ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019,
JUNTO CON EL INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE ESTADOS FINANCIEROS
Al Señor Representante Legal de
BANK OF CHINA LIMITED SUCURSAL BUENOS AIRES
C.U.I.T.: 30-71639545-2
Domicilio legal: Juana Manso 999 – Piso 5
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
I.

Informe sobre los estados financieros

Introducción
1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de BANK OF CHINA LIMITED SUCURSAL
BUENOS AIRES (la “Sucursal”), que comprenden: (a) el estado de situación financiera al 31 de
diciembre de 2019, (b) los estados de resultados y de otros resultados integrales, de cambios en
el patrimonio y de flujos de efectivo por el ejercicio irregular de 282 días finalizado en esa fecha y
(c) un resumen de las políticas contables significativas y otra información complementaria.

Responsabilidad del Representante Legal y la Gerencia de la Sucursal en relación con los
estados financieros
2. El Representante Legal y la Gerencia de la Sucursal son responsables por la preparación y
presentación razonable de los estados financieros mencionados en el párrafo 1. de conformidad
con el marco de información contable establecido por el Banco Central de la República Argentina
(“BCRA”), 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 (“NIIF”), tal como esas
normas fueron emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB” por su
sigla en inglés) y adoptadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas (“FACPCE”), y con las excepciones que fueron establecidas por el BCRA que se
explican en la mencionada nota. El Representante Legal y la Gerencia de la Sucursal son también
responsables del control interno que consideren necesario para permitir la preparación estados
financieros libres de distorsiones significativas, ya sea debido a errores o irregularidades.
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Responsabilidad del auditor
3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros mencionados en
el párrafo 1. basada en nuestra auditoría. Hemos realizado nuestro trabajo de conformidad con las
normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la FACPCE y con las “Normas
mínimas sobre auditorías externas” emitidas por el BCRA. Dichas normas exigen que cumplamos
los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de
obtener un grado razonable de seguridad acerca de la inexistencia de distorsiones significativas
en los estados financieros.

Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre
las cifras y la información presentada en los estados financieros. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluida la valoración de los riesgos de
distorsiones significativas en los estados financieros, originadas en errores o irregularidades. Al
realizar valoraciones de riesgos, el auditor considera el control interno existente en la Sucursal, en
lo que sea relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, con
la finalidad de diseñar los procedimientos de auditoría que resulten apropiados en las
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la eficacia del sistema de
control interno de la Sucursal. Asimismo, una auditoría incluye evaluar que las políticas contables
utilizadas sean apropiadas, la razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por el
Representante Legal y la Gerencia de la Sucursal y la presentación de los estados financieros en
su conjunto.

Consideramos que los elementos de juicio obtenidos nos brindan una base suficiente y adecuada
para nuestra opinión de auditoría.
Opinión
4. En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el párrafo 1. presentan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de BANK OF CHINA
LIMITED SUCURSAL BUENOS AIRES al 31 de diciembre de 2019, así como sus resultados, la
evolución de su patrimonio neto y los flujos de efectivo correspondientes al ejercicio irregular de
282 días finalizado en esa fecha, de conformidad con el marco de información contable establecido
por el BCRA mencionado en el párrafo 2.
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Énfasis sobre ciertas cuestiones reveladas en los estados financieros
5. Llamamos la atención sobre la información contenida en las siguientes notas a los estados
financieros mencionados en el párrafo 1:
a) Nota 2.1.a) “Bases de presentación de los estados financieros - Normas contables aplicadas”,
en la que la Sucursal indica que (a) el BCRA estableció disposiciones específicas para las
entidades financieras respecto a la aplicación de la sección 5.5 “Deterioro de Valor” de la NIIF
N° 9 “Instrumentos Financieros”, y (b) no ha cuantificado el efecto que sobre los estados
financieros tendría la aplicación plena de dicha norma. Esta cuestión no modifica la opinión
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 mencionados en el párrafo 1.
b) Nota 2.1.e) “Bases de presentación de los estados financieros - Unidad de medida”, en la que
(a) se explica que si bien al 31 de diciembre de 2019 se cumplen las condiciones previstas en
la NIC N° 29 para la reexpresión de los estados financieros a moneda homogénea,
transitoriamente la Comunicación “A” 6651 del BCRA no permite tal reexprexión, (b) se
efectúa una descripción de los principales impactos que produciría la aplicación de la NIC N°
29 junto con una cuantificación inicial de ciertos efectos globales sobre los estados financieros
mencionados en el párrafo 1., y (c) se alerta que la falta de reconocimiento de los cambios
ocurridos en el poder adquisitivo general de la moneda puede distorsionar la información
contable, y debe ser tenida en cuenta en la interpretación de la información que la Sucursal
brinda en los estados financieros mencionados en el párrafo 1. sobre su situación financiera,
sus resultados y los flujos de su efectivo. Esta cuestión no modifica la opinión expresada en
el párrafo 4. pero dejamos expresa constancia que si bien los estados financieros
mencionados en el párrafo 1. han sido preparados con la finalidad de alcanzar una
presentación razonable de conformidad con el marco de información contable establecido por
el BCRA, las prácticas de ese marco de información en materia de unidad de medida no
permiten alcanzar una presentación razonable de conformidad con las normas contables
profesionales.
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II.

Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios
6. En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que:
a)

Los estados financieros mencionados en el párrafo 1., tal como se menciona en la Nota 2.4.,
se encuentran en proceso de transcripción al Libro Inventarios y Balances y surgen de
registros contables llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con las normas
legales vigentes.

b)

Al 31 de diciembre de 2019, la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones
con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino, que surge de los registros contables
de la Sucursal asciende a $ 495.333, no siendo exigible a esa fecha.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
28 de febrero de 2020
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 - F° 13

PABLO G. DECUNDO
Socio
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 286 – F° 106

BANK OF CHINA LIMITED SUCURSAL BUENOS AIRES
Domicilio Legal
Juana Manso 999 - Piso 5 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Actividad Principal
Banco Comercial
Fecha de vencimiento del contrato social
Ilimitado
Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T)
30-71639545-2
Información requerida por el Banco Central de la República Argentina
Nombre del auditor firmante:

Pablo G. Decundo

Asociación Profesional:

Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L.

Informe correspondiente al 31 de diciembre
de 2019 (Ver nota 2.1.):

Opinión sin salvedades

BANK OF CHINA LIMITED SUCURSAL BUENOS AIRES - Juana Manso 999 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IGJ CABA: N° 510 Libro 62 Tomo B de Sociedades Extranjeras
Fecha en que se cumple el plazo de duración de la sociedad: Ilimitado
C.U.I.T.: 30-71639545-2
Nombre del Auditor firmante: Pablo G. Decundo
Asociación Profesional: Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L.
Informe correspondiente al ejercicio irregular finalizado el 31 de diciembre de 2019. Código B.C.R.A N°1
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos)

ACTIVO

Notas / Anexos

Efectivo y Depósitos en Bancos

4

31/12/2019
2.775.191
170
2.775.021
2.775.021

Efectivo
Entidades Financieras y corresponsales
Otras del país y del exterior
Otros activos financieros

5

3.229

Activos financieros entregados en garantía

6

4.373

Activos por impuestos a las ganancias corriente

7

6.997

Propiedad, planta y equipo

8/F

137.562

Activos intangibles

9/G

916

Activos por impuesto a las ganancias diferido

14

176.935

Otros activos no financieros

10

130.468

TOTAL ACTIVO

3.235.671

Firmado a efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 28-02-2020
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C. P.C.E.C.A.B.A. T° 1 - F° 13

PABLO G. DECUNDO
Socio
Contador Público - U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 286 – F° 106

WANG WEN
Gerente de Contabilidad y Finanzas
Bank of China Limited Suc. Bs. As.

XIAO LIJUN
Gerente General - Representante Legal
Bank of China Limited Suc. Bs. As.

BANK OF CHINA LIMITED SUCURSAL BUENOS AIRES - Juana Manso 999 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha en que se cumple el plazo de duración de la sociedad: Ilimitado

PASIVO

Notas / Anexos
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31/12/2019

11 / L

133.081

Pasivo por impuestos a la ganancias corriente

14

150.732

Otros pasivos no financieros

12

76.834

Otros pasivos financieros

TOTAL PASIVOS

360.647

PATRIMONIO NETO

Notas / Anexos

Capital social

31/12/2019
2.281.665

K

593.359

Resultado del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO

2.875.024

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO

3.235.671

Las notas 1 a 28 a los estados financieros y los Anexos F, G, I, K, L, P y Q son parte integrante de estos estados financieros.

Firmado a efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 28-02-2020
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C. P.C.E.C.A.B.A. T° 1 - F° 13
PABLO G. DECUNDO
Socio
Contador Público - U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 286 – F° 106

WANG WEN
Gerente de Contabilidad y Finanzas
Bank of China Limited Suc. Bs. As.

XIAO LIJUN
Gerente General - Representante Legal
Bank of China Limited Suc. Bs. As.
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BANK OF CHINA LIMITED SUCURSAL BUENOS AIRES - Juana Manso 999 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha en que se cumple el plazo de duración de la sociedad: Ilimitado

ESTADO DE RESULTADOS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO IRREGULAR DE 282 DÍAS
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Notas / Anexos

Ejercicio
finalizado el
31/12/2019

Ingresos por intereses
Egresos por intereses
Resultado neto por intereses

13 / Q
13 / Q

763.982
(12)
763.970

Egresos por comisiones
Resultado neto por comisiones

13 / Q

(475)
(475)

Diferencia de cotización de oro y moneda extrajera
Otros ingresos operativos
Ingreso operativo neto
Beneficios al personal
Gastos de administración
Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes
Otros gastos operativos
Resultado operativo

13
13

12.672
1.652
777.819

13
13
13 / F / G
13

(12.139)
(109.230)
(22.066)
(67.228)
567.156

Resultado antes del impuesto a las ganancias que continúan
Impuesto a las ganancias de las actividades que continúan
Resultado neto de las actividades que continúan

567.156
14

Resultado neto del ejercicio

26.203
593.359
593.359

Las notas 1 a 28 a los estados financieros y los Anexos F, G, I, K, L, P y Q son parte integrante de estos estados financieros.

Firmado a efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 28-02-2020
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C. P.C.E.C.A.B.A. T° 1 - F° 13

PABLO G. DECUNDO
Socio
Contador Público - U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 286 – F° 106

WANG WEN
Gerente de Contabilidad y Finanzas
Bank of China Limited Suc. Bs. As.

XIAO LIJUN
Gerente General - Representante Legal
Bank of China Limited Suc. Bs. As.

BANK OF CHINA LIMITED SUCURSAL BUENOS AIRES - Juana Manso 999 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha en que se cumple el plazo de duración de la sociedad: Ilimitado

-4-

ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO IRREGULAR DE 282 DÍAS
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Notas
Resultado neto del ejercicio

Ejercicio finalizado el
31/12/2019
593.359

Total Otro Resultado Integral

-

Resultado integral total

593.359

Las notas 1 a 28 a los estados financieros y los Anexos F, G, I, K, L, P y Q son parte integrante de estos estados financieros.

Firmado a efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 28-02-2020
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C. P.C.E.C.A.B.A. T° 1 - F° 13

PABLO G. DECUNDO
Socio
Contador Público - U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 286 – F° 106

WANG WEN
Gerente de Contabilidad y Finanzas
Bank of China Limited Suc. Bs. As.

XIAO LIJUN
Gerente General - Representante Legal
Bank of China Limited Suc. Bs. As.

BANK OF CHINA LIMITED SUCURSAL BUENOS AIRES - Juana Manso 999 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha en que se cumple el plazo de duración de la sociedad: Ilimitado
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO IRREGULAR DE 282 DÍAS
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Capital social
MOVIMIENTOS

Rdos. No Asignados

Total PN

En circulación
Saldos al comienzo del ejercicio

Asignación de capital inicial de fecha 25 de abril de 2019 (Nota 3)

-

2.281.665

-

-

-

2.281.665

Resultado total integral del ejercicio

-

593.359

593.359

- Resultado neto del ejercicio
- Otro resultado integral

-

593.359
-

593.359
-

593.359

2.875.024

Saldos al cierre del ejercicio

2.281.665

Las notas 1 a 28 a los estados financieros y los Anexos F, G, I, K, L, P y Q son parte integrante de estos estados financieros.

