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GRUPO ST S.A.
MEMORIA
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015
(información no cubierta por el informe del auditor)
Señores Accionistas
De nuestra consideración:
Nos es grato hacerles llegar a Uds. la documentación contable correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2015.
Asimismo, y tal como lo dispone la ley de Sociedades Comerciales y la R.G. 6/2006, modificada por la
R.G. 4/2009, ambas de la Inspección General de Justicia, reseñamos lo siguiente:
1 – HISTORIA Y BREVE DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO
Grupo ST S.A. (“gST” ó la “Sociedad” indistintamente) es una sociedad anónima constituida de acuerdo a
las leyes de la República Argentina el 19 de noviembre de 2003 e inscripta en la Inspección General de
Justicia el 12 de diciembre de 2003 con el objeto de realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, actividades como entidad inversora.
gST fue constituida por Roberto Domínguez y Pablo Peralta entre sus socios fundadores, como una
compañía holding de servicios financieros con el objetivo inicial de participar en Banco de Servicios y
Transacciones S.A. (“bST”).
En 2006 se produce la expansión de gST con la adquisición de Credilogros Compañía Financiera S.A., una
compañía financiera con fuerte participación en el mercado de consumo. Esto le permitió al gST comenzar
a trabajar en un segmento del negocio de intermediación financiera con alto potencial de crecimiento, como
es la banca de consumo, con fuerte presencia en los créditos personales y las tarjetas de crédito.
De esta forma gST pasó a controlar una entidad financiera dedicada específicamente al negocio mayorista y
otra dedicada al negocio de consumo.
En 2010 se concretó la oportunidad de crear una entidad fusionada que nos permitiera desarrollar ambos
negocios en una única unidad, con mayor economía de escala y eficiencia, comenzando a explorar a su vez
el camino de cambio de un banco mayorista de producto a un banco de relación con los segmento de
empresas y personas.
Si bien su principal subsidiaría es y ha sido bST, la Sociedad ha realizado inversiones en otras compañías
relacionadas con el sector financiero.
En estos últimos años gST ha tenido como principal objetivo consolidar su participación en bST, no
perdiendo de vista la posibilidad de invertir en otras compañías que se presenten como reales oportunidades
de negocio.
2 – POLITICA EMPRESARIAL
La política empresarial se orientó a consolidar la actividad de la empresa como inversora, centrando
principalmente su inversión en bST, evaluando, para esto, la posibilidad de desprenderse de alguna de las
restantes compañías participadas.
3 – OBJETIVOS PERSEGUIDOS
En línea con lo mencionada en el acápite anterior, el objetivo de la Sociedad fue de mantener y consolidar
la posición en bST para lo cual la Sociedad se ha desprendido de participaciones en otras compañías a fin
de centrar su negocio en su principal subsidiaria bST.
4 – OBJETIVOS ALCANZADOS
4.1. – Participación en otras Sociedades
Con fecha 27 de mayo de 2015 la Sociedad vendió a CMS de Argentina S.A. (“CMS”) la totalidad de su
participación accionaria en Préstamos y Servicios S.A. (“PySSA”) representada por 25.000 (veinticinco
mil) acciones ordinarias escriturales Clase B, de un (1) Peso valor nominal cada una, y con derecho a un (1)
voto por acción emitidas y registradas por PySSA a favor de gST y que representan el 50 % (cincuenta por

ciento) del capital social y los votos de PySSA recibiendo como contraprestación por dicha transferencia la
suma de $1.014.065,50 (Pesos un millón catorce mil sesenta y cinco con 50/100).
Con fecha 07 de septiembre de 2015 la Sociedad vendió a ST Inversiones S.A. y a otra dos personas físicas
la totalidad de su participación accionaria en Crédito Directo S.A. (“CDSA”) representada por 24.250.000
(veinticuatro millones doscientos cincuenta mil) acciones ordinarias nominativas no endosables de un $1
(un peso) valor nominal cada una y con derecho a 1 (un) voto por acción emitidas y registradas por CDSA a
favor de gST, incluyendo la totalidad de los derechos políticos y patrimoniales inherentes a las mismas,
conforme el siguiente detalle: (i) a favor de ST Inversiones S.A. la cantidad de 19.250.000 (diecinueve
millones doscientos cincuenta mil) acciones que representan el 77% del capital social y los votos de CDSA
pactando como contraprestación por tal transferencia la suma de $13.494.846 (pesos trece millones
cuatrocientos noventa y cuatro mil ochocientos cuarenta y seis); y (ii) a favor de otras dos personas físicas
la cantidad de 5.000.000 (cinco millones) de acciones que representan el 20% del capital social y los votos
de CDSA pactando como contraprestación la suma de $3.505.154 (pesos tres millones quinientos cinco mil
ciento cincuenta y cuatro).
En el marco del compromiso de inversión en bST asumido para el fortalecimiento de su estructura de
capital y el cumplimiento del plan de negocios para el ejercicio social 2015, gST realizó, con fecha 31 de
agosto de 2015, un aporte irrevocable por $ 25.000.000 (pesos veinticinco millones) manifestando a bST la
intención de la Sociedad de que dicho aporte de capital sea capitalizado por bST una vez aprobado por la
correspondiente Asamblea de Accionistas.
En la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de bST de fecha 15 de septiembre de 2015 se aceptó
el aporte irrevocable de capital realizado por gST por la suma de $ 25.000.000 (pesos veinticinco millones)
y se resolvió aumentar el capital social de bST en la suma de $ 100.000.000 (pesos cien millones) pasando
de $ 169.873.000 (pesos ciento sesenta y nueve millones ochocientos setenta y tres mil) a $ 269.873.000
(pesos doscientos sesenta y nueve millones ochocientos setenta y tres mil), quedando así constituido el
capital social de bST por 269.873.000 (doscientas sesenta y nueve millones ochocientas setenta y tres mil)
acciones ordinarias, escriturales, de $ 1 (un peso) valor nominal cada una y con derecho a 1 (un) voto por
acción.
En la mencionada asamblea gST suscribió la totalidad de las acciones que se emitieron en virtud del
aumento de capital resuelto de las cuales, el 25%, o sea, la suma de $25.000.000 (pesos veinticinco
millones) se integraron mediante la capitalización del aporte irrevocable aprobado en dicha Asamblea y el
saldo, mediante transferencia bancaria, el 13 de enero de 2016.
Como consecuencia de dicha capitalización, el porcentaje de participación de la Sociedad en Bst asciende
al 31 de diciembre de 2015 al 98,96% (98,35% al 31 de diciembre de 2014).
Por último, con fecha 27 de octubre de 2015 el Directorio de la Sociedad aprobó, por unanimidad, la
realización de un aporte de capital a Tecevall Agente de Valores S.A. por el equivalente en pesos
uruguayos de u$s 100.000 (dólares estadounidenses cien mil), a saber, $ 954.000 (pesos novecientos
cincuenta y cuatro mil), manteniendo el 100% de la tenencia accionaria de la misma.
4.2. – Ingreso al régimen especial de Oferta Pública
A los efectos de posibilitar a la Sociedad el acceso a mejores condiciones de financiación a través de los
mercados de capitales nacionales y/o internacionales y dada la conveniencia de ampliar las posibilidades de
financiamiento de la misma a través de su ingreso al régimen de oferta pública, el Directorio de la Sociedad
puso a consideración de los Sres. Accionistas la creación de un programa global para la emisión de
obligaciones negociables.
Los Sres. Accionistas resolvieron en Asamblea General Extraordinaria del 9 de noviembre de 2015, por
unanimidad, solicitar ante la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) el ingreso de la Sociedad al régimen
de oferta pública a los fines de ofertar públicamente obligaciones negociables, de conformidad con las
normas aplicables, delegando en el Directorio amplias facultades para: (i) determinar y establecer todos los
términos del Programa, de cada una de las clases y/o series de obligaciones negociables a emitirse
oportunamente en el marco del mismo y de los contratos relativos a la emisión y colocación de las
obligaciones negociables que se emitan conforme al Programa; y (ii) la realización ante CNV, el MVBA, la
BCBA, el MAE y/o cualquier otro mercado autorizado del país y/o del exterior y ante cualquier autoridad
de contralor u organismo pertinente (incluyendo sin limitación, la Caja de Valores S.A., entre otros) de
todas las gestiones necesarias para obtener la autorización para el ingreso de la Sociedad al régimen de
oferta pública, la creación del Programa, la oferta pública de las obligaciones negociables a ser emitidas
bajo éste y el eventual listado y/o negociación de dichas obligaciones negociables.
La mencionada Asamblea aprobó la creación del Programa de Emisión de Obligaciones Negociables por un
valor nominal de hasta $ 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
Mediante Resolución General N° 17947 de la CNV de fecha 28 de diciembre de 2015 dicho organismo de
contralor autorizó a la Sociedad para emitir obligaciones negociables simples. Con fecha 13 de enero de
2016 la Sociedad emitió Obligaciones Negociables Clase 1 por $ 75.000.000, con un vencimiento de 60
(sesenta) meses contados desde la fecha de emisión.

5 – ESTRUCTURAS
PATRIMONIALES,
COMPARATIVAS (en miles de pesos)

FINANCIERAS

Y

DE

RESULTADOS,

a) Estados contables individuales
El total del activo aumentó en $ 72.442 pasando de $ 256.187 al cierre del ejercicio 2014 a $ 328.629 al
cierre del ejercicio 2015. Esta variación fue originada principalmente por las variaciones en participaciones
que posee la Sociedad.
El total del pasivo aumentó en $ 76.649 pasando de $ 17.475 al cierre del ejercicio anterior a $ 94.124 al
cierre del presente ejercicio debido principalmente al saldo pendiente de integración de $ 75.000- por las
acciones suscriptas por gST de bST. Dicho saldo fue cancelado con fecha 13/01/2016 conforme lo indicado
en el punto 4.1.
Estructura patrimonial comparativa con el ejercicio anterior (en miles de pesos):
Actual
(31/12/2015)

Anterior
(31/12/2014)

8.782

1.427

Activo no corriente

319.847

254.760

Activo Total

328.629

256.187

Pasivo corriente

94.124

17.475

Pasivo Total

94.124

17.475

Patrimonio Neto

234.505

238.712

Total Pasivo + Patrimonio Neto

328.629

256.187

Activo corriente

Estructura de resultados comparativa con el ejercicio anterior (en miles de pesos):
Actual
(31/12/2015)
Resultado operativo ordinario
Resultados financieros y por tenencia

(13.650)

13.867

(7.483)

822

Otros ingresos (egresos) netos
Resultado neto ordinario

(21.133)

Resultados extraordinarios
Subtotal
Impuesto a las ganancias
Resultado neto (pérdida)/ ganancia

Anterior
(31/12/2014)

1.021
15.710

(21.133)
( 614)
(21.747)

15.710
( 2.864)
12.846

Estructura de la generación o aplicación de fondos comparativa con el ejercicio anterior (en miles de
pesos):
Actual
(31/12/2015)
Fondos generados/(aplicados) a las actividades operativas

Anterior
(31/12/2014)

(11.205)

13.126

Fondos aplicados a las actividades de inversión

(7.940)

(27.129)

Fondos generados en las actividades de financiación

19.054

14.179

Total de fondos generados/(aplicados) durante el ejercicio

(91)

176

INDICADORES
DENOMINACION
INDICE
DE SOLVENCIA
DE ENDEUDAMIENTO

Forma de
determinación
Activo Total
Recursos Ajenos
Recursos Ajenos

Unidad
Ejercicios
Indice 31/12/2015 31/12/2014
cociente

3,49

14,66

cociente

0,29

0,07

cociente

0,09

0,08

cociente

0,002

0,02

cociente

0,71

0,93

cociente

1,40

1,07

%

97%

99%

%

-6,62%

5,01%

%

-9,11%

6,22%

Recurso Propios
Activo Corriente
LIQUIDEZ CORRIENTE

LIQUIDEZ INMEDIATA
RAZON PATRIMONIO NETO AL
ACTIVO
APALANCAMIENTO
ACTIVOS INMOVILIZADOS
RESULTADO SOBRE ACTIVOS
RESULTADO SOBRE PATRIMONIO

Pasivo Corriente
Caja y Bancos
Pasivo Corriente
PATRIMONIO NETO
Activo Total
Activo Total
PATRIMONIO NETO
Activo No Corriente
Activo Total
Resultado Neto
Activo Total
Resultado Neto
Patrimonio Neto Inicial

b) Estados contables consolidados
INDICADORES

DENOMINACION
INDICE
DE SOLVENCIA

Forma de
determinación
Activo Total
Recursos ajenos

DE ENDEUDAMIENTO

Recursos ajenos
Recurso Propios

RESULTADO SOBRE
PATRIMONIO

Resultado Neto

Unidad
Ejercicios
Indice 31/12/2015 31/12/2014
cociente

1,07

1,09

cociente

0,93

0,91

%

-9,11%

6,22%

Patrimonio Neto Inicial

6 – OBJETIVOS Y PERSPECTIVAS DEL SIGUIENTE EJERCICIO
La Sociedad tiene como objetivo del siguiente ejercicio, mantener sus inversiones y analizar la posibilidad
de nuevas inversiones o negocios financieros de corto plazo.
7 – ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
7.1. – Aspectos Generales
La Sociedad como tal, a partir del ejercicio 2014 cuenta con una estructura administrativa reducida, con
personal en relación de dependencia, atendiendo las actividades de inversión de acuerdo a los lineamientos
establecidos por la Dirección de la Sociedad.

7.2. Política ambiental
Respecto de la política ambiental o de sustentabilidad, la Sociedad no cuenta con políticas y/o indicadores
de desempeño en dicha materia. Sin perjuicio de ello, y en el marco del desarrollo de políticas tendientes a
implementar acciones de Responsabilidad Social y Ambiental, gST adhiere, al igual que su subsidiaria bST,
a pautas para la reducción del consumo de papel y energías no renovables, así como también a edificios
libres de humo.
7.3. Sociedades Vinculadas
Dentro del conjunto económico, es decir las sociedades controladas y vinculadas, se encuentran las
siguientes sociedades con estructura propia:
Vinculadas como Accionistas de esta Sociedad:
Abus Las Américas I S.A.
Dolphin Créditos S.A. (*)
Sociedades controladas:
Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Tecevall Agente de Valores S.A.
(*) Con fecha 10 de junio de 2011, los señores Pablo B. Peralta y Roberto Domínguez han aceptado la
propuesta enviada por Dolphin Créditos S.A. tendiente a la venta, por partes iguales a cada uno de ellos, de
su participación accionaria en Grupo ST S.A representada por acciones clase B, operación sujeta a la
aprobación por parte del Banco Central de la República Argentina.
La transferencia de las acciones referenciadas fue resuelta de común acuerdo por las partes intervinientes e
informado al BCRA el 3 de marzo de 2015.
7.4. Gobierno societario y lineamientos para la gestión de riesgos.
La Sociedad, de conformidad con lo establecido en la Resolución 606/2012 de la Comisión Nacional de
Valores, adjunta como Anexo I a la presente Memoria el Informe Anual sobre el grado de cumplimiento del
Código de Gobierno Societario.
8 – CONTRATOS SIGNIFICATIVOS
Por no tener actividad propia, ajena a su calidad de Sociedad Inversora, no existen contratos comerciales.
9 – PROYECTOS ESPECIALES
No existe a la fecha de la presente memoria proyectos especiales.
10 – NEGOCIOS CON PARTES RELACIONADAS
Los negocios con partes relacionadas, se circunscriben a operaciones financieras que se realizaron a través
de Banco de Servicios y Transacciones S.A., en las mismas condiciones que partes independientes, cuyas
transacciones en el ejercicio y saldos al cierre se exponen, respectivamente, en la Nota Nro. 7 a los estados
contables individuales.
11 – RESULTADO DEL EJERCICIO
El resultado del ejercicio arrojó una pérdida de $ 21.746.042,02. En tal sentido, se propone a la próxima
Asamblea de accionistas a convocar que considere los presentes estados contables que la totalidad de la
pérdida sea absorbida con el saldo de la cuenta Reserva Facultativa.
En el resultado del ejercicio informado se encuentran deducidos Honorarios al Directorio por la suma de
$ 750.000, los cual serán puestos, también, a consideración de la correspondiente asamblea de Accionistas.
Aprovechando la oportunidad para agradecer de antemano a los Sres. Accionistas la consideración que
dispensarán a la presente memoria, les saludamos con nuestra consideración más distinguida.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de marzo de 2016
EL DIRECTORIO

ANEXO I
INFORME SOBRE EL CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO
Resolución 606/12 de la C.N.V.

El Directorio de Grupo S.A. (en adelante “GST” o la “Sociedad” o la “Emisora” indistintamente) sigue, en todo lo pertinente, las
recomendaciones contenidas en el Código de Gobierno Societario anexo a la Resolución CNV 606/12. Ello de conformidad con lo
que surge del cuadro de “Estructura de Respuesta” que sigue a continuación.

Como introducción general, se señala que desde su constitución ha sido una constante de GST el amplio respeto de los derechos de
los accionistas, la confiabilidad y exactitud en la información brindada, la transparencia de sus políticas y decisiones, y la prudencia
en la divulgación de cuestiones empresarias estratégicas. Asimismo, cabe agregar que todas las decisiones de los órganos sociales
han sido adoptadas de conformidad con el interés social de GST.

ESTRUCTURA DE RESPUESTA - ANEXO IV
INFORME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO
Cumplimiento
Total Parcial
(1)
(1)

Incumplimiento
(1)

Informar (2) o Explicar (3)

PRINCIPIO I. TRANSPARENTAR LA RELACION ENTRE LA EMISORA, EL GRUPO ECONÓMICO QUE
ENCABEZA Y/O INTEGRA Y SUS PARTES RELACIONADAS
Recomendación I.1:
Garantizar la divulgación por
parte
del
Órgano
de
Administración de políticas
aplicables a la relación de la
Emisora con el grupo económico
que encabeza y/o integra y con
sus partes relacionadas.

X

Las subsidiarias de la Emisora cuentan con políticas aplicables
a la relación de éstas con la Sociedad.
Adicionalmente, las transacciones con partes relacionadas se
encuentran explicitadas en los Estados Financieros.

Responder si:
La Emisora cuenta con una
norma o política interna de
autorización de transacciones
entre
partes
relacionadas
conforme al artículo 73 de la Ley
Nº
17.811,
operaciones
celebradas con accionistas y
miembros del Órganos de
Administración, gerentes de
primera línea y síndicos y/o
consejeros de vigilancia, en el
ámbito del grupo económico que
encabeza y/o integra. Explicitar
los principales lineamientos de la
norma o política interna.

Recomendación I.2:
Asegurar la existencia
mecanismos preventivos
conflictos de interés.

X
de
de

Responder si:
La Emisora tiene, sin perjuicio de
la normativa vigente, claras
políticas
y
procedimientos
específicos de identificación,

Por tratarse de una sociedad holding, cuya actividad consiste en
administrar sus participaciones sociales, su patrimonio y sus
recursos, cuenta con una estructura limitada de personal, que
facilita la identificación, control y resolución de posibles
conflictos de interés.
Sobre el particular, el Código de Ética de GST establece que
todo colaborador de la compañía tiene la responsabilidad de
evitar actuar en representación de la Sociedad en situaciones en
las que el colaborador tuviera algún tipo de interés personal y/o
utilizar el nombre de la compañía indebidamente y/o aceptar

ANEXO I
manejo y resolución de conflictos
de interés que pudieran surgir
entre los miembros del Órgano
de Administración, gerentes de
primera línea y síndicos y/o
consejeros de vigilancia en su
relación con la Emisora o con
personas relacionadas a la
misma.
Hacer una descripción de los
aspectos relevantes de las
mismas.
Recomendación I.3:
Prevenir el uso indebido de
información privilegiada.

algún tipo de favor de cualquier persona o entidad con la cual
GST tiene o tendrá una relación comercial y/o beneficiarse
personalmente de una oportunidad comercial en la que GST
estuviera involucrado y/o proporcionar asistencia a un
competidor de GST en su actividad comercial. En caso que
surja un conflicto de intereses por razones de empleo o de otra
índole, los colaboradores deben dar a conocer los hechos sin
demora al Directorio de la Sociedad. Adicionalmente, la Ley
General de Sociedades prevé mecanismos aplicables para el
supuesto en análisis.

X

Este aspecto se encuentra considerado en el Código de Ética
adoptado por la Sociedad que prevé un compromiso de
confidencialidad, que resguarda el carácter reservado de la
información a la que los integrantes de la Sociedad tienen
acceso, y establece obligaciones respecto al manejo de dicha
información y las formas de proceder ante eventualidades.

Responder si:
La Emisora cuenta, sin perjuicio
de la normativa vigente, con
políticas
y
mecanismos
asequibles que previenen el uso
indebido
de
información
privilegiada por parte de los
miembros del Órgano de
Administración, gerentes de
primera línea, síndicos y/o
consejeros
de
vigilancia,
accionistas controlantes o que
ejercen
una
influencia
significativa,
profesionales
intervinientes y el resto de las
personas enumeradas en los
artículos 7 y 33 del Decreto Nº
677/01.
Hacer una descripción de los
aspectos relevantes de las
mismas.

PRINCIPIO II. SENTAR LAS BASES PARA UNA SÓLIDA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EMISORA
Recomendación II. 1:
Garantizar que el Órgano de
Administración
asuma
la
administración y supervisión de
la Emisora y su orientación
estratégica.
Responder si:
II.1.1
el
Órgano
de
Administración aprueba:
II.1.1.1 el plan estratégico o de
negocio, así como los objetivos
de gestión y presupuestos
anuales,
II.1.1.2 la política de inversiones
(en activos financieros y en
bienes de capital), y de
financiación,
II.1.1.3 la política de gobierno
societario (cumplimiento Código
de Gobierno Societario),
II.1.1.4 la política de selección,
evaluación y remuneración de los
gerentes de primera línea,
II.1.1.5 la política de asignación
de responsabilidades a los

En cuanto a lo requerido se informa que:
X

GST en su carácter de sociedad holding se encuentra en
continúo análisis de posibles inversiones y negocios
financieros, principalmente de corto plazo. Los directorios de
sus subsidiarias aprueban y controlan el cumplimiento del sus
respectivos presupuestos anuales.
Las decisiones respecto a inversiones (en activos financieros y
en bienes de capital), y de financiación son aprobadas por el
Directorio.

X

X

-----

-----

-------

-----

-----

-------

GST efectúa controles sobre la aplicación de las políticas de
gobierno corporativo definidas por las regulaciones vigentes, a
través del Directorio.
La Sociedad no cuenta con línea gerencial.

En caso de corresponder, la política de asignación de
responsabilidades a los gerentes de primera línea, será aprobada

ANEXO I
gerentes de primera línea,

II.1.1.6 la supervisión de los
planes de sucesión de los
gerentes de primera línea,

-----

II.1.1.7
la
responsabilidad
empresaria,

de
social

X

II.1.1.8 las políticas de gestión
integral de riesgos y de control
interno, y de prevención de
fraudes,
II.1.1.9
la
política
de
capacitación y entrenamiento
continuo para miembros del
Órgano de Administración y de
los gerentes de primera línea,
De contar con estas políticas,
hacer una descripción de los
principales aspectos de las
mismas.
II.1.2 De considerar relevante,
agregar otras políticas aplicadas
por el Órgano de Administración
que no han sido mencionadas y
detallar los puntos significativos.
II.1.3 La Emisora cuenta con una
política tendiente a garantizar la
disponibilidad de información
relevante para la toma de
decisiones de su Órgano de
Administración y una vía de
consulta directa de las líneas
gerenciales, de un modo que
resulte simétrico para todos sus
miembros (ejecutivos, externos e
independientes) por igual y con
una antelación suficiente, que
permita el adecuado análisis de
su contenido. Explicitar.
II.1.4 Los temas sometidos a
consideración del Órgano de
Administración
son
acompañados por un análisis de
los riesgos asociados a las
decisiones que puedan ser
adoptadas, teniendo en cuenta el
nivel de riesgo empresarial
definido como aceptable por la
Emisora. Explicitar.
Recomendación II.2:
Asegurar un efectivo Control de
la Gestión empresaria.

X

política

Responder si:
El Órgano de Administración
verifica:
II.2.1 el cumplimiento del
presupuesto anual y del plan de
negocios,

-----

-------

Las políticas de control de gestión de riesgos, lo mismo que
toda otra que tiene por objeto el seguimiento de los sistemas
internos de información y control, se definen en el marco de
cada una de las empresas operativas participadas.
La capacitación de los Directores y colaboradores, por lógica
de magnitud no comparable a lo requerido en empresas
operativas, se realiza de acuerdo con las necesidades que
analiza el propio Directorio.

X

-----

y supervisada por el Directorio, quien además, determinará los
lineamientos de la misma, cuando la estructura de la Sociedad
lo requiera.
La Sociedad no cuenta con una línea gerencial. En caso de
resultar necesario, teniendo en cuenta la limitada estructura de
personal de la Emisora, dichos planes serán desarrollados
individualmente.
Las políticas de responsabilidad social empresaria son definidas
y ejecutadas por cada una de las empresas operativas, siempre
que su estructura lo permita. En ese sentido, y en el marco del
desarrollo de políticas tendientes a implementar acciones de
Responsabilidad Social y Ambiental, GST adhiere, al igual que
su subsidiaria Banco de Servicios y Transacciones S.A. a
pautas para la reducción del consumo de papel y energías no
renovables, así como también a edificios libres de humo.

-----

-------

---------------------------------------

X

La información relevante para la toma de decisiones del
Directorio, es puesta a consideración de todos sus miembros
con la antelación suficiente para su detenido análisis. Debido a
la estructura de la Sociedad, los colaboradores y el Directorio,
mantienen una comunicación fluida y continua.

X

El Directorio cumple con la exigencia de contar con políticas
actualizadas y adecuadas a las mejores prácticas en materia de
control y gestión de riesgos. Las tareas relacionadas con la
información y el control interno de riesgos de cada una de las
sociedades controladas, son definidas y ejecutadas, con criterios
de máximo rigor, en cada una de ellas, particularmente en
Banco de Servicios y Transacciones S.A., por tratarse de una
entidad financiera regulada por el BCRA, y que en su
consecuencia se encuentra sujeta a estrictas exigencias
normativas.

X

Se remite a lo informado en el punto II.1.1.
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II.2.2 el desempeño de los
gerentes de primera línea y su
cumplimiento de los objetivos a
ellos fijados (el nivel de
utilidades previstas versus el de
utilidades logradas, calificación
financiera, calidad del reporte
contable, cuota de mercado, etc.).
Hacer una descripción de los
aspectos relevantes de la política
de Control de Gestión de la
Emisora detallando técnicas
empleadas y frecuencia del
monitoreo efectuado por el
Órgano de Administración.
Recomendación II.3:
Dar a conocer el proceso de
evaluación del desempeño del
Órgano de Administración y su
impacto.
Responder si:
II.3.1 Cada miembro del Órgano
de Administración cumple con el
Estatuto Social y, en su caso, con
el
Reglamento
del
funcionamiento del Órgano de
Administración. Detallar las
principales
directrices
del
Reglamento. Indicar el grado de
cumplimiento del Estatuto Social
y Reglamento.
II.3.2
El
Órgano
de
Administración
expone
los
resultados de su gestión teniendo
en cuenta los objetivos fijados al
inicio del período, de modo tal
que los accionistas puedan
evaluar el grado de cumplimiento
de tales objetivos, que contienen
tanto aspectos financieros como
no financieros. Adicionalmente,
el Órgano de Administración
presenta un diagnóstico acerca
del grado de cumplimiento de las
políticas mencionadas en la
Recomendación II, ítems II.1.1.y
II.1.2. Detallar los aspectos
principales de la evaluación de la
Asamblea General de Accionistas
sobre el grado de cumplimiento
por parte del Órgano de
Administración de los objetivos
fijados
y de las políticas
mencionadas
en
la
Recomendación II, puntos II.1.1
y II.1.2, indicando la fecha de la
Asamblea donde se presentó
dicha evaluación.
Recomendación II.4:
Que el número de miembros
externos
e
independientes
constituyan
una
proporción
significativa en el Órgano de
Administración de la Emisora.
Responder si:
II.4.1
La
proporción
de
miembros ejecutivos, externos e
independientes (éstos últimos

X

Debido a la reducida estructura de la Sociedad, ésta no cuenta
con una línea gerencial. La implementación de estrategias y
políticas son resueltas y verificado su cumplimiento por el
Directorio en forma personal.

X

Los Directores de GST cumplen estrictamente con los deberes
y facultades que les asigna el Estatuto Social, en donde se
detallan los lineamientos del funcionamiento del órgano de
administración. Asimismo, todas las decisiones del Directorio,
son adoptadas de conformidad con el interés social de la
emisora. Adicionalmente, en oportunidad de celebrarse la
Asamblea Ordinaria Anual se considera la gestión de los
Directores y Síndicos.

X

De conformidad con el régimen societario argentino el
Directorio sólo puede explicar su gestión para que otros
órganos la evalúen . El Directorio de GST es exhaustivo en las
explicaciones que inscribe en su Memoria, contesta todas las
preguntas que se le formulan en el acto asambleario, pero se
abstiene de emitir opinión sobre su gestión. La evaluación la
hacen los accionistas en la Asamblea Ordinaria Anual.

X

GST cumple con estándares apropiados en cuanto al número
total de Directores. Su estatuto proporciona la flexibilidad
adecuada para adaptar el número a la eventual variación de las
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definidos según la normativa de
esta Comisión) del Órgano de
Administración guarda relación
con la estructura de capital de la
Emisora. Explicitar.
II.4.2 Durante el año en curso,
los accionistas acordaron a través
de una Asamblea General una
política dirigida a mantener una
proporción de al menos 20% de
miembros independientes sobre
el número total de miembros del
Órgano de Administración.
Hacer una descripción de los
aspectos relevantes de tal política
y de cualquier acuerdo de
accionistas
que
permita
comprender el modo en que
miembros del Órgano de
Administración son designados y
por cuánto tiempo. Indicar si la
independencia de los miembros
del Órgano de Administración
fue cuestionada durante el
transcurso del año y si se han
producido
abstenciones
por
conflictos de interés.

condiciones en que actúa la Sociedad. La previsión es de un
número de siete Directores, según lo establezca la Asamblea en
cada oportunidad, órgano que también puede elegir suplentes
hasta un máximo igual al de los titulares que se designan. Para
garantizar la continuidad de la conducción de los negocios
sociales los directores pueden ser reelegidos.
La Asamblea de Accionistas no ha considerado necesario
establecer una política dirigida a mantener una proporción
mínima de miembros independientes en el Directorio de la
Emisora, en virtud de la reducida estructura de la Sociedad. Sin
perjuicio de ello, en la reuniones de éste órgano, se deja
expresamente indicado el carácter de independiente o no de los
personas propuestas para desempeñarse como Directores o
Síndicos. Con relación al carácter de independiente de los
miembros del Directorio no han existido observaciones ó
cuestionamiento al presente.

