se emitieron 21.210.789 nuevas
acciones ordinarias nominativas no endosables de un voto por acción y de valor nominal $1 por acción
Al 30 de junio de 2022, el Capital Social suscripto ascendía a 77.924.128, el cual se encuentra totalmente
integrado e inscripto en el Registro Público de Comercio de la Inspección General de Justicia es de.

La evolución del capital social (en moneda nominal) desde el 31 de marzo de 2010 fue la siguiente:
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Al 31 de marzo de 2010
- Aumento del capital social inscripto el 11 de enero de 2013
- Aumento del capital social inscripto el 5 de septiembre de 2013
- Aumento del capital social por capitalización de la reserva
facultativa aprobado por la Asamblea General Extraordinaria el
14 de diciembre de 2017
- Aumento de Capital aprobado por la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas de fecha 14 de febrero de 2022 e
inscripto el 31 de mayo de 2022
Al 30 de junio de 2022

4.000.000
4.000.000
1.071.340

47.641.999

21.210.789
77.924.128

11. Información cuantitativa y cualitativa sobre valores razonables y categorías de activos y pasivos
financieros
El valor razonable es definido como el importe por el cual un activo podría ser intercambiado o un pasivo
liquidado, en condiciones de independencia mutua entre participantes del mercado principal (o más
ventajoso) correctamente informados y dispuestos a ello en una transacción ordenada y corriente, a la
fecha de medición en las condiciones actuales del mercado independientemente de si ese precio es
directamente observable o estimado utilizando una técnica de valoración bajo el supuesto que la
Sociedad es una empresa en marcha.
Cuando un instrumento financiero es comercializado en un mercado líquido y activo, su precio en el
mercado en una transacción real brinda la mejor evidencia de su valor razonable. No obstante, cuando
no se cuenta con el precio estipulado en el mercado o éste no puede ser un indicativo del valor razonable
del instrumento, para determinar dicho valor razonable se puede utilizar el valor de mercado de otro
instrumento de similares características, el análisis de flujos descontados u otras técnicas aplicables, las
cuales se ven afectadas de manera significativa por los supuestos utilizados.
No obstante, la Gerencia ha utilizado su mejor juicio en la estimación de los valores razonables de sus
instrumentos financieros, cualquier técnica para efectuar dicha estimación implica cierto nivel de
fragilidad inherente. En conclusión, el valor razonable podría no ser indicativo del valor realizable neto o
de liquidación.
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Jerarquías de valores razonables.
La Sociedad utiliza las siguientes jerarquías para determinar y revelar el valor razonable de los
instrumentos financieros, según la técnica de valoración aplicada:
Nivel 1: Precios de cotización (sin ajustar) observables en mercados activos, para activos o pasivos
idénticos.
Nivel 2: Técnicas de valoración para las que los datos y las variables que tienen un efecto
significativo sobre la determinación del valor razonable registrado o revelado, son observables directa o
indirectamente.
Nivel 3: Técnicas de valoración para las que los datos y las variables que tienen un efecto
significativo sobre la determinación del valor razonable registrado o revelado, no se basan en información
observable del mercado.
Instrumentos no medidos al valor razonable
La siguiente tabla presenta los valores razonables de los instrumentos financieros al 30 de junio y 31 de
marzo de 2022 no medidos al valor razonable y los analiza de acuerdo con el nivel de la jerarquía del valor
razonable dentro de la que se clasifica cada medición del valor razonable:

Nivel 1
30/06/2022
Activos
Efectivo y Depósitos en
bancos
Préstamos
Otros activos financieros

Nivel 2

Valores
razonables
totales

Nivel 3

Total importe en
libros

41.854.821
167.009.005

14.594.597.075
-

-

41.854.821
14.594.597.075
167.009.005

41.854.821
10.686.436.667
167.009.005

-

8.264.487.321

-

8.264.487.321

8.264.487.321

Pasivos
Deudas Financieras
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Nivel 1
31/03/2022
Activos
Efectivo y Depósitos en
bancos
Préstamos
Otros activos financieros

Nivel 2

Valores
razonables
totales

Nivel 3

Total importe en
libros

117.823.229
916.751.448

14.484.082.325
-

-

117.823.229
14.484.082.325
916.751.448

117.823.229
10.617.222.906
916.751.448

-

8.840.347.982

-

8.840.347.982

8.840.347.982

Pasivos
Deudas Financieras
12. Arrendamientos

La Sociedad, en carácter de arrendador, no tiene vigentes al 30 de junio y 31 de marzo de 2022 contratos
de arrendamientos financieros.
Por otro lado, la Sociedad celebró contratos comerciales de arrendamientos de inmuebles, en los cuales
funcionan sucursales de la Sociedad. Los mismos tienen un plazo promedio entre 2 y 5 años y son
renovables en su mayoría.
Los pagos mínimos futuros por contratos de estos arrendamientos operativos son los siguientes:

Hasta 1 año
De 1 a 5 años

30/06/2022
5.276.898
4.252.176
9.529.074

31/03/2021
5.226.195
4.682.773
9.908.968

13. Impuesto a las ganancias
Este impuesto debe registrarse siguiendo el método del pasivo, reconociendo (como crédito o deuda) el
efecto impositivo de las diferencias temporarias entre la valuación contable y la valuación impositiva de
los activos y pasivos, y su posterior imputación a los resultados del ejercicio en el cual se produce la
reversión de las mismas, considerando asimismo la posibilidad de aprovechamiento de los quebrantos
impositivos en el futuro.
La conciliación entre el cargo por impuesto a las ganancias al 30 de junio de 2022 y 2021 y el que resulta
de aplicar la tasa impositiva vigente sobre el resultado antes del impuesto a las ganancias, es el siguiente:
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Conceptos
Resultado del período (antes del impuesto a las ganancias)
Tasa del impuesto vigente (*)
Impuesto sobre la ganancia contable

30/06/2022
236.934.627
33,71%
79.870.663

30/06/2021
160.273.404
33,74%
54.076.247

Diferencias permanentes

(19.748.576)