Firmado a efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 28-02-2020
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C. P.C.E.C.A.B.A. T° 1 - F° 13

PABLO G. DECUNDO
Socio
Contador Público - U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 286 – F° 106

WANG WEN
Gerente de Contabilidad y Finanzas
Bank of China Limited Suc. Bs. As.

XIAO LIJUN
Gerente General - Representante Legal
Bank of China Limited Suc. Bs. As.

BANK OF CHINA LIMITED SUCURSAL BUENOS AIRES - Juana Manso 999 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha en que se cumple el plazo de duración de la sociedad: Ilimitado
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO IRREGULAR DE 282 DÍAS
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Notas

31/12/2019

FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS
Resultado del ejercicio antes del Impuesto a las Ganancias

567.156

Ajustes para obtener los flujos provenientes de actividades operativas:
Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes
Otros ajustes que no generan movimientos de fondos

28.478
22.066
6.412

Aumentos / disminuciones netos provenientes de activos operativos:
Activos financieros entregados en garantía
Otros activos

(46.925)
(4.373)
(42.552)

Aumentos / disminuciones netos provenientes de pasivos operativos:
Otros pasivos

6.233
6.233

Cobros / pagos por Impuesto a las Ganancias

(6.997)

TOTAL DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS (A)

547.945

FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pagos:
Compra de PPE, Activos intangibles y otros activos
Otros pagos relacionados con actividades de inversión (anticipos compra de bienes)

(103.542)
(12.397)
(91.145)

TOTAL DE ACTIVDADES DE INVERSIÓN (B)

(103.542)

FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros:
Asignación de capital social
Fondos a reintegrar Casa Matriz y Suc. Perú
TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE FINACIACIÓN ( C)

2.352.266
2.281.665
70.601
2.352.266

EFECTO DE LAS VARIACIONES DEL TIPO DE CAMBIO (D)

(21.478)

TOTAL DE LA VARIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO:
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)

2.775.191

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO

-

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO

4

2.775.191

Las notas 1 a 28 a los estados financieros y los Anexos F, G, I, K, L, P y Q son parte integrante de estos estados financieros.

Firmado a efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 28-02-2020
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C. P.C.E.C.A.B.A. T° 1 - F° 13

PABLO G. DECUNDO
Socio
Contador Público - U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 286 – F° 106

WANG WEN
Gerente de Contabilidad y Finanzas
Bank of China Limited Suc. Bs. As.

XIAO LIJUN
Gerente General - Representante Legal
Bank of China Limited Suc. Bs. As.
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BANK OF CHINA LIMITED SUCURSAL BUENOS AIRES – Juana Manso 999 – Piso 5 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha en que se cumple el plazo de duración de la sociedad: Ilimitado

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO IRREGULAR DE 282 DÍAS
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos)
1. Información de la Sucursal
BANK OF CHINA LIMITED SUCURSAL BUENOS AIRES (en adelante "la Sucursal"), es una
sucursal de la entidad financiera extranjera Bank of China Limited.
La Sucursal fue inscripta en la Inspección General de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (IGJ) el 25 de marzo del 2019 bajo las leyes de la República Argentina y tiene como actividad
principal la realización de operaciones activas, pasivas y de servicios de Banco Comercial de primer
grado, de acuerdo al artículo 21 de la Ley de Entidades Financieras N° 21526. El cierre del presente
ejercicio es irregular de 282 días debido a que la Sucursal fue inscripta en la IGJ en la mencionada
fecha.
La Sucursal fue autorizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) el 21 de febrero
de 2019. A través de la Com. “C” 85625 de fecha 5 de diciembre de 2019, el BCRA ha comunicado
que, atento a la autorización oportunamente conferida, la Sucursal inicia sus actividades con fecha
16 de diciembre de 2019.
La Sucursal tiene su domicilio legal en calle Juana Manso 999, Piso 5, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, República Argentina. Su duración es ilimitada.
Bank of China es la institución financiera con operaciones continuas más duraderas de todos los
bancos chinos. Se estableció formalmente en febrero de 1912. Desde ese año hasta 1949, el Banco
desarrolló sus operaciones consecutivamente como “Banco Central de China”, “Banco de Comercio
Internacional” y “Banco de Comercio Internacional Especializado”. Después de 1949, el Banco fue
responsable de gestionar las operaciones de tipo de cambio de China. En 1994 el Banco se
transformó en un banco comercial con capital totalmente estatal.
En 2004 se conforma Bank of China Limited y posteriormente obtuvo autorización para abrir parte
de su capital al público y solicitó la cotización en las Bolsas de Valores de Hong Kong y de Shanghai
en los meses de junio y julio de 2006, respectivamente. Como el mayor Banco integrado y
globalizado de China, cuenta con una red global de servicios en el territorio chino y en 56 países y
regiones alrededor del mundo. Tiene su domicilio legal en la ciudad de Beijing, República Popular
China.
En Nota 22 se exponen los supuestos en que la Casa Matriz de capital extranjero responde por las
operaciones bancarias realizadas en la República Argentina.
La emisión de los presentes estados financieros ha sido aprobada por el Representante Legal de la
Sucursal, con fecha 28 de febrero de 2020.
Firmado a efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 28-02-2020
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C. P.C.E.C.A.B.A. T° 1 - F° 13

PABLO G. DECUNDO
Socio
Contador Público - U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 286 – F° 106

WANG WEN
XIAO LIJUN
Gerente de Contabilidad y Finanzas Gerente General - Representante Legal
Bank of China Limited Suc. Bs. As.
Bank of China Limited Suc. Bs. As.
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BANK OF CHINA LIMITED SUCURSAL BUENOS AIRES – Juana Manso 999 – Piso 5 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha en que se cumple el plazo de duración de la sociedad: Ilimitado

2. Bases de presentación de los estados financieros y políticas contables aplicadas
2.1. Bases de preparación
a) Normas contables aplicadas
Los presentes estados financieros de la Sucursal fueron elaborados de acuerdo con el Marco de
información contable establecido por el BCRA (Comunicación “A” 6114 y complementarias del
BCRA), el cual se basa en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) tal como
esas normas fueron emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por
su sigla en inglés) y adoptadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas (FACPCE), y con las excepciones que se explican en el párrafo siguiente. Teniendo en
cuenta dichas excepciones, el mencionado marco de información contable comprende las Normas
e Interpretaciones adoptadas por el IASB e incluye:
-

las NIIF;
las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC); y
las Interpretaciones desarrolladas por el Comité de Interpretaciones de las Normas
Internacionales de Información Financiera (CINIIF) o el antiguo Comité de Interpretaciones de
Normas (CIN).

Respecto a la preparación y presentación de los presentes estados financieros, la Sucursal ha
considerado las siguientes excepciones establecidas por el BCRA (ver adicionalmente acápite
“Nuevos pronunciamientos - Modificaciones al Marco de información contable establecido por el
BCRA” de la presente nota):
(a) Por medio de la Comunicación “A” 6114, el BCRA estableció lineamientos específicos en el
marco de dicho proceso de convergencia, entre los cuales se definió (i) la excepción transitoria
a la aplicación de la sección 5.5 “Deterioro de valor” de la NIIF 9 “Instrumentos financieros”
(puntos B5.5.1 a B5.5.55) hasta los ejercicios que se inicien a partir del 1° de enero de 2020; y
(ii) que a los fines de calcular la tasa de interés efectiva de activos y pasivos que así lo requiera
para su medición, conforme a lo establecido por la NIIF 9, se podrá realizar -transitoriamente
hasta el 31 de diciembre de 2019- una estimación en forma global del cálculo de la tasa de
interés efectiva sobre un grupo de activos o pasivos financieros con características similares en
los que corresponda su aplicación. Al 31 de diciembre de 2019, la Sucursal no posee
instrumentos financieros susceptibles de deterioro.
(b) Al 31 de diciembre de 2019, se han cumplimentado las condiciones para que los estados
financieros de la Sucursal correspondientes al ejercicio irregular de 282 días finalizado en esa
fecha incorporen el ajuste por inflación establecido en la NIC 29 “Información Financiera en
Economías Hiperinflacionarias”. Sin embargo, tal como se detalla en el acápite “Unidad de
medida” de la presente Nota, las entidades financieras deberán comenzar a aplicar la
mencionada norma desde de los ejercicios que se inicien a partir del 1° de enero de 2020
inclusive.
Las políticas contables cumplen con las NIIF que actualmente han sido aprobadas y son aplicables
en la preparación de estos estados financieros anuales de acuerdo con las NIIF adoptadas por el
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BCRA según la Comunicación “A” 6840. Con carácter general, el BCRA no admite la aplicación
anticipada de ninguna NIIF, a menos que se especifique lo contrario.
b) Cifras expresadas en miles de pesos
Los presentes estados financieros exponen cifras expresadas en miles de pesos y se redondean al
monto en miles de pesos más cercano. El peso es la moneda funcional y de presentación de la
Sucursal.
c) Presentación del Estado de Situación Financiera
La Sucursal presenta su Estado de Situación Financiera en orden de liquidez. El análisis referido al
recupero de los activos y la cancelación de los pasivos dentro de los 12 meses posteriores a la fecha
de reporte (activos y pasivos corrientes) y más de 12 meses después de la fecha de reporte (activos
y pasivos no corrientes) se presenta en Nota 17.
Los activos financieros y los pasivos financieros generalmente se informan en cifras brutas en el
Estado de Situación Financiera. Sólo se compensan y se reportan netos cuando se tiene el derecho
legal e incondicional de compensarlos y la Gerencia tiene la intención de cancelarlos sobre una base
neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.
d) Información comparativa
No corresponde la presentación de información comparativa teniendo en cuenta que es el primer
ejercicio económico de la Sucursal.
e) Unidad de medida
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 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%. Si bien en los años recientes existió un crecimiento importante en el nivel
general de precios, la inflación acumulada en tres años se había mantenido en Argentina por debajo
del 100% acumulado en tres años. Sin embargo, 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.
Por tales razones, la economía argentina es considerada actualmente hiperinflacionaria bajo la NIC
29 y las entidades bajo el control del BCRA, obligadas a la aplicación de las NIIF adoptadas por el
BCRA por medio de la Comunicación “A” 6114 y cuya moneda funcional sea el peso argentino,
deberían reexpresar sus estados financieros. 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 utilizará una
serie de índices elaborada y publicada mensualmente por la FACPCE, que combina el índice de
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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.
Considerando el mencionado índice, la inflación fue del 53,83% en el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2019.
Sin embargo, conforme a lo establecido por la Comunicación “A” 6651 y complementarias del BCRA
(ver sección “Nuevos pronunciamientos” de la presente nota), las entidades financieras deberán
comenzar a aplicar el método de reexpresión de los estados financieros en moneda homogénea,
previsto en la NIC 29, a partir de los ejercicios que se inicien el 1° de enero de 2020.
La falta de reconocimiento de los cambios ocurridos en el poder adquisitivo general de la moneda
bajo condiciones de hiperinflación puede distorsionar la información financiera y, por lo tanto, esta
situación debe ser tenida en cuenta en la interpretación que se realice de la información que la
Sucursal brinda en los presentes estados financieros sobre su situación patrimonial, el resultado de
sus operaciones y los flujos de su efectivo.
A continuación se incluye una descripción de los principales impactos que produciría la utilización
de la NIC 29:
(a) Los estados financieros deben ser ajustados para que consideren los cambios en el poder
adquisitivo general de la moneda, de modo que queden expresados en la unidad de medida
corriente al final del período sobre el que se informa.
(b) Resumidamente, el mecanismo de reexpresión de la NIC 29 es como sigue:
(i)

(ii)
(iii)

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
al cierre del período sobre el que 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
ganancia o pérdida monetaria neta se incluirá en el resultado del período por el que se
informa.
Los activos y pasivos sujetos a ajustes en función a acuerdos específicos, se ajustarán
en función a tales acuerdos.
Las partidas no monetarias medidas a sus valores corrientes al final del período sobre
el que se informa, no serán reexpresadas 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.
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(iv)

(v)

(vi)

(vii)

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 serán reexpresados 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, procediendo 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,
plantas y equipos 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.
La reexpresión de los activos no monetarios en los términos de una unidad de medida
corriente al final del período sobre el que se informa sin un ajuste equivalente para
propósitos fiscales, da lugar a una diferencia temporaria gravable y al reconocimiento
de un pasivo por impuesto diferido cuya contrapartida se reconoce en el resultado del
período. Cuando además de la reexpresión, existe una revaluación de activos no
monetarios, el impuesto diferido que se corresponde con la reexpresión se reconoce en
el resultado del período, y el impuesto diferido que se corresponde con la revaluación
(exceso del valor revaluado sobre el reexpresado) se reconoce en el otro resultado
integral.
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; 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.
Al comienzo del primer ejercicio de aplicación de la reexpresión de los estados
financieros en moneda homogénea, los componentes del patrimonio, excepto los
resultados acumulados se reexpresan de acuerdo a lo previsto en la NIC 29, y el importe
de los resultados acumulados se determina por diferencia, una vez reexpresadas las
restantes partidas del patrimonio.