X

Recomendación II.5:
Comprometer a que existan
normas
y
procedimientos
inherentes a la selección y
propuesta de miembros del
Órgano de Administración y
gerentes de primera línea.
Responder si:
II.5.1 La Emisora cuenta con un
Comité de Nombramientos:

II.5.1.1 integrado por al menos
tres miembros del Órgano de
Administración, en su mayoría
independientes,
II.5.1.2
presidido
por
un
miembro
independiente
del
Órgano de Administración,
II.5.1.3 que cuenta con miembros
que
acreditan
suficiente
idoneidad y experiencia en temas
de políticas de capital humano,
II.5.1.4 que se reúna al menos
dos veces por año
II.5.1.5 cuyas decisiones no son
necesariamente vinculantes para
la
Asamblea
General
de
Accionistas sino de carácter
consultivo en lo que hace a la
selección de los miembros del
Órgano de Administración.
II.5.2 En caso de contar con un
Comité de Nombramientos, el
mismo:
II.5.2.1. verifica la revisión y

-----

-----

-------

-----

-----

-------

GST entiende que en el marco de la estructura legal argentina y
de la realidad del mercado, no resulta adecuado estructurar un
comité de ese tipo con las funciones enumeradas en el punto
dado que es de competencia exclusiva de la Asamblea de
Accionistas la designación de Directores.
------------------------------------------

-----

-----

-------

------------------------------------------

-----

-----

-------

------------------------------------------

-----

-----

-------

------------------------------------------

-----

-----

-------

------------------------------------------

-----

-----

-------

------------------------------------------

-----

-----

-------

------------------------------------------
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evaluación
anual
de
su
reglamento y sugiere al Órgano
de
Administración
las
modificaciones
para
su
aprobación,
II.5.2.2 propone el desarrollo de
criterios
(calificación,
experiencia,
reputación
profesional y ética, otros) para la
selección de nuevos miembros
del Órgano de Administración y
gerentes de primera línea,
II.5.2.3 identifica los candidatos
a miembros del Órgano de
Administración a ser propuestos
por el Comité a la Asamblea
General de Accionistas,
II.5.2.4 sugiere miembros del
Órgano de Administración que
habrán de integrar los diferentes
Comités
del
Órgano
de
Administración acorde a sus
antecedentes,
II.5.2.5 recomienda que el
Presidente del Directorio no sea a
su vez el Gerente General de la
Emisora,
II.5.2.6 asegura la disponibilidad
de los curriculum vitaes de los
miembros del Órgano de
Administración y gerentes de la
primera línea en la web de la
Emisora,
donde
quede
explicitada la duración de sus
mandatos en el primer caso,
II.5.2.7 constata la existencia de
un plan de sucesión del Órgano
de Administración y de gerentes
de primera línea.
II.5.3 De considerar relevante
agregar políticas implementadas
realizadas por el Comité de
Nombramientos de la Emisora
que no han sido mencionadas en
el punto anterior.
Recomendación II.6: Evaluar la
conveniencia de que miembros
del Órgano de Administración
y/o síndicos y/o consejeros de
vigilancia desempeñen funciones
en diversas Emisoras.
Responder si:
La Emisora establece un límite a
los miembros del Órgano de
Administración y/o síndicos y/o
consejeros de vigilancia para que
desempeñen funciones en otras
entidades que no sean del grupo
económico, que encabeza y/o
integra la Emisora. Especificar
dicho límite y detallar si en el
transcurso del año se verificó
alguna violación a tal límite.
Recomendación II.7:
Asegurar la Capacitación y
Desarrollo de miembros del
Órgano de Administración y
gerentes de primera línea de la

-----

-----

-------

------------------------------------------

-----

-----

-------

------------------------------------------

-----

-----

-------

------------------------------------------

-----

-----

-------

------------------------------------------

-----

-----

-------

------------------------------------------

-----

-----

-------

------------------------------------------

-----

-----

-------

------------------------------------------

X

La cuestión planteada en este punto ha sido reiteradamente
analizada por GST. Dado que los Directores no desempeñan
funciones de tiempo completo, y que es enriquecedor que ellos
estén interiorizados de la dinámica del órgano en otras
sociedades, no se considera conveniente limitar el número de
entidades de cuyos Directorios ellos puedan formar parte.
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Emisora.
Responder si:
II.7.1 La Emisora cuenta con
Programas
de
Capacitación
continua
vinculado
a
las
necesidades existentes de la
Emisora para los miembros del
Órgano de Administración y
gerentes de primera línea, que
incluyen temas acerca de su rol y
responsabilidades, la gestión
integral de riesgos empresariales,
conocimientos específicos del
negocio y sus regulaciones, la
dinámica de la gobernanza de
empresas
y
temas
de
responsabilidad
social
empresaria. En el caso de los
miembros del Comité de
Auditoría, normas contables
internacionales, de auditoría y de
control interno y de regulaciones
específicas del mercado de
capitales.
Describir los programas que se
llevaron a cabo en el transcurso
del año y su grado de
cumplimiento.
II.7.2 La Emisora incentiva, por
otros medios no mencionadas en
II.7.1, a los miembros de Órgano
de Administración y gerentes de
primera línea mantener una
capacitación permanente que
complemente su nivel de
formación de manera que
agregue valor a la Emisora.
Indicar de qué modo lo hace.

X

-----

GST, como sociedad exclusivamente holding, no tiene
necesidades similares a las de una empresa operativa para
establecer y contar con este tipo de programa.
En tal sentido, el Directorio no considera necesario por el
momento implementar un programa de capacitación y
desarrollo para sus miembros. Sin perjuicio de ello, los
Directores de la Emisora se mantienen actualizados en temas
vinculados con la política, economía, aspectos regulatorios, etc.
que son relevantes para la Emisora, lo cual se encuentra
reflejado en los antecedentes profesionales y académicos.

-------

------------

La Emisora no cuenta con ningún otro medio alternativo para
incentivar la capacitación de los miembros del Directorio, por
no considerarlo necesario.

PRINCIPIO III. AVALAR UNA EFECTIVA POLÍTICA DE IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y
DIVULGACIÓN DEL RIESGO EMPRESARIAL
Recomendación III: El Órgano
de Administración debe contar
con una política de gestión
integral del riesgo empresarial
y monitorea
su adecuada
implementación.
Responder si:
III.1 La Emisora cuenta con
políticas de gestión integral de
riesgos
empresariales
(de
cumplimiento de los objetivos
estratégicos,
operativos,
financieros, de reporte contable,
de leyes y regulaciones, otros).
Hacer una descripción de los
aspectos más relevantes de las
mismas.
III.2 Existe un Comité de
Gestión de Riesgos en el seno
del Órgano de Administración
o de la Gerencia General.

X

X

Se remite a lo informado en el punto II.1.4.
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Informar sobre la existencia de
manuales de procedimientos y
detallar los principales factores
de riesgos que son específicos
para la Emisora o su actividad y
las acciones de mitigación
implementadas. De no contar
con
dicho
Comité,
corresponderá describir el papel
de supervisión desempeñado
por el Comité de Auditoría en
referencia a la gestión de
riesgos.Asimismo, especificar
el grado de interacción entre el
Órgano de Administración o de
sus Comités con la Gerencia
General de la Emisora en
materia de gestión integral de
riesgos empresariales.
III.3
Hay
una
función
independiente dentro de la
Gerencia General de la Emisora
que implementa las políticas de
gestión integral de riesgos
(función de Oficial de Gestión
de Riesgo o equivalente).
Especificar.
III.4 Las políticas de gestión
integral
de
riesgos
son
actualizadas permanentemente
conforme
a
las
recomendaciones
y
metodologías reconocidas en la
materia. Indicar
cuáles
(Enterprise Risk Management,
de acuerdo al marco conceptual
de COSO – Committee of
sponsoring organizations of the
Treadway Commission –, ISO
31000, norma IRAM 17551,
sección 404 de la SarbanesOxley Act, otras).
III.5
El
Órgano
de
Administración comunica sobre
los resultados de la supervisión
de la gestión de riesgos
realizada conjuntamente con la
Gerencia General en los estados
financieros y en la Memoria
anual.
Especificar
los
principales puntos de las
exposiciones realizadas.

------

------

------

Se------remite a ------lo informado
en el punto II.1.4. ------------------------------------------

------

------

------

Se------remite a ------lo informado
en el punto II.1.4. ------------------------------------------

X

El Directorio de GST informa, mediante nota a sus Estados
Contables Consolidados, las tareas realizadas en la supervisión
de la gestión de riesgos, de conformidad con lo expuesto en el
punto II.1.4., respecto de su principal controlada. En línea con
ello, se se exponen las políticas de gerenciamiento de riesgo
donde los principales puntos tratados son: Riesgo de
Crédito, Riesgo de titulización, Riesgo de mercado/moneda,
Riego de mercado/precio, Riesgo de tasa de interés, Riesgo
de Liquidez, Riesgo operacional, Riesgo reputacional,
Riesgo estratégico.

PRINCIPIO IV. SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CON AUDITORÍAS
INDEPENDIENTES
Recomendación IV:
Garantizar la independencia y
transparencia de las funciones
que le son encomendadas al
Comité de Auditoría y al
Auditor Externo.
Responder si:
IV.1
El
Órgano
de
Administración al elegir a los
integrantes del Comité de
Auditoría teniendo en cuenta
que la mayoría debe revestir el

------

------

------

La------Sociedad------no cuenta
con un Comité de Auditoria
por
cuando ---------------------------------------su exigencia no le resulta aplicable por no cotizar sus acciones.
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carácter de independiente,
evalúa la conveniencia de que
sea presidido por un miembro
independiente.
IV.2 Existe una función de
auditoría interna que reporta al
Comité de Auditoría o al
Presidente del Órgano de
Administración y que es
responsable de la evaluación
del sistema de control interno.
Indicar si el Comité de
Auditoría o el Órgano de
Administración
hace
una
evaluación anual sobre el
desempeño del área de auditoría
interna y el grado de
independencia de su labor
profesional, entendiéndose por
tal que los profesionales a
cargo de tal función son
independientes de las restantes
áreas operativas y además
cumplen con requisitos de
independencia respecto a los
accionistas de control o
entidades relacionadas que
ejerzan influencia significativa
en la Emisora.
Especificar, asimismo, si la
función de auditoría interna
realiza su trabajo de acuerdo a
las normas internacionales para
el ejercicio profesional de la
auditoría interna emitidas por el
Institute of Internal Auditors
(IIA).
IV.3 Los integrantes del Comité
de Auditoría hacen una
evaluación
anual
de
la
idoneidad, independencia y
desempeño de los Auditores
Externos, designados por la
Asamblea
de
Accionistas.
Describir
los
aspectos
relevantes
de
los
procedimientos empleados para
realizar la evaluación.
IV.4 La Emisora cuenta con
una política referida a la
rotación de los miembros de la
Comisión Fiscalizadora y/o del
Auditor Externo; y a propósito
del último, si la rotación
incluye a la firma de auditoría
externa o únicamente a los
sujetos físicos.

------

------

------

-------

-------

------------

-------

-------

------------

Por
lógica ------de magnitud
lo requerido
en ------------------------no comparable a----------------------empresas operativas, la Emisora entiende que no resulta
necesario contar con auditoría interna. Sin perjuicio de ello, su
principal controlada, por tratarse de una entidad financiera
regulada por el BCRA, se encuentra sujeta a estrictas
exigencias normativas relacionadas con auditoria interna.

Con relación a los Síndicos, la conclusión del análisis es que tal
rotación no es útil ni conveniente, fundamentalmente por la
complejidad de los negocios a ser controlados y el tiempo
extenso que demoraría una persona que ejerza la función por
primera vez en comenzar a entenderlos. Con relación a los
Auditores Externos, por las mismas razones apuntadas para el
caso de los Síndicos, se concluye que no es conveniente la
rotación de las firmas de Auditores Externos. Sin perjuicio de
lo indicado, respecto a la rotación de los auditores, corresponde
la aplicación de las normas legales vigentes en la República
Argentina, las normas de la Comisión Nacional de Valores
(N.T. 2013).

PRINCIPIO V. RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS
Recomendación V.1: Asegurar
que los accionistas tengan
acceso a la información de la
Emisora.
Responder si:

Los Accionistas tienen acceso a la información de la Emisora
en la sede social, a través de la página web de la Comisión
Nacional de Valores y de la página web institucional de la
Sociedad.
Adicionalmente, cabe destacar que a las asambleas de la
Sociedad concurren además de las autoridades de GST, la
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V.1.1
El
Órgano
de
Administración
promueve
reuniones
informativas
periódicas con los accionistas
coincidiendo
con
la
presentación de los estados
financieros
intermedios.
Explicitar indicando la cantidad
y frecuencia de las reuniones
realizadas en el transcurso del
año.
V.1.2 La Emisora cuenta con
mecanismos de información a
inversores y con un área
especializada para la atención
de
sus
consultas.
Adicionalmente cuenta con un
sitio web que puedan acceder
los
accionistas
y
otros
inversores, y que permita un
canal de acceso para que
puedan establecer contacto
entre sí. Detallar.

totalidad de los accionistas de la misma.
La Entidad cumple con la normativa vigente establecida por los
organismos de contralor para proveer información a sus
accionistas. En tal sentido, considera que el medio idóneo para
asegurar que todos los accionistas reciban información
simétrica en calidad, cantidad y temporalidad, es por medio de
la Autopista de Información Financiera de la CNV, las
publicaciones efectuadas en el Boletín Diario de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires y en la página web institucional de
la Emisora.

X

X

El Directorio pone a disposición de los accionistas su
información relevante mediante su publicación en la Autopista
de Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores
y en la página web institucional de la Emisora de conformidad
con la normativa vigente.

X

El Directorio promueve la participación de los accionistas en
las Asambleas. No hay medidas extraordinarias a las exigidas
por la ley.

Recomendación V.2:
Promover la
participación
activa de todos los accionistas.
Responder si:
V.2.1
El
Órgano
de
Administración adopta medidas
para promover la participación
de todos los accionistas en las
Asambleas
Generales
de
Accionistas.
Explicitar,
diferenciando las medidas
exigidas por ley de las ofrecidas
voluntariamente por la Emisora
a sus accionistas.
V.2.2 La Asamblea General de
Accionistas cuenta con un
Reglamento
para
su
funcionamiento que asegura
que la información esté
disponible para los accionistas,
con suficiente antelación para la
toma de decisiones. Describir
los principales lineamientos del
mismo.

Cabe mencionar que las Asambleas de los últimos años se han
realizado con la presencia del 100 % de los accionistas y las
resoluciones se han adoptado por unanimidad.

-------

V.2.3 Resultan aplicables los
mecanismos
implementados
por la Emisora a fin que los
accionistas
minoritarios
propongan asuntos para debatir
en la Asamblea General de
Accionistas de conformidad
con lo previsto en la normativa
vigente.
Explicitar
los
resultados.

X

V.2.4 La Emisora cuenta con
políticas de estímulo a la
participación de accionistas de
mayor relevancia, tales como
los inversores institucionales.
Especificar.

-------

-------

-------

GST considera que la disponibilidad de la información para la
toma de decisiones en las Asambleas, por parte de los
accionistas, se encuentra debidamente reglamentada por la Ley
General de Sociedades, la Ley de Mercado de Capitales y las
Normas de la Comisión Nacional de Valores, por lo tanto no
cuenta con un reglamento para su funcionamiento.

Desde su constitución, ha sido una constante de GST el amplio
respeto de los derechos de los accionistas. Es por eso, que las
Asambleas de Accionistas son convocadas y celebradas dando
estricto cumplimiento con los procedimientos dispuestos por la
Ley General de Sociedades, la Ley de Mercado de Capitales,
las Normas de la Comisión Nacional de Valores y el Estatuto
Social.

-------

-------

La Emisora no cotiza sus acciones.
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V.2.5 En las Asambleas de
Accionistas donde se proponen
designaciones de miembros del
Órgano de Administración se
dan a conocer, con carácter
previo a la votación: (i) la
postura de cada uno de los
candidatos respecto de la
adopción o no de un Código de
Gobierno Societario; y (ii) los
fundamentos de dicha postura.

-------

-------

-------

Las políticas de Gobierno Societario son debatidas y aprobadas
por todo el Directorio de GST, para su incorporación a la
Memoria Anual de cada ejercicio. En consecuencia, sus
integrantes adhieren a su contenido y lo ratifican en forma
expresa, mediante su aprobación en actas. A la fecha, no han
existido casos en los que un Director de la sociedad asuma una
postura distinta y/o contraria a la adopción de medidas y/o
políticas de un buen Gobierno Societario.

Recomendación V.3:
Garantizar el principio de
igualdad entre acción y voto.

El Estatuto Social establece que las acciones serán siempre de
igual valor expresado en moneda de curso legal en la Argentina
y conferirán los mismos derechos dentro de la misma clase.

Responder si:
La Emisora cuenta con una
política que promueva el
principio de igualdad entre
acción y voto. Indicar cómo ha
ido cambiando la composición
de acciones en circulación por
clase en los últimos tres años.
Recomendación V.4: Establecer
mecanismos de protección de
todos los accionistas frente a las
tomas de control.

Durante los últimos tres años se han producido modificaciones
en la proporción de las tenencias accionarias de los accionistas
de la Emisora, y se ha incrementado el capital social,
alcanzando actualmente la suma de $161.573.745.

Responder si:
La Emisora adhiere al régimen
de oferta pública de adquisición
obligatoria.
Caso contrario,
explicitar si existen otros
mecanismos
alternativos,
previstos
estatutariamente,
como el tag along u otros.
Recomendación
V.5:
Incrementar
el
porcentaje
acciones en circulación sobre el
capital.

-------

-------

-------

La noción de "mercado de control", que se ha pergeñado en
países con mercados de capitales muy distintos al argentino,
tanto por su dimensión como por su profundidad, no parece ser
realista en los mercados nacionales. Sobre el particular y a
diferencia de lo que ocurre en legislaciones extranjeras, el
Directorio tiene una función sólo colateral en lo que concierne
a las relaciones de los accionistas entre sí, siendo su función
central la de administrar la empresa y los negocios sociales.
Sin perjuicio de lo indicado, el Estatuto Social prevé
mecanismos alternativos de protección a sus accionistas en su
art. 8.

-------

-------

-------

La Entidad no cotiza sus acciones.

Responder si:
La Emisora cuenta con una
dispersión accionaria de al
menos 20 por ciento para sus
acciones
ordinarias.
Caso
contrario, la Emisora cuenta
con una política para aumentar
su dispersión accionaria en el
mercado.
Indicar cuál es el porcentaje de
la dispersión accionaria como
porcentaje del capital social de
la Emisora y cómo ha variado
en el transcurso de los últimos
tres años.
Recomendación V.6: Asegurar
que haya una política de
dividendos transparente.
Responder si:
V.6.1 La Emisora cuenta con
una política de distribución de
dividendos prevista en el
Estatuto Social y aprobada por
la Asamblea de Accionistas en

X

La política de distribución de dividendos se encuentra prevista
en el art. 14 del Estatuto Social, en el cual se establece que las
ganancias realizadas y liquidadas se destinarán: 1) el 5% (cinco
por ciento) hasta alcanzar el 20% (veinte por ciento) del capital
social, al fondo de reserva legal; 2) a remuneración del
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las que se establece las
condiciones para distribuir
dividendos en efectivo o
acciones. De existir la misma,
indicar criterios, frecuencia y
condiciones
que
deben
cumplirse para el pago de
dividendos.
V.6.2 La Emisora cuenta con
procesos documentados para la
elaboración de la propuesta de
destino
de
resultados
acumulados de la Emisora que
deriven en constitución de
reservas legales, estatutarias,
voluntarias, pase a nuevo
ejercicio
y/o
pago
de
dividendos.
Explicitar dichos procesos y
detallar en que Acta de
Asamblea
General
de
Accionistas fue aprobada la
distribución (en efectivo o
acciones) o no de dividendos,
de no estar previsto en el
Estatuto Social.

Directorio y Sindicatura, en su caso. El saldo tendrá el destino
que decida la asamblea. Los dividendos deben ser pagados en
proporción a las respectivas tenencias dentro del año de su
declaración.

X

El Directorio de GST, en la Memoria a los Estados Contables,
informa a los Accionistas los saldos correspondientes a capital,
ajuste de capital y efectúa una propuesta de distribución de
resultados del ejercicio correspondiente, lo cual es sometido a
consideración de los accionistas de la Sociedad en oportunidad
de la Asamblea Anual Ordinaria.

PRINCIPIO VI. MANTENER UN VÍNCULO DIRECTO Y RESPONSABLE CON LA COMUNIDAD
Recomendación VI:
Suministrar a la comunidad la
revelación de las cuestiones
relativas a la Emisora y un
canal de comunicación directo
con la empresa.
Responder si:
VI.1 La Emisora cuenta con un
sitio web de acceso público,
actualizado, que no solo
suministre
información
relevante de la empresa
(Estatuto
Social,
grupo
económico, composición del
Órgano de Administración,
estados financieros, Memoria
anual, entre otros) sino que
también recoja inquietudes de
usuarios en general.
VI.2 La Emisora emite un
Balance de Responsabilidad
Social y Ambiental con
frecuencia anual, con una
verificación de un Auditor
Externo independiente. De
existir, indicar el alcance o
cobertura jurídica o geográfica
del mismo y dónde está
disponible. Especificar que
normas o iniciativas han
adoptado para llevar a cabo su
política de responsabilidad
social
empresaria
(Global
Reporting
Iniciative y/o el
Pacto Global de Naciones
Unidas, ISO 26.000, SA8000,
Objetivos de Desarrollo del
Milenio, SGE 21-Foretica, AA
1000, Principios de Ecuador,

X

-------

Tal como fue informado en el Principio V, Recomendación 1.2,
la Sociedad mantiene a disposición de los accionistas una
página web propia (www.grupost.com.ar), de libre acceso. Ella
se ajusta a la normativa vigente y el público tiene a su
disposición toda la información relacionada a la Sociedad en
dicha página así como en la sede social de la Emisora.
Asimismo, cuenta con un canal de comunicación directa con la
empresa, en la que cualquier interesado tiene la posibilidad de
plantear sus inquietudes, que son recepcionadas y atendidas por
GST.

-------

-------

GST cuenta una con una estructura reducida, debido a su
carácter de sociedad holding de un grupo, cuyo principal activo
es la participación accionaria de control en Banco de Servicios
y Transacciones S.A., que actualmente representa el 98,96 %
del capital social de ésta. GST adhiere, al igual que su
subsidiaria Banco de Servicios y Transacciones S.A., a pautas
para la reducción del consumo de papel y energías no
renovables, así como también a edificios libres de humo.

ANEXO I
entre otras)

PRINCIPIO VII. REMUNERAR DE FORMA JUSTA Y RESPONSABLE
Recomendación VII:
Establecer claras políticas de
remuneración de los miembros
del Órgano de Administración
y gerentes de primera línea, con
especial
atención
a
la
consagración de limitaciones
convencionales o estatutarias en
función de la existencia o
inexistencia de ganancias.
Responder si:
VII.1 La Emisora cuenta con un
Comité de Remuneraciones:

VII.1.1 integrado por al menos
tres miembros del Órgano de
Administración, en su mayoría
independientes,
VII.1.2 presidido por un
miembro independiente del
Órgano de Administración,
VII.1.3 que cuenta con
miembros
que
acreditan
suficiente
idoneidad
y
experiencia en temas de
políticas de recursos humanos,
VII.1.4 que se reúna al menos
dos veces por año.
VII.1.5 cuyas decisiones no son
necesariamente
vinculantes
para la Asamblea General de
Accionistas ni para el Consejo
de Vigilancia sino de carácter
consultivo en lo que hace a la
remuneración de los miembros
del Órgano de Administración.
VII.2 En caso de contar con un
Comité de Remuneraciones, el
mismo:
VII.2.1 asegura que exista una
clara
relación
entre
el
desempeño del personal clave y
su remuneración fija y variable,
teniendo en cuenta los riesgos
asumidos y su administración,
VII.2.2 supervisa que la
porción
variable
de
la
remuneración de miembros del
Órgano de Administración y
gerentes de primera línea se
vincule con el rendimiento a
mediano y/o largo plazo de la
Emisora,
VII.2.3 revisa la posición
competitiva de las políticas y
prácticas de la Emisora con

-----

-----

-----

-----

-----

-----

GST no cuenta con un Comité de Remuneraciones y el
Directorio estima inconveniente su creación debido a lo
reducido del tamaño de la organización. Dicho Comité, por su
naturaleza, es propio de grandes organizaciones productivas.
----------------------------------------

-----

-----

-----

----------------------------------------

-----

-----

-----

----------------------------------------

-----

-----

----

----------------------------------------

-----

-----

-----

----------------------------------------

-----

-----

-----

----------------------------------------

-----

-----

-----

----------------------------------------

-----

-----

-----

----------------------------------------

-----

-----

-----

----------------------------------------
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respecto a remuneraciones y
beneficios
de
empresas
comparables, y recomienda o
no cambios,
VII.2.4 define y comunica la
política
de
retención,
promoción,
despido
y
suspensión de personal clave,
VII.2.5 informa las pautas para
determinar los planes de retiro
de los miembros del Órgano de
Administración y gerentes de
primera línea de la Emisora,
VII.2.6 da cuenta regularmente
al Órgano de Administración y
a la Asamblea de Accionistas
sobre las acciones emprendidas
y los temas analizados en sus
reuniones,
VII.2.7 garantiza la presencia
del Presidente del Comité de
Remuneraciones
en
la
Asamblea
General
de
Accionistas que aprueba las
remuneraciones al Órgano de
Administración
para
que
explique la política de la
Emisora, con respecto a la
retribución de los miembros del
Órgano de Administración y
gerentes de primera línea.
VII.3 De considerar relevante
mencionar
las
políticas
aplicadas por el Comité de
Remuneraciones de la Emisora
que no han sido mencionadas
en el punto anterior.
VII.4 En caso de no contar con
un Comité de Remuneraciones,
explicar como las funciones
descriptas en VII. 2 son
realizadas dentro del seno del
propio
Órgano
de
Administración.

-----

-----

-----

----------------------------------------

-----

-----

-----

----------------------------------------

-----

-----

-----

----------------------------------------

-----

-----

-----

----------------------------------------

-----

-----

-----

----------------------------------------

-----

-----

-----

La razonabilidad de las propuestas de remuneración que se
hacen para los Directores, se realizan teniendo en cuenta los
estándares del mercado, y son sometidas a la aprobación de la
Asamblea de Accionistas.

PRINCIPIO VIII. FOMENTAR LA ÉTICA EMPRESARIAL
Recomendación VIII:
Garantizar
comportamientos
éticos en la Emisora.
Responder si:
VIII.1 La Emisora cuenta con
un Código de Conducta
Empresaria. Indicar principales
lineamientos y si es de
conocimiento
para
todo
público. Dicho Código es
firmado por al menos los
miembros del Órgano de
Administración y gerentes de
primera línea. Señalar si se
fomenta su aplicación a
proveedores y clientes.
VIII.2 La Emisora cuenta con
mecanismos
para
recibir
denuncias de toda conducta

X

GST cuenta con un Código de Ética cuyo contenido es de
conocimiento de todos los Directores, por cuanto se encuentra
aprobado expresamente por el Directorio, que establece
principios de responsabilidad y transparencia. Dicho
instrumento tiene carácter público, se encuentra a disposición
en la sede social de la Emisora y podrá ser consultado a la
brevedad, por los Accionistas y/o cualquier persona interesada,
en la página web de la Sociedad.

X

La Emisora no cuenta con mecanismos para recibir denuncias
de conductas ilícitas o antiéticas en forma exclusiva, en el
entendimiento que por la actividad de la Emisora y el hecho de
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ilícita o anti ética, en forma
personal
o
por
medios
electrónicos garantizando que
la información transmitida
responda a altos estándares de
confidencialidad e integridad,
como
de
registro
y
conservación de la información.
Indicar si el servicio de
recepción y evaluación de
denuncias es prestado por
personal de la Emisora o por
profesionales
externos
e
independientes para una mayor
protección
hacia
los
denunciantes.

VIII.3 La Emisora cuenta con
políticas, procesos y sistemas
para la gestión y resolución de
las denuncias mencionadas en
el punto VIII.2. Hacer una
descripción de los aspectos más
relevantes de las mismas e
indicar
el
grado
de
involucramiento del Comité de
Auditoría
en
dichas
resoluciones, en particular en
aquellas denuncias asociadas a
temas de control interno para
reporte contable y sobre
conductas de miembros del
Órgano de Administración y
gerentes de la primera línea.

que posee un número reducido de empleados, se considera que
no resultan necesarios tales mecanismos. Sin perjuicio de lo
expuesto, en la página web institucional de la Emisora, se
publican los datos de contacto de la Sociedad y la posibilidad
de enviar consultas a través del Link denominado “contacto”.

X

Desde sus comienzos y hasta la fecha, GST no ha recibido
denuncias o reclamos por parte de los inversores, ya sea en
forma personal o a través de su página web.
Respecto al proceso implementado por la sociedad para la
gestión y resolución de las denuncias realizadas por el público
inversor, se remite a lo indicado en el Punto VIII.2.

PRINCIPIO IX: PROFUNDIZAR EL ALCANCE DEL CÓDIGO
Recomendación IX:
Fomentar la inclusión de las
previsiones que hacen a las
buenas prácticas de buen
gobierno en el Estatuto Social.
Responder si:
El Órgano de Administración
evalúa si las previsiones del
Código de Gobierno Societario
deben reflejarse, total o
parcialmente, en el Estatuto
Social,
incluyendo
las
responsabilidades generales y
específicas del Órgano de
Administración. Indicar cuales
previsiones están efectivamente
incluidas en el Estatuto Social
desde la vigencia del Código
hasta el presente.