7.088.247

60.122.087

61.164.494

Total cargo por impuesto a las ganancias del período

(*) Al 30 de junio de 2022 representa el promedio anual de la tasa impositiva efectiva estimada aplicada
sobre las ganancias antes de impuestos del período intermedio, de acuerdo a los cambios incorporados
por la Ley N° 27.630.
La evolución del activo neto por impuesto diferido al 30 de junio y 31 de marzo de 2022 se resume del
siguiente modo:
Concepto
Activos (Pasivos) diferidos, netos al inicio del ejercicio
Aumento del diferido
Activo diferido neto al cierre del período/ejercicio
(*) Se compone de:
Préstamos
Provisión por incobrabilidad
Amortización Bienes de uso

30/06/2022
(19.910.291)
14.409.418
(5.500.873) (*)

31/03/2022
3.414.399
(23.324.689)
(19.910.291)

95.567
(2.806.156)
(2.694.718)
(5.500.873)

Adicionalmente, con fechas 13 de agosto de 2019 y 2020, la Sociedad realizó las presentaciones ante la
AFIP solicitando la convalidación de los mecanismos del ajuste por inflación impositivo aplicados en las
presentaciones de las Declaraciones juradas - períodos fiscales 2019 y 2020, respectivamente, por
cuanto considera que le son aplicables los parámetros establecidos por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en el fallo "Candy SA c/AFIP y otro" de fecha 3 de junio de 2009, y pronunciamientos
concordantes emitidos posteriormente en el mismo sentido.
Por otro lado la Ley N° 27.430 de Reforma Fiscal, modificada por la Leyes 27.468 y 27.541, estableció
ciertas consideraciones respecto del ajuste por inflación impositivo, con vigencia para ejercicios iniciados
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a partir del 1° de abril de 2018, entre las que se pueden mencionar que el índice a utilizar es el de precios
al consumidor nivel general con cobertura nacional (IPC), que el criterio de imputación es en cuotas en
los ejercicios fiscales de 2018 y 2019 y que para los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1° de enero
de 2021, se podrá deducir el 100% del ajuste en el año en el cual se determina.
Respecto al período fiscal 2021, en opinión de la Dirección de la Sociedad y sus asesores legales, la
Sociedad consideró razonable computar la totalidad del ajuste por inflación impositivo durante el ejercicio
fiscal finalizado el 31 de marzo de 2021, entendiendo que existieron hechos alegados para una resolución
favorable para la Sociedad.
En relación a la tasa corporativa del Impuesto a las Ganancias, la Ley N° 27.541 suspendió, hasta los
ejercicios fiscales que se iniciaran a partir del 1° de enero de 2021 inclusive, la reducción de la tasa
corporativa del Impuesto a las ganancias que había establecido la Ley N° 27.430, estableciendo para el
período de suspensión una alícuota del 30%. Sin embargo, por medio de la Ley N° 27.630, promulgada
con fecha 16 de junio de 2021 a través del Decreto N° 387/2021, se estableció un esquema de alícuotas
escalonadas de 25%, 30% y 35% que se aplicarán progresivamente sobre ganancias de hasta 5 millones
de pesos, entre 5 y 50 millones de pesos y más de 50 millones de pesos, respectivamente.
14. Saldos y operaciones con partes relacionadas
Tal como se menciona en la nota 1., la Sociedad es parte relacionada, a través de sus accionistas, con
Banco Industrial S.A. y otras sociedades relacionadas con dicha institución financiera.
Al 30 de junio y 31 de marzo de 2022, los saldos de activos y pasivos con partes relacionadas son los
siguientes:
a) Caja y bancos
30/06/2022
Banco Industrial S.A. – Cuenta corriente (En pesos)
Banco Industrial S.A. – Cuenta corriente (En moneda
extranjera)
Industrial Valores S.A.- Cuenta Comitente

31/03/2022

3.506
2.809.635

28
2.368.584

11.680

111.729.156

2.813.141

114.097.768

3.519

3.519

3.519

3.519

b) Otros activos no financieros
Coop. de Cred. Viv. y Cons. La Industrial Ltda
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c) Deudas comerciales
Banco Industrial S.A. – Tarjeta de crédito

30/06/2022
589.879
589.879

31/03/2022
1.877.982
1.877.982

920.097.815
-

1.493.758.364
117.301.983
1.611.060.347

d) Deudas financieras
Banco Industrial S.A. – Adelantos en cuenta corriente
Industrial Valores S.A.- Operaciónes MAV

920.097.815

Los resultados por operaciones con partes relacionadas al cierre de los períodos finalizados al 30 de
junio de 2022 y 2021 respectivamente, son los siguientes:
a)

Gastos de administración
Banco Industrial S.A.

30/06/2022

-

Servicios recibidos
Poincenot Technology Studio S.A.
Servicios de consultoría
Industrial Valores S.A.
b)

Aranceles y gastos por cuenta comitente

30/06/2021

(6.716.932)

(4.527.352)

(13.723.343)

(8.368.359)

(25.927.370)
(46.367.645)

(7.961.361)
(20.857.072)

-

(68.341)

(224.650.386)
(224.650.386)

(112.358.033)
(112.426.374)

Resultados financieros y por tenencia
Generados por pasivos
Tienda júbilo S.A.
Servicios prestados
Banco Industrial S.A.
Intereses deudas financieras