De haberse aplicado lo establecido por la NIC 29, conforme a una estimación global realizada por
la Sucursal, el patrimonio neto de la Sucursal al 31 de diciembre de 2019 hubiera aumentado
aproximadamente en 37.117.
f)

Empresa en marcha

A la fecha de los presentes estados financieros, no existen incertidumbres respecto a sucesos o
condiciones que puedan aportar dudas sobre la posibilidad de que la Sucursal siga operando
normalmente como empresa en marcha.
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2.2. Resumen de políticas contables significativas
A continuación se describen los principales criterios de medición y revelación seguidos para la
preparación de los presentes estados financieros.
2.2.1 Activos y pasivos en moneda extranjera
Los activos y pasivos denominados en moneda extranjera, básicamente en dólares
estadounidenses, fueron valuados al tipo de cambio de referencia del BCRA, vigente para el dólar
estadounidense al cierre de las operaciones del último día hábil del ejercicio.
2.2.2 Efectivo y depósitos en Bancos en pesos
Se valuaron a su valor nominal más los correspondientes intereses devengados, en caso de
corresponder. Los intereses devengados fueron imputados a resultados en el rubro “Ingresos por
intereses”.
2.2.3 Instrumentos financieros
a) Reconocimiento inicial y medición posterior:
La Sucursal reconoce un activo o pasivo financiero en sus estados financieros, según corresponda,
cuando se haga parte de las cláusulas contractuales del instrumento financiero en cuestión. Las
compras y ventas son reconocidas en la fecha de negociación en la cual la Sucursal compra o vende
los instrumentos.
En el reconocimiento inicial, la Sucursal mide los activos o pasivos financieros a su valor razonable
más o menos, en el caso de los instrumentos no reconocidos a valor razonable con cambios en
resultados, los costos de transacción que son directamente atribuibles a la propia adquisición, si
existiesen. Cuando el valor razonable difiera del valor de costo en el reconocimiento inicial, la
Sucursal reconoce la diferencia como ganancia o pérdida según corresponda.
La medición posterior de los activos financieros se realiza a costo amortizado, a excepción de
aquellos cuyas condiciones contractuales dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que
no son únicamente pagos del capital e intereses sobre el importe pendiente de capital, sobre los
cuales corresponde su medición posterior a valor razonable.
El criterio de medición posterior de los pasivos financieros es costo amortizado.
b) Categorías de activos financieros y pasivos financieros:
Al 31 de diciembre de 2019, la Sucursal no posee activos financieros cuyo criterio de medición
dependa del modelo de negocio adoptado por la Sucursal.
En el futuro, la Sucursal clasificará los activos financieros según se midan posteriormente a costo
amortizado o a valor razonable sobre la base:
- del modelo de negocio de la Sucursal para gestionar los activos financieros, y
- de las características de los flujos de efectivo contractuales de esos activos.
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Los activos financieros que integran los presentes estados financieros se clasificaron en base a lo
mencionado en los párrafos precedentes en “Activos financieros valuados a costo amortizado”.
Respecto a los pasivos financieros, la única categoría definida por la Sucursal es medición a costo
amortizado. Dicha clasificación se expone en el Anexo P “Categorías de Activos y Pasivos
financieros”.
c) Activos financieros medidos a costo amortizado:
Un activo financiero deberá medirse posteriormente a su reconocimiento a costo amortizado si la
Sucursal tiene la intención de mantener dichos activos para obtener los flujos de efectivo
contractuales y las condiciones contractuales dan lugar a flujos de efectivo que son únicamente
pagos de principal e intereses sobre el principal pendiente.
d) Método de la tasa de interés efectiva:
El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un activo
y de imputación del ingreso financiero a lo largo del período relevante. La tasa de interés efectiva es
la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar estimados (incluirá
todas las comisiones y puntos de interés pagados o recibidos por las partes del contrato, que integren
la tasa de interés efectiva, así como los costos de transacción y cualquier otra prima o descuento) a
lo largo de la vida esperada del instrumento financiero o, cuando sea adecuado, en un período más
corto, con el importe neto en libros del activo financiero reconocido inicialmente.
e) Pasivos financieros:
Después del reconocimiento inicial, la totalidad de los pasivos financieros han sido valuados al costo
amortizado utilizado el método de la tasa de interés efectiva.
f)

Baja de activos y pasivos financieros:

Un activo financiero (o, cuando sea aplicable, una parte de un activo financiero o una parte de un
grupo de activos financieros similares) es dado de baja cuando: (i) los derechos a recibir los flujos
de efectivo del activo han expirado, o (ii) la Sucursal ha transferido sus derechos contractuales a
recibir los flujos de efectivo del activo o ha asumido una obligación de pagar la totalidad de los flujos
de efectivo recibidos inmediatamente a una tercera parte mediante un acuerdo de transferencia.
Una transferencia sólo califica para la baja en cuentas si (i) la Sucursal ha transferido
sustancialmente todos los riesgos y recompensas del activo, o (ii) no ha transferido ni retenido
sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo, pero ha transferido el control del activo
considerando que el control se transfiere si, y sólo si, el cesionario tiene la capacidad práctica de
vender el activo en su totalidad a un tercero no relacionado y es capaz de ejercer esa capacidad
unilateralmente sin imponer restricciones adicionales a la transferencia.
Si la Sucursal no ha transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y recompensas
inherentes a la propiedad de un activo transferido, y ha retenido control sobre éste, continuará
reconociendo el activo transferido en la medida en que se encuentre expuesta a cambios en el valor
del activo transferido.
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Por otra parte, un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación de pago especificada en el
correspondiente contrato se termina, se cancela o expira. Cuando un pasivo financiero existente es
reemplazado por otro del mismo prestatario en condiciones significativamente diferentes, o las
condiciones son modificadas en forma sustancial, dicho reemplazo o modificación se trata como una
baja del pasivo original y el reconocimiento de un nuevo pasivo, reconociéndose la diferencia entre
ambos en resultados en el rubro “Otros ingresos operativos”.
2.2.4 Propiedad, planta y equipo
La Sucursal ha adoptado el “Modelo del Costo” previsto en la NIC 16 “Propiedad, Planta y Equipo”.
El costo de adquisición histórico incluye los gastos que son directamente atribuibles a la adquisición
de los activos. Los costos de mantenimiento y reparación se registran en resultados, toda renovación
y mejora significativa es activada únicamente cuando es probable que se produzcan beneficios
económicos futuros que excedan el rendimiento originalmente evaluado para el activo.
La depreciación de los bienes se calcula proporcionalmente a los meses estimados de vida útil.
Asimismo, al menos en cada fecha de cierre de ejercicio, se procede a revisar las vidas útiles
estimadas de los bienes, con el fin de detectar cambios significativos en las mismas que, de
producirse, se ajustarán mediante la correspondiente corrección del cargo por depreciaciones.
El valor residual contable de los bienes, considerados en su conjunto, no supera su valor recuperable
a la fecha de cierre del ejercicio.
2.2.5 Arrendamientos
La NIIF 16 establece que un arrendamiento es un contrato por el que el arrendador cede al
arrendatario el derecho a utilizar un activo durante un período de tiempo determinado, a cambio de
una contraprestación.
La Sucursal asume la figura de arrendatario en los contratos de arrendamiento de cierto número de
inmuebles y de máquinas y equipos. En la fecha en la que la Sucursal tiene a disposición el activo
subyacente, reconoce un activo por el derecho de uso y un pasivo por el arrendamiento.
El activo se integra como “Propiedad, planta y equipo”, y el pasivo se clasifica como “Otros pasivos
financieros”.
El activo mencionado se mide a su costo, el cual incluye el valor inicial del pasivo por arrendamiento,
los pagos por arrendamientos ya realizados, los costos directos iniciales y una estimación de las
erogaciones a incurrir para retornar el activo subyacente a la condición requerida en los términos del
contrato, de corresponder.
El pasivo por arrendamiento se reconoce como el valor presente de los pagos por arrendamiento
pendientes de erogación al momento del alta del contrato, descontados a la tasa incremental de
préstamos vigente.
Luego de su reconocimiento inicial, la Sucursal mide sus activos por derecho de uso utilizando el
modelo de costo, detrayendo del valor inicial, el monto de la depreciación acumulada y las pérdidas
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acumuladas por deterioro de valor. El modelo de amortización adoptado es el método de línea recta
por la totalidad de plazo del contrato de arrendamiento. El pasivo por arrendamiento devenga
intereses a la tasa utilizada para el descuento con impacto en resultados y se reduce por los efectivos
pagos del contrato.
En el marco de la NIIF 16, para aquellos arrendamientos de corto plazo o en donde el activo
subyacente es de bajo valor, la Sucursal opta por reconocer los pagos asociados a estos contratos
en forma lineal como gastos en resultados.
En los presentes estados financieros, la Sucursal también ha reconocido como gastos en resultados
los alquileres de contratos en los que era parte la Casa Matriz (etapa de organización) y que luego
fueran rendidos por esta última a la Sucursal.
2.2.6 Activos intangibles
Los activos intangibles comprenden licencias compradas. Son medidos a su costo menos
amortización acumulada y cualquier deterioro, en caso de existir, de acuerdo a los lineamientos de
NIC 38.
Los métodos de amortización, así como las vidas útiles se revisan a cada cierre de ejercicio, y se
ajustan en caso de corresponder.
2.2.7 Otros activos no financieros
La Sucursal ha medido los activos no financieros a su costo. Los anticipos por compra de bienes se
encuentran sujetos a las consideraciones descriptas en “Unidad de Medida” de esta nota.
2.2.8 Deterioro de activos no financieros
La Sucursal evalúa, al menos en cada fecha de cierre de ejercicio, si existen eventos o cambios en
las circunstancias que indiquen que el valor de los activos no financieros puede verse deteriorado o
si existen indicios que un activo no financiero pueda estar deteriorado.
Si existe algún indicio o cuando una prueba anual de deterioro es requerida para un activo, la
Sucursal efectúa una estimación del valor recuperable del mismo. En caso que el valor contable de
un activo sea mayor a su valor recuperable, el activo se considera deteriorado y se reduce el saldo
a su valor recuperable. A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no existe indicio
alguno de deterioro de valor en los activos no financieros.
2.2.9 Provisiones
La Sucursal reconoce una provisión cuando y sólo cuando se dan las siguientes circunstancias: a)
la Sucursal tiene una obligación presente, como resultado de un suceso pasado; b) es probable (es
decir, existe mayor posibilidad que se presente que de lo contrario) que la Sucursal tenga que
desprenderse de recursos para cancelar la obligación; y c) puede estimarse de manera fiable el
importe de la deuda correspondiente.
Al 31 de diciembre de 2019, la Sucursal no registra provisiones.
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2.2.10 Reconocimiento de ingresos y egresos
a) Ingresos y egresos por intereses
Los ingresos y egresos por intereses fueron reconocidos contablemente en función de su período de
devengamiento, aplicando el método del interés efectivo.
b)