-----

-----

-----

La necesidad de incluir ciertos lineamientos de Gobierno
Societario en los estatutos sociales puede entenderse en el
marco de legislaciones que no son tan estrictas como la
argentina en la definición de los deberes y responsabilidades
del Directorio. En nuestro país la Ley General de Sociedades,
la Ley de Mercado de Capitales, las Normas de la Comisión
Nacional de Valores y las demás disposiciones legales
aplicables, proveen un marco regulatorio sumamente completo
que torna innecesaria la incorporación al estatuto de las
previsiones del Código de Gobierno Societario.
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(1) Marcar con una cruz si corresponde.
(2) En caso de cumplimiento total, informar de qué modo la Emisora cumple los principios y recomendaciones del Código de
Gobierno Societario.
(3) En caso de cumplimiento parcial o incumplimiento justificar el por qué e indicar qué acciones tiene previsto el Órgano de
Administración de la Emisora para incorporar aquello que no adopta en el próximo ejercicio o siguientes si las hubiere

Pablo B. Peralta
Presidente del Directorio
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de marzo de 2016

GRUPO ST S.A.
Estados contables por el ejercicio económico N° 13 iniciado el 1 de enero de 2015 y finalizado el
31 de diciembre de 2015, presentados en forma comparativa con el ejercicio anterior
Expresados en miles de pesos (Ver Nota 2.2)
Domicilio legal: Av. Corrientes 1174, Piso 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Actividad principal: Inversora
Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio:
Del estatuto: 12 de diciembre de 2003
De la última modificación: 14 de enero de 2016
Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
Fecha en que se cumple el plazo de duración de la Sociedad: 11 de diciembre de 2102
Información de entes controlados en Notas 2.3.e y 5 en estados contables individuales
Composición del capital (Ver Nota 10 en estados contables individuales):
Acciones al 31 de diciembre de 2015

Clase

Tipo, valor nominal y N° de votos
que otorga cada una

Cantidad

A
B

88.865.558
72.708.187

Total

161.573.745

Véase nuestro
informe
10 de marzo de 2016

Acciones ordinarias Clase A, VN $ 1 c/u, de 5 votos
Acciones ordinarias Clase B, VN $ 1 c/u, de 5 votos

Suscripto,
integrado e
inscripto
En miles de
pesos
88.866
72.708
161.574

de

fecha:

KPMG
Reg. de Asoc. Prof. CPCECAB 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA Tº CXV Fº 146

Información
complementaria

GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL CONSOLIDADO
al 31 de diciembre de 2015 comparativo con el cierre del ejercicio anterior (en miles de pesos)
31/12/2015

31/12/2014

ACTIVO
A. Disponibilidades
Efectivo
Entidades financieras y corresponsales
B.C.R.A.
Otras del país
Del exterior
B. Títulos Públicos y Privados
Tenencias registradas a valor razonable de mercado
Tenencias registradas a costo más rendimiento
C. Préstamos
Al sector público no financiero
Al sector financiero
Interfinancieros
Otras financiaciones a entidades financieras locales
Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a cobrar
Al sector privado no financiero y residentes en el exterior
Adelantos
Documentos
Hipotecarios
Prendarios
Personales
Tarjetas de crédito
Otros
Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a cobrar
Cobros no aplicados
Intereses documentados

491.129
11.256
2.577

314.798
12.261
7.533

565.993

367.663

49.442
21.407

71.007
-

70.849

71.007

8

8

3.000
31.376
576

26.600
692
227.993
608.548
11.272
280
440.036
144.132
77.976
49.271
(
1.128)
(
7.365)

1.829.485

1.578.315

(

D. Otros créditos por intermediación financiera
Banco Central de la República Argentina
Montos a cobrar por ventas contado a liquidar y a término
Especies a recibir por compra contado a liquidar y a término
Obligaciones negociables sin cotización (Anexo I)
Saldos pendientes de liquidar sin entrega del subyacente
Otros no comprendidos en las normas de clasificación de deudores (Nota 5.a)
Otros comprendidos en las normas de clasificación de deudores (Anexo I)
Subtotal
Previsiones

33.071

361.049
565.410
38
96
569.233
162.561
89.231
59.633
(
1.396)
( 11.330)

Subtotal (Anexo I)
Previsiones

61.031

54.095)

56.683)

1.775.390

1.521.632

69.171
399.123
14.899
174.253
1.953

54.054
36.939
444.803
12.459
184.032
2.070

659.399

734.357

(

Transporte

(

726)

(

678)

658.673

733.679

3.070.905

2.693.981

Las notas y el Anexo I que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables consolidados.
Véase nuestro informe
10 de marzo de 2016

de

fecha:

KPMG
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA Tº CXV Fº 146

Guillermo Arturo José González Fischer
Síndico
Por Comisión Fiscalizadora

Pablo B. Peralta
Presidente

Información
complementaria

GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL CONSOLIDADO
al 31 de diciembre de 2015 comparativo con el cierre del ejercicio anterior (en miles de pesos)
31/12/2015
Transporte

31/12/2014

3.070.905

E. Créditos por arrendamientos financieros
Créditos por arrendamientos financieros (Anexo I)
Intereses y ajustes devengados a cobrar (Anexo I)
Previsiones

(

2.947
76
30)

2.693.981

(

2.993
F. Participaciones en otras sociedades
Otras (Nota 5.b)
Previsiones

(

482
348)

11.650

(

134
G. Créditos diversos
Deudores por venta de bienes (Anexo I)
Impuestos a la ganancia mínima presunta-crédito fiscal
Otros (Nota 5.c)
Otros intereses y ajustes devengados a cobrar
Previsiones

H. Bienes de uso

29.030
24.437
229.897
7
(
961)

117
17.647
188.686
1
(
662)
205.672

4.616

5.380

42

34.736

19.239
-

23.667
2.871

19.239

26.538

56

26

3.380.395

2.978.100

K. Partidas pendientes de imputación
TOTAL DEL ACTIVO

475
358)

282.410

I. Bienes diversos
J. Bienes intangibles
Gastos de organización y desarrollo
Marcas

11.619
148
117)

Las notas y el Anexo I que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables consolidados.
Véase nuestro
informe
10 de marzo de 2016

de

fecha:

KPMG
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA Tº CXV Fº 146

Guillermo Arturo José González Fischer
Síndico
Por Comisión Fiscalizadora

Pablo B. Peralta
Presidente

Información
complementaria

GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL CONSOLIDADO
al 31 de diciembre de 2015 comparativo con el cierre del ejercicio anterior (en miles de pesos)
31/12/2015

31/12/2014

462.629
693

123.670
746

183.504
65.268
1.073.875
89.130
22.076
20.982

204.466
37.693
834.254
163.376
15.123
15.868

1.918.157

1.395.196

244.765
401.080
-

321.782
450.814
38.477

123.950
28.500
191

56.073
149.235
187

84.193
7.862
143.039

137.191
9.558

1.033.580

1.163.317

20.239
63.756

17.922
52.421

83.995

70.343

1.797

1.236

105.173

104.473

16

40

3.172

4.783

TOTAL DEL PASIVO

3.145.890

2.739.388

PATRIMONIO NETO

234.505

238.712

3.380.395

2.978.100

PASIVO
L. Depósitos
Sector Público no financiero
Sector Financiero
Sector Privado financiero y residentes del exterior
Cuentas corrientes
Cajas de ahorros
Plazo fijo
Cuentas de inversiones
Otros
Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a pagar
M. Otras obligaciones por intermediación financiera
Obligaciones negociables no subordinadas
Montos a pagar por compras contado liquidar y a término
Especies a entregar por ventas contado a liquidar y a término
Financiaciones recibidas de entidades financieras locales
Interfinancieros
Otras financiaciones de entidades financieras locales
Intereses devengados a pagar
Saldos pendientes de liquidar de operaciones a término. sin entrega
activo subyacente
Otras
Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a pagar
N. Obligaciones diversas
Honorarios
Otras (Nota 5.d)

O. Previsiones
P. Obligaciones negociables subordinadas
Q. Partidas pendientes de imputación
R. Participaciones de terceros en entidades controladas

TOTAL DEL PASIVO MAS EL PATRIMONIO NETO
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CPCECABA Tº CXV Fº 146

GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
CUENTAS DE ORDEN CONSOLIDADAS
al 31 de diciembre de 2015 comparativo con el cierre del ejercicio anterior (en miles de pesos)
31/12/2015

31/12/2014

6.721.288

3.536.945

241.021

174.734

65.630
175.391

78.283
96.451

4.727.604

2.647.016

10.057
4.712.018
5.529

6.613
2.628.594
11.809

1.530.593

389.026

754.146
776.447

167.869
221.157

222.070

326.169

222.070

326.169

6.721.288

3.536.945

Contingentes

241.021

174.734

Otras garantías otorgadas comprendidas en las normas de clasificación
de deudores (Anexo I)
Cuentas contingentes acreedoras por contra

175.391
65.630

96.451
78.283

De control

4.727.604

2.647.016

Valores por acreditar
Cuentas de control acreedoras por contra

5.529
4.722.075

11.809
2.635.207

De derivados

1.530.593

389.026

776.447
754.146

221.157
167.869

222.070

326.169

222.070

326.169

CUENTAS DE ORDEN
Deudoras
Contingentes
Garantías recibidas
Cuentas contingentes deudoras por contra
De control
Créditos clasificados irrecuperables
Otras (Nota 5.e)
Cuentas de control deudoras por contra
De derivados
Valor “nocional” de operaciones a término sin entrega subyacente
Cuentas de derivados deudoras por contra
De actividad fiduciaria
Fondos en fideicomisos
Acreedoras

Valor “nocional” de operaciones a término sin entrega del subyacente
Cuentas de derivados acreedoras por contra
De actividad fiduciaria
Cuentas en actividad fiduciaria acreedoras por contra
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GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 comparativo
con el ejercicio anterior (en miles de pesos)
31/12/2015
A. Ingresos financieros
Intereses por préstamos al sector financiero
Intereses por adelantos
Intereses por documentos
Intereses por préstamos hipotecarios
Intereses por préstamos prendarios
Intereses por préstamos de tarjetas de crédito
Intereses por arrendamientos financieros
Intereses por otros préstamos
Resultado neto de títulos públicos y privados
Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera
Otros
B. Egresos financieros
Intereses por depósitos en caja de ahorros
Intereses por depósitos a plazo fijo
Intereses por préstamos interfinancieros recibidos (call recibidos)
Intereses por otras financiaciones del sector financiero
Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera
Otros intereses
Intereses por obligaciones subordinadas
Aporte al fondo de garantía
Otros (Nota 5.f)
Margen bruto de intermediación – Ganancia
C. Cargo por incobrabilidad
D. Ingresos por servicios
Vinculados con operaciones activas
Vinculados con operaciones pasivas
Otras comisiones
Otros (Nota 5.g)
E. Egresos por servicios
Comisiones
Otros (Nota 5.h)
Transporte

31/12/2014

18.078
115.085
190.763
993
33
50.220
2.246
365.422
4.971
26.947
40.175

16.129
72.204
170.134
1.220
85
46.265
3.931
269.148
96.427
27.172
42.918

814.933

745.633

64
226.917
13.054
2.388
79.327
22.307
27.591
10.706
138.669

57
208.033
7.434
4.206
59.102
5.013
28.993
3.685
109.689

521.023

426.212

293.910

319.421

71.096

56.630

36.953
37.978
1.993
158.584

37.285
30.201
791
76.403

235.508

144.680

23.871
25.352

30.697
12.060

49.223

42.757

409.099

364.714
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GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 comparativo
con el ejercicio anterior (en miles de pesos)
31/12/2015

31/12/2014

Transporte

409.099

364.714

F. Gastos de administración
Gastos en personal
Honorarios a directores y síndicos
Otros honorarios
Propaganda y publicidad
Depreciación de bienes de uso
Amortización de gastos de organización
Impuestos
Depreciación de marca
Otros gastos operativos
Otros

223.825
21.789
66.880
10.571
2.300
7.995
34.315
543
67.945
23.312

178.035
17.922
50.039
14.695
2.338
7.374
26.767
379
54.139
19.366

459.475

371.054

Resultado neto por intermediación financiera – Pérdida

( 50.376)

G. Utilidades diversas
Resultado por inversiones permanentes
Intereses punitorios
Créditos recuperados y previsiones desafectadas
Otras
H. Pérdidas diversas
Resultado por inversiones permanentes
Cargo por incobrabilidad de créditos diversos y por otras previsiones
Otras (Nota 5.i)

(

6.340)

15.625
12.452
32.433

3.409
15.979
9.397
12.287

60.510

41.072

13.245
1.586
13.261

1.380
19.714

28.092

21.094

I. Participación de terceros en entidades controladas

(

189)

4.407

Resultado neto antes de impuestos a las ganancias y a la ganancia
mínima presunta – (Pérdida)/Ganancia

( 18.147)

18.045

J. Impuestos a las ganancias y a la ganancia mínima presunta

(

Resultado neto del ejercicio - (Pérdida)/Ganancia

( 21.747)

3.600)

(

5.199)
12.846
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ANEXO I

GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
CLASIFICACION DE LAS FINANCIACIONES POR SITUACION Y
GARANTIAS RECIBIDAS CONSOLIDADA
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 comparativo con el ejercicio anterior
(en miles de pesos)
31/12/2015

31/12/2014

En situación normal
Con garantías y contragarantías preferidas “A”
Con garantías y contragarantías preferidas “B”
Sin garantías ni contragarantías preferidas

1.206.292
64.754
1.141.538

1.074.207
52.945
22.731
998.531

Con seguimiento especial – en observación
Con garantías y contragarantías preferidas “B”
Sin garantías ni contragarantías preferidas

952
839
113

1.739
1.739

Con problemas
Sin garantías ni contragarantías preferidas

6
6

1.422
1.422

Con alto riesgo de insolvencia
Sin garantías ni contragarantías preferidas

2.194
2.194

244
244

Irrecuperables
Sin garantías ni contragarantías especiales

647
647

3.339
3.339

1.210.091

1.080.951

765.577
37
765.540

511.201
49
511.152

Riesgo bajo
Sin garantías ni contragarantías preferidas

27.294
27.294

25.928
25.928

Riesgo medio
Sin garantías ni contragarantías preferidas

16.771
16.771

23.994
23.994

Riesgo alto
Sin garantías ni contragarantías preferidas

21.147
21.147

29.232
29.232

Irrecuperable
Sin garantías y contragarantías preferidas

12.811
12.811

17.181
17.181

Irrecuperable por disposición técnica
Sin garantías ni contragarantías preferidas

90
90

115
115

843.690

607.651

2.053.781

1.688.602

CARTERA COMERCIAL

TOTAL
CARTERA CONSUMO Y VIVIENDA
Cumplimiento normal
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Sin garantías ni contragarantías preferidas

TOTAL
TOTAL GENERAL
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GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS
al 31 de diciembre de 2015 presentadas en forma comparativa
(en miles de pesos)

NOTA 1 - INFORMACION COMPLEMENTARIA
Los estados contables consolidados se presentan como información complementaria con el objeto de mejorar
la interpretación de los estados contables básicos. En consecuencia, las notas a los estados contables
consolidados deben leerse conjuntamente con las notas a los estados contables básicos.
NOTA 2 - ADOPCION DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA POR
LA COMISION NACIONAL DE VALORES
La Comisión Nacional de Valores (CNV) adoptó las Resoluciones Técnicas Nº 6, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 21,
22 y 23 mediante Resoluciones Generales Nº 485/05 y 494/06 y la Resolución Técnica Nº 26 de la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas que adopta, para ciertas entidades
incluidas en el régimen de oferta pública, ya sea por su capital o por sus obligaciones negociables, o que
hayan solicitado autorización para estar incluidas en el citado régimen, las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) emitidas por el IASB (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad)
para los estados contables correspondientes a los ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de enero de 2012.
La adopción de dichas normas no resulta aplicable a la Sociedad dado que la C.N.V., en el Art. 2 - Sección I
– Capítulo I del Título IV: Régimen Informativo Periódico de las Normas de la C.N.V. (N.T. 2013), exceptúa
a los bancos, a las compañías de seguros y a las sociedades inversoras en dichas sociedades.
En relación con los requisitos establecidos en el artículo mencionado precedentemente, se detalla lo
siguiente:
a)

el objeto social de
Grupo ST S.A. es, exclusivamente, realizar actividades financieras y de inversión;

b)
Banco de Servicios y Transacciones S.A. representa
Grupo ST S.A., siendo el principal activo de la Sociedad; y
c)

el

91,85%

la inversión
del activo

en
de

Grupo ST S.A.
posee una participación en el capital social de Banco de Servicios y Transacciones S.A. del 98,96%, lo
que le otorga el control de dicha Entidad.

Con fecha 12 de febrero de 2014 el B.C.R.A., emitió la Comunicación “A” 5541 donde establece la decisión
de converger hacia las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board, IASB), tal como se
describe en Nota 16.
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GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS
al 31 de diciembre de 2015 presentadas en forma comparativa
(en miles de pesos)
NOTA 3 - PROCEDIMIENTO DE CONSOLIDACION
Los estados contables consolidados resultan de la acumulación de los estados contables de Grupo ST S.A. y
sus sociedades controladas, detalladas seguidamente, al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014.
Los saldos y transacciones entre las entidades consolidadas han sido eliminados en el proceso de
consolidación.
Las sociedades controladas consolidadas son las siguientes:

Sociedades emisoras
Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Crédito Directo S.A. *)
Préstamos y Servicios S.A. *)
Tecevall Agente de Valores S.A.

Al 31/12/2015
Ultima
información
Participación
contable
en el capital %

Al 31/12/2014
Ultima
información
Participación
contable
en el capital %

31/12/2015

98,96

31/12/2015

100

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014

98,35
97
50
100

*) Ver nota 1.2). a los estados contables básicos.
Teniendo en consideración que la principal inversión de la Sociedad, es su participación accionaria en Banco
de Servicios y Transacciones S.A. (“el Banco”), una entidad financiera sujeta a las regulaciones del Banco
Central de la República Argentina (B.C.R.A.), y de acuerdo con las Normas de la C.N.V. (N.T. 2013), se han
adoptado los lineamientos de valuación y exposición utilizados por dicha Entidad, los cuales difieren en
ciertos aspectos significativos de las normas contables vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014 las principales diferencias entre las normas
contables del B.C.R.A. y las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires se encuentran explicadas a continuación:
Instrumentos registrados a costo más rendimiento
Al 31 de diciembre de 2015 la Entidad mantenía registradas en el rubro “Tenencias a costo más rendimiento”
títulos de deuda pública valuadas a su valor de costo de incorporación acrecentado en forma exponencial por
su tasa estimada de retorno al cierre. De acuerdo con las NCP, estos activos deben valuarse a su valor
corriente.
Al 31 de diciembre de 2015, dichas diferencias no resultan significativas. A su vez, al 31 de diciembre de
2014, no existían este tipo de inversiones.
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GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS
al 31 de diciembre de 2015 presentadas en forma comparativa
(en miles de pesos)

NOTA 3 - PROCEDIMIENTO DE CONSOLIDACION (cont.)
Impuesto diferido
La Resolución Técnica N° 17 establece el reconocimiento de activos o pasivos por impuesto diferido
resultante de diferencias temporarias entre las mediciones contables de los activos y pasivos y sus bases
impositivas. Adicionalmente, debieron reconocerse como activos diferidos, en la medida que se consideren
recuperables, los quebrantos impositivos o créditos fiscales no utilizados susceptibles de deducción de
ganancias impositivas futuras.
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Entidad no ha registrado saldos relativos al impuesto diferido, ya que
no existen normas de B.C.R.A. que regulen su aplicación.
De haberse aplicado las normas contables profesionales, el patrimonio neto de la Entidad al 31 de diciembre
de 2015 y 2014, hubiera disminuido aproximadamente 5.108 y 2.062, respectivamente; mientras que el
resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 y 2014 hubiera disminuido en 3.046 y 7.498,
respectivamente.
NOTA 4 - NORMAS CONTABLES APLICADAS
Las normas contables aplicadas para la preparación de los estados contables consolidados, en lo referente a
unidad de medida y criterios de valuación y exposición, son los explicados en la Nota 2 a los estados
contables básicos de la Sociedad. Adicionalmente, detallamos a continuación los criterios de exposición y
valuación de mayor relevancia utilizados en la preparación de los estados contables de las Entidades
controladas no incluidos en dicha nota:
4.1) Criterios de exposición
Los estados contables al 31 de diciembre de 2015 de Banco de Servicios y Transacciones S.A. han sido
preparados de acuerdo con las normas contables para entidades financieras establecidas por el B.C.R.A., las
cuales no exigen la presentación de activos y pasivos clasificados en corrientes y no corrientes. Por lo
expuesto, la Sociedad ha decidido no presentar el estado de situación patrimonial consolidado con dicha
apertura.
Asimismo, dado que Banco de Servicios y Transacciones S.A. ha utilizado el criterio de armado del estado
de flujo de efectivo al 31 de diciembre de 2015 de acuerdo a lo establecido por el B.C.R.A. y que dicho
criterio difiere del establecido por las normas contables profesionales para el armado del estado de flujo de
efectivo, la Sociedad ha decidido no presentar el estado de flujo de efectivo consolidado.
4.2) Criterios de valuación
Los principales criterios de valuación utilizados para la preparación de los estados son los siguientes:
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GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS
al 31 de diciembre de 2015 presentadas en forma comparativa
(en miles de pesos)
NOTA 4 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.)
4.2) Criterios de valuación (cont.)
4.2.1) Activos y pasivos en moneda extranjera
Los activos y pasivos en moneda extranjera se encuentran valuados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 al
tipo de cambio de referencia publicado por el B.C.R.A. para el último día hábil de cada ejercicio,
respectivamente, según lo establecido por la Comunicación "A" 3736. Las diferencias de cambio fueron
imputadas a los resultados de cada ejercicio, respectivamente.
4.2.2) Títulos públicos y privados


Títulos públicos e Instrumentos emitidos por el B.C.R.A.

- Tenencias registradas a valor razonable de mercado
Las respectivas tenencias al 31 de diciembre de 2015 y 2014 han sido valuadas de acuerdo con su valor de
cotización de cada especie más el valor de los cupones de renta y amortización vencidos a cobrar al cierre de
cada ejercicio respectivamente, en caso de corresponder.
- Tenencias registradas a costo más rendimiento
Las respectivas tenencias al 31 de diciembre de 2015 han sido valuadas a su valor de costo de incorporación
acrecentado en forma exponencial por su tasa estimada de retorno al cierre del ejercicio. Al 31 de diciembre
de 2014 no existían este tipo de tenencias.
4.2.3) Método utilizado para el devengamiento de intereses
El devengamiento de intereses se ha efectuado utilizando el método de cálculo lineal o exponencial según
corresponda de acuerdo con las normas del B.C.R.A.
4.2.4) Previsión por riesgo de incobrabilidad de financiaciones
Se constituyó sobre la base del riesgo de incobrabilidad estimado de la asistencia crediticia de la Entidad, el
cual resulta de la evaluación del grado de cumplimiento de los deudores y de las garantías que respaldan las
respectivas operaciones de acuerdo con las disposiciones de la Comunicación “A” 2729 y modificatorias del
B.C.R.A.
4.2.5) Operaciones de contado a liquidar, a término y operaciones de pases
La Entidad realiza operaciones de compra o venta de títulos públicos, instrumentos emitidos por el B.C.R.A.
y monedas con cotización contado a liquidar, a término y operaciones de pases. Al momento de la
concertación se reconocen activos y pasivos, los cuales reflejan el efectivo, la moneda extranjera o los títulos
con o sin cotización a ser transados a la fecha final del contrato valuados según se detalla a continuación:
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GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS
al 31 de diciembre de 2015 presentadas en forma comparativa
(en miles de pesos)
NOTA 4 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.)
4.2) Criterios de valuación (cont.)
4.2.5) Operaciones de contado a liquidar, a término y operaciones de pases (cont.)


Especies a recibir y a entregar por operaciones contado a liquidar, a término y de pases:
- De moneda extranjera: al 31 de diciembre de 2014, las operaciones en moneda extranjera se valuaron
de acuerdo al tipo de cambio de referencia informado por el B.C.R.A. del último día del ejercicio. Las
diferencias de cambio fueron imputadas al resultado del ejercicio. Al 31 de diciembre de 2015, no
existían este tipo de operaciones.
- De tenencias a valor razonable de mercado: al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se valuaron de acuerdo
con las cotizaciones vigentes para cada título al cierre de cada ejercicio, respectivamente. Las
diferencias de cotización fueron imputadas a los resultados de cada ejercicio, respectivamente.



Montos a cobrar y a pagar por operaciones contado a liquidar, a término y de pases:

Se valuaron de acuerdo con los precios concertados para cada operación, más las correspondientes primas
devengadas al cierre de cada ejercicio.
4.2.6) Certificados de participación en fideicomisos financieros
Al 31 de diciembre de 2014, la Entidad registraba inversiones en certificados de participación en
fideicomisos financieros públicos por 6.887, los cuales se encontraban registrados por su valor patrimonial
proporcional determinado sobre la base de los estados contables auditados de dichos fideicomisos. Al 31 de
diciembre de 2015, no existían este tipo de inversiones.
A su vez, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, las inversiones en certificado de participación en fideicomisos
financieros privados ascienden a 63.681 y 57.957, respectivamente, de los cuales 49.269 y 56.901 se
encuentran valuados a su valor estimado de recupero en función de la respectiva cartera fideicomitida y
14.412 y 1.056, respectivamente, se encuentran valuados al costo.
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Entidad poseía certificados de participación en fideicomisos
financieros en proceso de obtención de oferta pública por 8.300 y 6.500, respectivamente, que se
encontraban valuados a su valor de costo.
4.2.7) Títulos de deuda de fideicomisos financieros
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Entidad registró inversiones en títulos de deuda de fideicomisos
financieros los cuales se han incorporado a su valor nominal, incrementándose dicho valor de acuerdo a la
renta devengada al cierre del ejercicio, en caso de corresponder.
4.2.8) Créditos por arrendamientos financieros
La Entidad ha celebrado contratos de arrendamientos financieros relacionados con operaciones de bienes
muebles.
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GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS
al 31 de diciembre de 2015 presentadas en forma comparativa
(en miles de pesos)

NOTA 4 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.)
4.2) Criterios de valuación (cont.)
4.2.8) Créditos por arrendamientos financieros (cont.)
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 la valuación de la cuenta a cobrar por arrendamientos financieros se
realizó teniendo en cuenta el valor de compra del bien sujeto a arrendamiento, más los intereses y ajustes
devengados a cobrar al cierre de cada ejercicio. Los intereses devengados de cada ejercicio, se registran
dentro del rubro “Ingresos Financieros - Intereses por Arrendamientos Financieros”.
4.2.9) Participaciones en otras sociedades
- En empresas de servicios complementarios no controladas
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, las dos acciones del Mercado Abierto Electrónico S.A. se encuentran
valuadas a su costo, el cual no supera el valor patrimonial proporcional calculado sobre la base de los últimos
estados contables recibidos.
Asimismo, las acciones adquiridas y el aporte al fondo de riesgo de Garantizar Sociedad de Garantía
Recíproca han sido ingresados a su costo, ajustadas a su valor devengado al cierre de cada ejercicio, netos de
los respectivos cobros realizados en de cada ejercicio, según corresponda. Al 31 de diciembre de 2015 y
2014, la Entidad constituyó una previsión por desvalorización de 348 y 358, para cada ejercicio,
respectivamente.
Con fecha 18 de octubre de 2012 el Directorio del Banco, ha aprobado por unanimidad realizar un aporte en
el capital y en el fondo de riesgos de Campo Aval Sociedad de Garantía Recíproca, en forma conjunta, sin
exceder el 10% de la Responsabilidad Patrimonial Computable del Banco. Dichos aportes por $ 240 en el
capital social y por 10.000 en el fondo de riesgo de dicha Sociedad fueron constituidos en efectivo e
integrados en su totalidad, con fecha 4 de diciembre de 2012 y 18 de diciembre de 2012, respectivamente.
Con fecha 19 de diciembre de 2014, la Entidad recibió la devolución total del aporte al fondo de riesgo más
el rendimiento devengado a dicha fecha por un total de 16.112.
4.2.10) Bienes de uso y bienes diversos
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los bienes de uso y diversos están valuados a su costo de adquisición
menos la correspondiente depreciación acumulada. Asimismo, comprende las altas por pagos a cuenta por la
adquisición de inmuebles expuestos como anticipos por compra de bienes en el rubro Bienes Diversos. La
depreciación de bienes de uso es calculada por el método de la línea recta, aplicando tasas anuales suficientes
para extinguir los valores de cada bien al final de la vida útil estimada. El valor de los bienes de uso y
diversos, en su conjunto, no supera su valor de utilización económica.
Con fecha 30 de marzo de 2015 y luego con fecha 30 de diciembre de 2015, la Entidad cedió los derechos de
las unidades inmobiliarias por 9.449 y 34.692 respectivamente, quedando a la fecha de cierre de ejercicio
pendiente de cobro 29.030, los cuales se encuentran registrados en deudores por venta de bienes.
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GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS
al 31 de diciembre de 2015 presentadas en forma comparativa
(en miles de pesos)
NOTA 4 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.)
4.2) Criterios de valuación (cont.)
4.2.11) Bienes intangibles
- Gastos de organización y desarrollo
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, respectivamente, se encuentran valuados al costo de adquisición neto de
las amortizaciones acumuladas correspondientes. Las amortizaciones se calcularon por el método de la línea
recta, a partir del mes de su incorporación y en función del ejercicio asignado, fijado hasta en 60 meses.
Se incluyen en este rubro las mejoras efectuadas en bienes alquilados por la Entidad, incorporadas por su
valor de costo y amortizadas en un plazo de 60 meses.
4.2.12) Reconocimiento de ingresos
Los ingresos por servicios se reconocen en el estado de resultados en proporción al porcentaje de
cumplimiento de la transacción.
4.2.13) Impuesto a las ganancias
La Entidad determina el impuesto a las ganancias aplicando la tasa vigente del 35% sobre la utilidad
impositiva de cada ejercicio, respectivamente, sin considerar el efecto fiscal futuro de los quebrantos
impositivos y de las diferencias temporarias entre el resultado contable y el impositivo, lo cual significa un
apartamiento de las normas contables profesionales tal como se describe en la Nota 3.
Al 31 de diciembre de 2014, la Entidad registró un cargo por impuesto a las ganancias por 1.532.
Al 31 de diciembre de 2015, la Entidad ha determinado quebranto impositivo por lo que no ha registrado
provisión por impuesto a las ganancias.
4.2.14) Impuesto a la ganancia mínima presunta
El impuesto a la ganancia mínima presunta (IGMP) es complementario del impuesto a las ganancias ya que
mientras, este último grava la utilidad impositiva del ejercicio, el IGMP constituye una imposición mínima
que grava la renta potencial de ciertos activos productivos a la tasa del 1%, siendo la obligación fiscal de la
Entidad el mayor de ambos impuestos.
Para el caso de entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras deberán considerar como base
imponible del gravamen el 20% de sus activos gravados, previa deducción de aquellos definidos como no
computables.
Si el IGMP excede en un ejercicio fiscal al impuesto a las ganancias, dicho exceso puede computarse como
pago a cuenta del impuesto a las ganancias de los diez ejercicios siguientes una vez que se hayan agotado los
quebrantos acumulados.
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GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS
al 31 de diciembre de 2015 presentadas en forma comparativa
(en miles de pesos)
NOTA 4 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.)
4.2) Criterios de valuación (cont.)
4.2.14) Impuesto a la ganancia mínima presunta (cont.)
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Entidad ha activado en el rubro “Créditos Diversos” 24.186 y 17.647,
respectivamente, en concepto de impuesto a la ganancia mínima presunta, dado que estima que los mismos
son recuperables antes del ejercicio límite de aplicación.
A continuación se expone el detalle de dicho crédito, teniendo en cuenta los años en los que se originaron y
los años estimados de utilización:
Saldo del crédito
(*)

550
455
755
1.006
1.654
2.576
3.698
900
4.063
5.900
21.557

Saldo del crédito
(**)

195
382
647
662
743
2.629

Total

195
932
1.102
1.417
1.749
1.654
2.576
3.698
900
4.063
5.900
24.186

Año de origen

Año límite de
aplicación

Año estimado de
utilización

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

2015
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2018

* Originado en la Entidad.
** Originado en la fusión con Credilogros Compañía Financiera S.A.

4.2.15) Uso de estimaciones
La preparación de estos estados contables requiere que se realicen estimaciones y evaluaciones que afectan el
monto de los activos y pasivos registrados, como así también los resultados registrados en cada ejercicio.
El Directorio de la Entidad realiza estimaciones para calcular, entre otros, las valuaciones de títulos públicos,
las depreciaciones y amortizaciones y las previsiones por riesgo de incobrabilidad y desvalorización, y por
compromisos eventuales y otras contingencias. Los resultados reales pueden diferir de las estimaciones y
evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados contables.

Véase nuestro
informe
10 de marzo de 2016

de

fecha:

KPMG
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA Tº CXV Fº 146

Guillermo Arturo José González Fischer
Síndico
Por Comisión Fiscalizadora

Pablo B. Peralta
Presidente

Información
complementaria

10

GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS
al 31 de diciembre de 2015 presentadas en forma comparativa
(en miles de pesos)

NOTA 4 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.)
4.2) Criterios de valuación (cont.)
4.2.16) Instrumentos financieros derivados
El Banco realiza contratos de compra o venta de moneda extranjera y títulos públicos con cotización a
futuro. Al momento del acuerdo se reconocen activos y pasivos, los cuales reflejan el efectivo, o los títulos
con cotización a ser transados a la fecha final del contrato. La diferencia entre activos y pasivos a la fecha de
inicio de la transacción (primas) es diferida y amortizada a lo largo de la vida del contrato.
En este caso, los créditos o las deudas del Banco que representan la recepción o entrega futura de la moneda
extranjera y títulos son ajustados para reflejar el valor de mercado vigente de dichas especies. El monto que
surge de las diferencias de los valores de mercado se registra como ganancia o pérdida de cada ejercicio.
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, existían contratos de compra-venta de títulos públicos a futuro cuya
liquidación se efectúa con entrega del activo subyacente. Asimismo, al 31 de diciembre de 2015 y 2014
existían contratos de compra-venta de moneda extranjera a futuro cuya liquidación se efectúa sin entrega del
activo subyacente por el neto a pagar-cobrar en forma diaria durante el plazo del contrato y también
contratos sin entrega del subyacente pero con liquidación al vencimiento. Al momento del acuerdo se
reconoce en cuentas de orden la moneda extranjera transada registrándose en cuentas patrimoniales con
contrapartida a resultado el monto a pagar-cobrar resultante de dichas operaciones, en aplicación de lo
dispuesto por el B.C.R.A.
Las operaciones vigentes al 31 de diciembre de 2015 y 2014 son las siguientes:
Tipo de contrato
Operaciones a término por operaciones de pases (1)
Forward

(1)

Al 31/12/2015
Activas
Pasivas
439.901
754.146
776.447

Al 31/12/2014
Activas
Pasivas
480.076
25.607
167.869
221.157

Incluye saldos por aforo contabilizados en depósitos en garantía rubro Créditos diversos.