15. Guarda de documentación
Con fecha 14 de agosto de 2014 y 18 de septiembre de 2014 la C.N.V. emitió las Resoluciones Generales
N° 629/14 y 632/14 (las “Resoluciones”), respectivamente, que establecen que las Sociedades emisoras
deberán guardar la documentación respaldatoria de sus operaciones contables y de su gestión en
espacios adecuados que aseguren su conservación e inalterabilidad.
La Sociedad tiene como criterio entregar en guarda a terceros, los legajos crediticios de los clientes. A
los fines de cumplir con las exigencias establecidas en las Resoluciones, la Sociedad le encomienda el
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depósito de la documentación mencionada en el párrafo precedente a SOLUCIONES DE ARCHIVO S.A.
(CUIT: 30-71113042-6), domiciliado en Avda. 12 de Octubre 3954, Quilmes, Pcia de Buenos Aires.
Respecto a los libros comerciales, los mismos se encuentran en las oficinas de la sede legal de la
Sociedad.
16. Gestión de riesgos
La Sociedad está expuesta a los siguientes riesgos relacionados con el uso de instrumentos financieros:
- riesgo de crédito
- riesgo de liquidez
- riesgo de mercado
Marco de gestión de riesgos
La Dirección de la Sociedad es responsable por establecer y supervisar la estructura de gestión de
riesgo de la Sociedad. Las políticas de gestión de riesgo de la Sociedad son establecidas con el objeto
de identificar y analizar los riesgos enfrentados por la Sociedad, fijar límites y controles de riesgo
adecuados, y para monitorear los riesgos y el cumplimiento de los límites. Se revisan regularmente las
políticas y los sistemas de gestión de riesgo a fin de que reflejen los cambios en las condiciones de
mercado y en las actividades de la Sociedad. La Sociedad, a través de sus normas y procedimientos de
gestión, pretende desarrollar un ambiente de control disciplinado y constructivo en el que todos los
empleados entiendan sus roles y obligaciones. La Dirección de la Sociedad ha trabajado en generar
información de gestión en tiempo real lo cual le permite obtener según sus criterios una administración
más eficiente del Negocio y los riesgos asociados.
Riesgo de crédito
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Sociedad si un cliente o contraparte
en un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales, y se origina principalmente
de las cuentas por cobrar a clientes y los instrumentos de inversión de la Sociedad.
-

Créditos por préstamos
La exposición de la Sociedad al riesgo de crédito se ve afectada principalmente por las
características individuales de cada cliente. No obstante, la Dirección también considera la
demografía de la base de clientes de la Sociedad, incluyendo el riesgo de impago de la industria en
que opera el cliente, ya que estos factores pueden afectar el riesgo de crédito.
A continuación, se expone el detalle sobre la calidad crediticia de los créditos por préstamos al 30
de junio de 2022:
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Mora
Hasta 30
Hasta 60
Hasta 90
Hasta 120
Hasta 150
Hasta 180
Hasta 210
Hasta 240
Hasta 270
Hasta 300
Hasta 330
Hasta 360
Más de 360
Total

9.975.788.689
328.146.875
210.846.070
166.216.520
139.765.434
152.674.594
120.796.169
95.968.277
89.197.552
73.961.695
55.400.704
47.849.100
781.696.638
12.238.308.317(*)

(*) No incluye comisiones diferidas a devengar dentro de la tasa efectiva por (1.795.035).
La Dirección de la Sociedad sobre la base de los análisis de mora establece distintos rangos de
porcentajes de provisionamiento, que dependen del comportamiento de las carteras desde su origen.
Dichos porcentajes se inician en un 2% en el caso de los préstamos con mora hasta 30 días llegando
a aproximadamente 80% cuando son mayores a un año.
La Dirección ha establecido una política de riesgo bajo la cual se analiza a cada cliente nuevo
individualmente en lo que respecta a su solvencia a través de información de bases de datos públicas
y/o bureau de créditos reconocidos con procedimientos y motores de créditos en tiempo real. La revisión
de la Sociedad incluye calificaciones externas cuando están disponibles. Se establecen límites de
préstamos para cada cliente y canal de venta.
La Sociedad no requiere garantía en relación con los préstamos personales. La Sociedad establece
una provisión para deterioro de valor que representa su estimación de las pérdidas incurridas en
relación con los préstamos personales y otros activos financieros.
La cartera de crédito de la Sociedad se encuentra atomizada sin incluir deudores individuales por
montos significativos. Esta situación mitiga sustancialmente el riesgo de crédito.
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Por último, la Sociedad se encuentra desarrollando un modelo acorde a la NIIF 9, el cual se basa en la
pérdida esperada. Dicho modelo analiza el comportamiento histórico de toda la cartera de clientes
recopilado durante los años previos, para calcular de esta forma las probabilidades de default
segmentadas por riesgos. Adicionalmente, se calcula el recupero posterior asociado a toda la historia
del préstamo. Tal como se detalla en la Nota 2., la Sociedad se encuentra en proceso de cuantificación
del efecto que tendría la aplicación de este modelo.
Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Sociedad tenga dificultades para cumplir con sus
obligaciones asociadas con sus pasivos financieros que son liquidados mediante la entrega de efectivo
o de otros activos financieros. El enfoque de la Sociedad para administrar la liquidez es asegurar, en la
mayor medida posible, que siempre contará con la liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones
cuando vencen, tanto en condiciones normales como de tensión, sin incurrir en pérdidas inaceptables
o arriesgar la reputación de la Sociedad.
La Sociedad utiliza presupuestos financieros, a efectos de monitorear los requerimientos de flujo de
efectivo y optimizar su retorno de efectivo en las inversiones.
La Sociedad obtiene financiación por medio de líneas de crédito y préstamos bancarios. Asimismo,
obtiene fondos mediante la emisión de valores de corto plazo y/o securitizaciones de su cartera de
crédito de consumo en el mercado de capitales local con oferta pública.
La Dirección de la Sociedad ha identificado como uno de sus mayores logros una mejora sustancial en
la estructura de cómo financia su cartera de créditos de consumo buscando una adecuada estructura
en cuanto a atomización de instrumentos, plazo de vencimiento de los mismos, moneda y vida promedio
de dichas fuentes de financiamiento disminuyendo el riesgo de descalce entre sus activos y pasivos.
Riesgo de mercado
El riesgo de mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, por ejemplo, tasas
de interés afecten los ingresos de la Sociedad. El objetivo de la gestión del riesgo de mercado es
administrar y controlar las exposiciones a este riesgo dentro de parámetros razonables y al mismo
tiempo optimizar la rentabilidad.
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La Sociedad incluye en la tasa de interés de los préstamos que otorga los efectos derivados del riesgo
en los cambios de la tasa de interés de las asistencias que recibe. Todas estas transacciones se
valorizan según las guías establecidas por La Dirección de la Sociedad. El portafolio de la Sociedad es
de corto/mediano plazo lo cual le permite rápidamente ajustar precios a nuevas condiciones de tasas
de interés del mercado.
Riesgo de moneda
La Sociedad registra saldos en moneda extranjera (para el fondeo obtenido a través de los valores de
corto plazo y a través de derivados financieros), viéndose afectada a las eventuales variaciones entre
las tasas de cambio de las monedas. Con el fin de mitigar el riesgo del fondeo a través de valores a
corto plazo, la Sociedad realiza operaciones de futuros de moneda extranjera. En este mismo sentido,
la Sociedad emitió un VCP en dólares estadounidenses por lo que, a los fines de no asumir riesgos de
descalce de monedas entre sus activos y pasivos, ha comenzado a tomar cobertura en el mercado de
futuro de monedas. Adicionalmente cabe destacar, que en enero de 2018, la Dirección de la Sociedad
decidió cubrir el potencial riesgo de descalce de monedas con futuros de tipo de cambio.
Con fecha 9 de mayo de 2019 dicho VCP en dólares estadounidenses fue cancelado en su totalidad,
lo cual derivó que dichas coberturas Rofex no se continúen realizando al haber eliminado el riesgo de
descalce de monedas.
Riesgo de tasa de interés
Los préstamos que otorga la Sociedad son a tasa fija al igual que gran parte de las asistencias que
recibe, con excepción de los préstamos recibidos por colocación de valores representativos de deuda
de corto. Con el propósito que esa situación no afecte en forma significativa sus ingresos, la Sociedad
incluye en la tasa de interés de los préstamos que otorga a los efectos derivados de un cambio en la
tasa de sus pasivos financieros.
Los préstamos que otorga la Sociedad son a tasa fija al igual que la mayoría de las asistencias que
recibe. La composición de los activos y pasivos financieros de acuerdo a la tasa de interés aplicable es
la siguiente:
30/06/2022
Tasa fija
Activos financieros – Préstamos
Pasivos Financieros – Deudas Financieras
Total