Impuesto a las ganancias

El cargo por impuesto a las ganancias comprende el cargo por el impuesto corriente y diferido.
El cargo por impuesto corriente comprende el impuesto a pagar (o recuperar) por la ganancia (o la
pérdida) gravada del período y cualquier ajuste al saldo a pagar o cobrar con relación a los años
anteriores. Se mide aplicando las alícuotas de impuesto que surgen de leyes sancionadas o
sustancialmente sancionadas a la fecha de cierre.
El cargo por impuesto diferido se reconoce con relación a las diferencias temporarias entre el saldo
contable de activos y pasivos para propósitos de presentación de información contable y los montos
usados para fines impositivos. La medición de los activos y pasivos por impuestos diferidos se
efectúa en base a la tasa de impuesto que, de acuerdo a la legislación tributaria vigente, se deba
aplicar en el año en que los activos y pasivos por impuestos diferidos sean realizados o liquidados.
Los efectos futuros de cambios en la legislación tributaria o en las tasas de impuestos son
reconocidos en los impuestos diferidos a partir de la fecha en que la ley que aprueba dichos cambios
sea publicada.
Al respecto, la Ley 27.468 modificó el régimen de transición establecido por Ley 27.430 para la
aplicación del ajuste por inflación impositivo de la Ley de Impuesto a las Ganancias, indicando que
el mismo tendrá vigencia para los ejercicios que se inicien a partir del 1° de enero de 2018 cuando,
para el primer, segundo y tercer ejercicio, la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC),
calculada desde el inicio hasta el cierre de cada uno de esos ejercicios, supere un cincuenta y cinco
por ciento (55%), un treinta por ciento (30%) y un quince por ciento (15%), respectivamente. El ajuste
por inflación positivo o negativo que se obtenga deberá imputarse un tercio en ese período fiscal y
los dos tercios restantes, en partes iguales, en los dos períodos fiscales inmediatos siguientes.
Por último la Ley 27.541 de solidaridad social y reactivación productiva, promulgada el 23 de
diciembre de 2019 estableció, en materia de impuesto a las ganancias, lo siguiente:
a) la suspensión, hasta los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1 de enero de 2021
inclusive, de la reducción progresiva de tasas del impuesto a las ganancias dispuesta en el
artículo 86 incisos d) y e) de la ley N° 27.430, estableciendo que, hasta los ejercicios fiscales
que se inicien a partir del 1 de enero de 2021 inclusive, la tasa prevista en los incisos a) y b)
del artículo 73 de la ley de Impuesto a las Ganancias (texto ordenado conforme el decreto
824/2019) será del 30%, y
b) modificaciones en la forma de imputación del ajuste por inflación a que se refiere el Título VI
de la Ley de Impuesto a las Ganancias (texto ordenado conforme el decreto 824/2019),
correspondiente al primer y segundo ejercicio iniciado a partir del 1 de enero de 2019, que
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se deba calcular en virtud de verificarse los supuestos previstos en los dos últimos párrafos
del artículo 106 de dicha Ley, que indican que dicho ajuste deberá imputarse un sexto en
ese período fiscal y los cinco sextos restantes, en partes iguales, en los cinco períodos
fiscales inmediatos siguientes, sin que ello impida al cómputo de los tercios remanentes
correspondientes a períodos anteriores, conforme a lo dispuesto en el artículo 194 de la
mencionada Ley.
Por todo lo expresado:
a) La alícuota del impuesto a las ganancias es del 30% para los ejercicios que se inicien a partir
del 1 de enero del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2021 y del 25% para los ejercicios
posteriores, en función a la Reforma Tributaria promulgada el 23 de diciembre de 2019
mediante la Ley N° 27.541.
b) El ajuste por inflación positivo o negativo que se obtenga deberá imputarse un sexto en el
período fiscal y los cinco sextos restantes, en partes iguales, en los cinco períodos fiscales
inmediatos siguientes.
2.2.11 Juicios, estimaciones y supuestos contables
La preparación de los estados financieros requiere la elaboración y consideración, por parte de la
Gerencia de la Sucursal, de juicios, estimaciones y supuestos contables significativos que impactan
en los saldos informados de activos y pasivos, ingresos y gastos, así como en la determinación y
revelación de los activos y pasivos contingentes a la fecha de cierre del período sobre el que se
informa. Las registraciones efectuadas se basan en la mejor estimación de la probabilidad de
ocurrencia de diferentes eventos futuros. En este sentido, las incertidumbres asociadas con las
estimaciones y supuestos adoptados podrían dar lugar en el futuro a resultados finales que podrían
diferir de dichas estimaciones y requerir de ajustes significativos a los saldos informados de los
activos y pasivos afectados.
2.3. Nuevos pronunciamientos
A)

Adopción de nuevas NIIF:

De acuerdo a lo establecido por la Comunicación “A” 6114 del BCRA, a medida que se aprueben
nuevas NIIF, haya modificaciones o derogación de las vigentes y, una vez que estos cambios sean
adoptados a través de FACPCE, el BCRA se expedirá acerca de su aprobación para las entidades
financieras. Con carácter general, no se admitirá la aplicación anticipada de ninguna NIIF, a menos
que en oportunidad de adoptarse, se admita específicamente.
Las normas e interpretaciones emitidas pero no efectivas a la fecha de emisión de los presentes
estados financieros se exponen a continuación. La Sucursal adoptará estas normas, si fueran
aplicables, cuando las mismas sean efectivas:
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NIIF 17 Contratos de Seguros
En mayo de 2017, el IASB emitió la NIIF 17 “Contratos de Seguros” (NIIF 17), un nuevo estándar
contable integral para los contratos de seguro, que cubre el reconocimiento y la medición,
presentación y divulgación. Una vez efectiva, la NIIF 17 reemplazará a la NIIF 4. La NIIF 17 se
aplica a todos los tipos de contratos de seguro (es decir, vida, no vida, seguros directos y
reaseguros), independientemente del tipo de entidades que los emitan. La NIIF 17 es efectiva para
los ejercicios que comienzan a partir del 1° de enero de 2021. Esta norma no es aplicable a la
Sucursal.
Modificaciones a la NIIF 3: definición de negocio
En octubre de 2018, el IASB emitió modificaciones a la definición de un negocio en la NIIF 3
“Combinaciones de Negocios” para ayudar a las entidades a determinar si un conjunto adquirido
de actividades y activos es un negocio o no. Se aclaran los requisitos mínimos para un negocio,
se eliminan la evaluación de si los participantes en el mercado son capaces de sustituir los
elementos que faltan, se incorporan guías para ayudar a las entidades a evaluar si un proceso
adquirido es sustantivo, se reducen las definiciones de negocio y de productos, y se introduce una
prueba opcional de concentración de valor razonable. Se proporcionaron nuevos ejemplos
ilustrativos junto con las enmiendas. La vigencia de estas modificaciones corresponde a ejercicios
que se inicien a partir del 1° de enero de 2020 y no se espera que tenga impactos significativos en
los estados financieros de la Sucursal.
Modificación a la NIC 1 y NIC 8: definición de material
En octubre de 2018, el IASB publicó enmiendas a la NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”
y de la NIC 8 “Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones contables y Errores” para alinear
la definición de 'material' entre las normas y aclarar ciertos aspectos de la definición. La nueva
definición establece que la información es material si su omisión, revelación no veraz o con
incorrección puede influir razonablemente en las decisiones que los usuarios principales de los
estados financieros de uso general toman sobre la base de los mismos. La vigencia de estas
modificaciones corresponde a ejercicios que se inicien a partir del 1° de enero de 2020 y no se
espera que tenga impactos significativos en los estados financieros de la Sucursal.
Modificaciones a la NIIF 9 y NIIF 7 – reforma a los intereses de referencia
En septiembre de 2019, el IASB emitió enmiendas a la NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7, que concluye la
primera fase de su trabajo para responder a los efectos de la reforma de las tasas interbancarias
(IBOR) en la presentación de informes financieros.
Las modificaciones proporcionan relevos temporales que permiten que la contabilidad de cobertura
continúe durante el período de incertidumbre antes de la sustitución de un punto de referencia de
tipo de interés existente por un tipo de interés alternativo casi libre de riesgo (nearly risk-free
interest rate).
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Las enmiendas incluyen una serie de relevos, que se aplican a todas las relaciones de cobertura
que se ven directamente afectadas por la reforma de referencia de los tipos de interés. Una
relación de cobertura se ve afectada si la reforma genera incertidumbres sobre el momento y/o la
cantidad de flujos de efectivo basados en puntos de referencia del ítem cubierto o del instrumento
de cobertura. Las enmiendas deben aplicarse retrospectivamente. Sin embargo, las relaciones de
cobertura que se hayan “des-designado” previamente no pueden restablecerse en la aplicación, ni
ninguna relación de cobertura puede designarse con el beneficio de la retrospectiva. La aplicación
anticipada de la norma está permitida y debe ser revelada.
La vigencia de estas modificaciones corresponde a ejercicios que se inicien a partir del 1° de enero
de 2020 y no se espera que tenga efectos en los estados financieros de la Sucursal.
Modificaciones al Marco Conceptual de Información Financiera:
El IASB emitió un nuevo Marco Conceptual en marzo de 2018. Este marco incluye algunos
conceptos nuevos, proporciona definiciones actualizadas y criterios de reconocimiento para
activos y pasivos y clarifica algunos conceptos importantes. Los cambios en el Marco Conceptual
podrían afectar la aplicación de las NIIF en situaciones donde ninguna norma aplique sobre una
transacción o evento particular. Este Marco Conceptual es de aplicación para los ejercicios que se
inicien a partir del 1° de enero de 2020 y no se espera que tenga impactos significativos en los
estados financieros de la Sucursal.
B)

Modificaciones al Marco de información contable establecido por el BCRA:
El BCRA estableció las siguientes disposiciones con vigencia para los ejercicios iniciados a partir
del 1° de enero de 2020:
a) Deterioro de activos financieros según sección 5.5. de la NIIF 9 (Comunicaciones “A” 6778,
6847, modificatorias y complementarias):
i.
se dispone la exclusión transitoria de los instrumentos de deuda del sector público
no financiero, y
ii.
se posibilita que las entidades financieras pertenecientes al Grupo B según
disposiciones del BCRA, utilicen optativamente una metodología de prorrateo del
impacto negativo que produzca el comienzo del cálculo de deterioro conforme a la
mencionada sección 5.5. de la NIIF 9. En caso de optar por dicho prorrateo, el
mismo deberá realizarse en 5 años a partir del trimestre finalizado el 31 de marzo
de 2020.
b) Clasificación de instrumentos de deuda del sector público no financiero (Comunicaciones
“A” 6778, 6847, modificatorias y complementarias): se permite que al 1° de enero de 2020
las entidades financieras recategoricen los instrumentos correspondientes al sector público
no financiero que se encuentren medidos a valor razonable con cambios en resultados y a
valor razonable con cambios en otros resultados integrales al criterio de costo amortizado,
utilizando como valor de incorporación el valor contable a dicha fecha. Respecto de los
instrumentos para los cuales ejerza esta opción, se interrumpirá el devengamiento de
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intereses y accesorios en la medida en que el valor contable esté por encima de su valor
razonable.
c) Presentación de estados financieros en moneda homogénea (Comunicaciones “A” 6651,
6849, modificatorias y complementarias): se definió el comienzo de la aplicación del método
de reexpresión de estados financieros en moneda homogénea establecido por la NIC 29 y
se establecieron disposiciones específicas para las entidades financieras.
La Sucursal espera que el impacto de estas modificaciones al Marco de información contable
establecido por el BCRA será significativo para sus estados financieros. Ver adicionalmente Nota
2.1.e).
2.4. Libros Rubricados
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, los mismos se encuentran en proceso
de transcripción al Libro Inventario y Balances de la Sucursal.
3. Capital Social
La asignación de capital social fue resuelta por el Representante Legal de la Sucursal, según consta
en acta de fecha 25 de abril de 2019.
La integración del capital asignado se concretó en la misma fecha, mediante transferencia de USD
50.000.000 (dólares estadounidenses cincuenta millones), que convertidos al tipo de cambio de
referencia del BCRA (Com. “A” 3500) arrojó la suma de 2.281.665.