NOTA 5 - COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
CONSOLIDADO Y DEL ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
a)

Otros créditos por intermediación financiera – Otros no comprendidos
en las normas de clasificación de deudores
Certificados de participación en fideicomisos financieros
Títulos de deuda en fideicomisos financieros
Obligaciones negociables propias compradas son cotización
Otros
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GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS
al 31 de diciembre de 2015 presentadas en forma comparativa
(en miles de pesos)
NOTA 5 - COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
CONSOLIDADO Y DEL ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS (cont.)
31/12/2015
b)

Participaciones en otras sociedades – Otras
Mercado Abierto Electrónico S.A.
Garantizar Sociedad de Garantía Recíproca
Tecevall Agente de Valores S.A.
Subtotal
Previsión Garantizar Sociedad de Garantía Recíproca

(

Total de Participaciones en otras Sociedades – Otras
c)

d)

49
358
68

482

475

348)

(

358)
117

91.592
17.146
572
88.818
12.665
1.908
10.849
159
226
5.962

200
14.156
6.417
74.330
16.294
68
64.536
3.376
43
2.969
991
1.988
847
2.471

229.897

188.686

22.447
10.432
12.302
81
4
18.030
460

17.354
8.384
16.187
19
15
4
10.393
65

63.756

52.421

Obligaciones diversas – Otras
Impuestos a pagar
Remuneraciones y cargas sociales
Acreedores varios
Otras retenciones a pagar
Sociedades artículo 33 Ley 19.550
Depósito de directores en garantía
Préstamos
Otras

de

49
348
85

134

Créditos diversos – Otros
Anticipo de impuestos
Accionistas
Directores
Deudores varios
Anticipo honorarios directores
I.V.A. - Crédito fiscal
Depósitos en garantía
Pagos efectuados por adelantado
Saldos impositivos a favor
Sociedades artículo 33 Ley 19.550
Créditos impositivos
Otros créditos
Activo por impuesto diferido
Otros
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GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS
al 31 de diciembre de 2015 presentadas en forma comparativa
(en miles de pesos)
NOTA 5 - COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
CONSOLIDADO Y DEL ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS (cont.)
e)

f)

g)

h)

i)

Deudoras - De control – Otras
Otros valores en custodia en moneda nacional
Custodia FCI Sociedad Depositaria valores en moneda nacional
Otros valores en custodia en moneda extranjera
Egresos financieros – Otros
Impuesto sobre los ingresos brutos
Primas por pases pasivos
Otros

Ingresos por servicios – Otros
Comisiones por otorgamiento de préstamos
Comisiones por seguros
Honorarios por administración de fideicomisos
Comisiones por aseguramiento financiero
Honorarios sociedad depositaria
Comisiones diversas
Honorarios por servicios
Otros
Egresos por servicios – Otros
Impuesto sobre los ingresos brutos
Comisiones pagadas por tarjetas de crédito
Otros

31/12/2015

31/12/2014

153.076
4.529.855
29.087

398.918
2.175.670
54.006

4.712.018

2.628.594

56.456
70.460
11.753

48.726
58.441
2.522

138.669

109.689

2.308
41.335
2.091
40.735
5.550
15.815
101
50.649

1.609
20.985
2.877
19.291
2.824
15.160
3.890
9.767

158.584

76.403

13.051
782
11.519

8.171
328
3.561

25.352

12.060

3.404
2.211
2.811
3.398
80
19
474
751
113

2.946
2.294
1.984
7.532
38
889
1.300
2.731

13.261

19.714

Pérdidas diversas – Otras
Donaciones
Pérdidas por quitas
Impuesto sobre los ingresos brutos
Bonificaciones otorgadas
Siniestros
Multas y recargos
Otras pérdidas Visa
Otras pérdidas Argen/Master
Diversas
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GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS
al 31 de diciembre de 2015 presentadas en forma comparativa
(en miles de pesos)

NOTA 6 - POSICION GLOBAL NETA EN MONEDA EXTRANJERA DE BANCO DE SERVICIOS Y
TRANSACCIONES S.A.
6.1. Cumplimiento Comunicación “A” 3889 del B.C.R.A.
De acuerdo con lo dispuesto por la Comunicación “A” 3889 del B.C.R.A., el valor absoluto de la posición
global neta de moneda extranjera - en promedio mensual de saldos diarios convertidos a pesos al tipo de
cambio de referencia - no podía superar el 30% de la responsabilidad patrimonial computable del mes
anterior al que corresponda.
Adicionalmente, se estableció que las entidades que presentaron excesos a esta relación debían presentar,
hasta el 15 de mayo de 2003, planes de encuadramiento a la regulación.
La Entidad excedió el límite fijado como consecuencia de la tenencia de Bonos del Gobierno Nacional
recibidos para resarcir los efectos patrimoniales negativos derivados de la pesificación asimétrica, así como
para atenuar el efecto derivado de la posición neta negativa en moneda extranjera al 31 de diciembre de
2001.
Debido a ello, con fecha 15 de mayo de 2003, la Entidad presentó una nota al B.C.R.A. solicitando que su
situación sea objeto de una consideración especial, eximiéndolo del ingreso de eventuales cargos por este
concepto.
Con fecha 13 de julio de 2004 y teniendo en cuenta lo establecido por la Comunicación “A” 4135 del
B.C.R.A. que excluye del cálculo de esta relación a aquellos títulos en moneda extranjera registrados a valor
distinto de mercado, la Entidad ratificó la solicitud mencionada en el párrafo anterior, requiriendo asimismo
que se la exima de los eventuales cargos que resulten aplicables. A la fecha de emisión de los presentes
estados contables no se ha recibido respuesta del B.C.R.A. y teniendo en cuenta el plazo transcurrido, la
Entidad considera que este eventual reclamo se encuentra prescripto.
El B.C.R.A. emitió la Comunicación “A” 4350 por la que suspendió la aplicación del límite positivo de la
posición global neta en moneda extranjera y el límite adicional de corto plazo.
La Comunicación “A” 5536 y modificatorias del B.C.R.A, de fecha 4 de febrero de 2014, estableció para la
posición global positiva de moneda extranjera con vigencia a partir de febrero del 2014, que la misma no
puede ser mayor al 30% de la responsabilidad patrimonial computable del mes anterior o los recursos
propios líquidos, lo que sea menor.
A su vez, estableció un límite para la posición global neta positiva de moneda extranjera a término del 10%
de la responsabilidad patrimonial computable del mes anterior, para determinar esta posición se deberán
considerar los derivados registrados en cuentas de orden y los conceptos pertinentes registrados en otros
créditos y otras obligaciones por intermediación financiera. A su vez, la Comunicación “A” 5563 del
B.C.R.A., de fecha 19 de marzo de 2014, estableció con vigencia del mismo día, que dentro del límite para la
posición global neta positiva de moneda extranjera a término, todas aquellas ventas a término concertadas
con contrapartes vinculadas a la Entidad, sean compensadas por el importe total de las mismas.
La Comunicación “A” 5627 del B.C.R.A, de fecha 3 de septiembre de 2014, estableció para la posición
global positiva de moneda extranjera con vigencia a partir de septiembre del 2014, que la misma no puede
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ser mayor al 20% de la responsabilidad patrimonial computable del mes anterior o los recursos propios
líquidos, lo que sea menor.
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GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS
al 31 de diciembre de 2015 presentadas en forma comparativa
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NOTA 6 - POSICION GLOBAL NETA EN MONEDA EXTRANJERA DE BANCO DE SERVICIOS Y
TRANSACCIONES S.A. (cont.)
6.1. Cumplimiento Comunicación “A” 3889 del B.C.R.A. (cont.)
A su vez, la Com. “A” 5834 del B.C.R.A., de fecha 20 de noviembre de 2015, llevo los límites
transitoriamente a partir del 30 de noviembre de 2015 hasta el 8 de diciembre de 2015 inclusive, para la
posición global positiva de moneda extranjera al 15% de la responsabilidad patrimonial computable del mes
anterior o los recursos líquidos, y el de la posición a término lo llevo a 7,50% de la responsabilidad
patrimonial computable del mes anterior. Dichos límites disminuyeron a partir del 9 de diciembre de 2015, al
10% y al 5%, respectivamente.
Asimismo, la Com. “A” 5851 del B.C.R.A., de fecha 17 de diciembre de 2015, vuelve a establecer los
límites en 15% y 7,50%, respectivamente para la posición global de moneda extranjera y para la posición a
término a partir del 1 de febrero de 2016. Estos límites pasarán nuevamente a ser del 20% y el 10% a partir
del 1 de marzo de 2016. Por su parte también establece, que el cumplimiento de la relación técnica será por
única vez de cumplimiento bimestral por el período que va desde el 1 de diciembre de 2015 al 31 de enero de
2016.
Para la posición global negativa, el límite sigue siendo del 15% de la responsabilidad patrimonial
computable.
6.2 Nota 317/17/06 del B.C.R.A.
A través de la nota de referencia de fecha 28 de febrero de 2006 el B.C.R.A. informó a la Entidad sobre
ciertos apartamientos normativos que surgieron de su revisión sobre operaciones correspondientes al
ejercicio junio – septiembre de 2005.
Según el organismo de contralor dichos apartamientos vulneran lo establecido por las Comunicaciones “A”
4308, “C” 41164, “A” 4359 y “A” 3640.
Con fecha 29 de marzo de 2006 la Entidad dio respuesta a dicha nota informando la no procedencia de
dichas observaciones debido a que la Gerencia de la Entidad, basada en la opinión de sus asesores legales,
considera que las normas mencionadas por el B.C.R.A. no aplican a las operaciones observadas.
Con fecha 28 de marzo de 2007 el B.C.R.A. dio respuesta a la nota indicada precedentemente informando
que las normas mencionadas no sustentan lo argumentado por la Entidad para el caso de dos de las
operaciones cuestionadas.
Asimismo, con fecha 28 de mayo de 2007 la Entidad presentó su descargo informando la no procedencia de
dichas observaciones. A la fecha de emisión de los presentes estados contables el B.C.R.A. no ha expedido
una resolución sobre el tema en cuestión, y teniendo en cuenta el plazo transcurrido, la Entidad considera que
este eventual reclamo se encuentra prescripto.

Véase nuestro
informe
10 de marzo de 2016

de

fecha:

KPMG
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA Tº CXV Fº 146

Guillermo Arturo José González Fischer
Síndico
Por Comisión Fiscalizadora

Pablo B. Peralta
Presidente

Información
complementaria

16

GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS
al 31 de diciembre de 2015 presentadas en forma comparativa
(en miles de pesos)
NOTA 7 - SANCIONES APLICADAS A BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. Y
SUMARIOS INICIADOS POR EL B.C.R.A
El 8 de enero de 2015 a través de la Comunicación “A” 5689 del B.C.R.A. estableció que las entidades
financieras que hayan sido notificadas de sanciones administrativas y/o disciplinarias, y las penales con
sentencia judicial de primera instancia, que fueron aplicadas o iniciadas por el B.C.R.A., la Unidad de
Información Financiera, la CNV, y la Superintendencia de Seguros de la Nación, deberán previsionarlas al
100% en todos los casos y serán aplicables independientemente de la significatividad de las sanciones, aun
cuando mediaren medidas judiciales o administrativas que suspendan el pago independientemente del estado
de la causa. En el caso de las sanciones penales, el tratamiento expuesto no exime a las entidades de la
evaluación que deben realizar, de acuerdo a las normas contables del B.C.R.A. con carácter general para la
contabilización de las previsiones por contingencias en forma previa a contar con sentencia judicial de
primera instancia, y de su correspondiente previsionamiento.
A la fecha de emisión de los presentes estados contables, la Entidad no ha sido notificada de sanciones que
deban ser previsionadas al 100% de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior.
7.1 Con fecha 9 de mayo de 2007 la Entidad fue notificada de la Resolución N° 40 (Sumario en lo financiero
N° 1190 – Expte. N° 100.185/06), del 30 de enero de 2007, por la que la Superintendencia de Entidades
Financieras y Cambiarias dispuso instruir sumario a Banco de Servicios y Transacciones S.A. y a los
siguientes funcionarios y ex funcionarios de la Entidad: Pablo Bernardo Peralta, Roberto Domínguez,
Eduardo Rubén Oliver, Liliana E. Maccarone, Ezequiel Emperador, Gustavo Stuhldreher, Justo P. Sáenz
y Jorge González, en los términos del artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras.
La decisión de sustanciar el sumario se adoptó con base en dos cargos. En lo que respecta al primer
cargo, se imputó a la Entidad haber incumplido ciertas normas del Régimen Informativo de Operaciones
de Cambio mediando incorrecta información relativa a la Posición General de Cambios en el ejercicio
comprendido entre el 31 de octubre de 2003 y el 31 de diciembre de 2004. Asimismo, se invocó que el
Banco habría operado en cambios durante ejercicios no permitidos por el régimen que regula la
operatoria de cambios, entre el 9 de febrero de 2004 y el 29 de octubre de 2004.
En cuanto al segundo cargo, se sostuvo que existieron ciertas irregularidades con relación al modo en
que se confeccionaron y emitieron determinados boletos cambiarios en el ejercicio comprendido entre
los meses de febrero y octubre de 2004.
Con fecha 28 de mayo de 2007, el Banco presentó su descargo solicitando el archivo del sumario y que
no se impongan sanciones a los sumariados. En el descargo se destacó que las irregularidades no
existieron o bien que las mismas carecían de entidad suficiente como para justificar el trámite del
sumario y una eventual sanción. Asimismo se destacó la ausencia de culpa y/o dolo en el obrar del
Banco.
De acuerdo a carta de fecha 1 de febrero de 2013, la Entidad se notificó de la Resolución N° 10 del 10
de enero de 2013, por la que la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias resolvió: (i)
desestimar los planteos de nulidad impetrados por los sumarios, (ii) absolver a ciertos funcionarios y ex
funcionarios del Banco por alguno de los cargos formulados y (iii) imponer las sanciones de multa en
los términos del art. 41, inciso 3) de la Ley N° 21.526 al banco y a ciertos funcionarios y ex
funcionarios del mismo, por la suma de 828. El pago de la misma fue realizado el 15 de marzo de 2013
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más los intereses correspondientes por
ejercicio.

842, el mismo fue imputado contablemente al respectivo

NOTA 7 - SANCIONES APLICADAS A BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. Y
SUMARIOS INICIADOS POR EL B.C.R.A (cont.)
Con fecha 28 de febrero de 2013, se interpuso recurso de apelación ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal contra la mencionada Resolución, solicitando la
revocación de la citada por arbitrariedad, disponiéndose el archivo de las actuaciones sin sanción alguna
para el Banco y los funcionarios y ex funcionarios sumariados.
Con fecha 14 de noviembre de 2013 el Banco Central de la República Argentina contestó el recurso
interpuesto. El 27 de noviembre de 2013 se solicitó que se resuelva el recurso de apelación, con fecha
11 de abril de 2014 la Entidad fue notificada de la sentencia emitida el 1 de abril de 2014 por la sala V
de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, la que resuelve rechazar el recurso de
apelación relacionado con la Resolución Nro.10 de la Superintendencia de Entidades Financieras y
Cambiarias del B.C.R.A. A fines de septiembre de 2014, el expediente fue remitido del B.C.R.A. a la
Excma. Cámara a los fines de la regulación de honorarios. El expediente se encuentra al acuerdo desde
el 3 de octubre de 2014.
Con fecha 20 de abril de 2015, la Entidad fue notificada de la resolución del 10 de marzo de 2015
mediante la cual, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal confirmó la resolución Nro. 10 y reguló honorarios a favor de los letrados del B.C.R.A. por la
suma de 42, los que fueron depositados con fecha 29 de abril de 2015, por lo tanto este caso no
representa una contingencia para la Entidad.
7.2

Con fecha 23 de marzo de 2010, la Entidad se notificó mediante presentación espontánea de la
Resolución N° 90 (Sumario 4257), del 11 de marzo de 2010, por la que el Superintendente de
Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República Argentina resolvió instruir un
sumario al Banco de Servicios y Transacciones S.A. y a los siguientes funcionarios y ex funcionarios de
la Entidad: Pablo Bernardo Peralta, Roberto Domínguez, Carlos Rizzo, Ezequiel Emperador y Justo P.
Sáenz, bajo el artículo 8 de la Ley de Régimen Penal Cambiario, en relación con operaciones de
transferencias al exterior de una sociedad local, realizadas en el ejercicio comprendido entre febrero y
marzo de 2004, en supuesta contravención a normas cambiarias vigentes al momento de las
transacciones.
Con fecha 4 de mayo de 2010 la Entidad ha presentado ante el Banco Central sus descargos y ofrecido
pruebas. Previamente, se solicitó la incorporación al expediente de documentación suministrada en su
momento a la comisión de Inspección del Banco Central actuante, la cual no había sido considerada,
siendo que la misma resulta de vital importancia a efectos de analizar el correcto encuadramiento e
información de las operaciones.
El descargo presentado solicita la nulidad del dictamen de formulación de cargos en razón de la
mencionada supresión de documentos. Asimismo, allí se sostiene que la nulidad de dicho dictamen
implicaría la prescripción de todas las transacciones observadas.
Por último, con la documentación cuya incorporación al expediente se ha solicitado, se demuestra que
las transferencias realizadas al exterior corresponden al pago por una deuda por servicios de
construcción contraída entre los años 1996 a 1998, por cuanto no corresponde el tratamiento previsto
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para el pago de préstamos financieros. A la fecha de los presentes estados contables no fue proveída la
prueba correspondiente estando pendiente la providencia de admisibilidad.
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NOTA 7 - SANCIONES APLICADAS A BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. Y
SUMARIOS INICIADOS POR EL B.C.R.A (cont.)
Conforme los argumentos desarrollados en el descargo, el Directorio de la Entidad y sus asesores legales
consideran que este sumario debería ser desestimado y archivadas sus actuaciones.
7.3 Con fecha 22 de julio de 2010, la Entidad se notificó mediante la Resolución N° 314 (Sumario Cambiario
N° 4384 – Epxte. N° 100.375/07), del 15 de julio de 2010 que el Superintendente de Entidades
Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República Argentina resolvió instruir el sumario N°
4384 al Banco de Servicios y Transacciones S.A. y a los siguientes funcionarios y ex funcionarios de la
Entidad: Pablo Bernardo Peralta, Gustavo Stuhldreher y Ezequiel Emperador, bajo el artículo 8 de la
Ley de Régimen Penal Cambiario en relación a supuestos excesos en la Posición General de Cambios en
el año 2004.
Con fecha 2 de septiembre de 2010 la Entidad presentó ante el Banco Central de la República Argentina
el correspondiente descargo fundamentando la inexistencia de operaciones de cambio irregulares en base
al principio de aplicación de la ley penal más benigna. Asimismo, se plantearon las defensas de
prescripción de la acción penal, inexistencia de culpabilidad y de dolo, además de la imposibilidad de
imputación de delitos a personas jurídicas.
Con fecha 9 de agosto de 2013, se dispuso la apertura a prueba de las actuaciones y, con fecha 23 de
septiembre de 2013, se presentó la certificación contable por la cual se sustituye la prueba pericial
ofrecida. Asimismo, con fecha 23 de octubre de 2013 tuvieron lugar las audiencias testimoniales de los
testigos ofrecidos. Con fecha 20 de agosto de 2014, se ha cerrado el ejercicio probatorio y con fecha 27
de agosto de 2014 se han presentado los respectivos alegatos. Con fecha 5 de febrero de 2015 hemos sido
notificados que la causa ha quedado radicada en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 3,
Secretaría N° 6, para su resolución definitiva. El 4 de agosto de 2015, la Entidad fue notificada de una
reasignación de la causa. El expediente fue remitido para su tratamiento y resolución al Juzgado
Nacional en lo Penal Económico N°6. Con fecha 24 de septiembre de 2015 han tenido lugar audiencias
previstas en el art. 41 del Código Penal.
Con fecha 17 de noviembre de 2015, la Entidad fue notificada de la sentencia dictada en estas
actuaciones por la cual se resolvió absolver de culpa y cargo a la Entidad y las restantes personas físicas
sumariadas, por aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más benigna. A la fecha de
emisión de los presentes estados contables dicha sentencia se encuentra firme.
7.4 Con fecha 14 de abril de 2011 la Entidad se notificó a través de la Resolución Nº 114 (Sumario en lo
financiero N° 1319 – Expte. N° 100.812/07) del 14 de marzo de 2011 que la Superintendencia de
Entidades Financieras y Cambiarias del B.C.R.A. dispuso instruir un sumario financiero a Banco de
Servicios y Transacciones S.A., y a los siguientes funcionarios y ex funcionarios de la Entidad: Pablo
Bernardo Peralta, Roberto Domínguez, Liliana E. Maccarone, Gustavo Stuhldreher y Carlos Campo,
debido al supuesto incumplimiento en los requisitos establecidos para la integración de determinados
boletos de cambio confeccionados por la Entidad entre el ejercicio comprendido desde el 1 de junio de
2005 al 30 de septiembre de 2005.
Con fecha 29 de abril de 2011, la Entidad formuló ante el B.C.R.A. el descargo respectivo, en el que
argumentó principalmente la ausencia de daño en la conducta de la Entidad, la inexistencia de violación
a la normativa vigente y la insignificancia de la misma ante la posibilidad de una eventual sanción.
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NOTA 7 - SANCIONES APLICADAS A BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. Y
SUMARIOS INICIADOS POR EL B.C.R.A (cont.)
Con fecha 9 de abril de 2013, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del B.C.R.A.
dictó la Resolución N° 233 por la cual resolvió: (i) desestimar los planteos de nulidad impetrados por los
sumariados, (ii) absolver a ciertos funcionarios y ex funcionarios del Banco por alguno de los cargos
formulados y (iii) imponer las sanciones de multa en los términos del art. 41, inciso 3) de la Ley N°
21.526 al banco y a ciertos funcionarios y ex funcionarios del mismo, por la suma de 863. El pago de la
misma fue realizado el 18 de junio de 2013 más los intereses correspondientes por 874 y registrado
contablemente en el correspondiente ejercicio.
Con fecha 11 de junio de 2013, se interpuso recurso de apelación contra dicha Resolución, solicitando la
revocación de la citada por arbitrariedad, disponiéndose el archivo de las actuaciones sin sanción alguna
para el Banco o, en su caso, la reducción del monto de la multa.
Con fecha 24 de abril de 2014, la Sala V de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo
Federal, dictó sentencia resolviendo rechazar el recurso de apelación interpuesto por Banco de Servicios
y Transacciones S.A. y otros, confirmando la Resolución N° 233/13. Dicha sentencia fue notificada con
fecha 8 de mayo de 2014. El 9 de junio de 2014 el expediente fue devuelto al B.C.R.A.
7.5 Con fecha 2 de septiembre de 2011 la Entidad se notificó a través de la Resolución Nº 209 (Sumario
Cambiario N° 4695 – Expte. N° 100.763/07), del 28 de junio de 2011 que la Superintendencia de
Entidades Financieras y Cambiarias del B.C.R.A., mediante la cual, con remisión al informe Nº
381/645/11, dispuso instruir sumario penal cambiario a la Entidad y a los siguientes funcionarios y ex
funcionarios de la Entidad: Marcelo G. Testa, Justo P. Sáenz, Carlos Rizzo y Gustavo Stuhldreher.
La decisión de sustanciar el sumario cambiario se adoptó con base a las supuestas infracciones previstas
en el artículo 1º, incisos c), e) y f) del Régimen Penal Cambiario (Ley Nº 19.359), realizadas en el
ejercicio entre el 28 de junio de 2005 y el 13 de julio de 2005, integrados en el caso con las disposiciones
de las Comunicaciones “A” 3640, 4359, 4377, y “C” 39.456, y 40.595 del B.C.R.A.
El artículo 2, inciso a) del Régimen Penal Cambiario establece que las infracciones a la normativa
cambiaria podrán ser sancionadas con multas de hasta 10 veces el monto de la operación en infracción la
primera vez, subiendo el mínimo en hasta 3 veces en caso de reincidencia. El monto infraccional fue
establecido por el B.C.R.A. en miles de u$s 1.918.
Con fecha 16 de septiembre de 2011, la Entidad presentó el correspondiente descargo, solicitando que se
archive el sumario no imponiéndose sanción alguna. En dicho descargo se destacó principalmente la
prescripción de las supuestas infracciones y la indefensión generada por el tiempo transcurrido afectando
la garantía constitucional de juzgamiento en tiempo razonable, sin perjuicio de invocarse la inexistencia
de las infracciones supuestamente cometidas, ausencia de dolo en la conducta de la Entidad, y la
insignificancia de las infracciones ante la posibilidad de una eventual sanción, entre otras defensas de
fondo.

Véase nuestro
informe
10 de marzo de 2016

de

fecha:

KPMG
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA Tº CXV Fº 146

Guillermo Arturo José González Fischer
Síndico
Por Comisión Fiscalizadora

Pablo B. Peralta
Presidente

Información
complementaria

21

GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS
al 31 de diciembre de 2015 presentadas en forma comparativa
(en miles de pesos)
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SUMARIOS INICIADOS POR EL B.C.R.A (cont.)
Con fecha 6 de mayo de 2014, se dispuso la apertura a prueba de las actuaciones, habiéndose fijado las
audiencias testimoniales para el 4 de agosto de 2014, las cuales no han tenido lugar a la fecha de los
presentes estados contables, estas actuaciones se encuentran con un proyecto de archivo a consideración
del Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del B.C.R.A, tal como nos fuera informado.
Finalmente, con fecha 17 de septiembre de 2015 mediante la Resolución N° 812 del Superintendente de
Entidades Financieras y Cambiarias del B.C.R.A., se ha resuelto dejar sin efecto la imputación formulada
a la Entidad y a todos los funcionarios involucrados, disponiéndose el archivo de las actuaciones.
7.6 Con fecha 2 de agosto de 2013 la Entidad se notificó a través de la Resolución Nº 459 (Sumario en lo
financiero N° 1392 – Expte. N° 100.464/12), del 8 de julio de 2013 que la Superintendencia de Entidades
Financieras y Cambiarias del B.C.R.A., atento a lo previsto en el art. 41 de la ley 21.526 y sus
modificatorias, dispuso instruir sumario a Banco de Servicios y Transacciones S.A. y a los siguientes
funcionarios de la Entidad: Pablo Bernardo Peralta, Roberto Domínguez, Eduardo Rubén Oliver, Julián
Racauchi, Narciso Muñoz y a los siguientes miembros y ex miembros de la Comisión Fiscalizadora:
Guillermo Arturo José González Fischer, Luis Horacio Biller y José Abelovich. La decisión de sustanciar
el sumario, se basó principalmente en el supuesto incumplimiento de la normativa de financiamiento al
sector público no financiero.
Con fecha 16 de agosto de 2013, el Banco presentó el correspondiente descargo, solicitando que se
archive el mismo y que no se imponga sanción alguna a la Entidad y al resto de los sumariados. En dicho
descargo, se destacó principalmente la contradicción en el tratamiento que pretende el B.C.R.A., respecto
de los títulos en cuestión, siendo que debe considerarse el activo subyacente, es decir títulos públicos
nacionales, y no únicamente los títulos de deuda del fideicomiso financiero, con independencia de su
activo subyacente, a los fines de determinar los conceptos excluidos por la normativa en cuestión del
concepto de asistencia financiera. A la fecha de emisión de los presentes estados contables, no se ha
dispuesto la apertura a prueba del sumario.
Finalmente, con fecha 28 de septiembre de 2015 mediante la Resolución N° 834 del Superintendente de
Entidades Financieras y Cambiarias del B.C.R.A., se ha resuelto desestimar el cargo imputado y absolver
a la Entidad y a todos los funcionarios involucrados, disponiéndose el archivo de las actuaciones.
7.7 Con fecha 22 de diciembre de 2015 la Entidad se notificó a través de la Resolución Nº 983 (Sumario en
lo financiero N° 1479 – Expte. N° 100.395/15), del 23 de noviembre de 2015 que la Superintendencia de
Entidades Financieras y Cambiarias del B.C.R.A., atento a lo previsto en el art. 41 de la ley 21.526 y sus
modificatorias, dispuso instruir sumario a Banco de Servicios y Transacciones S.A. y a los siguientes
miembros de la Entidad: Roberto Domínguez, Pablo Bernardo Peralta, Narciso Muñoz, Julián Racauchi,
Juan Manuel Lladó, Daniel Marcelo Romero, Santiago González Pini y Matías Agustín Peralta. La
decisión de sustanciar el sumario, se basó principalmente en la presunta transgresión de la normativa
relativa al fraccionamiento a clientes vinculados.
Con fecha 2 de febrero de 2016, la Entidad ha presentado ante el B.C.R.A. los descargos
correspondientes.
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NOTA 8 - EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES
a) Obligaciones negociables no subordinadas
La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 7 de abril de 2005 dispuso el ingreso de la
Entidad al régimen de oferta pública y autorizó la creación del Programa bajo el cual se podrán emitir
distintas clases y/o series de obligaciones negociables.
Los fondos netos provenientes de esta emisión podrán ser utilizados por la Entidad para capital de trabajo en
la República Argentina, inversiones en activos físicos ubicados en el país, refinanciamiento de pasivos y
aportes de capital a sociedades controladas o vinculadas siempre que estos últimos apliquen los fondos
provenientes de dichos aportes del modo detallado precedentemente u otorgamiento de préstamos.
Con fecha 13 de abril de 2005, el Directorio aprobó el prospecto del programa, por un monto máximo de $
100.000.000 o su equivalente en otras monedas. La creación del programa, la ampliación de su monto y su
prórroga han sido autorizados por Resolución Nº 15.158 y Nº 16.532 de la CNV de fecha 25 de agosto de
2005 y 10 de marzo de 2011, respectivamente. La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha
16 de diciembre de 2014, aprobó la ampliación del monto máximo del Programa Global de emisión de
Obligaciones Negociables de la Entidad por hasta la suma de $ 1.000.000.000 o su equivalente en otras
monedas y la prórroga del plazo de vigencia por un plazo adicional de 5 años o el plazo máximo que pueda
ser fijado por la futura regulación del Programa Global de emisión de Obligaciones Negociables.
Las Obligaciones Negociables Clase 3 y 4, han sido totalmente canceladas en el transcurso del ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 2014.
Con fecha 06 de febrero de 2014, la Entidad publicó un aviso de suscripción de las Obligaciones
Negociables Clase 6 y 7, en donde se informó que: (a) Emisor: Banco de Servicios y Transacciones S.A.; (b)
Clase 6 y 7; (c) Descripción: las Obligaciones Negociables Clase 6 y 7 serán obligaciones negociables
simples, no convertibles en acciones; (d) Moneda: pesos; (e) Valor Nominal: El valor nominal de las
Obligaciones Negociables Clase 6 y 7 será de hasta 30.000 y 150.000, respectivamente; (f) Fecha de
vencimiento de la Clase 6 y 7: será a los 18 y 36 meses, respectivamente ; (g) Amortización: el capital se
pagará en un único pago por un monto equivalente al 100% de su valor nominal, en la fecha de vencimiento
correspondiente; (h) Intereses: las Obligaciones Negociables Clase 6 devengarán intereses a tasa fija y las
Obligaciones Negociables Clase 7 devengarán intereses a tasa variable; i) Forma: ambas estarán
representadas en un certificado global permanente, a ser depositado en la CVSA de acuerdo a lo establecido
por la ley N° 24.587 de Nominatividad de los Títulos Valores Privados; (j) Rango: Las Obligaciones
Negociables Clase 6 y 7, constituirán un endeudamiento directo, incondicional, no subordinado, no
privilegiado y no garantizado del Emisor (k) Destino de los fondos: la Entidad utilizará la totalidad del
producido neto proveniente de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 6 y 7 en cumplimiento
de las disposiciones del Artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables y la Comunicación “A” 3046 del
B.C.R.A.
Los fondos obtenidos de la Obligaciones Negociables Clase 7, netos de gastos de emisión, por 84.049 han
sido totalmente aplicados, de la siguiente manera: (a) cancelación de pases pasivos de títulos públicos por
51.658; y (b) cancelación de depósitos por 32.391. La colocación de las Obligaciones Negociables Clase 6
ha sido declarada desierta.
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS
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(en miles de pesos)
NOTA 8 - EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES (cont.)
a) Obligaciones negociables no subordinadas (cont.)
De conformidad con los términos de emisión de las Obligaciones Negociables Clase 7, la Entidad rescató
valores nominales por 31.000. Con fecha 21 de julio de 2015, se decidió cancelar las Obligaciones
Negociables Rescatadas, en consecuencia, a partir del 23 de julio de 2015, el valor nominal en circulación de
las Obligaciones Negociables Clase 7 es de 53.337.
Con fecha 05 de junio de 2014, el Directorio aprobó, en el marco del programa, la emisión de las
Obligaciones Negociables Clase 8, con las siguientes condiciones: (a) Emisor: Banco de Servicios y
Transacciones S.A.; (b) Clase: 8; (c) Descripción: las Obligaciones Negociables Clase 8 serán obligaciones
negociables simples, no convertibles en acciones, no subordinadas y con garantía común de la sociedad; (d)
Moneda: pesos; (e) Valor Nominal: El valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase 8 será de hasta
75.000, ampliable hasta 150.000; (f) Fecha de vencimiento: será determinado oportunamente; (g)
Amortización: el capital de las Obligaciones Negociables Clase 8 se pagará en un pago único al vencimiento;
(h) Intereses: las Obligaciones Negociables Clase 8 devengarán intereses a tasa fija o variable, de acuerdo a
lo que oportunamente determine; i) Forma: estarán representadas en un certificado global permanente, a ser
depositado en la CVSA de acuerdo a lo establecido por la ley N° 24.587 de Nominatividad de los Títulos
Valores Privados; (j) Rango: Las Obligaciones Negociables Clase 8 constituirán un endeudamiento directo,
incondicional, no subordinado, no privilegiado y no garantizado de la Sociedad; (k) Destino de los fondos: el
destino de los fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 8 será
indicado en el Suplemento, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 36 de la Ley de Obligaciones
Negociables, la Comunicación “A” 3046 del BCRA con sus modificaciones y demás reglamentaciones
aplicables.
Asimismo, con fecha 16 de julio de 2014, la Entidad publicó un aviso de resultados, en donde se informó
que: a) el valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase 8 es de 139.444, b) el Margen aplicable es
de 4,50% nominal anual, c) la fecha de emisión ha sido el 18 de julio de 2014, d) la fecha de vencimiento
final es el 18 de abril de 2016; y e) las fechas de amortización serán el 18 de octubre de 2015, el 18 de enero
de 2016 y el 18 de abril de 2016, o de no ser cualquiera de dichas fechas un día hábil, el primer día hábil
posterior; y f) las fechas de pago de intereses serán el 18 de octubre de 2014, el 18 de enero de 2015, el 18 de
abril de 2015, el 18 de julio de 2015, el 18 de octubre de 2015, el 18 de enero de 2016 y el 18 de abril de
2016, o de no ser cualquiera de dichas fechas un día hábil, el primer día hábil posterior; g) las Obligaciones
Negociables Clase 8, no cuentan con garantía flotante o especial ni se encuentran avaladas o garantizadas por
cualquier otro medio ni por otra entidad financiera de Argentina o del exterior; (h) no se encuentran
avaladas, afianzadas ni garantizadas por cualquier otro medio; (i) se encuentran excluidas del Sistema de
Seguro de Garantía de los Depósitos de la Ley N° 24.485; (j) no cuentan con el privilegio general otorgado a
los depositantes en caso de liquidación o quiebra de una entidad financiera por los artículos 49, inciso (k),
apartados (i) y (ii) y 53, inciso (c) de la Ley N° 21.526 (según fuera modificada y complementada, la “Ley de
Entidades Financieras”); y (l) constituyen obligaciones directas, incondicionales, no subordinadas y con
garantía común del Emisor.
Los fondos netos de gastos de emisión, por 138.539 han sido totalmente aplicados, de la siguiente manera:
(a) cancelación de pases pasivos de títulos públicos por 75.653; (b) cancelación de call por 10.003; (c)
otorgamiento de call por
10.000; y (d) cancelación de depósitos por
42.883.
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NOTA 8 - EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES (cont.)
a) Obligaciones negociables no subordinadas (cont.)
Con fecha 10 de noviembre de 2014, el Directorio aprobó, en el marco del programa, la emisión de las
Obligaciones Negociables Clase 9 y 10, con las siguientes condiciones: (a) Emisor: Banco de Servicios y
Transacciones S.A.; (b) Clase: 9 y 10; (c) Descripción: las Obligaciones Negociables Clase 9 y 10 serán
obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, no subordinadas y con garantía común de la
sociedad; (d) Moneda: pesos; (e) Valor Nominal: El valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase 9
y 10 será en forma conjunta de hasta 70.000, ampliable hasta 150.000; (f) Fecha de vencimiento: será
determinado oportunamente; (g) Amortización: el capital de las Obligaciones Negociables Clase 9 se pagará
en tres cuotas, a pagar en las fechas en que se cumplan 15, 18 y 21 meses desde la fecha de emisión y
liquidación, o en aquella otra forma que determinen los subdelegados de este Directorio y las Obligaciones
Negociables Clase 10 se pagarán en un pago único al vencimiento; (h) Intereses: las Obligaciones
Negociables Clase 9 y 10 devengarán intereses trimestralmente a una tasa anual igual a la Tasa Badlar
Privada aplicable a los ejercicios de interés comprendidos en cada fecha de pago, más un margen aplicable a
ser determinado; i) Forma: estarán representadas en un certificado global permanente, a ser depositado en la
CVSA de acuerdo a lo establecido por la ley N° 24.587 de Nominatividad de los Títulos Valores Privados;
(j) Rango: Las Obligaciones Negociables Clase 9 y 10 constituirán un endeudamiento directo, incondicional,
no subordinado, no privilegiado y no garantizado de la Sociedad; (k) Destino de los fondos: el destino de los
fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 9 y 10 será indicado en el
Suplemento, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables, la
Comunicación “A” 3046 del BCRA con sus modificaciones y demás reglamentaciones aplicables.
Asimismo, con fecha 18 de diciembre de 2014, la Entidad publicó un aviso de resultados, en donde se
informó que: a) el valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase 9 es de 98.000, b) Interés a tasa fija
del 28% y a partir del noveno mes, más el margen aplicable de 5% nominal anual, c) la fecha de emisión ha
sido el 22 de diciembre de 2014, d) la fecha de vencimiento final es el 22 de septiembre de 2016; y e) las
fechas de amortización serán el 22 de marzo de 2016, el 22 de junio de 2016 y el 22 de septiembre de 2016,
o de no ser cualquiera de dichas fechas un día hábil, el primer día hábil posterior; y f) las fechas de pago de
intereses serán el 22 de marzo de 2015, el 22 de junio de 2015, el 22 de septiembre de 2015, el 22 de
diciembre de 2015, el 22 de marzo de 2016, el 22 de junio de 2016 y el 22 de septiembre de 2016, o de no
ser cualquiera de dichas fechas un día hábil, el primer día hábil posterior; g) las Obligaciones Negociables
Clase 9, no cuentan con garantía flotante o especial ni se encuentran avaladas o garantizadas por cualquier
otro medio ni por otra entidad financiera de Argentina o del exterior; (h) no se encuentran avaladas,
afianzadas ni garantizadas por cualquier otro medio; (i) se encuentran excluidas del Sistema de Seguro de
Garantía de los Depósitos de la Ley N° 24.485; (j) no cuentan con el privilegio general otorgado a los
depositantes en caso de liquidación o quiebra de una entidad financiera por los artículos 49, inciso (k),
apartados (i) y (ii) y 53, inciso (c) de la Ley N° 21.526 (según fuera modificada y complementada, la “Ley de
Entidades Financieras”); y (l) constituyen obligaciones directas, incondicionales, no subordinadas y con
garantía común del Emisor. La colocación de las Obligaciones Negociables Clase 10 ha sido declarada
desierta.
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NOTA 8 - EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES (cont.)
a) Obligaciones negociables no subordinadas (cont.)
Los fondos de las Obligaciones Negociables Clase 9, netos de gastos de emisión, por 97.517 han sido
totalmente aplicados, de la siguiente manera: (a) cancelación de depósitos por 56.160; (b) cancelación de
call por 10.006; (c) transferencia en cuentas corrientes de terceros por 31.351.
Desde la emisión de la Obligación Negociable Clase 7 y hasta la fecha de emisión de los presentes estados
contables, se efectuaron los siguientes pagos y rescate:
1er Servicio de intereses Clase 7 – Ejercicio 20.02.2014 a 19.05.2014
2do Servicio de intereses Clase 7 – Ejercicio 20.05.2014 a 19.08.2014
3er Servicio de intereses Clase 7 – Ejercicio 20.08.2014 a 19.11.2014
4to Servicio de intereses Clase 7 – Ejercicio 20.11.2014 a 19.02.2015
5to Servicio de intereses Clase 7 – Ejercicio 20.02.2015 a 19.05.2015
Rescate del 21.07.15
6to Servicio de intereses Clase 7 – Ejercicio 20.05.2015 a 19.08.2015
7mo Servicio de intereses Clase 7 – Ejercicio 20.08.2015 a 19.11.2015
8vo Servicio de intereses Clase 7 – Ejercicio 20/11/2015 a 20/02/2016

En miles de pesos
5.487
5.013
4.463
4.413
4.394
31.000
2.849
2.974
3.588

Desde la emisión de la Obligación Negociable Clase 8 y hasta la fecha de emisión de los presentes estados
contables, se efectuaron los siguientes pagos:
1er Servicio de intereses Clase 8 – Ejercicio 18.07.2014 a 17.10.2014
2do Servicio de intereses Clase 8 – Ejercicio 18.10.2014 a 17.01.2015
3er Servicio de intereses Clase 8 – Ejercicio 18.01.2015 a 17.04.2015
4to Servicio de intereses Clase 8 – Ejercicio 18.04.2015 a 17.07.2015
5to Servicio de intereses Clase 8 – Ejercicio 18.07.2015 a 17.10.2015
1er Amortización de capital Clase 8 – 19.10.2015
6to Servicio de intereses Clase 8 – Ejercicio 18.10.2015 a 17.01.2016
2do Amortización de capital Clase 8 – 18.01.2016

En miles de pesos
8.951
8.615
8.638
8.695
8.979
46.017
6.816
46.017

Desde la emisión de la Obligación Negociable Clase 9 y hasta la fecha de emisión de los presentes estados
contables, se efectuaron los siguientes pagos:
1er Servicio de intereses Clase 9 – Ejercicio 22.12.2014 a 21.03.2015
2do Servicio de intereses Clase 9 – Ejercicio 22.03.2014 a 21.06.2015
3er Servicio de intereses Clase 9 – Ejercicio 22.06.2014 a 21.09.2015
4to Servicio de intereses Clase 9 – Ejercicio 22.09.2015 a 21.12.2015

En miles de pesos
6.766
6.916
6.916
6.696

Considerando lo mencionado en los párrafos anteriores, el saldo de obligaciones negociables no
subordinadas al 31 de diciembre de 2015, asciende a 244.765, correspondientes a la Clase 7 53.337, a la
Clase 8 93.428 y a la Clase 9 98.000, respectivamente y los intereses devengados a pagar al cierre del
ejercicio ascienden a 7.862, correspondientes a la Clase 7 1.599, a la Clase 8 5.450 y a la Clase 9 813,
respectivamente.
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NOTA 8 - EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES (cont.)
b) Obligaciones negociables subordinadas
La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Entidad realizada el 22 de diciembre de 2009
dispuso la emisión de deuda subordinada, a fin de que la Entidad cuente con el respaldo patrimonial
suficiente para desarrollar el proceso de expansión y crecimiento operativo originado por el volumen de
negocios que actualmente maneja y por la fusión por absorción de la Entidad y Credilogros Compañía
Financiera S.A.
Para cumplir con el objetivo descripto precedentemente, la Asamblea decidió la emisión de obligaciones
negociables subordinadas no convertibles en acciones, ya que las mismas resultan computables como
patrimonio neto complementario a efectos de la determinación de la responsabilidad patrimonial computable
de la Entidad, en la medida en que se emitan conforme lo establecen las normas del B.C.R.A.
Atento a la necesidad de que los fondos correspondientes a la emisión de las obligaciones negociables
subordinadas ingresen en la Entidad a la mayor brevedad posible, inicialmente la colocación se realizó
mediante oferta privada, y posteriormente podrán ser canceladas anticipadamente mediante la emisión de
obligaciones negociables a ser colocadas en el mercado mediante la oferta pública en el marco del Programa
Global de emisión de obligaciones negociables que posee la Entidad.
Las principales condiciones de las obligaciones negociables subordinadas aprobadas por la mencionada
Asamblea de Accionistas de la Entidad, fueron: (a) Monto: 42.500, (b) Moneda: Pesos Argentinos, (c)
Plazo: seis años, (d) Amortización de capital: total al vencimiento, (e) Periodicidad de cálculo y pago de
intereses: semestrales, (f) Tasa de interés: BADLAR más 700 puntos básicos, (g) Subordinación: las
obligaciones negociables serán subordinadas a las demás deudas no subordinadas de la Entidad y tendrán
prelación en la distribución de fondos sólo exclusivamente con respecto a los accionistas de la Entidad.
Las obligaciones negociables se emitieron bajo los términos y condiciones fijados por el B.C.R.A. mediante
la circular LISOL Com. “A” 2970 y circular OPASI Com. “A 3046 del B.C.R.A., a fin de que las mismas
sean computables como patrimonio neto complementario a efectos de la determinación de la responsabilidad
patrimonial computable de la Entidad.
Mediante nota de fecha 29 de diciembre de 2009, la Entidad solicitó a la Superintendencia de Entidades
Financieras y Cambiarias del B.C.R.A. autorización para poder computar como patrimonio neto
complementario al 31 de diciembre de 2009 las obligaciones negociables subordinadas aprobadas por la
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 22 de diciembre de 2009. Dichas obligaciones
negociables subordinadas fueron totalmente suscriptas e integradas.
Asimismo, con fecha 3 de marzo de 2010, la Entidad informó al B.C.R.A. que convocó a Asamblea de
Accionistas con fecha 9 de marzo de 2010 a efectos de considerar un aumento de capital de 7.500 mediante
la suscripción de acciones por parte de Grupo ST S.A. y ST Inversiones S.A. en proporciones a sus actuales
tenencias. Dicha Asamblea aprobó los aportes realizados. La integración fue realizada mediante la
precancelación parcial de las obligaciones negociables subordinadas emitidas e integradas en el mes de
diciembre de 2009.
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NOTA 8 - EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES (cont.)
b) Obligaciones negociables subordinadas (cont.)
Con fecha 31 de mayo de 2010, mediante nota el B.C.R.A. ha informado que dichas obligaciones
negociables subordinadas podrán ser consideradas en la integración de Capitales Mínimos como Patrimonio
Neto Complementario, de acuerdo con la normativa vigente.
Con fecha 16 de diciembre de 2010 el Directorio de la Entidad ha decidido aprobar la ampliación del monto
de emisión de la Clase 1 de Obligaciones Negociables Subordinadas no convertibles en acciones aprobada
por el Acta de Directorio Nº 461 del 23 de abril de 2010, hasta $ 50.000 y ratificar el resto de las siguientes
condiciones de emisión de las Obligaciones Negociables Subordinadas: (a) Moneda: Pesos Argentinos; (b)
Plazo: siete años; (c) Amortización de capital: total al vencimiento; (d) Periodicidad de cálculo y pago de
intereses: semestrales; (e) Tasa de interés: BADLAR más un margen diferencial a definir al momento de la
colocación; (f) Subordinación: las obligaciones negociables serán subordinadas a las demás deudas no
subordinadas de la Entidad y tendrán prelación en la distribución de fondos sólo exclusivamente con respecto
a los accionistas de la Entidad.
Las obligaciones negociables se emitieron bajo los términos y condiciones fijados por el B.C.R.A. mediante
la circular LISOL Com. "A" 2970 y circular OPASI Com. “A” 3046 del B.C.R.A., a fin de que las mismas
sean computables como patrimonio neto complementario a efectos de la determinación de la responsabilidad
patrimonial computable de la Entidad.
Con fecha 30 de marzo de 2011 la Entidad emitió, en el marco del Programa Global de Emisión de
Obligaciones Negociables, Obligaciones Negociables no convertibles en acciones correspondientes a la
Clase 1 por un monto de 50.000 (neto de gastos de la emisión por 49.799). Los fondos provenientes de
dicha emisión han sido aplicados de la siguiente manera: (a) cancelación total de la Obligación Negociable
Subordinada por 36.598 ( 35.000 en concepto de capital y 1.598 en concepto de intereses); (b) adquisición
de carteras de crédito por 7.534; y (c) prefinanciación de exportaciones otorgadas por 5.667.
Con fecha 7 de abril de 2011, la Entidad envió una nota al B.C.R.A. solicitando que la Superintendencia de
Entidades Financieras y Cambiarias del B.C.R.A. considere el reemplazo de las obligaciones negociables
subordinadas privadas por 35.000, que se encuentran canceladas al 31 de marzo de 2011, por la nueva
emisión de obligaciones subordinadas colocadas bajo el régimen de oferta pública por 50.000, considerando
que las mismas cuentan con iguales condiciones de emisión respecto de las que reemplazan, excepción hecha
de la tasa de interés que en las obligaciones negociables subordinadas vigentes es BADLAR más 599 puntos
básicos (la emisión reemplazada tenía condición BADLAR más 700 puntos básicos). A su vez, el plazo de
amortización de la actual emisión, el mismo fue pactado a 7 años contados a partir del 30 de marzo de 2011,
y consiguientemente se extiende el repago en 15 meses con respecto al vencimiento de la emisión
reemplazada, que estaba establecido para el 28 de diciembre de 2016.
Por último, se solicitó a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del B.C.R.A. que
autorice el cómputo como patrimonio neto complementario de la obligación negociable subordinada con
oferta pública por hasta 50.000.
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NOTA 8 - EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES (cont.)
b) Obligaciones negociables subordinadas (cont.)
Según carta de fecha 9 de agosto de 2011 la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del
B.C.R.A., autorizó a la Entidad a computar como Patrimonio Neto Complementario las obligaciones
negociables subordinadas con oferta pública por hasta 50.000, considerando que $ 35.000 son reemplazo de
la emisión del año 2009, la misma es computada de acuerdo a la normativa vigente.
Desde la emisión de la Obligación Negociable Clase 1 y hasta la fecha de emisión de los presentes estados
contables, se efectuaron los siguientes pagos:
1er
2do
3er
4to
5to
6to
7mo
8vo
9no

Servicio de intereses – Ejercicio 30.03.2011 a 30.09.2011
Servicio de intereses – Ejercicio 01.10.2011 a 29.03.2012
Servicio de intereses – Ejercicio 30.03.2012 a 29.09.2012
Servicio de intereses – Ejercicio 30.09.2012 a 29.03.2013
Servicio de intereses – Ejercicio 30.03.2013 a 29.09.2013
Servicio de intereses – Ejercicio 30.09.2013 a 29.03.2014
Servicio de intereses – Ejercicio 30.03.2014 a 29.09.2014
Servicio de intereses – Ejercicio 30.09.2014 a 29.03.2015
Servicio de intereses – Ejercicio 30.03.2015 a 29.09.2015

En miles de pesos
4.441
5.633
4.725
5.225
5.683
6.790
7.396
6.496
6.738

El Directorio en su reunión de fecha 20 de marzo de 2013, ha resuelto aprobar la emisión de las Obligaciones
Negociables Subordinadas Clase 5, a emitirse en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones
Negociables a corto, mediano y largo plazo por un valor nominal de hasta miles de pesos 500.000 (o su
equivalente en otras monedas). El valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase 5 será de hasta
70.000; moneda: pesos argentinos; subordinación: las obligaciones negociables serán obligaciones
negociables simples, subordinadas y con garantía común de la Sociedad.
Asimismo, con fecha 22 de mayo de 2013, la Entidad publicó un aviso complementario al suplemento de
precio, en donde se informó que: a) el valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase 5 es de 50.000,
b) la tasa de referencia será el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de
más de 1.000, por ejercicios de entre treinta y treinta y cinco días de plazo de bancos privados de Argentina
publicada por el BCRA (la “Tasa Badlar Privada”), durante el ejercicio que se inicia el séptimo día hábil
anterior al inicio del ejercicio y del ejercicio de devengamiento de intereses y finaliza el séptimo día hábil
anterior a la fecha de pago de intereses correspondiente, incluyendo el primero pero excluyendo el último, c)
el Margen aplicable es de 650 puntos básicos, d) la fecha de emisión ha sido el 31 de mayo de 2013, e) la
fecha de vencimiento final es el 31 de mayo de 2020 y f) la fecha de amortización es el 31 de mayo de 2020 ;
y f) las fechas de pago de intereses serán el 30 de noviembre de 2013, el 31 de mayo de 2014, el 30 de
noviembre de 2014, el 31 de mayo de 2015, el 30 de noviembre de 2015, el 31 de mayo de 2016, el 30 de
noviembre de 2016, el 31 de mayo de 2017, el 30 de noviembre de 2017, el 31 de mayo de 2018, el 30 de
noviembre de 2018, el 31 de mayo de 2019, el 30 de noviembre de 2019 y el 31 de mayo de 2020, o de no
ser cualquiera de dichas fechas un día hábil, el primer día hábil posterior.
Los fondos, netos de gastos de emisión, por 49.770 han sido totalmente aplicados, de la siguiente manera: (i)
(a) otorgamiento de préstamos por 5.510; (b) cancelación de depósitos en títulos públicos por 44.260.
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS
al 31 de diciembre de 2015 presentadas en forma comparativa
(en miles de pesos)
NOTA 8 - EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES (cont.)
b) Obligaciones negociables subordinadas (cont.)
Por último, la Entidad computa como patrimonio neto complementario la obligación negociable subordinada
Clase 5 con oferta pública por hasta 50.000, de acuerdo a la normativa vigente.
Desde la emisión de la Obligación Negociable Clase 5 y hasta la fecha de emisión de los presentes estados
contables, se efectuaron los siguientes pagos:
1er Servicio de intereses – Ejercicio 31.05.2013 a 29.11.2013
2do Servicio de intereses – Ejercicio 30.11.2013 a 30.05.2014
3er Servicio de intereses – Ejercicio 31.05.2014 a 29.11.2014
4to Servicio de intereses – Ejercicio 30.11.2014 a 30.05.2015
5to Servicio de intereses – Ejercicio 31.05.2015 a 29.11.2015

En miles de pesos
6.088
7.558
6.979
6.720
6.937

Considerando lo mencionado en los párrafos anteriores, el saldo de obligaciones negociables subordinadas al
31 de diciembre de 2015, asciende a 100.000, correspondientes a 50.000 a la Clase 1 y 50.000 a la Clase 5,
respectivamente y los intereses devengados a pagar al cierre del ejercicio ascienden a 5.173,
correspondientes a la Clase 1 3.771 y a la Clase 5 1.402, respectivamente.
NOTA 9 - RECLAMO DE LA OBRA SOCIAL BANCARIA ARGENTINA
La contribución establecida en el mencionado artículo 17, inciso f) de la Ley N° 19.322, (Ley orgánica del
Instituto de Servicios Sociales Bancarios) sobre los intereses y comisiones percibidos por las entidades
financieras fue suprimida a partir del 1° de julio de 1997.
Adicionalmente, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto N° 336 del 26 de marzo de 1998,
confirmó la supresión total del Instituto de Servicios Sociales Bancarios y la creación de un nuevo ente, la
Obra Social Bancaria Argentina (O.S.B.A.), que no es continuador de dicho Instituto.
Con fecha 1 de noviembre de 2000 la O.S.B.A. presentó a la Entidad un acta de verificación en relación a la
contribución establecida en el mencionado artículo de la Ley N° 19.322 por la cual determinó de oficio y
reclamó una deuda de 19 por el ejercicio marzo a junio de 2000 que incluye 2 en concepto de intereses
resarcitorios calculados hasta el 23 de noviembre de 2000.
La Entidad el 21 de agosto de 2002 promovió demanda ordinaria contra la Obra Social Bancaria Argentina,
solicitando al mismo tiempo la medida cautelar de “no innovar” tendiente a evitar que la citada obra social
librase “Certificado de deuda” e iniciarse el juicio de apremio que autoriza la Ley N° 23.660 de Obras
Sociales por la supuesta deuda por contribuciones derivadas del pago del 2% sobre intereses y comisiones
que perciben las entidades financieras de sus clientes, de acuerdo con lo normado por el inciso f) del artículo
17 de la Ley 19.322. El 6 de junio de 2006 se notificó a las dos contrapartes del auto de la apertura a prueba.
Con fecha 8 de mayo de 2007 a solicitud de la Entidad el Juzgado dio por clausurado el ejercicio de prueba.
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NOTA 9 - RECLAMO DE LA OBRA SOCIAL BANCARIA ARGENTINA (cont.)
El 14 de noviembre de 2007 la Entidad presentó su correspondiente “alegato”, lo que también fue realizado
por OSBA. A la fecha de los presentes estados contables, procesalmente el Juzgado se encuentra en
condiciones de dictar sentencia.
En opinión de la Dirección de la Entidad y de sus asesores legales existen buenas probabilidades de obtener
sentencia favorable a los intereses de la Entidad, por lo tanto, no se ha constituido ningún tipo de previsión
para cubrir las contribuciones reclamadas.
NOTA 10 - ACTIVIDAD FIDUCIARIA - ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS
POR BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.
Denominación del Fideicomiso: Fideicomiso Financiero CASA
Resumen de la información patrimonial y de los resultados del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2014:
En
miles
pesos
20
20
(3)

Total de activo
Total de pasivo
Total del patrimonio neto
Resultado del ejercicio - Pérdida

de

Denominación del Fideicomiso: Fideicomiso Financiero CASA II
Resumen de la información patrimonial y de los resultados del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2014:
En
miles
pesos
113
113
(3)

Total de activo
Total de pasivo
Total del patrimonio neto
Resultado del ejercicio – Pérdida

de

Denominación del Fideicomiso: Fideicomiso Financiero SJ 1
Resumen de la información patrimonial y de los resultados del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2010:
En
miles
pesos
235
729
( 494)
( 308)

Total de activo
Total de pasivo
Total del patrimonio neto
Resultado del ejercicio - Pérdida
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NOTA 10 - ACTIVIDAD FIDUCIARIA - ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS
POR BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. (cont.)
Denominación del Fideicomiso: Fideicomiso Financiero Solution BR VI
Resumen de la información patrimonial y de los resultados del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2014:
En
miles
pesos
202
22.551
( 22.349)
( 1.549)

Total de activo
Total de pasivo
Total del patrimonio neto
Resultado del ejercicio – Pérdida

de

Denominación del Fideicomiso: Fideicomiso Financiero Privado BST Distress I
Resumen de la información patrimonial y de los resultados del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2014:
En
miles
pesos
3.097
658
2.439
3.169

Total de activo
Total de pasivo
Total del patrimonio neto
Resultado del ejercicio – Ganancia

de

Denominación del Fideicomiso: Fideicomiso Financiero Privado Banco Sáenz VI (*)
Resumen de la información patrimonial y de los resultados del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2014:
En
miles
pesos
479
426
53
( 4.970)

Total de activo
Total de pasivo
Total del patrimonio neto
Resultado del ejercicio - Pérdida

de

Denominación del Fideicomiso: Fideicomiso Financiero Privado Banco Sáenz VII (*)
Resumen de la información patrimonial y de los resultados del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2013:
En miles de
pesos
2.264
1.681
583
( 353)

Total de activo
Total de pasivo
Total del patrimonio neto
Resultado del ejercicio - Pérdida
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(*) Se encuentra en liquidación
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N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS
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NOTA 10 - ACTIVIDAD FIDUCIARIA - ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS
POR BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. (cont.)
Denominación del Fideicomiso: Fideicomiso Financiero Privado Préstamos Personales (**)
Resumen de la información patrimonial y de los resultados del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2013:
En
miles
pesos
978
87
891
1.314

Total de activo
Total de pasivo
Total del patrimonio neto
Resultado del ejercicio - Ganancia

de

Denominación del Fideicomiso: Fideicomiso Financiero RHUO VI (**)
Resumen de la información patrimonial y de los resultados del Fideicomiso al 31 de enero de 2015:
En
miles
pesos
( 167)

Total de activo
Total de pasivo
Total del patrimonio neto
Resultado del período – Pérdida

de

Denominación del Fideicomiso: Fideicomiso Financiero RHUO VII (*)
Resumen de la información patrimonial y de los resultados del Fideicomiso al 31 de agosto de 2015:
En
miles
pesos
154
154
( 2.445)

Total de activo
Total de pasivo
Total del patrimonio neto
Resultado del período – Pérdida

de

Denominación del Fideicomiso: Fideicomiso Financiero Consumo Vida Serie III (**)
Resumen de la información patrimonial y de los resultados del Fideicomiso al 30 de abril de 2015:
En
miles
pesos
455

Total de activo
Total de pasivo
Total del patrimonio neto
Resultado del período – Ganancia

de

(*) Se encuentra en liquidación
(**) Se encuentra liquidado
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NOTA 10 - ACTIVIDAD FIDUCIARIA - ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS
POR BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. (cont.)
Denominación del Fideicomiso: Fideicomiso Financiero Consumo Vida Serie IV (**)
Resumen de la información patrimonial y de los resultados de liquidación del Fideicomiso al 30 de abril de
2015:
En
miles
pesos
688

Total de activo
Total de pasivo
Total del patrimonio neto
Resultado del período – Ganancia

de

Denominación del Fideicomiso: Fideicomiso Financiero Individual Cardón I (**)
Resumen de la información patrimonial y de los resultados del Fideicomiso al 31 de enero de 2015:
En
miles
pesos
197
197
-

Total de activo
Total de pasivo
Total del patrimonio neto
Resultado del ejercicio irregular

de

Denominación del Fideicomiso: Fideicomiso Financiero Palmares XIII (**)
Resumen de la información patrimonial y de los resultados del Fideicomiso al 31 de marzo de 2015:
En
miles
pesos
558

Total de activo
Total de pasivo
Total del patrimonio neto
Resultado del período – Ganancia

de

Denominación del Fideicomiso: Fideicomiso Financiero Crédito Fácil II (**)
Resumen de la información patrimonial y de los resultados del Fideicomiso al 31 de marzo de 2015:
En
miles
pesos
1.630
1.630
7

Total de activo
Total de pasivo
Total del patrimonio neto
Resultado del período - Ganancia
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NOTA 10 - ACTIVIDAD FIDUCIARIA - ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS
POR BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. (cont.)
Denominación del Fideicomiso: Fideicomiso Financiero Sicom Créditos V
Resumen de la información patrimonial y de los resultados del Fideicomiso al 30 de septiembre de 2015:
En
miles
pesos
2.073
183
1.890
578

Total de activo
Total de pasivo
Total del patrimonio neto
Resultado del período – Ganancia

de

Denominación del Fideicomiso: Fideicomiso Financiero Sicom Créditos VI
Resumen de la información patrimonial y de los resultados del Fideicomiso al 30 de septiembre de 2015:
En
miles
pesos
7.456
1.542
5.914
743

Total de activo
Total de pasivo
Total del patrimonio neto
Resultado del período - Ganancia

de

Denominación del Fideicomiso: Fideicomiso Pymes Río Negro
Resumen de la información patrimonial y de los resultados del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2014:
En
miles
pesos
96.677
25.091
71.586
( 2.791)

Total de activo
Total de pasivo
Total del patrimonio neto
Resultado del ejercicio – Pérdida

de

Denominación del Fideicomiso: Fideicomiso Financiero Privado Préstamos Personales II (**)
Resumen de la información patrimonial y de los resultados del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2014:
En
miles
pesos
2.451

Total de activo
Total de pasivo
Total del patrimonio neto
Resultado del ejercicio – Ganancia
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NOTA 10 - ACTIVIDAD FIDUCIARIA - ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS
POR BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. (cont.)
Denominación del Fideicomiso: Fideicomiso Financiero Sicom Créditos VI
Resumen de la información patrimonial y de los resultados del Fideicomiso al 30 de septiembre de 2015:
En
miles
pesos
7.456
1.542
5.914
743

Total de activo
Total de pasivo
Total del patrimonio neto
Resultado del período - Ganancia

de

Denominación del Fideicomiso: Fideicomiso Pymes Río Negro
Resumen de la información patrimonial y de los resultados del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2014:
En
miles
pesos
96.677
25.091
71.586
( 2.791)

Total de activo
Total de pasivo
Total del patrimonio neto
Resultado del ejercicio – Pérdida

de

Denominación del Fideicomiso: Fideicomiso Financiero Privado Préstamos Personales II (**)
Resumen de la información patrimonial y de los resultados del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2014:
En
miles
pesos
2.451

Total de activo
Total de pasivo
Total del patrimonio neto
Resultado del ejercicio – Ganancia

de

Denominación del Fideicomiso: Fideicomiso Financiero Privado Préstamos Personales III (*)
Resumen de la información patrimonial y de los resultados del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2014:
En
miles
pesos
265
117
148
2.056

Total de activo
Total de pasivo
Total del patrimonio neto
Resultado del ejercicio – Ganancia

de

(*) Se encuentra en liquidación
(**) Se encuentra liquidado
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NOTA 10 - ACTIVIDAD FIDUCIARIA - ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS
POR BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. (cont.)
Denominación del Fideicomiso: Fideicomiso Financiero Privado Préstamos Personales IV (*)
Resumen de la información patrimonial y de los resultados del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2014:
En
miles
pesos
997
187
810
2.342

Total de activo
Total de pasivo
Total del patrimonio neto
Resultado del ejercicio – Ganancia

de

Denominación del Fideicomiso: Fideicomiso Financiero Privado Préstamos Personales V (*)
Resumen de la información patrimonial y de los resultados del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2013:
En
miles
pesos
1.628
345
1.283
( 5.300)

Total de activo
Total de pasivo
Total del patrimonio neto
Resultado del ejercicio – Pérdida

de

Denominación del Fideicomiso: Fideicomiso Financiero Privado Préstamos Personales VI (*)
Resumen de la información patrimonial y de los resultados del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2013:
En
miles
pesos
1.523
328
1.195
( 2.623)

Total de activo
Total de pasivo
Total del patrimonio neto
Resultado del ejercicio – Pérdida

de

Denominación del Fideicomiso: Fideicomiso Financiero Australtex Serie I
Resumen de la información patrimonial y de los resultados del Fideicomiso al 30 de septiembre de 2015:
En
miles
pesos
51.907
40.875
11.032
1.725

Total de activo
Total de pasivo
Total del patrimonio neto
Resultado del período – Ganancia
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(*) Se encuentra en liquidación
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NOTA 10 - ACTIVIDAD FIDUCIARIA - ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS
POR BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. (cont.)
Denominación del Fideicomiso: Fideicomiso Financiero Banco Saenz IX (*)
Resumen de la información patrimonial y de los resultados del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2014:
En
miles
pesos
6.909
897
6.012
( 27.742)

Total de activo
Total de pasivo
Total del patrimonio neto
Resultado del ejercicio – Pérdida

de

Denominación del Fideicomiso: Fideicomiso Financiero Banco Saenz X (*)
Resumen de la información patrimonial y de los resultados del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2014:
En
miles
pesos
23.904
50
23.854
( 2.457)

Total de activo
Total de pasivo
Total del patrimonio neto
Resultado del ejercicio – Pérdida

de

Denominación del Fideicomiso: Fideicomiso Financiero Banco Saenz XI (*)
Resumen de la información patrimonial y de los resultados del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2014:
En
miles
pesos
19.362
190
19.172
( 1.286)

Total de activo
Total de pasivo
Total del patrimonio neto
Resultado del ejercicio – Pérdida

de

(*) Se encuentra en liquidación

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2015, la Entidad actúa como fiduciario del siguiente fideicomiso
financiero, del cual aún no es exigible la presentación de sus respectivos estados contables.
-

Fideicomisos Privados

FIDEICOMISO
Fideicomiso Financiero Australtex Serie II

Véase nuestro
informe
10 de marzo de 2016

de

FIDUCIANTE
Austratex S.A.