10.686.436.667
(8.264.487.321)
2.421.949.346
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17. Emisión de Valores a Corto Plazo y Obligaciones Negociables
Valores Representativos de deuda de corto plazo:
Con fecha 17 de octubre de 2017, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas aprobó la creación
del Programa Global de VCP simples, no convertibles en acciones, por un monto máximo en circulación
durante la vigencia del Programa de $ 1.000.000.000, o su equivalente en otras monedas. Con fecha 20
de diciembre de 2017, mediante Asamblea General Extraordinaria, se aprobó la primera emisión de VCP
“Clase I” por hasta VN $200.000.000 ampliable hasta VN $300.000.000.
Con fecha 15 de febrero de 2018, mediante la Resolución N° 19370/2018, la CNV autorizó el ingreso de
la Sociedad al régimen de oferta pública y la creación del Programa previamente aprobado en Asamblea.
A continuación, se exponen las emisiones que se han realizado bajo el presente Programa Global de
VCP:

Programa
VCP por hasta
$ 1.000.000.000
VCP por hasta
$ 1.000.000.000
VCP por hasta
$ 1.000.000.000
VCP por hasta
$ 500.000.000
VCP por hasta
$ 750.000.000
ampliables hasta $
1.500.000.000

Serie

Fecha
emisión

Moneda

Monto
Nominal
Colocado

Fecha
cancelación

I

19/03/2018

ARS

250.000.000

19/03/2019

II

09/05/2018

USD

15.000.000

09/05/2019

III

19/03/2019

ARS

275.000.000

19/03/2020

IV

16/06/2021

ARS

500.000.000

16/06/2022

V

12/11/2021

ARS

1.055.000.000

12/11/2022

Por último, con fecha 7 de octubre de 2021, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas aprobó
la ampliación del Programa Global de VCP simples elevándolo por hasta la suma total de $
2.000.000.000, o su equivalente en otras monedas.
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Obligaciones Negociables:
Con fecha 27 de marzo de 2018, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad
autorizó la emisión de un Programa Global de Obligaciones Negociables Simples no convertibles en
acciones, en los términos de la Ley Nº 23.576 y complementarias y las normas de la C.N.V., por un monto
máximo en circulación de hasta U$S 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas), por el plazo de
cinco años contados a partir de la fecha de aprobación del Programa por parte de la CNV, o el plazo
máximo que permita la normativa vigente aplicable.
Posteriormente, el Directorio en sus reuniones de fechas 13 de julio de 2018 y 24 de enero de 2019,
aprobó entre otros puntos, la reducción del monto máximo de circulación de las obligaciones negociables,
bajo el programa global de emisión de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones a
US$ 250.000.000 y US$ 50.000.000 (o sus equivalentes en otras monedas), respectivamente. La última
actualización del Prospecto fue aprobada por el Directorio con fecha 16 de septiembre de 2021.
Con fecha 5 de abril de 2022, en el marco del Programa Global mencionado se realizó la primera emisión
de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) Serie I por hasta un VN
$1.000.000.000 ampliable por hasta $ 2.000.000.000 con vencimiento 5 de octubre de 2023. El monto
nominal colocado fue de 2.000.000.000 y el capital no amortizado devengará una tasa variable Badlar
Bancos Privados más un margen diferencial de corte de 4,75%.
Por último, con fecha 28 de julio de 2022, en el marco del mismo Programa Global se realizó la emisión
de las Clases I y II de la Serie II de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por
hasta un VN $1.000.000.000 ampliable por hasta $ 3.000.000.000 cada Clase, con vencimientos 28 de
julio de 2023 y 28 de enero de 2024, respectivamente. Los montos nominales colocados fueron de
2.470.000.000 y 530.000.000, respectivamente, y el capital no amortizado para ambas Clases devengará
una tasa variable Badlar Bancos Privados más un margen diferencial de corte de 2,00% para la Clase I
y de 2,5% para la Clase II, respectivamente.
Valores Fiduciarios
Con fecha 15 de noviembre de 2019, el Directorio aprobó la creación del programa global de Valores
Fiduciarios Fideicomisos Financieros “BIND”, hasta por un monto máximo en circulación en todo
momento durante su vigencia de U$S 500.000.000 o su equivalente en otras monedas. A la fecha no
se han emitido dichos valores fiduciarios.
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18. Restricción para la distribución de utilidades
a) De acuerdo con lo establecido por la Resolución General N° 7/2015 de la I.G.J. y Resolución General
N° 622 de C.N.V., la Asamblea de Accionistas que considere los estados contables anuales, deberá
resolver un destino específico de los resultados acumulados positivos de la Sociedad.
b) Según el artículo 70 de la Ley N° 19.550, al menos 5% de la utilidad del ejercicio de la Sociedad
más/menos los ajustes de resultados de ejercicios anteriores y menos la pérdida acumulada al cierre
del ejercicio anterior, si existiera, debe ser apropiado a la constitución de la Reserva legal hasta que
la misma alcance el 20% del capital social más el saldo de la cuenta ajuste del capital.
19. Evolución de la situación macroeconómica y del sistema financiero y de capitales
En el segundo semestre de 2019, en el marco de un contexto político de elecciones generales nacionales
y recambio de autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, se inició un período de volatilidad significativa
en los valores de mercado de instrumentos financieros públicos y privados, se comenzó con un proceso
de ciertas reprogramaciones de vencimiento y canje de instrumentos de deuda pública y se observaron
incrementos significativos en el riesgo país y en el tipo de cambio entre el peso argentino y el dólar
estadounidense.
Durante los años 2020 y 2021, entre otras disposiciones, se introdujeron modificaciones relevantes al
régimen fiscal, incluyendo cambios en el impuesto a las ganancias, retenciones vinculadas al comercio
exterior, imposiciones a las adquisiciones de moneda extranjera para ahorro, y también se establecieron
restricciones significativas para el acceso al mercado de cambios.