4. Efectivo y depósito en bancos
La integración del rubro al 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:
Notas / Anexos
Efectivo
Efectivo en pesos
Efectivo en moneda extranjera
Entidades financieras y corresponsales
Otras del país y del exterior en pesos
Banco de la Nación Argentina cta. cte.
ICBC cta. cte.
BBVA cta. cte.
Otras del país y del exterior en moneda extranjera
Banco de la Nación Argentina cta. cte.
ICBC cta. cte.
BBVA cta. cte.
Total Efectivo y depósito en bancos

L

L

31/12/2019
170
57
113
2.775.021
2.630.591
729.653
1.900.933
5
144.430
144.029
301
100
2.775.191
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5. Otros activos financieros
La integración del rubro al 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:
Notas / Anexos

31/12/2019

Intereses a cobrar Banco de la Nación Argentina
Total Otros activos financieros

3.229
3.229

6. Activos financieros entregados en garantía – Activos de disponibilidad restringida
Al 31 de diciembre de 2019, la Sucursal entregó como garantía los activos financieros y no
financieros que se detallan a continuación:
Concepto

31/12/2019

Depósitos en garantía de arrendamientos
Total

4.373
4.373

La Gerencia de la Sucursal estima que no se producirán pérdidas por las restricciones sobre los
activos mencionados precedentemente.

7. Activos por impuesto a las ganancias corriente
31/12/2019
Retenciones sufridas impuesto a las ganancias
Crédito por impuesto a los créditos bancarios
Total Activos por impuesto a las ganancias corriente

5.001
1.996
6.997

8. Propiedad, planta y equipo
El rubro comprende los bienes tangibles utilizados en su actividad específica.
La integración y movimientos de propiedades, planta y equipo se exponen en Anexo F.
Derecho de uso de bienes arrendados:
La Sucursal registra en Propiedad, planta y equipo el derecho de uso de determinados inmuebles y
de un equipo arrendado a terceros.
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La amortización relacionada se encuentra imputada en el rubro “Depreciaciones y desvalorizaciones
de bienes”. La evolución de los arrendamientos antes mencionado se puede observar en el Anexo
F.
Pasivo por arrendamientos:
A continuación se puede observar el vencimiento contractual de los arrendamientos por tipo de bien,
en miles de pesos:
Plazo
Hasta 1 año
Entre 1 y 5 años
Total (Anexo I)

Muebles
2.160
4.140
6.300

Inmuebles
50.764
127.964
178.728

Total
52.924
132.104
185.028

Los valores contables de los arrendamientos a pagar al 31 de diciembre de 2019 son los siguientes:
Valor contable
Corriente
No corriente
Total (Nota 17)

Muebles

Inmuebles
1.118
976
2.094

Total

45.262
85.725
130.987

46.380
86.701
133.081

Los importes reconocidos en resultados como Intereses de pasivos por arrendamiento dentro de
Otros gastos operativos son los siguientes:
Valor contable

Muebles

Inmuebles

Total

Intereses devengados

107

12.746

12.853

Total (Nota 13)

107

12.746

12.853

9. Activos intangibles
El rubro comprende los bienes intangibles utilizados en su actividad específica, cuyo reconocimiento
está de acuerdo con los lineamientos de NIC 38.
La integración y movimientos de propiedades, planta y equipo se exponen en Anexo G.
10. Otros activos no financieros
La integración del rubro al 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:
Notas / Anexos
Anticipos por compra de bienes
IVA crédito fiscal
Total Otros activos no financieros

31/12/2019
91.145
39.323
130.468
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11. Otros pasivos financieros
La integración del rubro al 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:
Notas / Anexos
Arrendamientos a pagar en moneda extranjera
Intereses a pagar arrendamientos en moneda extranjera
Total Otros pasivos financieros

L

31/12/2019
130.990
2.091
133.081

12. Otros pasivos no financieros
La integración del rubro al 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:
Notas / Anexos
Partes relacionadas a pagar en moneda extranjera
Impuesto a los ingresos brutos a pagar
Remuneraciones y cargas sociales a pagar
Provisión de vacaciones a pagar
Otras retenciones a pagar
Otros
Total Otros pasivos no financieros

16 / L

31/12/2019
70.601
3.460
502
127
297
1.847
76.834

13. Cuentas de resultados
La composición de los resultados es la siguiente:
Notas / Anexos
Intereses por efectivo y depósitos en bancos
Intereses por otros títulos privados
Ingresos por intereses

31/12/2019
66.019
697.963
763.982

Intereses por financiaciones de entidades financieras
locales
Egresos por intereses
Comisiones
Comisiones por operaciones de exterior y cambio
Egresos por comisiones
Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera
Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera
(Ganancia)

12
12
462
13
475
12.672
12.672
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Notas / Anexos

31/12/2019

Utilidad por baja de contrato de arrendamiento
Otros ingresos operativos

1.652
1.652

Remuneraciones
Cargas sociales sobre remuneraciones
Servicios al personal
Otros beneficios al personal a corto plazo
Beneficios al personal

7.123
1.598
2.301
1.117
12.139

La Sucursal no cuenta con programas de beneficios a largo plazo y post-empleo al 31 de diciembre
de 2019.
31/12/2019
Honorarios
Representación, viáticos y movilidad
Alquileres
Impuestos
Gastos de mantenimiento, conservación y reparaciones
Electricidad y comunicaciones
Papelería y útiles
Publicidad y propaganda
Otros
Gastos de administración

58.574
21.849
19.586
2.536
2.458
1.675
864
207
1.481
109.230
31/12/2019

Depreciación de propiedad, planta y equipo
Depreciación de activos por derecho de uso
Depreciación de bienes intangibles
Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes

F
F
G

540
21.478
48
22.066
31/12/2019

Impuesto a los ingresos brutos
Intereses sobre pasivos por arrendamientos
Otros ajustes e intereses sobre operaciones diversas
Otros gastos operativos

54.366
12.853
9
67.228
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14. 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 posición de impuesto diferido al 31 de diciembre de 2019, se resume del siguiente modo:

31/12/2019
Activos por impuesto diferido
Arrendamientos
Diferimiento 5/6 del ajuste por inflación impositivo 2019
Total activos diferidos

15.238
162.043
177.281

Pasivos por impuesto diferido
Propiedad, planta y equipo
Activos intangibles
Total pasivos diferidos

71
275
346

Posición diferida neta - Activo

176.935

La evolución de la posición por impuesto diferido al 31 de diciembre de 2019 se resume en el
siguiente cuadro:

Posición neta por impuesto diferido al inicio del ejercicio
Utilidad por impuesto diferido reconocida en el resultado del ejercicio
Utilidad por impuesto diferido por cambio de tasa del impuesto
Activo por impuesto diferido al cierre del ejercicio

31/12/2019
176.935
176.935

El cargo por impuesto a las ganancias que se muestra en el Estado de resultados difiere del cargo
por impuesto a las ganancias que resultaría si todas las ganancias hubieran sido gravadas a la tasa
impositiva actual.
El siguiente cuadro expone una conciliación entre el cargo por impuesto a las ganancias y los montos
obtenidos al aplicar la alícuota fiscal vigente en Argentina a la ganancia contable.
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Ganancia contable antes de impuesto a las ganancias
Alícuota general del impuesto a las ganancias
Impuesto a las ganancias sobre base contable
Diferencias permanentes a la tasa del impuesto y otros conceptos
Impuesto a las ganancias contable total - (ganancia)

31/12/2019
567.156
30%
170.147
(143.944)
26.203

La integración del resultado por impuesto a las ganancias es el siguiente:

Impuesto a las ganancias corriente - pérdida
Impuesto a las ganancias diferido - (ganancia)
Impuesto a las ganancias contable total - (ganancia)

31/12/2019
(150.732)
176.935
26.203

15. Información cuantitativa y cualitativa sobre Valores Razonables
El valor razonable se define como el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría
por la transferencia de un pasivo en una transacción ordenada en el mercado principal (o más
ventajoso) en la fecha de la medición en condiciones de mercado presentes (es decir, un precio de
salida) independientemente de si ese precio es observable directamente o estimado utilizando otra
técnica de valoración. La medición a valor razonable supone que la transacción de venta del activo
o transferencia del pasivo tiene lugar en el mercado principal del activo o pasivo o en el mercado
más ventajoso para el activo o pasivo.
Para aquellos instrumentos financieros sin los precios de mercado disponibles, los valores
razonables se han estimado utilizando transacciones recientes de instrumentos análogos y, en su
defecto, los valores actuales u otras técnicas de valuación basadas en modelos matemáticos de
valoración suficientemente contrastados por la comunidad financiera internacional. En la utilización
de estos modelos, se tienen en consideración las peculiaridades específicas del activo o pasivo a
valorar y, muy especialmente, los distintos tipos de riesgos que el activo o pasivo lleva asociados.
Estas técnicas son inherentemente subjetivas y se ven significativamente afectadas por los
supuestos utilizados, incluyendo la tasa de descuentos, las estimaciones de flujos de efectivo futuros
y las hipótesis de prepago. En ese sentido, pueden dar lugar a que el valor razonable así estimado
de un activo o pasivo no coincida exactamente con el precio al que el activo o pasivo podría ser
entregado o liquidado en la fecha de su valoración y no puedan ser justificadas en comparación con
mercados independientes.
La NIIF 13 “Medición del Valor Razonable” establece una jerarquía de valor razonable, que segrega
los insumos y/o supuestos de técnicas de valoración utilizados para medir el valor razonable de
instrumentos financieros. La jerarquía brinda la máxima prioridad a precios cotizados no ajustados
en mercados activos, para activos o pasivos idénticos (nivel 1) y la más baja prioridad a las medidas
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que implican importantes entradas o insumos no observables (nivel 3 mediciones). Los tres niveles
de la jerarquía de valor razonable son los siguientes:
-

Nivel 1: los datos de entrada son precios cotizados (no ajustados) en mercados activos y
pasivos idénticos para los cuales la Sucursal puede acceder a la fecha de medición.
Nivel 2: los datos de entrada distintos a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que son
observables para activos y pasivos, directa o indirectamente.
Nivel 3: los datos de entradas no observables para el activo o pasivo.

La mejor evidencia del valor razonable de un instrumento financiero en el momento inicial es el precio
de la transacción observado en el mercado (Nivel 1).
En los casos donde no puedan observarse cotizaciones, la Sucursal realiza su mejor estimación del
precio que el mercado fijaría utilizando para ello sus propios modelos internos que utilizan en la
mayoría de los casos datos basados en parámetros observables de mercado como inputs
significativos (Nivel 2)
La Sucursal no utiliza datos significativos no observables (Nivel 3).
Información sobre activos financieros medidos a valor razonable en el Estado de Situación
Financiera
Al 31 de diciembre de 2019, la Sucursal no posee activos financieros medidos a valor razonable.
Información sobre activos y pasivos financieros no medidos a valor razonable en el Estado
de Situación Financiera
Los siguientes cuadros muestran una comparación entre el valor razonable y el valor contable de los
instrumentos financieros no registrados a valor razonable al 31 de diciembre de 2019.
31/12/2019
Valor
contable

Valor razonable
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Activos Financieros
Efectivo y depósitos en bancos
Otros activos financieros
Activos financieros entregados en garantía
Pasivos Financieros
Otros pasivos financieros

2.775.191 2.775.191
3.229
3.229
4.373
4.373
133.081

133.081

Total

-

-

2.775.191
3.229
4.373

-

-

133.081

Para la totalidad de instrumentos financieros, por sus características, se consideró un valor razonable
igual a su costo amortizado (en algunos casos coincidentes con su valor nominal).
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16. Transacciones con Partes Relacionadas
La Sucursal considera parte relacionada a la Casa Matriz, las demás Sucursales de Bank of China y
al personal clave de la Gerencia.
Por su parte, personal clave de la Gerencia son aquellas personas que tienen autoridad y
responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la Sucursal, directa o
indirectamente. La Sucursal considera como personal clave de la Gerencia, a efectos de la NIC 24,
al Representante Legal de la Sucursal y a los miembros de la Alta Gerencia.
a) Casa Matriz y Sucursal Perú
Al 31 de diciembre de 2019, la Sucursal tiene registrado en el rubro “Otros pasivos no financieros”
una deuda con Bank of China Limited (Casa Matriz) y con Bank of China Limited Sucursal Perú, por
U$S 331.273 y U$S 847.474, cuyo equivalente es en miles de $ 19.842 y $ 50.759, respectivamente.
Dicha deuda fue contraída en la etapa de organización donde dichas entidades soportaron gastos
relacionados con la instalación de la Sucursal y, por políticas internas de Bank of China Limited,
deben ser reintegradas en el corto plazo.
No se han realizado operaciones que hayan generado resultados entre la Sucursal y la Casa Matriz
o demás Sucursales de Bank of China Limited.
b) Personal clave de la Gerencia
La Sucursal no ha otorgado préstamos de ningún tipo al personal clave de la Gerencia. Tampoco ha
recibido depósitos de parte de dicho personal.
Al 31 de diciembre de 2019 no se han devengado beneficios al personal clave de la Gerencia. Las
remuneraciones correspondientes a 2019 fueron soportadas por la Casa Matriz.
17. Análisis de activos financieros a recuperar y de pasivos financieros a cancelar
El siguiente cuadro muestra un análisis de los saldos al 31 de diciembre de 2019 de activos financieros
y pasivos financieros que se esperan recuperar y cancelar:
Sin
vencimiento