BIENES FIDEICOMITIDOS
Cheques
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NOTA 11 - AGENTE DE CUSTODIA DE PRODUCTOS DE INVERSION COLECTIVA DE FONDOS
COMUNES DE INVERSION
Con fecha 26 de septiembre de 2012, el Directorio de la Entidad, aprobó tramitar ante la Comisión Nacional
de Valores, la autorización para que el Banco pueda funcionar como Sociedad Depositaria de Fondos
Comunes de Inversión. La Entidad está autorizada para actuar como Sociedad Depositaria de los siguientes
fondos comunes de inversión: FST Ahorro FCI, FST Renta FCI, y FST Empresas Argentinas FCI Abierto
Pymes y FST Renta Mixta FCI.
Con fecha 29 de julio de 2013, la Comisión Nacional de Valores, concedió dicha autorización,
procediéndose a partir del mes de octubre de 2013 a realizar la transferencia y traspaso de todos los activos y
documentación de los fondos comunes de inversión mencionados en el párrafo anterior, involucrados en la
sustitución de la Sociedad Depositaria.
Adicionalmente, con fecha 23 de mayo de 2014 el Directorio de la Entidad ha sido notificado de la
Resolución N° 17.348 de fecha 15 de mayo de 2014, emitida por la Comisión Nacional de Valores, mediante
la cual fue autorizada a funcionar como Sociedad Depositaria del siguiente fondo común de inversión: FST
Pesos FCI.
A su vez, con fecha 16 de octubre de 2014, el Directorio de la Entidad ha sido notificado de la Resolución
N° 17.540 emitida por la Comisión Nacional de Valores, mediante la cual fue autorizada a funcionar como
Agente de Custodia de los siguientes fondos comunes de inversión: FST Acciones, FST Estratégico y FST
Ahorro Plus.
Con fecha 21 de abril de 2015, la Comisión Nacional de Valores mediante Resolución N° 17.658 autorizó a
la Entidad para funcionar como Agente de Custodia del fondo común de inversión FST Desarrollo Argentino
FCI Abierto para Proyectos Productivos de Economías Regionales e Infraestructura. Asimismo, mediante la
Resolución N° 17.659, le otorgó la misma función con los siguientes fondos comunes de inversión: FST
Balanceado y FST Performance.
En cumplimiento de las disposiciones del artículo 32 del capítulo XI .11 del texto ordenado de las normas de
la CNV, la Entidad al 31 de diciembre de 2015, informa, en su carácter de Agente de Custodia de Productos
de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión, el saldo del patrimonio neto de cada uno de los
fondos comunes de inversión cuyas inversiones la Entidad mantiene en custodia.
Fondo
FST Ahorro
FST Renta
FST Emp. Pymes
FST Renta Mixta
FST Pesos FCI
FST Acciones
FST Estratégico
FST Ahorro Plus
FST Balanceado
FST Infraestructura

Véase nuestro
informe
10 de marzo de 2016

de

Patrimonio Neto
271.888
1.147.791
596.134
555.458
459.867
53.766
198.642
271.488
270.534
1
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FST Performance

23.750

NOTA 12- BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA EN BANCO DE SERVICIOS Y
TRANSACCIONES S.A.
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Entidad tenía los siguientes bienes de disponibilidad restringida:
Concepto
Otros créditos por intermediación financiera
- BCRA - Cuentas especiales de garantía por operatoria de cámaras
de compensación electrónicas

31/12/2015

31/12/2014

69.171

54.054

Total Otros créditos por intermediación financiera

69.171

54.054

- Depósitos en garantía - Entidades administradoras de tarjetas de crédito
- Depósitos en garantía en títulos públicos de las operaciones compensadas a
término
- Depósito en garantía de alquileres
- Depósitos en garantía por aforos de pases pasivos

8.479
33.060

5.207
8.837

323
43.990

323
48.007

Total Créditos diversos

85.852

62.374

155.023

116.428

Total Bienes de disponibilidad restringida

NOTA 13 - RESTRICCIONES SOBRE DISTRIBUCION DE UTILIDADES
De acuerdo con las disposiciones del B.C.R.A., el 20 % de la utilidad del ejercicio más/(menos) los ajustes
de resultados de ejercicios anteriores, menos los resultados acumulados negativos, debe ser apropiado a la
reserva legal. Consecuentemente, la próxima Asamblea de Accionistas deberá asignar por 73 de Resultados
no asignados a incrementar el saldo de dicha reserva.
El 6 de mayo de 2010 a través de la Comunicación “A” 5072 del B.C.R.A. estableció el nuevo texto
ordenado de las normas sobre “Distribución de resultados”. La misma fue modificada con fecha 11 de
febrero de 2011 a través de la Comunicación “A” 5180 y con fecha 27 de enero de 2012 a través de la
Comunicación “A” 5273. En el mismo se determina el procedimiento y los requisitos a cumplir por las
entidades financieras a efectos de la distribución de utilidades, la cual deberá ser aprobada en forma expresa
por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. La Entidad podrá distribuir utilidades
siempre que, al mes anterior de la presentación de la solicitud i) no esté alcanzada por las disposiciones de
los artículos 34 “Regularización y saneamiento” y 35 bis “Reestructuración de la entidad en resguardo del
crédito y los depósitos bancarios” de la Ley de Entidades Financieras, ii) no registre asistencia financiera por
iliquidez del B.C.R.A., en el marco del artículo 17 de la Carta Orgánica del B.C.R.A., iii) no presente atrasos
o incumplimientos en el régimen informativo establecido por el B.C.R.A., iv) no registre deficiencias de
integración de efectivo mínimo, y v) la integración de capital mínimo fuera mayor a la exigencia
incrementada en un 75%. Por otra parte, a los efectos de la determinación del resultado distribuible, las
entidades financieras que deseen distribuir resultados durante el año 2015 correspondiente al ejercicio
cerrado en 2014 deberán deducir el importe de la previsión para sanciones administrativas, disciplinarias y
penales, tal como se menciona en la Nota 7.
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NOTA 13 - RESTRICCIONES SOBRE DISTRIBUCION DE UTILIDADES (cont.)
Las normas vigentes disponen que la utilidad a distribuir no podrá superar el saldo acreedor remanente de la
cuenta resultados no asignados, luego de deducir las reservas legal y estatutarias, la diferencia entre el valor
contable y el valor de mercado de los activos del sector público que tengan en su cartera, las diferencias de
cambio residuales por amparos activados, los ajustes de valuación de activos notificados por la
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias o la auditoría externa de la entidad pendientes de
registración contable y las franquicias individuales que la Superintendencia de Entidades Financieras y
Cambiarias hubiere otorgado para la valuación de activos.
Asimismo, en la medida que luego de los ajustes efectuados la Entidad mantenga resultados positivos, deberá
cumplir con la relación técnica de capitales mínimos deduciendo los conceptos anteriormente citados, el
importe del saldo a favor por el impuesto a la ganancia mínima presunta computable en el capital regulatorio,
el monto de las utilidades que se aspira distribuir y, finalmente, las franquicias otorgadas por la
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias que afecten la posición de capital mínimo.
Adicionalmente, con fecha 4 de octubre de 2013 el B.C.R.A. emitió la Comunicación “A” 5485 por medio
de la cual el ente de contralor evaluará dentro del marco de su competencia, las resoluciones finales sobre
sanciones que la Unidad de Información Financiera le notifique respecto de los sujetos obligados bajo su
contralor. De acuerdo a la mencionada norma el análisis del B.C.R.A. podría dar lugar a que dicho ente
rector inicie un proceso sumarial y establezca sanciones tanto para las entidades financieras como para las
personas físicas involucradas, y adicionalmente que considere desfavorable tales antecedentes en los casos
de solicitudes presentadas, entre otras, para distribuir resultados por las entidades financieras.
Con fecha 31 de julio de 2015 el BCRA emitió la Comunicación “A” 5785 por medio de la cual dispuso que,
no podrán realizar distribución de utilidades las entidades que registren sanciones de multa, inhabilitación,
suspensión, prohibición o revocación impuestas en los últimos cinco (5) años por el B.C.R.A., la Unidad de
Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores y/o la Superintendencia de Seguros de la
Nación (SSN) que se ponderen como significativas, excepto cuando se hayan implementado medidas
correctivas a satisfacción de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, previa consulta, de
corresponder, al organismo que haya impuesto la sanción que sea objeto de ponderación. También se tendrán
en consideración las informaciones y/o sanciones que sean comunicadas por entes o autoridades del exterior
con facultades equivalentes.
Para la ponderación de la significatividad de las sanciones se considerarán el tipo, motivo y monto de la
sanción aplicada, el grado de participación en los hechos, la posible alteración del orden económico y/o la
existencia de perjuicios ocasionados a terceros, el beneficio generado para el sancionado, su volumen
operativo, su responsabilidad patrimonial y el cargo o función ejercida por las personas humanas que
resulten involucradas.
A su vez, con fecha 10 de noviembre de 2015, el B.C.R.A emitió la Com. “A” 5827, agregando otra
limitación a la distribución de utilidades, tendiente a converger hacia los principios y estándares
internacionales en el marco de los compromisos asumidos por los países del (G-20), la misma establece un
margen de conservación de capital adicional a la exigencia de capital mínimo, dicho margen es del 0,625% a
partir de enero de 2016 sobre los activos ponderados a riesgo, incrementándose cada año en 0,625% hasta
alcanzar en enero de 2019 su nivel definitivo de 2,50%, si dicho margen es cubierto con el capital ordinario
de nivel 1gradualmente de 4,5 a 7, esto determina si el resultado es distribuible en porcentajes que van del
100% del mismo; si es cercano a 4 y de 0%, si es mayor a 7.
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NOTA 13 - RESTRICCIONES SOBRE DISTRIBUCION DE UTILIDADES (cont.)
El B.C.R.A. además podrá establecer, cuando lo considere necesario, debido a un crecimiento excesivo del
crédito, con un preaviso de hasta 12 meses, la obligación de constituir un margen contracíclico en el rango
comprendido entre 0% y el 2,50% de los activos ponderados a riesgo, o podrá disponer su reducción o
liberación cuando a su juicio ese riesgo sistémico se haya materializado o disminuido.
La Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 30 de abril de 2015, correspondiente al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, aprobó por unanimidad la siguiente distribución de
utilidades:
a Reserva Legal
a Reserva Facultativa
Total

2.019
8.074
10.093

La constitución de la reserva legal se realizó de acuerdo con las disposiciones del B.C.R.A. que establecen
que el 20 % de la utilidad del ejercicio sea utilizada para tal fin, luego de absorber los resultados no
asignados negativos.
Adicionalmente, las reservas facultativas, se constituyeron para dar cumplimiento a lo establecido por la RG
N° 593/11 de la CNV, que establece que los resultados no asignados de carácter positivo, una vez reintegrada
la reserva legal y cubiertas totalmente las pérdidas de ejercicios anteriores, requieren de un pronunciamiento
expreso de la asamblea de accionistas sobre la distribución efectiva de los mismos en dividendos, su
capitalización con entrega de acciones liberadas, la constitución de reservas diversas de las legales o una
eventual combinación de las mencionadas.
NOTA 14 - SITUACION DEL MERCADO DE CAPITALES
Con fecha 27 de diciembre de 2012 fue promulgada la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, que
contempla una reforma integral del régimen de oferta pública instituido por la Ley N° 17.811, con vigencia a
partir del 28 de enero de 2013.
Asimismo, el 21 de enero de 2013 la CNV emitió la Resolución General N° 615/13, estableciendo que las
entidades, mercados, agentes y bolsas de comercio existentes a dicha fecha, hasta la sustitución de las
reglamentaciones, continuarán sus actividades en la forma que lo vienen efectuando.
Con fecha 26 de julio de 2013 la CNV emitió la Resolución General N° 621/13 que prorroga la vigencia de
la anterior resolución, hasta tanto se concluya con el dictado de la totalidad de la reglamentación de la Ley
N° 26.831.
Con fecha 29 de julio de 2013 el Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto N° 1023 que reglamentó en
forma parcial la Ley N° 26.831.
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NOTA 14 - SITUACION DEL MERCADO DE CAPITALES (cont.)
Entre los temas incluidos en la Ley y en la reglamentación antes mencionadas relacionados con la actividad
de la Sociedad se destacan los siguientes: a) la ampliación de las facultades regulatorias del Estado Nacional
en el ámbito de la oferta pública, a través de la CNV, concentrando en este organismo las potestades de
autorización, supervisión y fiscalización, poder disciplinario y regulación respecto de la totalidad de los
actores del mercado de capitales; b) los requisitos patrimoniales deberán ajustarse a los establecido en las
normas que dicte la CNV, y c) en el caso de realizar diversas actividades específicas establecidas en la Ley
de Mercado de Capitales, se deberán satisfacer los requisitos previstos para cada categoría en particular que
determinen las normas de la CNV.
Con fecha 13 de diciembre de 2013, el Directorio de la Entidad aprobó la inscripción de la Entidad, ante la
CNV, como Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral, y a su vez, como
Fiduciario Financiero y Fiduciario No Financiero. Adicionalmente, se designó un responsable de la función
de relación con el público y un responsable de cumplimiento regulatorio. Con fecha 14 de enero de 2014, se
inició el trámite para la inscripción en el Registro correspondiente.
A su vez, con fecha 12 de febrero de 2014, se inició el trámite para la inscripción de la Entidad, ante la
CNV, como Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión. Con
fecha 12 de septiembre de 2014, el Directorio de la CNV, comunicó a la Entidad la inscripción a través de la
Disposición N° 2.074, como Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes
de Inversión, bajo el N° 16.
Cabe destacar que, con fecha 13 de marzo de 2014, el Directorio de la CNV, mediante la Resolución N°
17.307, resolvió inscribir a la Entidad en el Registro de Fiduciarios Financieros. Adicionalmente, con fecha
19 de septiembre de 2014, mediante la Disposición N° 2.115, la Entidad ha quedado autorizada como Agente
de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral, bajo el Registro N° 64. El Directorio y la
Gerencia de la Entidad se encuentran avocados a la adecuación de la operatoria a las normas antes
mencionadas.
NOTA 15 - INFORMACION POR SEGMENTOS
La máxima autoridad en la toma de decisiones de operación de la Sociedad para asignar recursos y evaluar
su rendimiento es el Directorio. El mismo ha definido el segmento operativo considerando la información
interna para asignar recursos y evaluar su desempeño.
El directorio de Grupo ST S.A. mide el rendimiento de cada uno de sus segmentos de negocio,
principalmente, en términos de “Ingresos netos” de sus subsidiarias. El principal segmento definido es el de
Banco y en forma, adicional, se agrupa el resto de los negocios de menor envergadura en segmento otros
negocios.
Se describe a continuación la composición de cada segmento de negocio:
Banco: representa los resultados del negocio bancario e incorpora los resultados de su subsidiaria Banco de
Servicios y Transacciones S.A.
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Otros negocios: muestra los resultados de Tecevall Agente de Valores S.A. (ROU). Al 30/04/2015 se
incluyeron, adicionalmente, los resultados de Préstamos y Servicios S.A., y al 30/06/2015 los resultados de
Crédito Directo S.A..
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NOTA 15 - INFORMACION POR SEGMENTOS (cont.)
Ajustes: comprende otros resultados no correspondientes a los segmentos precedentes y los ajustes de
consolidación, las eliminaciones de las operaciones entre las sociedades consolidadas y la participación de
terceros sobre el resultado.
Bancos

Otros
negocios

Ajustes

31.12.2015

Resultado financiero neto

317.001

(22.958)

(

133)

293.910

Ingresos por servicios netos

145.486

40.949

(

150)

186.285

Ingresos operativos netos

462.487

17.991

(

283)

480.195

Cargo por incobrabilidad

60.261

10.835

Gastos de administración

438.843

20.915

( 36.617)

(13.759)

Resultado operativo
Resultado por participaciones permanentes en
sociedades
Resultado por participaciones de terceros
Resultados diversos netos
Resultado antes del impuesto a las ganancias
Impuesto a las ganancias

10

-

36.971

8.692

-

Resultado del ejercicio

364

(

(11.664)

-

364

-

(16.731)
3.600
(20.331)

71.096

283)

459.475

-

( 50.376)

(1.591)

( 13.245)

(189)

(189)

-

45.663

(1.780)

( 18.147)

-

3.600

(1.780)

( 21.747)

NOTA 16 - PLAN DE IMPLEMENTACION PARA LA CONVERGENCIA HACIA LAS NIIF
Con fecha 12 de febrero de 2014 el B.C.R.A., emitió la Comunicación “A” 5541 donde establece la decisión
de converger hacia las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board, IASB), para la
confección de los estados contables de las entidades alcanzadas por la ley de entidades financieras
correspondientes a los ejercicios anuales iniciados a partir del 01/01/2018 y para los ejercicios intermedios
correspondientes a los referidos ejercicios, de acuerdo con el alcance definido en las normas contables
profesionales argentinas.

Véase nuestro
informe
10 de marzo de 2016

de

fecha:

KPMG
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA Tº CXV Fº 146

Guillermo Arturo José González Fischer
Síndico
Por Comisión Fiscalizadora

Pablo B. Peralta
Presidente

Información
complementaria

50

GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS
al 31 de diciembre de 2015 presentadas en forma comparativa
(en miles de pesos)
NOTA 16 - PLAN DE IMPLEMENTACION PARA LA CONVERGENCIA HACIA LAS NIIF (cont.)
Asimismo, en función de lo dispuesto por la Carta Orgánica del B.C.R.A. (art. 14 inc. e) y la Ley de
Entidades Financieras (art. 36), la comunicación antes citada dispone que durante el ejercicio 01/04/2014 a
31/12/2017 el B.C.R.A. difundirá las adecuaciones a las normas y Regímenes Informativos necesarios para
la convergencia hacia las NIIF, y hará un seguimiento, a través de la Superintendencia de Entidades
Financieras y Cambiarias, del grado de avance de los planes de convergencia a presentar por las entidades
financieras.
Con fecha 22 de septiembre de 2014, el B.C.R.A., emitió la Com. “A” 5635, donde estableció el contenido y
las formalidades que debe reunir el Plan de Implementación para la convergencia hacia las NIIF y preveé
todas las acciones necesarias para que la Entidad esté en condiciones de presentar las conciliaciones
establecidas en la hoja de ruta de la Com. “A” 5541.
La Entidad se encuentra en proceso de implementación para la convergencia hacia las NIIF, de acuerdo con
lo establecido por el B.C.R.A. en la Com. “A” 5541, las cuales tendrán vigencia a partir de los estados
financieros correspondientes a ejercicios económicos iniciados a partir del 1 de enero del 2018.
Con fecha 30 de diciembre de 2014, la Entidad por medio del Acta de Directorio N° 856 deja constancia que
asume la responsabilidad de su cumplimiento. Posteriormente, con fecha 9 de marzo de 2015, la Entidad por
medio del Acta de Directorio N° 875, ha designado a un coordinador titular y uno suplente según lo
dispuesto en la Com. “A” 5635.
A su vez, con fecha 26 de marzo de 2015, la Entidad por medio del Acta de Directorio N° 881, resolvió
aprobar el Plan de Implementación para la convergencia hacia las NIIF. Con fecha 27 de marzo de 2015, fue
presentado al B.C.R.A. El 30 de junio la Entidad por medio del Acta de Directorio N° 903 ha considerado y
aprobado los trabajos realizados por el grupo de trabajo creado para la convergencia hacia las NIIF.
Por medio del Acta de Directorio N° 916, con fecha 30 de septiembre de 2015 se informa el grado de avance
de la implementación, encontrándose concluidas las Etapas I (Introducción) y II (Diagnóstico preliminar y
plan general), sobre las cuales se han propuesto pautas y criterios para la conciliación a presentar al 31 de
diciembre de 2015. También, se han revisado las capacitaciones planificadas y se ha aprobado el informe de
seguimiento semestral a remitir al B.C.R.A.
Con fecha 4 de diciembre de 2015, el B.C.R.A., emitió la Com. “A” 5844, donde establece los lineamientos
que las entidades deben cumplimentar a fin de presentar los ajustes que permitan elaborar la conciliación de
sus activos y pasivos con aquellos que resultarían de aplicar NIIF, tal como fue difundido por la Com. “A”
5541. La primera presentación de fecha 31 de diciembre de 2015, será con vencimiento el 31 de marzo de
2016 y en adelante se deberán realizar presentaciones semestrales.
A su vez, con fecha 31 de diciembre de 2015, por medio del Acta de Directorio N° 936 se deja constancia del
grado de avance de la implementación, encontrándose en proceso de desarrollo la Etapa III (Diagnóstico y
planificación detallada) y se ha continuado trabajando en la definición de criterios para la conciliación a
presentar al 31 de diciembre de 2015.
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GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS
al 31 de diciembre de 2015 presentadas en forma comparativa
(en miles de pesos)
NOTA 17 - POLITICA DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS
Las tareas relacionadas con la información y el control interno de riesgos de cada una de las compañías
subsidiarias, son definidas y llevadas a cabo, con criterios de máxima rigurosidad, en cada una de ellas. Esto
es particularmente estricto en la principal controlada, Banco de Servicios y Transacciones S.A. (BST), en el
cual, por tratarse de una entidad financiera regulada por el B.C.R.A., se cumple con estrictas exigencias que
se detallan más abajo.
La política de riesgos de la Entidad está orientada a mantener un perfil bajo y predecible para el conjunto de
sus riesgos, constituyendo su modelo de gestión de riesgos un factor clave para la consecución de los
objetivos estratégicos de la Entidad.
Los procesos de control y gestión de los riesgos están adaptados a todas las dimensiones del negocio como
así también a las actividades que soportan dicho negocio.
El principal objetivo que persigue el modelo es la detección, cuantificación, monitoreo, y mitigación de los
riesgos identificados. Dicho objetivo conlleva tareas de relevamiento, definición metodológica, medición
constante, notificación a la Alta Gerencia y al Directorio, y seguimiento de planes de acción mitigantes.
El control y monitoreo de riesgos se realiza de forma centralizada por la Gerencia de Gestión de Riesgos con
responsabilidades de alcance global, siendo sus principales objetivos los siguientes:


Realizar el seguimiento de múltiples indicadores de gestión para monitorear cada uno de los riesgos
que detalla la Comunicación “A” 5398 emitida por el B.C.R.A y disposiciones complementarias.



Emitir y circularizar mensualmente el MIS de Gestión de Riesgos al Comité, miembros de la Alta
Gerencia y el Directorio.



Definir escenarios y medidas de sensibilidad para la implementación de análisis de stress test.



Estimar los modelos de admisión y seguimiento para el riesgo de crédito.



Supervisar la implementación de un marco de gestión integral para identificar, medir, limitar y
controlar los diferentes tipos de riesgos a los que está expuesta la Entidad, sujeto a las
consideraciones del Directorio.



Revisar las políticas y estrategia de gestión específica de cada riesgo en función al marco integral.



Establecer la necesidad, cálculo y tratamiento del Capital Económico, seguido del proceso y circuito
de ajuste, de corresponder, en comparación con el Capital Normativo.



Confección de minutas de alerta ante desvíos de indicadores, elaborando conjuntamente con el
responsable del riesgo en cuestión el plan de acción para el encuadramiento del mismo, realizando
luego el seguimiento y cumplimiento del plan definido.



Participación como invitados en la totalidad de los Comités Obligatorios de la Entidad, con el
objetivo de alinear toda la operatoria de la Entidad a la gestión de los riesgos a los cuales está
expuesto.
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GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS
al 31 de diciembre de 2015 presentadas en forma comparativa
(en miles de pesos)
NOTA 17 - POLITICA DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS (cont.)
El modelo de Gestión de Riesgos se basa en los siguientes principios:


Independencia de la función de riesgos respecto al negocio: La Entidad ha creado en su estructura
organizacional la Gerencia de Gestión de Riesgos, cuya principal función es la centralización de
controles y monitoreo, dependiendo directamente del Directorio de la Entidad.



Participación directa de la Alta Dirección: Otro principio fundamental es el reporte constante a
miembros del Directorio sobre la situación particular y general del riesgo al que está sujeta la
Entidad a través del Comité de Gestión de Riesgos



Actualización constante de procesos de control y monitoreo: La Gerencia de Gestión de Riesgos está
enfocada en la constante actualización del modelo afrontando eventuales modificaciones del
contexto normativo y del negocio.



Ejecución de un sistema de seguimiento y control: El desarrollo de un Panel de Control Integral
junto al MIS de Gestión de Riesgos conforman un sistema de reporting y seguimiento de los
principales riesgos que impactan en el negocio:

 Riesgo de Crédito: Representa la posible pérdida en la que puede incurrir la Entidad ante un eventual
incumplimiento de la contraparte ante un contrato de préstamo, pudiendo afectar éste negativamente
los resultados de la Entidad. Incluye tanto el riesgo de la cartera de préstamos personales como el del
segmento de empresas.


Riesgo de Titulización: Las titulizaciones constituyen una fuente alternativa de financiación y un
mecanismo para la transferencia de riesgos a los inversores. No obstante, las actividades de
titulización y la rápida innovación de las técnicas e instrumentos que se emplean también generan
nuevos riesgos, los cuales incluyen riesgos de crédito, mercado, liquidez, legal y reputacional por las
posiciones.

 Riesgo de Mercado – Moneda: Puede definirse como la variación de las cotizaciones de las monedas
en cartera de la Entidad, las cuales pueden afectar negativamente en los resultados por diferencias de
cotización y/o tenencia de estos activos. La metodología desarrollada incluye tanto el riesgo
individual de cada activo por tipo de moneda como así también, el riesgo agregado y la contribución
marginal de cada una en el riesgo total.
 Riesgo de Mercado – Precio: Representa la variación de los precios de mercado de los instrumentos
financieros que pueden afectar negativamente en los resultados de la cartera de negociación de la
Entidad. La metodología desarrollada incluye tanto el riesgo individual de cada activo como así
también el riesgo agregado y la contribución marginal de cada uno en el riesgo total.
 Riesgo de Tasa de Interés: Implica la posibilidad de que se produzcan cambios en la condición
financiera de una entidad como consecuencia de fluctuaciones en las tasas de interés, pudiendo tener
efectos adversos en los ingresos financieros netos de la Entidad y en su valor económico.
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS
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NOTA 17 - POLITICA DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS (cont.)


Riesgo de Liquidez: Representa la incapacidad de la Entidad de cumplir tanto con los flujos de
fondos esperados o inesperados, corrientes y futuros como así también con aquellos colaterales o
garantías necesarias, sin afectar para ello sus operaciones diarias o su condición financiera. El nivel
de riesgo estará dado principalmente por las diferencias de plazos que puedan producirse entre los
activos y los pasivos de la Entidad.

 Riesgo Operacional: Representa las pérdidas resultantes de la falta de adecuación o fallas en los
procesos internos, de la actuación del personal o de los sistemas. Asimismo incluye aquellas que
sean producto de eventos externos.
 Riesgo Reputacional: Se define al riesgo reputacional como aquel asociado a una percepción
negativa sobre la Entidad por parte de los clientes, contrapartes, accionistas, inversores, tenedores de
deuda, analistas de mercado y otros participantes del mercado relevantes que afecta adversamente la
capacidad de la Entidad para mantener relaciones comerciales existentes o establecer nuevas y
continuar accediendo a fuentes de fondeo tales como en el mercado interbancario o de titulización.
 Riesgo Estratégico: Se entiende por riesgo estratégico aquel procedente de una estrategia de
negocios inadecuada o un cambio adverso en las previsiones, parámetros, objetivos y otras funciones
que respaldan esa estrategia.
Adicionalmente, para efectivizar los controles sobre los distintos riesgos, la Entidad cuenta con los siguientes
Comités específicos:


Comité de Riesgo de Mercado y Liquidez, el cual supervisa el riesgo de tasa, precio y liquidez en el
ámbito de la Alta Gerencia y el Directorio. Se reúne semanalmente con el objetivo de analizar la
evolución de los mercados y revisar las posiciones activas y pasivas de la Entidad.