Al mismo tiempo, se continuó con el proceso de reestructuración de deuda pública, tanto bajo legislación
local como extranjera. Entre las negociaciones llevadas adelante a la fecha de emisión de los presentes
estados financieros, puede destacarse el acuerdo arribado por el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo
Monetario Internacional respecto del endeudamiento del país con dicho organismo.
Particularmente, en lo que tiene que ver con el precio del dólar estadounidense, desde finales de 2019
comenzó a ampliarse significativamente la brecha entre el precio oficial de dólar estadounidense utilizado principalmente para comercio exterior- y los valores alternativos que surgen a través de la
operatoria bursátil y también respecto al valor no oficial, ubicándose la misma en alrededor del 110% a
la fecha de emisión de los presentes estados financieros.
Si bien a la fecha de emisión de los presentes estados financieros ciertos niveles de volatilidad
mencionados previamente han disminuido, el contexto macroeconómico nacional e internacional y los
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niveles de inflación, generan cierto grado de incertidumbre respecto a su evolución futura, considerando
también los efectos de la invasión de Rusia sobre Ucrania en el nivel de recuperación económica a nivel
global, luego del efecto de la pandemia mencionada en la nota 20.
Por todo lo mencionado, la Gerencia de la Sociedad monitorea permanentemente la evolución de las
situaciones citadas en los mercados internacionales y a nivel local, para determinar las posibles acciones
a adoptar e identificar eventuales impactos sobre su situación patrimonial y financiera, que pudieran
corresponder reflejar en los estados financieros de períodos futuros.
20. Efectos del brote de coronavirus (COVID 19)
A principios de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al brote del coronavirus
(COVID-19) como una pandemia. La situación de emergencia sobre la salud pública se expandió
prácticamente en todo el mundo y los distintos países han tomado diversas medidas para hacerle frente.
Esta situación y las medidas adoptadas han afectado significativamente la actividad económica
internacional con impactos diversos en los distintos países y sectores de negocio.
Particularmente en la República Argentina, junto con las normas de protección de la salud, se adoptaron
medidas fiscales y financieras para mitigar el impacto en la economía asociada a la pandemia, incluidas
las medidas públicas de asistencia financiera directa para una parte de la población, como así también
el establecimiento de disposiciones fiscales tanto para las personas como para las empresas.
Teniendo en cuenta la dimensión de la situación mencionada, la Dirección de la Sociedad continúa
evaluando los efectos que esta situación podría tener en sus operaciones y en la situación financiera y
sus resultados.
21. Información adicional al estado de flujos de efectivo
El Estado de Flujo de Efectivo muestra los cambios en efectivo y equivalente de efectivo derivados de
las actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento durante el período.
Para la elaboración del mismo la Sociedad adoptó el método indirecto para las Actividades Operativas y
el método indirecto para las Actividades de Inversión y de Financiación.
La Sociedad considera como “Efectivo y equivalentes de efectivo” a los rubros Efectivo y Depósitos en
Bancos e Inversiones corrientes.
Para la elaboración del Estado de Flujo de Efectivo se toman en consideración los siguientes conceptos:
Actividades de operación: Corresponden a las actividades normales realizadas por la Sociedad,
así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiamiento.
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-

Actividades de inversión: corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por otros
medios, de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente del
efectivo.

-

Actividades de financiamiento: las actividades que producen cambios en el tamaño y composición
del patrimonio neto y de los pasivos que no formen parte de las actividades operativas o de
inversión.

22. Propiedad, planta y equipo
El rubro comprende los bienes tangibles de propiedad de la Sociedad utilizados en su actividad
específica.
Los movimientos de estos bienes al 30 de junio y 31 de marzo de 2022 se encuentran expuestos en el
Anexo “Movimiento de propiedad planta y equipo” (Anexo II) adjunto.
23. Programa global de valores fiduciarios fideicomisos financieros “credicuotas consumo y
personales”
A través de sus reuniones de fechas 13 de noviembre y 15 de diciembre 2014, el Directorio de la Sociedad
resolvió la constitución de un Programa Global para la constitución de Fideicomisos Financieros
“Credicuotas Consumo y Personales”, para la emisión de valores representativos de deuda y certificados
de participación por un monto total en circulación de hasta 150.000.000, con una vigencia de 5 (cinco)
años desde la fecha en que resulte autorizado por la CNV. Los activos fideicomitidos fueron préstamos
personales generados por la Sociedad, actuando TMF Trust Company (Argentina) S.A., como fiduciario.
Dentro del referido Programa Global se constituyeron seis series de Fideicomisos Financieros, las cuales,
al 30 de junio y 31 de marzo de 2022 se encontraban liquidadas.
24. Carteras de préstamos cedidas y administradas
Al 30 de junio de 2022, la Entidad mantenía la administración de créditos cedidos con responsabilidad
por un valor residual de 316.210. Al 31 de marzo de 2022, la Sociedad no mantenía la administración
de carteras de préstamos cedidas con o sin responsabilidad para la Sociedad.
25. Cauciones - Activos de responsabilidad restringida
Al 30 de junio y 31 de marzo de 2022, la Sociedad mantenía depositados títulos alquilados, sin asumir
ningún tipo de riesgo de precio por los mismos, los cuales se encontraban caucionados en su totalidad
en sus cuentas comitentes, según el siguiente detalle:
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Al 30 de junio de 2022:
ALYC
MACCHI
VALORES
S.A.
IVSA S.A.