Efectivo y depósitos en bancos
Otros activos financieros
Activos financieros entregados
en garantía
Total Activos Financieros
Otros pasivos financieros
Total Pasivos Financieros

2.775.191
-

Hasta
1 mes

3.229

De 1 a
3 meses

De 3 a
6 meses

De 6 a 12
meses

-

-

-

-

-

10.776
10.776

19.729
19.729

-

222

-

2.775.191

3.451
8.199
8.199

7.676
7.676

-

Total
dentro de
los 12
meses
31/12/2019
3.229

De 12 a Más de
24
24
meses meses

Total
después
de los 12
meses
31/12/2019

-

-

-

222

446

3.705

4.151

3.451
46.380
46.380

446
34.137
34.137

3.705
52.564
52.564

4.151
86.701
86.701
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18. Información adicional al Estado de Flujo 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
ejercicio. Para la elaboración del mismo la Sucursal adoptó el método indirecto para las Actividades
Operativas y el método directo para las Actividades de Inversión y de Financiación.
La Sucursal considera como “Efectivo y equivalentes de efectivo” al rubro Efectivo y Depósitos en
Bancos y aquellos activos financieros que son fácilmente convertibles en una cantidad determinada
de efectivo y se encuentran sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.
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
Sucursal, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de
financiamiento.

-

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.

A continuación se expone la conciliación entre la partida “Efectivo y equivalentes de efectivo” del
Estado de Flujo de Efectivo con los correspondientes rubros del Estado de Situación Financiera:

Efectivo y depósitos en Bancos
Total Efectivo y equivalentes de efectivo

31/12/2019
2.775.191
2.775.191

19. Cuentas que identifican el cumplimiento de efectivo mínimo
A la fecha de elaboración de los presentes estados financieros, la Sucursal aún no ha comenzado a
operar con depósitos y, por lo tanto, no se encuentra sujeta a exigencia de efectivo mínimo. No
obstante, ha cumplimentado la exigencia de régimen informativo ante BCRA.
20. Sanciones aplicadas a la entidad financiera y sumarios iniciados por el BCRA
A la fecha de elaboración de los presentes estados financieros, la Sucursal no registra sanciones
aplicadas como así tampoco se le ha iniciado sumario alguno.
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21. Saldos fuera de balance
Al 31 de diciembre de 2019 la Sucursal no mantiene saldos que debieran ser registrados fuera de
balance, conforme a la normativa emitida por el BCRA.
22. Ley N° 25738 Entidades financieras locales de capital extranjero y Sucursales de
entidades financieras extranjeras
De acuerdo a lo requerido por la Ley N° 25.738, y reglamentado por la Com. “A” 6324 y modificatorias
del BCRA, las entidades financieras locales de capital extranjero y las sucursales de entidades
financieras extranjeras autorizadas por el BCRA, deberán poner en conocimiento del público en
general los supuestos en los que sus casas matrices o grupo accionario mayoritario de capital
extranjero responden por las operaciones bancarias realizadas en la República Argentina.
Bank of China Limited realiza su actividad bancaria en Argentina a través de su Sucursal. La
responsabilidad de Bank of China Limited emergente de esas operaciones, en particular por
depósitos y demás obligaciones, se encuentra limitada por las disposiciones contractuales aplicables
en cada caso, la legislación vigente en Argentina y en la República Popular de China. Los depósitos
y demás obligaciones aceptados en Argentina son pagaderos únicamente en Argentina y pagaderos
únicamente con los activos de la Sucursal de Bank of China Limited en Argentina.
23. Restricción a la distribución de utilidades
a) De acuerdo con las disposiciones del BCRA, el 20% de la utilidad del ejercicio más/menos los
ajustes de los 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.
Consecuentemente, la Sucursal deberá aplicar 118.672 de Resultados no asignados a
incrementar el saldo de dicha reserva.
b) De acuerdo con la Ley N° 25.063, los dividendos que se distribuyan, en dinero o en especie, en
exceso de las utilidades impositivas acumuladas al cierre del ejercicio inmediato anterior a la
fecha de pago o distribución, estarán sujetos a una retención del 35% en concepto de impuesto
a las ganancias en carácter de pago único y definitivo. A estos efectos, la utilidad a considerar
en cada ejercicio será la que resulte de sumarle a la utilidad que se determine en base a la
aplicación de las normas generales de la Ley de impuesto a las ganancias, los dividendos o las
utilidades provenientes de otras sociedades de capital no computados en la determinación de
dicha utilidad en el o los mismos períodos fiscales y descontarle el impuesto pagado por el o los
períodos fiscales de origen de la utilidad que se distribuye o la parte proporcional
correspondiente.
c) Mediante la Comunicación “A” 6464, el BCRA establece el procedimiento de carácter general
para proceder a la distribución de utilidades. Conforme al mismo, sólo se podrá efectuar una
distribución siempre que no se verifiquen ciertas situaciones, entre las que se encuentran
registrar asistencias financieras del citado organismo por iliquidez, presentar deficiencias de
integración de capital o efectivo mínimo y estar alcanzadas por las disposiciones de los artículos
34 y 35 bis de la Ley de Entidades Financieras (artículos referidos a planes de regularización y
saneamiento y a reestructuración de la Entidad), entre otras condiciones detalladas en la
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d) mencionada comunicación que deben cumplirse. Asimismo, en función a lo establecido por la
Comunicación “A” 6768 del B.C.R.A., la distribución de utilidades que se apruebe sólo podrá
efectivizarse una vez que se cuente con la autorización de la Superintendencia de Entidades
Financieras y Cambiarias del B.C.R.A., quien evaluará, entre otros elementos, los potenciales
efectos de la aplicación de las NIIF según Comunicación "A" 6430 (Punto 5.5. de NIIF 9 Deterioro de valor de activos financieros) y de la reexpresión de estados financieros prevista por
la Comunicación "A" 6651.
Asimismo, sólo se podrá distribuir utilidades en la medida que se cuente con resultados positivos
luego de deducir extracontablemente de los resultados no asignados y de la reserva facultativa
para futuras distribuciones de resultados, (i) los importes de las reservas legal y estatutarias,
cuya constitución sea exigible, (ii) la totalidad de los saldos deudores de cada una de la partidas
registradas en “Otros resultados integrales”, (iii) la diferencia neta positiva entre la medición a
costo amortizado y el valor razonable respecto de los instrumentos de deuda pública y/o de
regulación monetaria del BCRA para aquellos instrumentos valuados a costo amortizado, (iv)
los ajustes identificados por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del
BCRA o por el auditor externo y que no hayan sido registrados contablemente, y (v) ciertas
franquicias otorgadas por el BCRA.
Adicionalmente, el importe máximo a distribuir no podrá superar el exceso de integración de
capital mínimo recalculando, exclusivamente a estos efectos, la posición a efectos de considerar
los ajustes antes mencionados, entre otros conceptos, y el 100% de la exigencia por riesgo
operacional.
Por otra parte, la Sucursal deberá verificar que, luego de efectuada la distribución de resultados
propuesta, se mantenga un margen de conservación de capital equivalente al 2,5% de los
activos ponderados a riesgo (APR), el cual es adicional a la exigencia de capital mínimo
requerida normativamente, y deberá ser integrado con capital ordinario de nivel 1 (COn1), neto
de conceptos deducibles (CDCOn1).
24. Seguro de garantía de los depósitos
Mediante la Ley N° 24.485 y el Decreto N° 540/95 se dispuso la creación del Sistema de Seguro de
Garantía de los Depósitos con el objeto de cubrir el riesgo de los depósitos bancarios, adicionalmente
al sistema de privilegios y protección previsto en la Ley de Entidades Financieras.
No están incluidos en el régimen de garantía los depósitos efectuados por otras entidades financieras
(incluyendo los certificados a plazo fijo adquiridos por negociación secundaria), los depósitos
efectuados por personas vinculadas directa o indirectamente a la Sucursal, los depósitos de títulos
valores, aceptaciones, obligaciones negociables o garantías y hasta el 10 de enero de 2018, aquellos
constituidos con posterioridad al 1° de julio de 1995 a una tasa superior a la establecida
periódicamente por el BCRA en base a la encuesta diaria que realiza dicha Institución dado que,
mediante Decreto N° 30/2018, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso eliminar dicho tope. También se
hayan excluidos los depósitos cuya titularidad haya sido adquirida vía endoso y las imposiciones que
ofrezcan incentivos adicionales a la tasa de interés.

Firmado a efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 28-02-2020
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C. P.C.E.C.A.B.A. T° 1 - F° 13

PABLO G. DECUNDO
Socio
Contador Público - U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 286 – F° 106

WANG WEN
XIAO LIJUN
Gerente de Contabilidad y Finanzas Gerente General - Representante Legal
Bank of China Limited Suc. Bs. As.
Bank of China Limited Suc. Bs. As.

-32-

BANK OF CHINA LIMITED SUCURSAL BUENOS AIRES – Juana Manso 999 – Piso 5 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha en que se cumple el plazo de duración de la sociedad: Ilimitado

El sistema ha sido implementado mediante la creación de un fondo denominado “Fondo de Garantía
de los Depósitos”, que es administrado por la sociedad Seguros de Depósitos S.A. (SEDESA) y
cuyos accionistas son el BCRA y las entidades financieras en la proporción que para cada una de
ellas determina dicha Institución en función de los aportes efectuados al mencionado Fondo.
Con fecha 28 de febrero de 2019 el BCRA, a través de la Comunicación “A” 6654, elevó a partir del
1 de marzo de 2019 el límite máximo de cobertura del sistema de garantía alcanzando a los depósitos
a la vista o a plazo fijo, en pesos y/o moneda extranjera hasta la suma de pesos 1.000.000. El aporte
normal al Fondo de Garantía de los Depósitos continúa siendo el 0,015%.
A la fecha de elaboración de los presentes estados financieros, la Sucursal no ha operado con
depósitos de clientes y, por lo tanto, no registra cargos por este concepto.
25. Gestión de capital y políticas de transparencia en materia de gobierno societario
El gobierno, dirección y administración de la Sucursal está a cargo de un Gerente General que es el
encargado de aprobar y supervisar la implementación de las políticas y estrategias generales, entre
otras funciones. El Gerente General es el Representante Legal de la Sucursal.
La Sucursal cuenta con una subgerencia general de control y una subgerencia general comercial.
La alta gerencia se completa con gerencias departamentales.
En el marco de las mejores prácticas de gobierno societario, la Sucursal ha implementado la
siguiente estructura de Comités para facilitar las tareas de control y gestión.
Comité de Auditoría.
Comité de Tecnología Informática.
Comité de Gestión Integral de Riesgos.
Comité de Control y Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Comité de Créditos.
Comité de Gestión de Activos y Pasivos (ALCO).
Comité de Incentivos al Personal.
Comité de Ética y Cumplimiento.
Comité de Alta Gerencia.
Comité de Revisión de Adquisiciones.
a) Comité de Auditoría:
Miembros: Gerente General, Subgerente General de Control, Auditor Interno, Subgerente General
Comercial, Responsable de Finanzas y Auditoría.
Es responsable de contribuir a la mejora de la efectividad de la estructura de control interno de la
Sucursal, tomando conocimiento del planeamiento de la auditoría externa y revisando los informes
emitidos por la auditoría interna de acuerdo con lo dispuesto por el BCRA. Revisa el cumplimiento
de las normas de independencia de los auditores externos y asegura el cumplimiento de lo
establecido por las normas internas y las emitidas por el BCRA.
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b) Comité de Tecnología Informática:
Miembros: Gerente General, Gerente de Tecnología Informática, Oficial de Seguridad de
Información.
Es responsable de proponer al Gerente General e implementar la política tecnológica para el
desarrollo de las operaciones de la Sucursal y evaluar las necesidades de sistemas informáticos y
de comunicaciones que se ajusten a la estrategia de la misma, a fin de asegurar la provisión de la
información y servicios necesarios para uso operativo y de gestión.
c) Comité de Gestión Integral de Riesgos:
Miembros: Gerente General, Subgerente General de Control, Gerente de Gestión Integral de
Riesgos, Subgerente Comercial, Gerente de Contabilidad y Finanzas.
Es responsable de asegurar el desarrollo e implementación de políticas, prácticas y procedimientos
para la gestión de riesgos, estableciendo límites apropiados para que la gerencia de riesgos adopte
las medidas necesarias para monitorear y controlar todos los riesgos significativos de manera
consistente con la estrategia y política aprobada por el Gerente General.
d) Comité de Control y Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo:
Miembros: Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo (Gerente General), Subgerente General Comercial, Subgerente General de Control,
Responsable del Departamento de Gestión Integral de Riesgos, Oficial de Cumplimiento (Secretario)
Es responsable de planificar, coordinar y velar por el cumplimiento de las políticas que en la materia
establezca la Casa Matriz y el Gerente General. Asimismo, asistirá a la Sucursal respecto del
monitoreo y/o la detección en tiempo y forma de operaciones susceptibles de ser sospechadas como
procedentes del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en el marco de las normas del
BCRA y de la Unidad de Información Financiera (UIF).
e) Comité de Créditos:
Miembros: Gerente de Gestión Integral de Riesgo, Subgerente General de Control, Gerente de
Operaciones, Gerente de Contabilidad y Finanzas
Será responsable de la aprobación de créditos, siendo el gerente general el aprobador final de los
mismos.
f)