Comités de Crédito, los cuales tienen como objetivo la evaluación y aprobación de créditos a otorgar
y el riesgo asociado.



Comité de Riesgo Operacional, el cual tiene como objetivo analizar el perfil de riesgo operacional de
la Entidad y definir las medidas estratégicas a tomar con fines de mitigar los riesgos y aumentar la
eficiencia.



Comité de Gestión de Riesgos, es el responsable de delinear las estrategias para la Gestión del
Riesgo, en base a la información y desarrollo de modelos y realizar el seguimiento de las actividades
de la Alta Gerencia relacionadas con la gestión de los riesgos de crédito, de mercado, de liquidez y/o
de activos y pasivos, de tasa de interés, operacional, de titulización, de concentración, estratégico, y
de reputación entre otros. Asimismo, asesora al Directorio sobre el perfil de riesgo de la Entidad y
posibles acciones de mitigación.
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al 31 de diciembre de 2015 presentadas en forma comparativa
(en miles de pesos)
NOTA 18 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO
La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Banco de Servicios y Transacciones S.A. de fecha 15
de septiembre de 2015, resolvió aumentar el capital social en 100.000 y realizó la reforma del artículo 4° del
Estatuto Social para reflejar el aumento de capital mencionado, representado por 100.000.000 acciones
ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nominal de $ 1 cada una y con derecho a un voto por acción,
el cual se encuentra suscripto e integrado por miles $ 25.000 y suscripto y pendiente de integrar por 75.000
al cierre del presente ejercicio. Con fecha 13 de enero de 2016, Grupo ST S.A. ha integrado el saldo de
capital que se encontraba pendiente. El mencionado aumento de capital se encuentra pendiente de inscripción
a la fecha de emisión de los presentes estados contables.
No existen otros acontecimientos u operaciones ocurridos entre la fecha de cierre del ejercicio y la fecha de
emisión de los estados contables, adicionales a los mencionados en el párrafo anterior y en las Notas 7.7 y
8.a), que pueden afectar significativamente la situación patrimonial y financiera ni los resultados de la
Sociedad a la fecha de cierre del presente ejercicio.
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GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 31 de diciembre de 2015 comparativo con el cierre del ejercicio anterior (en miles de pesos)
31/12/2015

31/12/2014

198
5.100
3.484

289
1.138

8.782

1.427

5.100
10.237
304.259
251

21.778
232.982
-

Total del activo no corriente

319.847

254.760

Total del activo

328.629

256.187

334
32
264
18.030
75.464

281
50
164
16.976
4

Total del pasivo corriente

94.124

17.475

Total del pasivo

94.124

17.475

234.505

238.712

328.629

256.187

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Bancos (Nota 3.a)
Créditos (Nota 3.b)
Otros créditos (Nota 3.c)
Total del activo corriente
ACTIVO NO CORRIENTE
Créditos (Nota 3.b)
Otros créditos (Nota 3.c)
Participaciones permanentes en sociedades (Nota 2.3.e y Anexo I)
Otros activos (2.3.f)

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Deudas comerciales (Nota 3.d)
Remuneraciones y cargas sociales (Nota 3.e)
Cargas fiscales (Nota 3.f)
Préstamos (Nota 3.g)
Otros pasivos (Nota 3.h)

PATRIMONIO NETO (según estado respectivo)
Total del pasivo más patrimonio neto

Las notas 1 a 13 y los anexos I a IV que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables.
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GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
ESTADO DE RESULTADOS
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 comparativo con el ejercicio anterior
(en miles de pesos)

31/12/2015

31/12/2014

3.036

2.000

Resultado por participaciones permanentes en sociedades (Nota 4.b)

(11.663)

14.951

Gastos de administración (Anexo IV)

( 4.671)

( 2.763)

Gastos de comercialización (Anexo IV)

(

(

Resultados financieros y por tenencia (Nota 4.c)

( 7.483)

Ingresos por servicios (Nota 4.a)

352)

Otros ingresos (egresos) netos (Nota 4.d)

822

-

(Pérdida)/Ganancia antes de impuesto a las ganancias

(21.133)

Impuesto a las ganancias (Nota 2.3.f)

(

(Pérdida)/Ganancia del ejercicio

(21.747)

321)

1.021
15.710

614)

( 2.864)
12.846

Las notas 1 a 13 y los anexos I a IV que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables.
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GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 comparativo con el ejercicio anterior
(en miles de pesos)
Resultados acumulados
Ganancias reservadas
Resultados
Reserva
Reserva
no
facultativa
legal
asignados

Aportes de los propietarios
Capital
suscripto

Aportes
irrevocables

Total

Total del patrimonio neto
31/12/2015

31/12/2014

161.574

-

161.574

6.163

58.129

12.846

238.712

206.277

Aportes irrevocables recibidos (1)

-

18.000

18.000

-

-

-

18.000

-

Reserva facultativa (2)
Reserva legal (2)
Honorarios a directores (2)

-

-

-

643
-

11.743
-

Aumento de capital (3)

-

-

-

-

-

(Pérdida) Ganancia del ejercicio

-

-

-

-

-

(21.747)

( 21.747)

12.846

161.574

18.000

179.574

6.806

69.872

(21.747)

234.505

238.712

Saldos al inicio del ejercicio

Saldos al cierre del ejercicio

(11.743)
( 643)
( 460)
-

(

460)
-

19.589

(1) Según Acta de Directorio celebrada el 31 de agosto de 2015.
(2) Según Asamblea General Ordinaria celebrada el 22 de mayo de 2015.
(3) Según Asambleas Generales Extraordinarias celebradas el 21 de octubre de 2014 y 4 de noviembre de 2014 por 30.000 y capitalización de aportes irrevocables por 10.411 (ver
Nota 10).
Las notas 1 a 13 y los anexos I a IV que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables.
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GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015
comparativo con el ejercicio anterior (en miles de pesos)
31/12/2015

31/12/2014

289
198

113
289

VARIACIONES DEL EFECTIVO
Efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo al cierre del ejercicio
(

91)

176

(21.747)

12.846

11.663
614

(14.951)
379
2.864

Cambios en activos y pasivos operativos:
Aumento en créditos
Disminución en otros créditos
Aumento en deudas comerciales
Aumento en otros activos
(Disminución)/Aumento de remuneraciones y cargas sociales
Aumento/(Disminución) en cargas fiscales
Disminución en otros pasivos

(10.200)
8.581
53
( 251)
(
18)
100
-

18.184
180
50
( 6.162)
( 264)

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

(11.205)

13.126

17.000
1.014
(25.000)
( 954)

2.871
(30.000)
-

( 7.940)

(27.129)

18.000
1.054

5.583
8.596

19.054

14.179

(Disminución neta)/Aumento neto del efectivo
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO
Actividades operativas
(Pérdida)/Ganancia del ejercicio
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades operativas
Resultado por participaciones permanentes en sociedades (Nota 4.b)
Depreciación de bienes intangibles
Cargo por impuesto a las ganancias (Nota 2.3.f)

Actividades de inversión
Cobro por venta de bienes intangibles
Cobro por venta de acciones de Crédito Directo S.A.
Cobro por venta de acciones de Préstamos y Servicios S.A.
Inversión en Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Inversión en Tecevall Valores S.A.
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión
Actividades de financiación
Aportes irrevocables de los accionistas
Integración de capital
Aumento en préstamos
Flujo neto de efectivo generado por las actividades de financiación
(Disminución neta)/Aumento neto del efectivo

(

91)

176

75.000
(75.000)
( 460)

-

Transacciones significativas que no afectan el efectivo:
Aumento de otros pasivos (por compromiso de aporte de capital al Banco de Servicios
y Transacciones S.A.)
Aumento de participaciones en sociedades
Aumento de otros pasivos por distribución de honorarios a Directores

Las notas 1 a 13 y los anexos I a IV que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables.
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GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
al 31 de diciembre de 2015 presentadas en forma comparativa (en miles de pesos)
NOTA 1 - DESCRIPCION DEL NEGOCIO, PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES,
INGRESO AL REGIMEN ESPECIAL DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y SITUACION FINANCIERA DE LA SOCIEDAD
1.1. Descripción del negocio
Con fecha 12 de diciembre de 2003 se constituyó Grupo ST S.A. con el objeto de realizar por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros, actividades como entidad inversora.
1.2. Participaciones en otras sociedades
Con fecha 13 de diciembre de 2013 Grupo ST S.A. suscribió 9.700.000 acciones en Crédito Directo S.A.,
representativas del 97% del capital social de la misma, por un importe de 9.700. Con fecha 7 de septiembre
de 2015 el Directorio de la Sociedad aprobó por unanimidad la venta a ST Inversiones S.A. y a dos personas
físicas de la totalidad de la participación accionaria, correspondiente al 97% de su tenencia accionaria en
Crédito Directo S.A.
Con fecha 29 de agosto de 2014 el Directorio la Sociedad ha aprobado por unanimidad realizar un aporte de
capital en efectivo en Banco de Servicios y Transacciones S.A. por la suma de 10.000, el cual fue realizado
en esa misma fecha, manifestando la intención de que el aporte sea capitalizado por el Banco una vez que sea
aprobado por la correspondiente Asamblea de Accionista de dicha en Entidad.
De acuerdo a las Actas de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fechas 21 de octubre y 4 de
noviembre de 2014 se aprobó por unanimidad la capitalización del aporte irrevocable efectuado por Abus las
Américas I S.A. por 10.411 y el aumento de capital en el importe de 30.000.
En consecuencia, con fecha 20 de noviembre de 2014 Grupo ST S.A. ha efectuado un segundo aporte
irrevocable de capital en efectivo en Banco de Servicios y Transacciones S.A. por la suma de 10.000, ad
referéndum de la aprobación de la respectiva Asamblea de Accionistas de dicha Entidad.
Con fecha 16 de diciembre de 2014 Grupo ST S.A ha efectuado un aporte de capital en efectivo por 10.000.
Con fecha 27 de mayo de 2015 el Directorio de la Sociedad aprobó por unanimidad la venta a CMS de
Argentina S.A. de la totalidad de la participación accionaria, correspondiente al 50% de su tenencia
accionaria en Préstamos y Servicios S.A.
Con fecha 31 de agosto de 2015 el Directorio de la Sociedad aprobó por unanimidad en el marco del
compromiso de inversión en Banco de Servicios y Transacciones S.A. efectuar un aporte de capital de
25.000.
Como consecuencia de dicha capitalización, el porcentaje de participación de la Sociedad en Banco de
Servicios y Transacciones S.A. asciende al 31 de diciembre de 2015 al 98,96%.
Por último, con fecha 27 de octubre de 2015 el Directorio de la Sociedad aprobó por unanimidad la
realización de un aporte de capital a Tecevall Agente de Valores S.A. por 954, manteniendo el 100% de la
tenencia accionaria de la misma.
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GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
al 31 de diciembre de 2015 presentadas en forma comparativa (en miles de pesos)
NOTA 1 - DESCRIPCION DEL NEGOCIO, PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES,
INGRESO AL REGIMEN ESPECIAL DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y SITUACION FINANCIERA DE LA SOCIEDAD (cont.)
1.3. Ingreso al régimen especial de oferta pública de valores representativos de deuda
En acta N° 183 de fecha 29 de octubre de 2015 el Directorio de la Sociedad resolvió aprobar el ingreso de la
misma al régimen de oferta pública mediante la creación de un programa global para la emisión de
obligaciones negociables con un plazo de vigencia de 5 (cinco) años contados desde la fecha de la
Resolución de Directorio de la Comisión Nacional de Valores (CNV) que autorice su creación. Asimismo, se
autorizó la constitución de un programa global bajo el cual la Sociedad emita una o más clases de
obligaciones negociables (ON) con oferta pública, a los efectos de posibilitar a la Sociedad el acceso a
mejores condiciones de financiación a través del mercado de capitales.
Con fecha 9 de noviembre de 2015, la Asamblea General Extraordinaria aprobó por unanimidad la
constitución de un programa para la emisión de obligaciones negociables con oferta pública por un valor
nominal total en circulación de hasta 500.000 o su equivalente en otras monedas.
Mediante Resolución General N° 17947 de la CNV de fecha 28 de diciembre de 2015 dicho organismo de
contralor autorizó a la Sociedad para emitir obligaciones negociables simples. Con fecha 13 de enero de
2016 la Sociedad emitió obligaciones negociables clase 1 por 75.000, con vencimiento de 60 (sesenta) meses
contados desde la fecha de emisión.
1.4. Situación financiera de la sociedad
Al 31 de diciembre de 2015 la Sociedad presenta un capital de trabajo negativo de 85.342. El Directorio de la
Sociedad estima que esta situación es de carácter transitorio y por lo tanto no va a impactar en el
cumplimiento de los compromisos financieros futuros.
Cabe mencionar que al 31 de diciembre de 2015 se expone un saldo de 75.000 en el rubro otros pasivos,
correspondientes al aporte de capital comprometido con el Banco de Servicios y Transacciones S.A., el cual
fue realizado el 13 de enero de 2016 a través de la obtención de fondos por la emisión de obligaciones
negociables mencionada en la Nota 1.3.
NOTA 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS
Los estados contables han sido preparados de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de
Sociedades, las normas de la Inspección General de Justicia (IGJ) y las normas contables profesionales
vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las normas contables más relevantes aplicadas por la Sociedad han sido las siguientes:
2.1. Unidad de medida
De acuerdo con lo establecido por el Decreto N° 664/2003 del Poder Ejecutivo Nacional y la Resolución
General N° 4/2003 de la IGJ, la Sociedad no aplica ninguna metodología de reexpresión a partir del 1 de
marzo de 2003. Hasta esa fecha, se aplicó la metodología de reexpresión establecida por las Resoluciones
Técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (FACPCE), y se
han utilizado coeficientes de ajuste derivados del Índice de Precios Internos Mayoristas elaborado por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos.
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GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
al 31 de diciembre de 2015 presentadas en forma comparativa (en miles de pesos)
NOTA 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.)
2.1. Unidad de medida (cont.)
Sin embargo, la existencia de variaciones importantes como las observadas en los últimos ejercicios en los
precios de las variables relevantes de la economía, tales como el costo salarial, las tasas de interés y los tipos
de cambio, podría igualmente afectar la situación patrimonial, los resultados y los flujos de efectivo de la
Sociedad y, por ende, la información suministrada en sus estados contables, por lo que esas variaciones
deberían ser tenidas en cuenta en la interpretación que haga el lector de los presentes estados contables.
2.2. Criterios de exposición
Los estados contables se presentan de acuerdo con los criterios de exposición establecidos por las
Resoluciones Técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
(FACPCE).
Los estados contables de publicación de Banco de Servicios y Transacciones S.A. al 31 de diciembre de
2015, principal sociedad controlada de la Sociedad, se presentaron en miles de pesos de acuerdo con las
normas del Banco Central de la República Argentina. En consecuencia, la Sociedad ha decidido presentar los
presentes estados contables en miles de pesos de conformidad con lo determinado en la Resolución General
N° 7/2015 de la IGJ y la Resolución Técnica N° 8 de la FACPCE.
2.3. Criterios de valuación
Los principales criterios de valuación seguidos en la confección de los estados contables se detallan a
continuación:
a) Caja y bancos, créditos y deudas
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se valuaron a su valor nominal, agregando o deduciendo según
corresponda, los resultados financieros devengados hasta el cierre de cada ejercicio.
b) Moneda extranjera
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 los activos y pasivos denominados en moneda extranjera y detallados en
el Anexo III se valuaron en pesos utilizando los tipos de cambio informados por el Banco de la Nación
Argentina al cierre de cada ejercicio.
Las diferencias de cambio generadas han sido imputadas en el rubro Resultados financieros y por tenencia
del estado de resultados.
c) Previsiones
Deducidas del activo:
Previsión por desvalorización de participaciones permanentes en sociedades
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se constituyó una previsión por desvalorización de participaciones en
sociedades por 4.522 para ajustar la participación en Tecevall Agente de Valores S.A. a su valor estimado de
recupero al cierre de los respectivos ejercicios.
Previsión por desvalorización de activo por impuesto diferido
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GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
al 31 de diciembre de 2015 presentadas en forma comparativa (en miles de pesos)
Al 31 de diciembre de 2015 se constituyó una previsión por desvalorización de activo por impuesto diferido
por 1.716 para ajustar el saldo del activo diferido a su valor estimado de recupero.
NOTA 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.)
2.3. Criterios de valuación (cont.)
d) Uso de estimaciones
La preparación de estados contables de acuerdo con normas contables profesionales requiere que la
Dirección de la Sociedad realice estimaciones a la fecha de los estados contables acerca del valor de ciertos
activos y pasivos, como así también de las cifras informadas de ciertos ingresos y gastos generados durante
el ejercicio. El valor real final de las transacciones y de los rubros afectados por estas estimaciones puede
diferir de los montos estimados y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados
contables.
La Dirección de la Sociedad realiza estimaciones para calcular, entre otros, las depreciaciones, el valor
recuperable de los activos no corrientes y el cargo por impuestos a las ganancias. Los resultados reales
futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los
presentes estados contables.
e) Participaciones permanentes en sociedades
La participación en Banco de Servicios y Transacciones S.A. al 31 de diciembre de 2015 se ha valuado al
valor patrimonial proporcional de la inversión, determinado sobre la base de los estados contables auditados
de la emisora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, de la sociedad emisora y siguiendo la
metodología establecida en las normas contables profesionales vigentes (Resolución Técnica N° 21 de la
FACPCE). Cabe aclarar, que los estados contables de esta sociedad controlada han sido preparados de
conformidad con las normas dictadas por el B.C.R.A. (ver información adicional sobre esta participación en
las notas consolidadas).
La participación en Tecevall Agente de Valores S.A. se ha valuado al 31 de diciembre de 2015 al valor
patrimonial proporcional de la inversión, determinado sobre la base de los estados contables de la emisora,
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, respectivamente, neta de una previsión
por desvalorización de participaciones permanentes por pesos miles 4.522 al 31 de diciembre de 2015 (ver
Nota 2.3.c) y Anexo II).
De acuerdo a lo indicado en la Resolución Técnica N° 21 de la FACPCE la Sociedad presenta como
información complementaria, los estados contables consolidados con sus sociedades controladas indicadas
en nota 3 a los estados contables consolidados.
El detalle de las participaciones en sociedades controladas se expone en la Nota 5.
f) Impuestos a las ganancias y a la ganancia mínima presunta
La Sociedad aplica el método de lo diferido para reconocer los efectos contables del impuesto a las
ganancias. En base a dicho método se reconocen como activos o pasivos por impuesto diferido el efecto
fiscal futuro de los quebrantos impositivos y de las diferencias temporarias derivadas de las diferencias de
valuación contable e impositiva de activos y pasivos.
La Sociedad reconoce los activos por impuesto diferido contablemente únicamente en la medida que sean
recuperables.
El activo por impuesto diferido ha sido valuado a su valor nominal.
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GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
al 31 de diciembre de 2015 presentadas en forma comparativa (en miles de pesos)
NOTA 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.)
2.3. Criterios de valuación (cont.)
f) Impuestos a las ganancias y a la ganancia mínima presunta (cont.)
Al 31 de diciembre de 2015 se generó un quebranto específico por operaciones con derivados por 4.901. A
dicha fecha el quebranto impositivo acumulado asciende a 5.543 y su utilización prescribe en 2020.
El detalle de los principales componentes del activo por impuesto diferido es el siguiente:
31/12/2015

31/12/2014

224
1.716
1.940

838
838

Activo por impuesto diferido
Quebranto impositivo general
Quebranto especifico por operaciones con derivados
Subtotal
Menos
Previsión por desvalorización de activo por impuesto diferido

( 1.716)

Total activo por impuesto diferido (Nota 3.c)

-

224

838

El cargo por impuesto a las ganancias incluye tanto la provisión contable determinada sobre bases fiscales
(impuesto corriente), como las variaciones de los saldos de las cuentas de impuestos diferidos. El desglose
del mismo es el siguiente:
31/12/2015

31/12/2014

( 614)
-

(2.849)
( 15)

( 614)

(2.864)

Impuesto diferido – cargo
Impuesto corriente
Defecto de provisión impuesto a las ganancias años 2013 y 2012
Total

La conciliación entre el cargo por impuesto a las ganancias de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre
de 2015 y 2014 y el que resulta de aplicar la tasa impositiva vigente sobre el resultado contable antes del
impuesto, es la siguiente:
(Pérdida)/Ganancia del ejercicio antes de impuesto a las ganancias
Tasa del impuesto vigente

31/12/2015

31/12/2014

(21.133)
35%

15.710
35%

7.397

( 5.499)

Resultado del ejercicio a la tasa del impuesto
Diferencias permanentes a la tasa del impuesto:
Resultado contable de participaciones permanentes en sociedades controladas
Pérdida por venta de acciones no deducible impositivamente
Depreciación de bienes intangibles
Gastos no deducibles
Otras

1.060
( 6.056)
( 1.299)
1.102

(
(
(
(

3.157
133)
328)
46)
2.849)

Menos:
Previsión por desvalorización de activo por impuesto diferido
Defecto de provisión impuesto a las ganancias años 2013 y 2012

( 1.716)
-

(

15)

Cargo por impuesto a las ganancias

(

( 2.864)
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GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
al 31 de diciembre de 2015 presentadas en forma comparativa (en miles de pesos)

NOTA 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.)
2.3. Criterios de valuación (cont.)
f) Impuestos a las ganancias y a la ganancia mínima presunta (cont.)
La Sociedad determina el impuesto a la ganancia mínima presunta (IGMP) aplicando la tasa vigente del 1%
sobre los activos computables al cierre del ejercicio. Este impuesto es complementario del impuesto a las
ganancias. La obligación fiscal de la Sociedad en cada ejercicio coincidirá con el mayor de ambos impuestos.
Sin embargo, si el impuesto a la ganancia mínima presunta excede en un ejercicio fiscal al impuesto a las
ganancias, dicho exceso podrá computarse como pago a cuenta del impuesto a las ganancias que pudiera
producirse en cualquiera de los diez ejercicios siguientes.
En el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, la Sociedad ha determinado una provisión por
impuesto a la ganancia mínima presunta de 251 con contrapartida en el rubro de otros activos no corrientes,
que puede aplicar al pago del impuesto a las ganancias hasta el año 2025. Al 31 de diciembre de 2014 la
Sociedad no ha determinado cargo por impuesto a la ganancia mínima presunta dado que el cargo por
impuesto a las ganancias superó el cargo por IGMP
g) Préstamos
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los préstamos se valuaron a su valor nominal más los intereses
devengados a dichas fechas.
h) Reconocimiento de ingresos y egresos
Los ingresos y egresos se reconocen en el estado de resultados sobre la base de su devengamiento a la fecha
de cada cierre.
NOTA 3 - COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
31/12/2015

31/12/2014

130
47

257
18

14
7

9
5

198

289

a) Bancos
Banco de Servicios y Transacciones S.A. - Cuenta corriente
en moneda nacional (Nota 7)
Otros bancos - Cuenta corriente en moneda nacional
Banco de Servicios y Transacciones S.A. - Cuenta corriente
en moneda extranjera (Nota 7 y Anexo III)
Otros bancos - Cuenta corriente en moneda extranjera (Anexo III)
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GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
al 31 de diciembre de 2015 presentadas en forma comparativa (en miles de pesos)

NOTA 3 - COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
(cont.)
b) Créditos

31/12/2015

31/12/2014

4.574

-

526

-

5.100

-

4.574

-

526

-

5.100

-

838
1.679
163
159
497
65
67
5
11

1.138
-

3.484

1.138

10.013
1.940

14.006
517
6.417
838

Corrientes
Créditos por venta de acciones con sociedades y otras partes relacionadas
(Nota 7)
Créditos por venta de acciones (Nota 7)
No corrientes
Créditos por venta de acciones con sociedades y otras partes relacionadas
(Nota 7)
Créditos por venta de acciones (Nota 7)

c) Otros créditos
Corrientes
Sociedades art. 33 Ley 19.550 - controladas (Nota 7)
Sociedades art. 33 Ley 19.550 - sociedades relacionadas (Nota 7)
Saldo a favor impuesto a las ganancias
Retenciones impuesto a las ganancias
Crédito impuesto a las transferencias financieras
IVA saldo técnico a favor
IVA saldo a favor libre disponibilidad
IVA a computar
Retenciones previsionales
Adelantos de sueldos al personal

No corrientes
Accionistas por saldo de capital pendiente de integración (Nota 7)
Sociedades art. 33 Ley 19.550 - sociedades relacionadas (Nota 7)
Otros créditos con directores (Nota 7 y Anexo III)
Activo por impuesto diferido (Nota 2.3.f)
Previsión por desvalorización de activo por impuesto diferido (Nota 2.3.f y
Anexo II)

( 1.716)
10.237
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GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
al 31 de diciembre de 2015 presentadas en forma comparativa (en miles de pesos)
NOTA 3 - COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
(cont.)
d) Deudas comerciales

31/12/2015

31/12/2014

9
325

156
125

334

281

32

50

32

50

251
-

129
18

13

6

-

11

264

164

5.188
10.905
1.322
615

16.976
-

18.030

16.976

460

-

75.000
4

4

75.464

4

Proveedores
Provisión para gastos

e)

Remuneraciones y cargas sociales
Cargas sociales a pagar

f) Cargas fiscales
Provisión impuesto a la ganancia mínima presunta (Nota 2.3 f)
Retenciones de terceros
Provisión impuesto sobre los ingresos brutos (neto de crédito fiscal por
impuesto sobre los ingresos brutos)
Provisión impuesto al valor agregado (neto de crédito por saldo a favor por
27 al 31 de diciembre de 2014)

g) Préstamos
Sociedades art. 33 Ley 19.550 - controladas (Nota 7)
Préstamo de entidades financieras
Préstamos financieros
Préstamo de accionistas (Anexo III)
Préstamo de terceros
h) Otros pasivos
Provisión de honorarios a directores (neto de anticipos
por 750 al 31/12/2015 - Nota 7)
Aportes de capital en Sociedades art. 33 – Sociedades controladas (Nota 7
y 13)
Depósito de directores en garantía (Nota 7)
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GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
al 31 de diciembre de 2015 presentadas en forma comparativa (en miles de pesos)
NOTA 4 - COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE RESULTADOS
Ejercicio finalizado el
31/12/2015
31/12/2014
a) Ingresos por servicios
Honorarios (con sociedades controladas por 150 y 2.000 al 31 de diciembre de
2015 y 31 de diciembre 2014, respectivamente, y con sociedades relacionadas
por 2000 al 31 de diciembre de 2015 - nota 7)

3.036

2.000

3.036

2.000

564
36
415

10.026
287
-

b) Resultado por participaciones permanentes en sociedades
Resultado valor patrimonial proporcional Banco de Servicios y
Transacciones S.A.
Resultado valor patrimonial proporcional Préstamos y Servicios S.A.
Resultado por venta acciones Préstamos y Servicios S.A. (Nota 7)
Resultado por venta acciones Crédito Directo S.A. (con sociedades relacionadas
por 11.993 al 31 de diciembre de 2015, y con directores por 1.557 al 31 de
diciembre de 2015 – Nota 7)
Resultado valor patrimonial proporcional Crédito Directo S.A.
Resultado valor patrimonial proporcional Tecevall Agente de Valores S.A.
Dividendos ganados por participación en Tecevall Agente de Valores S.A.

(15.107)
4.808
( 2.379)
-

( 148)
( 1.146)
5.932

(11.663)

14.951

1.957

2.945

3.359

400

5.316

3.345

( 7.548)
( 4.901)
( 350)

( 2.523)
-

(12.799)

( 2.523)

c) Resultados financieros y por tenencia
Generado por activos
Intereses ganados (con sociedades controladas, vinculadas y otras partes
relacionadas por 1.957 y 2.939 al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de
diciembre de 2014, respectivamente - Nota 7)
Diferencias de cambio
Generado por pasivos
Intereses cedidos (con sociedades controladas y otras partes relacionadas
por 1.248 y 751 al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014,
respectivamente - Nota 7)
Pérdida por operaciones con derivados
Diferencias de cambio

Total

( 7.483)

822

d) Otros ingresos (egresos) netos
Alquiler de marca (Nota 7)
Otros honorarios por servicios (con sociedades controladas – Nota 7)
Pérdida anticipo por compra Banco Cetelem (ver Nota 11)
Otros ingresos

-

Véase nuestro
informe
10 de marzo de 2016
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GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
al 31 de diciembre de 2015 presentadas en forma comparativa (en miles de pesos)

NOTA 5 - PARTICIPACIONES PERMANENTES EN SOCIEDADES CONTROLADAS
Las participaciones en sociedades controladas valuadas tal como se menciona en la nota 2.3.e) son las
siguientes:
Al 31/12/2015
Ultima
información
Participación
contable
en el capital

Sociedades emisoras
Tecevall Agente de Valores S.A. (1)
Banco de Servicios y Transacciones S.A. (2)

31/12/2015
31/12/2015

(1)
(2)

100%
98,96%

Ver Nota 2.3. e)
Ver Notas 1.2

y

2.3.e)

NOTA 6 – CREDITOS, OTROS CREDITOS Y DEUDAS, VENCIMIENTOS Y TASAS
31/12/2015

31/12/2014

-

365

Sin plazo establecido

12.641

20.940

Plazo a vencer
hasta 3 meses
entre 3 y 6 meses
entre 6 y 9 meses
entre 9 y 12 meses
a más de 1 año

243
5.937
5.100

231
198
344
838

Total

23.921

22.916

a) Créditos y otros créditos
Vencido

Al 31 de diciembre de 2015 los créditos en moneda nacional por un saldo de 625 devengan un interés nominal anual de
34% y los créditos en moneda extranjera por un saldo de 9.680 devengan un interés nominal anual de 2%. El resto de
los créditos no poseen cláusulas de actualización ni devengan intereses.
Al 31 de diciembre de 2014 los créditos en moneda nacional por un saldo de 773 devengan un interés nominal anual del
24% y los créditos en moneda extranjera por un saldo de 6.332 devengan un interés nominal anual de 2%. El resto de
los créditos no poseen cláusulas de actualización ni devengan intereses.
b) Deudas
Deudas
comerciales
(1)
Sin plazo establecido

Véase nuestro
informe
10 de marzo de 2016

Remuneraciones
y cargas sociales
(1)

-

de

-

Préstamos
(2)

Cargas
fiscales
(1)

5.188

-

Otros
pasivos
(1)
464

Total
31/12/2015 31/12/2014
5.652

fecha:

KPMG
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6

Claudio Bercholc
Socio
Contador Público (UBA)
CPCECABA Tº CXV Fº 146

Guillermo Arturo José González Fischer
Síndico
Por Comisión Fiscalizadora

Pablo B. Peralta
Presidente

4

11

GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
al 31 de diciembre de 2015 presentadas en forma comparativa (en miles de pesos)
NOTA 6 – CREDITOS, OTROS CREDITOS Y DEUDAS, VENCIMIENTOS Y TASAS (cont.)
b) Deudas (cont.)

Deudas
comerciales
(1)

Plazo a vencer
hasta 3 meses
entre 3 y 6 meses
entre 9 y 12 meses

Remuneraciones
y cargas sociales
(1)

Préstamos
(2)

Cargas
fiscales
(1)

Otros
pasivos
(1)

Total
31/12/2015 31/12/2014

334
-

31
-

10.905
1.937

13
252
-

75.000
-

86.283
252
1.937

Total 2015

334

31

18.030

265

75.464

94.124

Total 2014

281

50

16.976

164

4

10.542
6.929
-

17.475

(1)

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 estas deudas no devengan intereses.

(2)

Al 31 de diciembre de 2015 el préstamo por 5.188 devengan una tasa de interés del 32,50% nominal anual y el préstamo por
10.905 devenga una tasa de interés del 38% nominal anual. Al 31 de diciembre de 2014 los préstamos por 10.001 devengan una
tasa de interés del 72% nominal anual y los préstamos por 6.388 devengan una tasa de interés del 40,22% nominal anual.