FINCO
CAPITAL S.A

INVERTIR EN
BOLSA S.A.

ENRIQUE R.
ZENI & CÍA.
S.A.

COCOS
CAPITAL S.A.

Especie
TX23
TX24
DICP
AE38
AL30
DICP
TX24
AL30
GD35
GD41
DICP
AL30
TX23
TX24
AE38
AL30
AE38
DICP
TX23
T-BILLS
T-BILLS
T-BILLS
TX24
GD41
DICP
TX24
X16G2
TX23
S29L2
GD35

Descripción
BONO TES 1,4 25-03-2023
BONO TES 1.5 25-03-24
BONOS DISCOUNT EN $
BONO REP USS STEP UP 2038
BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030
BONOS REP ARG C DESCUENTO
BONO TES 1.5 25-03-24
BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030
BONOS GLOBALES REP. ARGENTINA 2041
BONOS GLOBALES REP. ARGENTINA 2041
BONOS DISCOUNT EN $
BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030
BONO TES 1,4 25-03-2023
BONO TES 1.5 25-03-24
BONO REP USS STEP UP 2038
BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030
BONO REP USS STEP UP 2038
BONOS REP ARG C DESCUENTO
BONO TES 1,4 25-03-2023
USBILL 26-01-23
USBILL 08/09/2022
USBILL 29/12/2022
BONO TES 1.5 25-03-24
BONOS GLOBALES REP. ARGENTINA 2041
BONOS REP ARG C DESCUENTO
BONO TES 1.5 25-03-24
LT A JUST CER A DESC VT 16/08/22
BONO TES 1,4 25-03-2023
REP. ARG. A DESC.VTO 29/07/2022

T-BILLS

BONO REP USS STEP UP
USBILL 08/09/2022
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VN
16.150.000
18.620.000
135.000
37.203
123
300.000
1.600.000
148.250
370.000
300.000
865.000
91.142
3.350.000
18.600.000
227.481
232.341
370.000
175.000
26.614.381
187.000
59.000
100.000
3.430.000
100.000
125.000
26.000.000
37.400.000
24.000.000
230.000.000
280.000

Saldo
39.083.000
37.966.180
4.414.500
2.526.084
6.556
9.810.000
3.262.400
7.901.725
21.164.000
21.748.500
28.285.500
4.857.869
8.107.000
37.925.400
15.445.960
12.383.775
25.123.000
5.722.500
64.406.802
41.188.852
13.136.388
22.057.085
6.993.770
7.249.500
4.087.500
53.014.000
51.238.000
58.080.000
222.637.700
16.016.000

65.000

14.472.292
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ALYC
CONOSUR
S.A.

INVIU S.A.U.

Especie

Descripción

VN

Saldo

TX24
AE38

BONO TES 1.5 25-03-24
BONO REP USS STEP UP 2038

36.250.000
200.000

73.913.750
13.580.000

GD41
AL30
GD41
AL30
TX23
TX24
AE38

BONOS GLOBALES REP. ARGENTINA 2041
BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030
BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030
BONO TES 1,4 25-03-2023
BONO TES 1.5 25-03-24
BONO REP USS STEP UP 2038

14.800
390.000
1.200.000
415.000
17.000.000
27.000.000
500.000

1.072.926
20.787.000
86.994.000
22.119.500
41.140.000
55.053.000
33.950.000
1.208.922.014

Especie

Descripción

VN

Saldo

DICP

BONOS DISCOUNT EN $

125.000

5.665.686

TX24
X21O2
TX23

BONO TES 1.5 25-03-24
LETRA DEL TESORO AJUTADA POR CER
BONO TES 1,4 25-03-2023

26.000.000
62.100.000
24.000.000

65.358.319
83.339.972
61.175.330

S31G2
GD35
T-BILLS

LETRA DEL TESORO EN PESOS
BONO REP USS STEP UP
USBILL 08/09/2022

230.000.000
280.000
200.000

224.469.075
19.509.666
40.451.319

AL30

BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030

123

8.384

AL30

BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030

232.341

15.834.609

T-BILLS

USBILL 24/03/2022

187.000

DICP
TX23
T-BILLS

BONOS REP ARG C DESCUENTO
BONO TES 1,4 25-03-2023
USBILL 11/08/2022

175.000
24.114.381
165.000

37.552.245
7.931.960
61.466.884

T-BILLS
T-BILLS
TX24

USBILL 08/09/2022
USBILL 29/12/2022
BONO TES 1.5 25-03-24

59.000
100.000
27.000.000

33.400.114
11.933.139
20.115.655
67.872.101

GD41

BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030

1.300.000

105.067.386

Al 31 de marzo de 2022:
ALYC

COCOS
CAPITAL
S.A.

INDUSTRIAL
VALORES S.A.

ENRIQUE R.
ZENI & CÍA.
S.A.

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 11-08-2022
Por Comisión Fiscalizadora

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 11-08-2022
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T°1 F°13

GASTÓN IANNICCILLO
Síndico

NORBERTO M. NACUZZI
Socio
Contador Público – U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T°196 F°142

EZEQUIEL WEISSTAUB
Presidente
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(Cifras expresadas en pesos)
ALYC
MACCHI
VALORES
S.A.

FINCO
CAPITAL S.A.

CONO SUR
INVERSIONES
S.A.

INVERTIR EN
BOLSA S.A.