Comité de Gestión de Activos y Pasivos (ALCO):

Miembros: Gerente General, Subgerente General de Control, Subgerente General Comercial,
Gerente de Contabilidad y Finanzas, Gerente del Área de Gestión Integral de Riesgo.
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Es responsable del análisis de captación de recursos y colocación en diferentes activos, del
seguimiento y el control de la liquidez, tasas de interés y monedas, de los activos y pasivos
financieros de la Sucursal.
g) Comité de Incentivos al Personal:
Miembros: Gerente General, Subgerente General de Control, Gerente de Contabilidad y Finanzas,
Gerente del Área de Administración y Recursos Humanos.
Será responsable de evaluar el sistema de incentivos económicos al personal, cuando la Sucursal
lo establezca.
h) Comité de Ética y Cumplimiento:
Miembros: Subgerente General de Control, Responsable de Unidad de Recursos Humanos, Oficial
de Cumplimiento.
Es responsable de evaluar incumplimientos a las regulaciones internas y/o externas, coordinando en
dicho ámbito la ejecución de los planes de acción necesarios para su tratamiento y regularización.
i)

Comité de Alta Gerencia:

Miembros: Gerente General, Subgerente General de control y Subgerente General Comercial.
Es responsable de asistir a la Gerencia en la toma de decisiones importantes para la Sucursal, así
como también en el cumplimiento de sus responsabilidades de supervisión general del negocio de
la Sucursal, de acuerdo con los valores de mercado, las regulaciones aplicables y las necesidades
del negocio.
j)

Comité revisión de adquisiciones:

Miembros: Gerente de la Unidad de Banca Corporativa, Gerente de Contabilidad y Finanzas, Gerente
de Gestión Integral de Riesgo, Gerente General.
Será responsable de la evaluación de la aprobación de compras centralizadas y propone y revisa la
política de compras.
La Sucursal se encuentra sujeta a las disposiciones de transparencia establecidas por la Ley 26.831
y las Normas del BCRA, entre otras disposiciones. A dicho fin, publicará regularmente en su sitio
web especializado e informará a BCRA dando de esta manera público acceso a la siguiente
información:
·
·
·
·

Estructura organizacional (Organigrama General);
Información relativa a sus prácticas de incentivos económicos al personal;
Código de Ética y Conducta;
Memoria y Estados Financieros completos con sus notas, anexos e informe del auditor
externo.
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Asimismo, publicará toda aquella información y/o documentación que le sea requerida conforme la
normativa vigente y toda aquella que considere de interés para sus clientes y el público en general.
26. Gestión de Riesgos
La Sucursal cumple con las pautas de la Comunicación A 5398 del BCRA “Lineamientos para la
gestión de riesgos en las entidades financieras”. Adicionalmente, la Sucursal está sujeta a las
siguientes políticas internas corporativas:
·
·
·
·
·
·

Principios Generales de Gestión de Riesgos de Bank of China Limited (Edición 2019).
Los Artículos de la Asociación del Comité de Control Interno y Gestión de Riesgos Limitados
del Bank of China Limited.
Política de Gestión del Riesgo de Liquidez del Bank of China Limited (edición 2018).
Plan de Contingencia de Riesgo de Liquidez del Bank of China Limited (edición 2018).
Reglas de Implementación para la Prueba de Resistencia al Riesgo de Liquidez del Bank of
China Limited (edición 2018).
Puntos clave para la implementación de las tres herramientas de gestión de riesgos
operativos (edición 2010).