Especie
TX23
TX24

Descripción
BONO TES 1,4 25-03-2023
BONO TES 1.5 25-03-24

VN
35.650.000
22.050.000

Saldo
90.870.855
55.428.882

DICP
AE38
DICP

BONOS DISCOUNT EN $
BONO REP USS STEP UP 2038
BONOS REP ARG C DESCUENTO

135.000
707.203
300.000

6.118.941
54.958.559
13.597.646

TX24
AL30
GD41

BONO TES 1.5 25-03-24
BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030
BONOS GLOBALES REP. ARGENTINA 2041

1.600.000
148.250
300.000

4.022.050
10.103.601
24.246.320

GD35
TX24
AE38
GD41
AL30

BONO REP USS STEP UP
BONO TES 1.5 25-03-24
BONO REP USS STEP UP 2038
BONOS GLOBALES REP. ARGENTINA 2041
BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030

370.000
36.250.000
400.000
14.800
390.000

25.780.630
91.124.579
31.085.026

DICP
AL30
TX23
TX24
AE38

BONOS DISCOUNT EN $
BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030
BONO TES 1,4 25-03-2023
BONO TES 1.5 25-03-24
BONO REP USS STEP UP 2038

865.000
506.142
3.350.000
18.600.000
227.481

1.196.152
26.579.456
39.206.546
34.494.818
8.539.057
46.756.336
17.678.131
1.442.939.429

26. Hechos posteriores
No existen otros acontecimientos ocurridos entre la fecha de cierre del período y la emisión de los
presentes estados financieros que no hayan sido expuestos en los presentes estados financieros.

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 11-08-2022
Por Comisión Fiscalizadora

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 11-08-2022
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T°1 F°13

GASTÓN IANNICCILLO
Síndico

NORBERTO M. NACUZZI
Socio
Contador Público – U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T°196 F°142

EZEQUIEL WEISSTAUB
Presidente
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CREDICUOTAS CONSUMO S.A.
INVERSIONES
AL 30 DE JUNIO Y 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras expresadas en pesos)

30/06/2022
Concepto

Cantidad

Cotización

Aporte a Sociedad de Garantía Reciprocas
Crecer S.G.R
Movil S.G.R.

Firmado a efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 11-08-2022
Por Comisión Fiscalizadora

GASTÓN IANNICCILLO
Síndico

31/03/2022
Total

Total

37.045.212
20.208.500

37.613.322
-

57.253.712

37.613.322

Firmado a efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 11-08-2022
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y
ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T°1 F°13

NORBERTO M. NACUZZI
Socio
Contador Público U.B.A
C.P.C.E.C.A.B.A. T°196 F°142

EZEQUIEL WEISSTAUB
Presidente
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ANEXO II

MOVIMIENTOS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
AL 30 DE JUNIO Y 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras expresadas en pesos)

30/06/2022
Costo original
Cuenta Principal

Saldo al inicio del
ejercicio

Máquinas y equipos de oficina

2.737.203

Muebles y útiles

3.877.088

Rodados

Altas
1.519.466

1.821.294

TOTALES AL 30/06/2022

51.511.258

Meses de vida
útil

Depreciación
del período

4.256.669

2.416.144

120

94.468

-

3.877.088

2.629.522

36

60.447

15.216

43.060.457

11.287.341

60

1.336.645

-

1.821.294

1.821.294

120

15.216

53.015.508

18.154.301

1.519.466

Saldo al inicio del
ejercicio

-

-

43.075.673

Instalaciones

Depreciación acumulada
Saldo al cierre
del período

Bajas

Saldo al cierre
del período

Valor Residual

2.510.612

1.746.057

-

2.689.969

1.187.119
30.451.691

Bajas

1.491.560

-

12.608.766

-

1.821.294

-

19.630.641

33.384.867

Saldo al cierre
del ejercicio

Valor Residual

-

31/03/2022
Costo original
Cuenta Principal
Máquinas y equipos de oficina
Muebles y útiles
Rodados
Instalaciones

Saldo al inicio del
ejercicio

Saldo al cierre
del ejercicio

Bajas

Saldo al inicio del
ejercicio

Depreciación acumulada
Meses de vida
Depreciación
Bajas
útil
del ejercicio

2.384.354

352.851

-

2.737.205

2.172.205

120

243.939

-

2.416.144

321.061

3.831.645

45.443

-

3.877.088

2.311.319

36

318.203

-

2.629.522

1.247.566

16.613.561

27.281.261

43.075.673

6.813.691

60

4.473.649

-

11.287.341

31.788.332

1.821.294

1.761.922

120

59.372

-

1.821.294

51.511.260

13.059.137

5.095.163

-

18.154.301

1.821.294

TOTALES AL 31/03/2022

Altas

24.650.854

Firmado a efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 11-08-2022
Por Comisión Fiscalizadora

GASTÓN IANNICCILLO
Síndico

27.679.555

819.149

819.149

33.356.959

Firmado a efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 11-08-2022
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y
ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T°1 F°13

NORBERTO M. NACUZZI
Socio
Contador Público U.B.A
C.P.C.E.C.A.B.A. T°196 F°142

EZEQUIEL WEISSTAUB
Presidente
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CREDICUOTAS CONSUMO S.A.
DETALLE DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021
(Cifras expresadas en pesos)

30/06/2022
Descripción
Remuneraciones y cargas sociales
Servicios por informes, cobranzas y otros
Honorarios y retribuciones por servicios
Impuestos, tasas y contribuciones
Gastos de publicidad
Gastos bancarios
Gastos de correspondencia
Gastos de mantenimiento
Aranceles y gastos de bolsa
Honorarios a directores
Gastos varios
Servicios al personal
Alquileres y expensas
Gastos de librería, papelería e imprenta
Gastos de representación
Servicios luz, telefono, agua y gas
Seguros
Amortización de Activos Intangibles
Depreciación de Bienes de Uso
TOTAL AL 30/06/2022
TOTAL AL 30/06/2021

Firmado a efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 11-08-2022
Por Comisión Fiscalizadora

GASTÓN IANNICCILLO
Síndico

Gastos de
comercialización
60.267.856
31.699.399
54.002.248
639.359
899.865
694.206
1.443.099
2.876.265
745.780
153.268.077
119.229.129

Gastos de
administración
25.829.081
31.699.398
13.500.562
270.776.519
75.989.025
6.716.932
639.358
19.706.580
25.927.370
41.015.100
6.531.601
2.099.686
694.205
360.775
2.171.402
2.876.269
660.873
745.780
527.940.516
306.926.524

30/06/2021
Total
de gastos
86.096.937
63.398.797
67.502.810
270.776.519
75.989.025
6.716.932
1.278.717
19.706.580
25.927.370
41.015.100
6.531.601
2.999.551
1.388.411
1.803.874
2.171.402
5.752.534
660.873
1.491.560
681.208.593

Total
de gastos
87.784.797
36.645.975
42.471.795
149.353.502
71.496.880
4.527.352
896.025
5.940.625
7.961.361
1.950.151
2.526.071
3.145.709
1.620.915
1.169.962
2.855.343
2.676.819
1.126.803
1.016.620
988.948
426.155.653

Firmado a efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 11-08-2022
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y
ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T°1 F°13

NORBERTO M. NACUZZI
Socio
Contador Público U.B.A
C.P.C.E.C.A.B.A. T°196 F°142

EZEQUIEL WEISSTAUB
Presidente
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INFORME SOBRE REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS
DE PERÍODO INTERMEDIO
A los Señores Presidente y Directores de
CREDICUOTAS CONSUMO S.A.
CUIT: 30-71091158-0
Domicilio legal: Arenales 707 – Piso 7°
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
I.

Informe sobre los estados financieros
Introducción
1.

Hemos revisado los estados financieros condensados de período intermedio adjuntos de
CREDICUOTAS CONSUMO S.A. (“la Sociedad”), que comprenden: a) el estado de situación
financiera condensado al 30 de junio de 2022, b) los estados del resultado, de cambios en
el patrimonio y de flujos de efectivo por el período de tres meses finalizado en esa fecha, y
c) notas explicativas seleccionadas y otra información complementaria.

Responsabilidad de la Dirección de la Sociedad en relación con los estados financieros
2. La Dirección de la Sociedad es responsable por la preparación y presentación de los estados
financieros de la Sociedad de conformidad con el marco de información financiera establecido
por la Comisión Nacional de Valores (CNV), que, tal como se indica en la nota 2. a los estados
financieros mencionados en el párrafo 1, se basa en las Normas Internacionales de
Información Financiera, y en particular para los estados financieros condensados de período
intermedio en la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) N° 34 “Información Financiera
Intermedia”, 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, y con la excepción del punto 5.5. “Deterioro
de Valor” de la NIIF N° 9 “Instrumentos Financieros”, que en forma transitoria fue excluida del
marco contable aplicable a la Sociedad. La Dirección de la Sociedad es también responsable
del control interno que considere necesario para permitir la preparación de información
financiera de períodos intermedios libre de distorsiones significativas, ya sea debido a errores
o irregularidades.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

-2Responsabilidad del auditor
3.

Nuestra responsabilidad es expresar una conclusión sobre los estados financieros mencionados
en el párrafo 1 basada en nuestra revisión, la cual fue realizada de conformidad con la Norma
Internacional sobre Encargos de Revisión 2410 “Revisión de información financiera de períodos
intermedios realizada por el auditor independiente de la entidad”, emitida por el Consejo de
Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (“IAASB” por su siglas en inglés),
adoptadas en Argentina con la vigencia establecida por la FACPCE. Dicha norma requiere que
el auditor cumpla con los requisitos éticos pertinentes a la auditoría de los estados financieros
anuales de la Sociedad. Una revisión de información financiera de períodos intermedios consiste
en realizar indagaciones, principalmente a las personas responsables de las cuestiones
contables y financieras, y aplicar procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. El
alcance de una revisión es sustancialmente menor que el de una auditoría realizada de acuerdo
con las Normas Internacionales de Auditoría, y, por consiguiente, no nos permite obtener
seguridad de que tomaremos conocimiento de todas las cuestiones significativas que podrían
identificarse en una auditoría. Por lo tanto, no expresamos una opinión de auditoría.

Conclusión
4.

Sobre la base de nuestra revisión, nada llamó nuestra atención que nos hiciera pensar que los
estados financieros mencionados en el párrafo 1 no están preparados, en todos sus aspectos
significativos, de conformidad con el marco de información financiera mencionado en el párrafo
2.

Énfasis sobre ciertos aspectos revelados en los estados financieros
5.

Llamamos la atención sobre la información contenida en la sección “Bases de preparación” –
“Normas contables aplicadas de la Nota 2 a los estados financieros mencionados en el párrafo
1, en la que la Sociedad indica que la provisión por riesgo de incobrabilidad relacionada con
préstamos no fue determinada como prevé la sección 5.5 “Deterioro de Valor” de la NIIF 9
“Instrumentos Financieros”, por la excepción transitoria a la aplicación de esa sección dispuesta
por la CNV, pero se encuentra en proceso de cuantificación de los efectos que tendría esa
aplicación. Esta cuestión no modifica la conclusión expresada en el párrafo 4., pero debe ser
tenida en cuenta por aquellos usuarios que utilicen las NIIF para la interpretación de los estados
financieros adjuntos.

A member firm of Ernst & Young Global Limited
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Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios
6.

En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que:
(a) Los estados financieros condensados mencionados en el párrafo 1 han sido preparados, en
todos sus aspectos significativos, de conformidad con las normas pertinentes de la Ley
General de Sociedades y de la CNV.
(b) Los estados financieros condensados adjuntos mencionados en el párrafo 1., excepto por
lo mencionado en la nota 2., surgen de registros contables llevados en sus aspectos
formales, de conformidad con las normas legales vigentes.
(c) Al 30 de junio de 2022 la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones con
destino al Sistema Integrado Previsional Argentino, que surge de los registros contables de
la Sociedad, asciende a $ 8.455.221,91 no siendo exigible a esa fecha.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
11 de agosto de 2022

PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 - F° 13
NORBERTO M. NACUZZI
Socio
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 196 - F° 142

A member firm of Ernst & Young Global Limited