Cuenta con un proceso en el cual se integran todos los riesgos a los que se ve expuesta la Sucursal,
y también con políticas específicas para mitigar cada uno de ellos.
Asimismo, posee las herramientas y recursos necesarios para identificar, medir, monitorear y mitigar
todos los riesgos materialmente importantes y evaluar, en función de su tamaño y complejidad, la
suficiencia de capital en relación a su perfil de riesgo.
La gestión integral de riesgo es un proceso llevado a cabo por la Alta Gerencia y todo el personal de
la Sucursal, aplicado en el establecimiento de la estrategia y diseñado para identificar eventos
potenciales que pueden afectar a la organización, y administrar los riesgos de acuerdo a su nivel de
tolerancia, para proveer seguridad razonable en cuanto al logro de sus objetivos.
La Sucursal ha establecido una estructura organizacional que le permite una adecuada gestión
integral de los riesgos a los que se ve expuesta, con la debida segregación de funciones y niveles
jerárquicos de departamentos de soporte operativo, negocios y control que participan en el proceso,
así como los niveles de dependencia, de conformidad con el perfil de riesgos, el tamaño y la
naturaleza de sus operaciones.
Las responsabilidades son las siguientes:
a) Gerente General
· Conocer todos los riesgos inherentes a los negocios que desarrolla la Sucursal, su
evolución y sus efectos en los niveles patrimoniales, así como las metodologías para la
gestión de riesgos a los que se ve expuesta.
· Aprobar las políticas y manuales para la gestión de los riesgos asumidos por la Sucursal,
asegurándose que los mismos sean implementados efectivamente.
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· Aprobar la estructura organizacional o funcional interna, con sus respectivos manuales
de organización y segregación de funciones, asignando los recursos necesarios para
implementar y mantener una adecuada gestión de riesgos, en forma efectiva y eficiente,
incluyendo programas de capacitación, así como velar por la independencia entre la
unidad o departamento responsable de la gestión de riesgos y departamentos de
negocios de la sucursal.
· Crear el Comité de Gestión Integral de Riesgos, aprobando la designación y remoción de
sus miembros, cuando aplique, asegurando su carácter de independencia.
· Aprobar la suficiencia de su capital económico en función de su perfil de riesgo de la
Sucursal (“Internal Capital Adequacy Assesment Process” - “ICAAP”).
· Aprobar los límites de exposición de cada riesgo en particular de acuerdo al perfil de la
Sucursal. También deberá establecer los controles respectivos a excepciones y
desviaciones a dichos límites, aprobando las excepciones en caso de sobrepasar o
exceder dichos límites o cualquier desviación de las políticas, así como los planes de
contingencia a adoptar respecto de escenarios extremos.
· Aprobar la incursión de la Sucursal en nuevos productos, operaciones y actividades, de
acuerdo con las estrategias del negocio y políticas para la gestión de riesgos.
· Aprobar el plan de continuidad del negocio.
· Velar porque la Auditoría Interna verifique la existencia y cumplimiento del esquema de
la gestión integral de riesgos de la sucursal.
b) Comité de Gestión Integral de Riesgos
· Asegurar el desarrollo e implementación de políticas, prácticas y procedimientos para la
gestión de riesgos, estableciendo límites apropiados para que la Gerencia de Gestión
Integral de Riesgos adopte las medidas necesarias para seguir y controlar todos los
riesgos significativos de manera consistente con la estrategia y política aprobada por el
Gerente General.
· Garantizar que la Gerencia de Gestión Integral de Riesgos establezca un sistema de
evaluación de los distintos riesgos, que desarrolle un método para relacionar el riesgo
con el nivel de capital necesario y que establezca un método para el cumplimiento de las
políticas internas.
· Garantizar el desarrollo y el mantenimiento de los planes y procedimientos de
Continuidad de Negocio, conforme a las políticas y procedimientos relacionados.
· Gestionar los riesgos inherentes a la operatoria de la Sucursal con una visión integral de
los mismos.
· Asegurar que la Sucursal en su conjunto se comprometa a cumplir con estándares y
prácticas adecuadas y actualizadas para la identificación, evaluación, seguimiento y
control de los riesgos.
· Realizar un seguimiento de las actividades relacionadas con la gestión de los riesgos de
crédito, de mercado, de liquidez y/o de activos y pasivos, operacional, entre otros.
· Confeccionar y someter a consideración del Gerente General las políticas y
procedimientos para la Gestión Integral de Riesgos y se encarga de su difusión y
concientización dentro de la organización.
· Redactar el Reglamento interno del comité en la primera reunión que se convoque y
efectuar revisiones periódicas a fin de adecuarlo a las modificaciones normativas y
propias de la operatoria.
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· Registrar en actas los asuntos tratados y las resoluciones adoptadas en cada una de las
reuniones.
· Conocer, revisar y aprobar todos los manuales nuevos y modificados a cargo del
Departamento de Gestión Integral de Riesgos.
c) Departamento de Gestión Integral de Riesgos
· Identificar, medir, controlar, monitorear e informar los riesgos en que incurre la Sucursal
dentro de sus unidades operativas y de negocio.
· Diseñar y proponer al Comité de Gestión Integral de Riesgos las estrategias, políticas,
procedimientos y manuales necesarios para la gestión integral y específica de los riesgos
identificados.
· Proponer para su aprobación las metodologías, modelos y parámetros para la gestión de
los distintos tipos de riesgos a los que se encuentra expuesto la Sucursal.
· Informar periódicamente al Comité de Gestión Integral de Riesgos sobre la evolución de
los principales riesgos asumidos por la Sucursal, incluyendo el detalle de cambios en los
factores de riesgos aplicables y la evolución histórica de los riesgos asumidos.
· Opinar en lo que sea aplicable, sobre los posibles riesgos que conlleve el establecimiento
de nuevos servicios, operaciones y actividades, así como los cambios importantes en el
entorno del negocio.
· Dar seguimiento al cumplimiento de los límites de exposiciones al riesgo, sus niveles de
tolerancia por tipo de riesgo cuantificables y proponer mecanismos de mitigación a las
exposiciones e informar al Comité de Gestión Integral de Riesgos.
· Realizar pruebas de estrés sobre las variables que impactan sobre los riesgos de la
Sucursal y presentarlo al Comité de Gestión Integral de Riesgos.
· Evaluar la suficiencia del capital de acuerdo al perfil de riesgos definido y Sucursal y
presentarlo al Comité de Gestión Integral de Riesgos.
· Dar seguimiento periódico a las acciones correctivas presentadas por las unidades para
la mejora en la gestión de riesgos, los cuales deberán hacer el conocimiento del Comité
de Gestión Integral de Riesgos y de la Alta Gerencia.
· Elaborar y proponer al Comité de Gestión Integral de Riesgos planes de contingencia y
continuidad de negocio; así como la realización de pruebas de tensión, cuando sea
factible, de conformidad a lo establecido en las normas pertinentes.
La Sucursal ha definido que se encontrará expuesta a los siguientes riesgos principales:
De crédito:
El Riesgo de Crédito se define como la posibilidad de incurrir en pérdidas por el incumplimiento que
un deudor o contraparte hace de sus obligaciones contractuales.
De liquidez:
La liquidez se define como la capacidad de la Sucursal de fondear incrementos de los activos y
cumplir con sus obligaciones a medida que éstas se hacen exigibles, sin incurrir en pérdidas
extremas.
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Se entiende por riesgo de liquidez principalmente al riesgo de liquidez de fondeo, definido como
aquel en que la Sucursal no pueda cumplir de manera eficiente con los flujos de fondos esperados
e inesperados, corrientes y futuros y con las garantías, sin afectar para ello sus operaciones diarias
y/o su condición financiera.
Por su parte, el riesgo de “liquidez de mercado” es el riesgo de que la Sucursal no pueda compensar
o deshacer una posición a precios de mercado, debido a que los activos que la componen no cuentan
con suficiente mercado secundario o por perturbaciones en el mismo.
De mercado:
El Riesgo de Mercado se explica como la posibilidad de incurrir en pérdidas por variaciones fortuitas
que pueden llegar a producirse en los precios de los activos financieros y afectar negativamente el
resultado de la cartera.
De tasa de interés:
El Riesgo de Tasa de Interés se refiere a los cambios en las condiciones financieras de la Sucursal
como consecuencia de movimientos en las tasas de interés.
Operacional:
El Riesgo Operacional se precisa como el riesgo de pérdidas resultantes de la falta de adecuación o
fallas en los procesos internos, de la actuación del personal o de los sistemas o bien aquellas que
sean producto de eventos externos. Se incluye dentro de esta definición al Riesgo Legal y se excluye
al Riesgo Estratégico y al Riesgo Reputacional.
Legal:
El Riesgo Legal comprende, entre otros aspectos, la exposición a sanciones, penalidades u otras
consecuencias económicas y de otra índole por incumplimiento de normas y obligaciones
contractuales.
Estratégico:
El Riesgo Estratégico es el riesgo de pérdidas que la Sucursal puede afrontar como resultado de:
- Imposibilidad de anticipar acciones de la competencia o de reaccionar frente a ellas.
- Una estrategia de negocios inadecuada (errores en la concepción de la misma).
- Cambio adverso en las previsiones, parámetros, objetivos que respaldan la estrategia.
- Incorrecta implementación o inadecuado seguimiento de la estrategia definida.
Reputacional:
El Riesgo Reputacional se refiere a la posibilidad de que se produzca una pérdida debido, entre otros
casos, a la formación de una opinión pública desfavorable sobre la solvencia o sobre los servicios
prestados por la entidad financiera -fundada o infundada-, que fomente la creación de una mala
imagen o un posicionamiento negativo de los grupos de interés que conlleve a una disminución de
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Particularmente a nivel local, como paso previo a las elecciones generales presidenciales, el
domingo 11 de agosto de 2019 tuvieron lugar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias
(PASO), cuyos resultados fueron adversos para el partido del Gobierno Nacional en funciones a esa
fecha, situación que fue confirmada con los resultados de las elecciones generales presidenciales
llevadas a cabo el 27 de octubre de 2019, produciéndose el recambio de autoridades nacionales el
10 de diciembre de 2019. El día siguiente a las PASO, se produjo una baja generalizada muy
significativa en los valores de mercado de los instrumentos financieros públicos y privados
argentinos, en tanto que el riesgo país y el valor del dólar estadounidense también se incrementaron
significativamente, situaciones sobre las que no puede, a la fecha de emisión de los presentes
estados financieros, afirmarse que se hayan normalizado o estabilizado.
Entre otras medidas establecidas por el Poder Ejecutivo Nacional con posterioridad a las PASO, con
fecha 28 de agosto de 2019 se emitió el Decreto N° 596/2019, por medio del cual se establecieron
que las obligaciones de pago correspondientes a los títulos representativos de deuda pública
nacional de corto plazo (Letes, Lecaps, Lelinks y Lecer) sean atendidas conforme al siguiente
cronograma: 15% al vencimiento, según los términos y condiciones originales de su emisión; el 25%
del monto adeudado más sus intereses, a los 90 días corridos del pago anterior; y el 60% remanente
con sus intereses, a los 180 días corridos desde el primer pago. El diferimiento no afectó a las
personas humanas ni a la Administración Pública No Financiera de las Provincias ni de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que invirtieron en estos activos.
Posteriormente, con fecha 19 de diciembre de 2019, el nuevo Poder Ejecutivo Nacional emitió el
Decreto N° 49/2019 a través del cual se resolvió postergar hasta el 31 de agosto de 2020 las
amortizaciones de las Letes en dólares estadounidenses. Asimismo, el 20 de enero de 2020, el
Poder Ejecutivo Nacional efectuó un canje voluntario de Lecaps, por aproximadamente el 60% del
stock, por nuevas Letras llamadas Lebads, que pagarán BADLAR más un spread con vencimiento
a 240 y 335 días. Por último, mediante el Decreto N° 141/2020 de fecha 11 de febrero de 2020, se
resolvió la postergación al 30 de septiembre de 2020 del pago de la amortización de capital de los
Bonos de la Nación Argentina en Moneda Dual Vencimiento 2020 (AF20) que debía realizarse el 13
de febrero de 2020, sin interrumpir el pago de los intereses establecidos en los términos y
condiciones originales, excluyendo a los tenedores que sean personas humanas con tenencias al
20 de diciembre de 2019 de hasta USD 20.000 de valor nominal.
En lo que respecta al mercado cambiario, entre agosto de 2019 y la fecha de emisión de los
presentes estados financieros, el BCRA ha emitido diversas regulaciones que, junto con el Decreto
N° 609/2019 del Poder Ejecutivo Nacional de fecha 1° de septiembre de 2019, introdujeron ciertas
restricciones con distinto alcance y particularidades diferenciales para personas humanas y
jurídicas, incluyendo lo vinculado a adquisiciones de moneda extranjera para atesoramiento,
transferencias al exterior y operaciones de comercio exterior, entre otras cuestiones, vigentes a la
fecha de emisión de los presentes estados financieros según Comunicación “A” 6844,
complementarias y modificatorias del BCRA.
Por otra parte, con fecha 23 de diciembre de 2019 se publicó en el Boletín Oficial la Ley N° 27.541
de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de Emergencia Pública”. Asimismo,
con fecha 28 de diciembre de 2019 se publicó el Decreto N° 99/2019 con las regulaciones para la
implementación de la Ley que estableció, entre otras disposiciones, diversas reformas en materia
económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social,
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facultando al Poder Ejecutivo Nacional a llevar adelante las gestiones y los actos necesarios para
recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública nacional como fuera mencionado
previamente, y a disponer incrementos salariales mínimos, entre otras cuestiones.
Dentro del plano fiscal, a través de la mencionada Ley 27.541, entre otras disposiciones, se
establecieron regímenes de regularización, modificaciones en el nivel de aportes patronales, un
“Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS)” por cinco ejercicios fiscales que grava
con un 30% las operaciones vinculadas con la adquisición de moneda extranjera para
atesoramiento, compra de bienes y servicios en moneda extranjera y transporte internacional de
pasajeros, entre otras cuestiones. Por último, en lo que respecta al impuesto a las ganancias, en la
Nota 14 se explica las modificaciones introducidas por la mencionada Ley.
Finalmente, en adición a la extensión de plazo de los títulos mencionados en párrafos precedentes,
el Poder Ejecutivo Nacional se encuentra efectuando gestiones que permitan arribar una
reestructuración con los acreedores de la deuda pública nacional en general, tanto bajo legislación
nacional como extranjera, considerando las facultades conferidas por la mencionada Ley 27.541 de
“Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de Emergencia Pública”, En ese contexto,
con fecha 12 de febrero de 2020 se promulgó en el Boletín Oficial la Ley 27.544 de “Restauración
de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo Ley Extranjera”, la cual, entre otras cuestiones,
autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a efectuar las operaciones de administración de pasivos y/o
canjes y/o reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses y amortizaciones de
capital de los Títulos Públicos de la República Argentina emitidos bajo ley extranjera.
Por todo lo mencionado, la Gerencia de la Sucursal 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.
28. Hechos ocurridos después del período que se informa
No existen acontecimientos ocurridos entre la fecha de cierre del ejercicio y la emisión de los
presentes estados financieros que puedan afectar significativamente la situación financiera o los
resultados del ejercicio, que no hayan sido expuestos en los presentes estados financieros.
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MOVIMIENTO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Depreciación
Concepto

Medición al costo
Mobiliario e instalaciones
Máquinas y equipos
Derecho de uso de inmuebles arrendados
Derecho de uso de máquinas y equipos arrendados

TOTAL PROPIEDAD PLANTAY EQUIPO

Valor de
origen al
inicio del
ejercicio

-

Vida Útil total
estimada en
años

10
5
(a)
5

Altas

Bajas

7.304
4.129
146.260
7.058

7.239
-

164.751

7.239

Acumulada

-

-

Baja

Del ejercicio

Al cierre

Valor residual al
31/12/2019

2.068
-

125
415
21.282
196

125
415
19.214
196

7.179
3.714
119.807
6.862

2.068

22.018

19.950

137.562

(a) Vida útil según el plazo de cada contrato
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MOVIMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Concepto

Valor de
origen al
inicio del
ejercicio

Depreciación

Vida Útil
total
estimada
en años

Altas

Bajas

Acumulada

Baja

Del ejercicio

Al cierre

Valor
residual al
31/12/2019

Medición al costo
Otros activos intangibles

-

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

-

5

964

-

-

-

48

48

916

964

-

-

-

48

48

916
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APERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS POR PLAZOS REMANENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Plazos que restan para su vencimiento
Concepto
Otros pasivos financieros
TOTAL

1
mes
4.521
4.521

3
meses
9.042
9.042

6
meses
13.231
13.231

12
meses

24
meses

26.130
26.130

52.644
52.644

más
de 24
meses
79.460
79.460

Total
31/12/2019
(1)
185.028
185.028

(1) En el presente Anexo se expone la caída de flujos futuros contractuales, incluyendo los intereses y accesorios a devengar hasta el vencimiento de los contratos.
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COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Capital social
Concepto
Asignado

Integrado

Asignación de capital (Nota 3)

2.281.665

2.281.665

Total

2.281.665

2.281.665
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SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos)

31/12/2019 (por moneda)
Conceptos

Casa matriz y
sucursales en el
pais

Total al
31/12/2019

Dólar

Euro

Real

Otras

ACTIVO
Efectivo y Depósitos en bancos

144.543

144.543

144.543

-

-

-

4.095

4.095

4.095

-

-

-

TOTAL ACTIVO

148.638

148.638

148.638

-

-

-

PASIVO
Otros Pasivos Financieros
Otros Pasivos No Financieros

133.081
70.601

133.081
70.601

133.081
70.601

-

-

-

TOTAL PASIVO

203.682

203.682

203.682

-

-

-

Activos Financieros entregados en Garantía
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CATEGORÍA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos)

VR con cambios
en Resultados
Conceptos

ACTIVOS FINANCIEROS
Efectivo y depósitos en Bancos
Efectivo
Entidades Financieras y corresponsales
Otros activos financieros
Activos financieros entregados en garantía
Total Activos Financieros
PASIVOS FINANCIEROS
Otros pasivos financieros
Total Pasivos Financieros

Costo
Amortizado

Medición
obligatoria

2.775.191

Jerarquía de valor razonable

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

170
2.775.021
3.229
4.373
2.782.793

-

-

-

-

133.081
133.081

-

-

-

-
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APERTURA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO IRREGULAR DE 282 DÍAS
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Concepto

Resultado del ejercicio

Ingresos por intereses
Intereses por efectivo y depósitos en bancos
Intereses por otros títulos privados

66.019
697.963

TOTAL
Egresos por intereses
Por financiaciones recibidas de otras instituciones financieras

763.982
(12)
(12)

TOTAL
Egresos por comisiones
Otros

(475)

TOTAL

(475)
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PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos)
Detalle

Importe

RESULTADOS NO ASIGNADOS
A Reserva Legal (20% s/593.359)
SUBTOTAL 1
SUBTOTAL 2
SALDO DISTRIBUIBLE

593.359
(118.672)
474.687
474.687
474.687

RESULTADOS DISTRIBUIDOS
A Reserva Facultativa
RESULTADOS NO DISTRIBUIDOS

474.687
(474.687)
-
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