NOTA 7 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS: SOCIEDADES
CONTROLADAS Y VINCULADAS (ART. 33 LEY 19.550) Y OTRAS PARTES
RELACIONADAS
SALDOS

31/12/2015

31/12/2014

130
14

257
9

75.000

-

-

16.976

-

1.138

838

-

8.096

370
-

Sociedades controladas:
Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Bancos
Cuenta corriente en moneda nacional
Cuenta corriente en moneda extranjera (Anexo III)
Otros pasivos
Aportes de capital
Crédito Directo S.A.
Préstamos
Préstamos y Servicios S.A.
Otros créditos
Sociedades relacionadas:
CMS de Argentina S.A.
Otros créditos
ST Inversiones S.A.
Otros créditos
Crédito por venta de acciones
Véase nuestro
informe
10 de marzo de 2016
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GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
al 31 de diciembre de 2015 presentadas en forma comparativa (en miles de pesos)
NOTA 7 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS: SOCIEDADES
CONTROLADAS Y VINCULADAS (ART. 33 LEY 19.550) Y OTRAS PARTES
RELACIONADAS (cont.)
SALDOS (cont.)

31/12/2015

31/12/2014

10.013

14.006
6.417

1.052

-

464

4

-

147

Otras partes relacionadas: (cont.)
Directores
Accionistas por saldo de capital pendiente de integración
Otros créditos en moneda extranjera (Anexo III)
Crédito por venta de acciones
Otros pasivos
Herbyes S.A.
Otros créditos

TRANSACCIONES
Sociedades controladas:
Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Resultados generados por alquiler de marca
Resultados financieros – intereses cedidos
Gastos bancarios
Aportes de capital (integración en efectivo por 25.000 y compromiso de aporte
por 75.000)
Ingresos por honorarios por servicios

Ejercicio finalizado el
31/12/2015
31/12/2014
133
-

900
2

100.000
150

2.000

1.074
-

40
19.908
712
450
2.871

Crédito Directo S.A.
Resultado generado por alquiler de marca
Préstamos recibidos
Resultados financieros - intereses cedidos
Otros ingresos - honorarios por servicios
Venta de licencia de marca
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GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
al 31 de diciembre de 2015 presentadas en forma comparativa (en miles de pesos)

NOTA 7 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS: SOCIEDADES
CONTROLADAS Y VINCULADAS (ART. 33 LEY 19.550) Y OTRAS PARTES
RELACIONADAS (cont.)
Ejercicio finalizado el
31/12/2015
31/12/2014

TRANSACCIONES (cont.)
Sociedades controladas: (cont.)
Préstamos y Servicios S.A.
Préstamos otorgados
Resultados financieros - Intereses ganados

82

710
200

11.993
16

12

14.043
889
415
41

1.025
2.247
-

750
1.557
460
243

5.932
4.669
460
39
85

3.404
2.000

650
-

18.000

10.411
914
-

10.080
743

407

Sociedades relacionadas:
ST Inversiones S.A.
Pérdida por venta de acciones de Crédito Directo S.A.
Transferencias de fondos
CMS de Argentina S.A.
Préstamos otorgados
Resultados financieros - Intereses ganados
Ganancia por venta de acciones de Préstamo y Servicios S.A.
Resultados financieros – intereses cedidos
Otras partes relacionadas:
Directores
Otros créditos otorgados
Aportes de capital
Pago de anticipos de honorarios
Pérdida por venta de acciones de Crédito Directo S.A.
Distribución de honorarios
Resultados financieros - intereses cedidos
Resultados financieros - intereses ganados
Herbyes S.A.
Préstamos otorgados
Ingresos por honorarios por servicios
Abus las Américas I S.A.
Capitalización aportes irrevocables
Aporte de capital
Aportes irrevocables
Liminar Energía S.A.
Préstamos otorgados
Resultados financieros - intereses ganados
Véase nuestro
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10 de marzo de 2016
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GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
al 31 de diciembre de 2015 presentadas en forma comparativa (en miles de pesos)

NOTA 8 - RESTRICCIONES PARA LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES
Con fecha 22 de mayo de 2015 la Asamblea General Ordinaria de Accionistas procedió a aprobar la
constitución de una reserva legal por 643, la suma de 11.743 a la constitución de una reserva facultativa y un
importe de 460 como distribución de honorarios a Directores.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Sociedades, deberá transferirse a la reserva
legal un cinco por ciento de las ganancias del ejercicio, hasta que la misma alcance el veinte por ciento del
capital.
NOTA 9 - BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA
No existen bienes cuya disponibilidad esté restringida a la fecha de cierre del presente ejercicio.
NOTA 10 - ESTADO DE CAPITAL SOCIAL Y APORTES IRREVOCABLES
Atento a la reestructuración societaria de Grupo ST S.A. producida por la adquisición del cien por ciento del
paquete accionario de Consolidar Compañía de Seguros de Retiro S.A. por parte de Orígenes Seguros de
Retiro S.A. y sus accionistas controlantes, con fecha 10 de junio de 2011, los señores Pablo B. Peralta y
Roberto Domínguez han aceptado la propuesta enviada por Dolphin Créditos S.A. tendiente a la venta, por
partes iguales a cada uno de ellos, de su participación accionaria en Grupo ST S.A., representada por
acciones clase B.
Con fecha 19 de marzo de 2012 en Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se aprobó el
aumento del Capital Social de la Sociedad de 86.074 a 126.574 y reforma del Estatuto Social para reflejar
dicho aumento. El Capital Social quedó conformado por 126.573.745 acciones ordinarias, escriturales, de $ 1
Peso valor nominal cada una y cinco votos por acción, de las cuales 69.615.559 son acciones ordinarias
Clase “A” y 56.958.186 acciones ordinarias Clase “B”. Lo indicado fue inscripto en la IGJ con fecha 26 de
octubre de 2012.
Con fecha 26 de diciembre de 2012, el Directorio de la Sociedad aprobó por unanimidad, ad referéndum de
la aprobación de la Asamblea de accionistas de la Sociedad, que la misma registre como aportes irrevocables
las sumas que la misma adeudaba a cada uno los siguientes accionistas: Pablo B. Peralta por 2.107, Roberto
Domínguez por 2.107 y Eduardo R. Oliver por 786.
Con fecha 10 de mayo de 2013 en Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas se
aprobó el aumento del capital social de la Sociedad de 126.574 a 131.574 y reforma del estatuto social para
reflejar dicho aumento. El capital social quedó conformado por 131.573.745 acciones ordinarias, escriturales,
de $ 1 Peso valor nominal cada una y cinco votos por acción, de las cuales 72.365.559 son acciones
ordinarias Clase “A” y 59.208.186 acciones ordinarias Clase “B”. Con fecha 23 de octubre de 2014 dicho
aumento de capital fue inscripto por la Inspección General de Justicia.
Con relación a la operación indicada en el primer párrafo y puntualmente respecto de la previa incorporación
de Dolphin Créditos S.A. y Abus Las Américas I S.A. como accionistas de Grupo ST S.A, el Directorio
tomó conocimiento de una denuncia contra algunos de los accionistas de la Sociedad, por supuesta infracción
a las normas en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
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GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
al 31 de diciembre de 2015 presentadas en forma comparativa (en miles de pesos)
NOTA 10 - ESTADO DE CAPITAL SOCIAL Y APORTES IRREVOCABLES (cont.)
El Directorio de Grupo ST S.A. presentó oportunamente un descargo que permitió demostrar que dicha
sociedad cumplió al momento de incorporación de sus accionistas con todas las normas vigentes, habiendo
aportado toda la documentación e información que le fuera requerida en los trámites de rigor ante el Banco
Central de la República Argentina, conforme las disposiciones de la circular CREFI 2 y ante la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia.
Con fecha 30 de septiembre de 2014, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dispuso el sobreseimiento de los denunciados, con la aclaración de que
la formación de la causa no afectó la reputación, por entender que no existió delito alguno. La resolución
final se encuentra firme.
La transferencia de las acciones referenciadas precedentemente se encuentra sujeta a la aprobación previa del
Banco Central de la República Argentina; consecuentemente, la misma se tendrá por perfeccionada una vez
obtenida dicha autorización. De acuerdo con el estado del expediente, la mencionada transferencia fue
resuelta de común acuerdo por las partes intervinientes, e informada al BCRA con fecha 3 de marzo de 2015.
Con fecha 23 de diciembre de 2013, el Directorio de la Sociedad aprobó por unanimidad, ad referéndum de
la aprobación de la Asamblea de accionistas, que la Sociedad registre como aportes irrevocables la suma que
a esa fecha adeudaba en concepto de préstamo a Abus Las Américas I S.A. por un importe de 10.411.
Con fecha 21 de octubre de 2014 y 4 de noviembre de 2014 según respectivas Actas de Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas se aprobó por unanimidad la capitalización del aporte irrevocable mencionado
en el párrafo anterior, el aumento del capital social de la Sociedad de 131.574 a 161.574 y reforma del
estatuto social para reflejar dicho aumento. El capital social quedó conformado por 161.573.745 acciones
ordinarias, escriturales, de $ 1 Peso valor nominal cada una y cinco votos por acción, de las cuales
88.865.558 son acciones ordinarias Clase “A” y 72.708.187 acciones ordinarias Clase “B”. Con fecha 8 de
junio de 2015 dicho aumento de capital fue inscripto por la Inspección General de Justicia.
Con fecha 31 de agosto de 2015, el Directorio de la Sociedad aprobó por unanimidad como aporte de capital,
ad referéndum de la aprobación de la Asamblea de accionistas, que la Sociedad registre la suma de 18.000
como aporte irrevocable realizado por Abus Las Américas I S.A.
NOTA 11 - COMPRA DE ENTIDAD FINANCIERA
El Directorio de la Sociedad de acuerdo a acta de fecha 6 de julio de 2012, aprobó la adquisición en forma
conjunta con Banco de Servicios y Transacciones S.A., del 100% del paquete accionario de Banco Cetelem
Argentina S.A. (en adelante Banco Cetelem) de titularidad de BNP Paribas Personal Finance S.A. y Cofica
Bail S.A. En ese acto se estableció que la Sociedad compraría el 5% del paquete accionario de Banco
Cetelem, resultando comprador del restante 95% del citado paquete accionario Banco de Servicios y
Transacciones S.A.
Con fecha 24 de julio de 2012, BNP Paribas Personal Finance S.A. y Cofica Bail S.A., accionistas titulares
del 100% del paquete accionario de Banco Cetelem han resuelto aceptar una oferta de compra presentada con
fecha 16 de julio de 2012, por Banco de Servicios y Transacciones S.A. conjuntamente con la Sociedad por
la totalidad de dicha tenencia.
Adicionalmente, con fecha 10 de octubre de 2012, la Sociedad realizó un pago a cuenta de la adquisición de
Banco Cetelem por el importe de 371, de acuerdo a lo convenido contractualmente, expuesto en el rubro de
Otros Créditos corrientes al 31 de diciembre de 2013.
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GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
al 31 de diciembre de 2015 presentadas en forma comparativa (en miles de pesos)
NOTA 11 - COMPRA DE ENTIDAD FINANCIERA (cont.)
De acuerdo a la reunión de Directorio de fecha 17 de diciembre de 2012 se decidió por unanimidad
incrementar la participación de la Sociedad en la compra de Banco Cetelem al 75% del paquete accionario, y
consecuentemente reducir al 25% la participación de Banco de Servicios y Transacciones S.A. en el
mencionado paquete accionario; quedando los restantes términos de la transacción vigentes tal como fueran
oportunamente aprobados.
Con fecha 25 de julio de 2014, debido al transcurso del plazo pactado contractualmente de común acuerdo,
ha quedado sin efecto el contrato resultante de la aceptación de la oferta, referida a la transferencia del 100%
del paquete accionario de Banco Cetelem Argentina S.A, registrando en consecuencia la Sociedad una
pérdida al 31 de diciembre de 2104 de 371 en el rubro Otros ingresos (egresos) netos por el anticipo
mencionado anteriormente que contractualmente debía ser utilizado para el pago del precio de la operación
de compra.
NOTA 12 - GARANTIAS OTORGADAS
Con fecha 3 de agosto de 2015 y 13 de octubre de 2015 el Directorio de la Sociedad aprobó por unanimidad
el otorgamiento de una fianza a favor de Crédito Directo S.A. por hasta la suma de 10.000 y 15.000,
respectivamente a los fines de garantizar todas las sumas que dicha sociedad adeude en concepto de los
respectivos saldos deudores de la cuenta corriente que mantenga en dos entidades financieras locales.
NOTA 13 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO
La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Banco de Servicios y Transacciones S.A. de fecha 15
de septiembre de 2015, resolvió aumentar el capital social en 100.000 y realizó la reforma del artículo 4° del
Estatuto Social para reflejar el aumento de capital mencionado, representado por 100.000.000 acciones
ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nominal de $ 1 cada una y con derecho a un voto por acción,
el cual se encuentra suscripto e integrado por 25.000 y suscripto y pendiente de integrar por 75.000 al cierre
del presente ejercicio. Con fecha 13 de enero de 2016, Grupo ST S.A. ha integrado el saldo de capital que se
encontraba pendiente. El mencionado aumento de capital se encuentra pendiente de inscripción a la fecha de
emisión de los presentes estados contables.
No existen otros acontecimientos u operaciones ocurridos entre la fecha de cierre del ejercicio y la fecha de
emisión de los presentes estados contables, adicionales a los ya mencionados en el párrafo anterior y en la
Nota 1.3, que puedan afectar significativamente la situación patrimonial y financiera ni los resultados de la
Sociedad a la fecha de cierre del presente ejercicio.
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ANEXO I

GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
PARTICIPACIONES PERMANENTES EN SOCIEDADES
al 31 de diciembre de 2015 comparativo con el ejercicio anterior (en miles de pesos, excepto valor nominal)
Información sobre el ente emisor
Ultima información contable

Valor
nominal

Denominación emisor

Clase

Banco de Servicios y Transacciones S.A.

Ordinarias

1

Crédito Directo S.A.

Ordinarias

Tecevall Agente de Valores S.A.

Ordinarias

Préstamos y Servicios S.A.

Ordinarias

Total
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

Votos
por
acción

Cantidad

31/12/2015

31/12/2014

1

269.873.000

301.831

201.265 (1)

1

1

10.670.000

-

27.300 (2)

1

1

5.994.568

2.428

1

1

25.000

304.259

Actividad principal
Bancaria
Financiera comercial

3.854 (3) (5) Agente de Valores

563 (4)

Administración de
fideicomisos y
negocios financieros

Fecha
31/12/2015
31/12/2015

-

Capital
social

Resultado

Porcentaje de
participación
sobre el
capital social

Patrimonio
neto

269.873

364

305.007

-

-

-

38.696

-

(3.591)

-

2.413

98,96 %
100 %

-

232.982

Sobre los estados contables del Banco de Servicios y Transacciones S.A. al 31 de diciembre de 2015 los auditores emitieron con fecha 11 de febrero de 2016 un informe de auditoría sin salvedades que incluyó un párrafo de
énfasis teniendo en cuenta que dichos estados contables fueron confeccionados en el marco de lo establecido por la normativa contable del Banco Central de la República Argentina, lo cual implica apartamientos respecto de
lo dispuesto por las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sobre los estados contables de Crédito Directo S.A. al 31 de diciembre de 2014 los auditores externos emitieron con fecha 19 de marzo de 2015 un informe de auditoría sin salvedades por el ejercicio terminado en esa fecha.
Sobre los estados contables de Tecevall Agente de Valores S.A. los auditores externos emitieron con fecha 8 de marzo de 2016 un informe de auditoría sin salvedades por el ejercicio terminado en esa fecha.
Según estados contables de Préstamos y Servicios S.A. al 31 de diciembre de 2014.
Neto de previsión por desvalorización de participaciones permanente en sociedades por 4.522 (ver Notas 2.3. c), 2.3. e) y Anexo II).
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ANEXO II

GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
PREVISIONES
al 31 de diciembre de 2015 comparativo con el ejercicio anterior
(en miles de pesos)

Saldos al
comienzo
del ejercicio

Rubros

Aumento

Saldos al
cierre
del ejercicio

DEDUCIDAS DEL ACTIVO
No corrientes
Participaciones permanentes
en Sociedades
Previsión por desvalorización de participaciones
permanentes

4.522

-

4.522

4.522

-

4.522

-

1.716

1.716

Total 2015

4.522

1.716

6.238

Total 2014

4.522

-

4.522

Previsión por desvalorización de activo por
impuesto diferido
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ANEXO III

GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA
al 31 de diciembre de 2015 comparativo con el ejercicio anterior

31/12/2015
Clase y monto de la
moneda extranjera

Rubros

Cambio
vigente
pesos

Monto en
moneda
local
pesos

31/12/2014
Monto en
moneda
local
pesos

ACTIVO CORRIENTE
Bancos
Banco de Servicios y Transacciones S.A. - Cuenta
corriente
Otros bancos - Cuenta corriente

U$S
U$S

1.088
533

12,94
12,94

14
7

9
5

21

14

10.013

6.417

Total activo no corriente

10.013

6.417

Total activo

10.034

6.431

1.322

-

Total pasivo corriente

1.322

-

Total pasivo

1.322

-

Total activo corriente
ACTIVO NO CORRIENTE
Otros créditos
Otros créditos con Directores

U$S

773.625

12,94

PASIVO CORRIENTE
Préstamos
Préstamos de accionistas

U$S

101.400

13,04

U$S: dólar estadounidense
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ANEXO IV

GRUPO ST S.A.
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 17929
INFORMACION REQUERIDA POR EL ART. 64, INC. B) DE LA LEY 19550
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 comparativo con el ejercicio anterior
(en miles de pesos)

Total
Gastos de
administración

Rubros

Gastos de
comercialización

31/12/2015

Honorarios directores
Remuneraciones
Cargas sociales
Impuesto a los débitos y créditos bancarios
Depreciación bienes intangibles
Impuesto sobre los ingresos brutos
Impuesto sobre los bienes personales
Honorarios y retribuciones por servicios
Multas e intereses
Gastos y comisiones bancarias
Gastos varios

750
1.111
247
776
741
325
152
461
108

286
66
-

750
1.111
247
776
286
741
391
152
461
108

Total al 31 de diciembre de 2015

4.671

352

5.023

Total al 31 de diciembre de 2014

2.763

321
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31/12/2014
460
574
140
488
379
289
283
143
304
24

3.084
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RESEÑA INFORMATIVA AL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE 2014
La política empresarial de Grupo ST S.A. (“gST” y/o la “Sociedad”) se orientó durante el 2015 a consolidar
la actividad de la empresa como inversora.
La Sociedad tiene como actividad principal la tenencia de acciones de Sociedades Anónimas, en particular
las que tienen como objeto actividades y servicios financieros.
Posee una tenencia en Banco de Servicios y Transacciones S.A. (bST) del 98,96% y en Tecevall Agente de
Valores S.A, el 100% de participación. La Inversión en bST representa el 91,85% del activo de Grupo ST,
siendo el principal activo de la Sociedad.
El resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre 2015, arrojó una pérdida de $ 21.747 (expresado en
miles de pesos). Este resultado se ha generado, principalmente, como consecuencia de la valuación de la
participación en nuestras compañías subsidiarias y en una menor medida por resultados financieros.
La Asamblea General Ordinaría de Accionista celebrada el 22 de mayo de 2015 dispuso el siguiente destino
de los Resultados No Asignados al 31 de diciembre de 2014:
Expresados en Miles de pesos
- A Reserva facultativa
- A Reserva legal
- A Honorarios a directores

$ 11.743
$ 643
$ 460

Participación en bST
En el marco del compromiso de inversión en bST asumido para el fortalecimiento de su estructura de capital
y el cumplimiento del plan de negocios para el ejercicio social 2015, gST realizó, con fecha 31 de agosto de
2015, un aporte irrevocable por $25.000.000 (pesos veinticinco millones) manifestando a bST la intención de
la Sociedad de que dicho aporte de capital sea capitalizado por bST una vez aprobado por la correspondiente
Asamblea de Accionistas.
En la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de bST de fecha 15 de septiembre de 2015 se aceptó
el aporte irrevocable de capital realizado por gST por la suma de $ 25.000.000 (pesos veinticinco millones) y
se resolvió aumentar el capital social de bST en la suma de $ 100.000.000 (pesos cien millones) pasando de
$169.873.000 (pesos ciento sesenta y nueve millones ochocientos setenta y tres mil) a $ 269.873.000 (pesos
doscientos sesenta y nueve millones ochocientos setenta y tres mil), quedando así constituido el capital social
de bST por 269.873.000 (doscientas sesenta y nueve millones ochocientas setenta y tres mil) acciones
ordinarias, escriturales, de $1 (un peso) valor nominal cada una y con derecho a 1 (un) voto por acción.
En la mencionada asamblea gST suscribió la totalidad de las acciones que se emitieron en virtud del aumento
de capital resuelto, de las cuales, el 25%, o sea, la suma de $ 25.000.000 (pesos veinticinco millones) se
integraron mediante la capitalización del aporte irrevocable aprobado en dicha asamblea y el saldo, a saber la
suma de $ 75.000.000 (pesos setenta y cinco millones), mediante transferencia bancaria, el 16 de enero de
2016.
Como consecuencia de dicha capitalización, el porcentaje de participación de la Sociedad en Banco de
Servicios y Transacciones S.A. asciende al 31 de diciembre de 2015 al 98,96% (98,35% al 31 de diciembre
de 2014).
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Participación en otras Sociedades
Con fecha 27 de mayo de 2015 el Directorio de la Sociedad aprobó, por unanimidad, la venta a CMS de
Argentina S.A. de la totalidad de su participación accionaria en Préstamos y Servicios S.A., correspondiente
al 50% del capital de dicha sociedad.
Con fecha 7 de septiembre de 2015 el Directorio de la Sociedad aprobó por unanimidad la venta a ST
Inversiones S.A. y a dos personas físicas de la totalidad de la participación accionaria en Crédito Directo
S.A. correspondiente al 97% del capital de dicha sociedad.
Por último, con fecha 27 de octubre de 2015 el Directorio de la Sociedad aprobó por unanimidad la
realización de un aporte de capital a Tecevall Agente de Valores S.A. por el equivalente en pesos uruguayos
de u$s 100.000 (dólares estadounidenses cien mil), a saber, por $ 953.800, manteniendo el 100% de la
tenencia accionaria de la misma.
Ingreso al régimen especial de Oferta Pública
Mediante la reunión de Directorio de fecha 29 de octubre de 2015, celebrada mediante Acta N° 183, el
Directorio de la Sociedad resolvió aprobar el ingreso de la misma al régimen de oferta pública mediante la
creación de un programa global para la emisión de obligaciones negociables con un plazo de vigencia de 5
(cinco) años contados desde la fecha de la Resolución de Directorio de la Comisión Nacional de Valores que
autorice su creación. Asimismo, se autorizó la constitución de un programa global bajo el cual la Sociedad
emita una o más clases de obligaciones negociables (ON) con oferta pública, a los efectos de posibilitar a la
Sociedad el acceso a mejores condiciones de financiación a través del mercado de capitales.
Mediante Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad de fecha 9 de noviembre de 2015,
se aprobó, por unanimidad, la constitución de un programa para la emisión de obligaciones negociables con
oferta pública por un valor nominal total en circulación de hasta 500.000 o su equivalente en otras monedas.
Mediante Resolución General N° 17947 de la CNV de fecha 28 de diciembre de 2015 dicho organismo de
contralor autorizó a la Sociedad para emitir obligaciones negociables simples. Con fecha 13 de enero de
2016 la Sociedad emitió Obligaciones Negociables Clase 1 por $ 75.000.000 con vencimiento de 60
(sesenta) meses contados desde la fecha de emisión.
ESTRUCTURA PATRIMONIAL BALANCE CONSOLIDADO
Cifras expresadas en miles de pesos

RUBRO
ACTIVO
Disponibilidades
Títulos Públicos y Privados
Préstamos
Otros créditos por intermediación Financiera
Créditos por arrendamientos financieros
Participaciones en otras sociedades
Créditos diversos
Bienes de uso
Bienes diversos
Bienes Intangibles
Partidas pendientes de imputación
TOTAL ACTIVO
Véase nuestro
informe
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31/12/2015

31/12/2014

565.993
70.849
1.775.390
658.673
2.993
134
282.410
4.616
42
19.239
56

367.663
71.007
1.521.632
733.679
11.650
117
205.672
5.380
34.736
26.538
26

3.380.395

2.978.100
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RUBRO

31/12/2015

31/12/2014

Depósitos

1.918.157

1.395.196

Otras Obligaciones por intermediación Financiera

1.033.580

1.163.317

83.995

70.343

1.797

1.236

105.173

104.473

PASIVO

Obligaciones diversas
Previsiones
Obligaciones negociables subordinadas
Partidas pendientes de imputación
Participaciones de terceros en entidades controladas
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
TOTAL DEL PASIVO MAS EL PATRIMONIO NETO

16

40

3.172

4.783

3.145.890

2.739.388

234.505

238.712

3.380.395

2.978.100

ESTRUCTURA DE RESULTADOS BALANCE CONSOLIDADO
Cifras expresadas en miles de pesos

RUBRO

31/12/2015

31/12/2014

Ingresos financieros

814.933

745.633

Egresos financieros

521.023

426.212

Margen bruto de intermediación - Ganancia

293.910

319.421

71.096

56.630

Ingresos por servicios

235.508

144.680

Egresos por servicios

49.223

42.757

Gastos de administración

459.475

371.054

Resultado neto por intermediación financiera - Pérdida

Cargo por incobrabilidad

(50.376)

(6.340)

Utilidades diversas

60.510

41.072

Pérdidas diversas

28.092

21.094

(189)

4.407

(18.147)

18.045

(3.600)

(5.199)

(21.747)

12.846

Participación de terceros en entidades controladas
Resultado antes de Impuestos a las ganancias y ganancia mínima
presunta – (Pérdida)/Ganancia
Impuestos a las ganancias y ganancia mínima presunta
Resultado neto del ejercicio – (Pérdida)/Ganancia
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ESTRUCTURA DEL FLUJO
CONTABLES INDIVIDUALES

DE

EFECTIVO

ESTADOS

Cifras expresadas en miles de pesos

31/12/2015

31/12/2014

Fondos generados(aplicados -) por las actividades operativas

(11.205)

13.126

Fondos generados(aplicados -) en las actividades de inversión

(7.940)

(27.129)

Fondos generados(aplicados -) por las actividades de financiación

19.054

14.179

(91)

176

Total de fondos generados (aplicados) durante el ejercicio

INDICES- ESTADOS CONTABLES INDIVIDUALES
Cifras expresadas en miles de pesos
PATRIMONIO

31/12/2015

31/12/2014

Activos

328.629

256.187

Pasivos

94.124

17.475

Patrimonio neto

234.505

238.712

Resultado del ejercicio(Pérdida)/Ganancia

(21.747)

12.846

31/12/2015

31/12/2014

8.782

1.427

319.847

254.760

94.124

17.475

0,09

0,08

31/12/2015

31/12/2014

2,49

13,66

31/12/2015

31/12/2014

0,97

0,99

31/12/2015

31/12/2014

(0,09)

0,05

LIQUIDEZ
Activo corriente
Activo no corriente
Pasivo corriente
Activo corriente/Pasivo corriente
SOLVENCIA
Patrimonio neto total/Pasivo total
INMOVILIZACIÓN DE CAPITAL
Activo no corriente/Total del activo
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO
Resultado neto/Patrimonio neto
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INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA POR EL ARTÍCULO 12, CAPITULO III, TITULO IV DE
LAS NORMAS DE LA C.N.V.
En relación con la información requerida por las normativa de referencia, según la Resolución General N°
622 de la C.N.V., informamos que la misma se encuentra incluida en el presente documento y en los estados
contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015, según corresponda lo cual será especificado en la
presente reseña informativa. Adicionalmente, atendiendo a la particularidad de la actividad que desarrolla la
Sociedad, cierta información no resulta aplicable.
i.

Cuestiones generales sobre la actividad de la Sociedad

Regímenes jurídicos específicos y significativos que impliquen decaimientos o renacimientos contingentes
de beneficios previstos por dichas deposiciones
La Sociedad no ha estado afectada por regímenes jurídicos específicos o significativos que impliquen
decaimiento o renacimiento contingentes de beneficios previstos por dichas disposiciones.
Modificaciones significativas en las actividades de la sociedad u otras circunstancias similares ocurridas
durante los ejercicios comprendidos por los Estados
No han existido modificaciones significativas en las actividades de la Sociedad o circunstancias similares
que afecten la comparabilidad de sus estados contables con los presentados en ejercicios anteriores.
Clasificación de los saldos de créditos, otros créditos y deudas por vencimiento
La Sociedad expone en Nota 6 a los estados contables los créditos, otros créditos y deudas, vencimientos y
tasas clasificados en vencidos, sin plazos establecidos y plazos a vencer hasta 3 meses, entre 3 y 6 meses,
entre 6 y 9 meses ente 9 y 12 meses y a más de un año.
Clasificación de los créditos y deudas por moneda
Los saldos en moneda extranjera, son expuestos en el Anexo III a los estados contables de la Entidad.
Detalle de participación en sociedades del artículo 33 de la Ley 19.550
La Sociedad detalla en “Anexo I” las participaciones permanentes en sociedades, a su vez en Nota. 7 a los
estados contables la Sociedad expone los saldos y transacciones con sociedades controladas y vinculadas de
acuerdo al art. 33 de la Ley 19.550
Financiamiento a directores, síndicos y miembros del consejo de vigilancia
La Sociedad detalla en Nota 7 a los estados contables, los saldos y transacciones con otras partes
relacionadas entre las cuales constan los referidos a las personas que se desempeñan como directores de la
Sociedad.
Complementamos la información obrante en la mencionada nota con el cuadro que exponemos a
continuación:
DIRECTOR

Cargo

CONCEPTO

MONEDA

Presidente

Crédito por suscripción de acciones
Crédito por Préstamo (TNA 2% en
USD)

Pesos argentinos

Pablo Bernardo Peralta

Vicepresidente

Crédito por suscripción de acciones
Crédito por Préstamo (TNA 2% en
USD)

Roberto Domínguez

Matías Agustín Peralta

Director Titular

Véase nuestro
informe
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Crédito por venta de acciones

de

Moneda de
Origen

SALDO AL
31/12/2014

-

-

7.003.124,00

386.812,46

5.005.353,00

3.208.268,00

-

-

7.003.124,00

386.812,46

5.005.353,00

3.208.268,00

1.051.546,00

1.051.546,00

-

Dólares estadounidenses
Pesos argentinos
Dólares estadounidenses
Pesos argentinos

SALDO AL
31/12/2015
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Marcelo Guillermo Testa

Crédito por
Director

Director Titular
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Anticipo

Honorarios
Pesos argentinos

750.000,00

750.000,00
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ii. Inventario físico de los bienes de cambio
Atendiendo a la particularidad de la actividad que desarrolla la Sociedad, no es de aplicación el presente
punto.
iii. Valores corrientes
La Sociedad y su principal subsidiaria bST no aplicaron normas de valuación a valores corrientes.
iv. Participación en otras sociedades
La Entidad expone las participaciones en otras sociedades en el Anexo “I” a sus estados contables, no
correspondiendo clasificar ninguna de ellas dentro del exceso admitido por el artículo 31 de la Ley N°
19.550-.
v. Valores recuperables
Para la Sociedad no es de aplicación el presente punto del artículo N° 12 – Capitulo III, Título IV de las
normas de C.N.V.
En tanto que para su principal subsidiaria bST tampoco es de aplicación el presente punto del artículo N° 12
– Capitulo III, Título IV de las normas de C.N.V., debido a que valúa sus activos, pasivos, patrimonio y
resultados de acuerdo a las normas emitidas por el B.C.R.A.
vi. Seguros
A la fecha de la emisión de la presente reseña informativa gST no cuenta con pólizas de seguro para bienes
tangibles.
Detallamos a continuación las coberturas vigentes a la fecha de la presente de su principal subsidiaria, bST:
Compañía de Seguro

Cobertura

Concepto

Monto

Vencimiento

Por activdades e instalaciones del Asegurado

u$s 5.000.000.-

15/12/2016

Por daños patrimoniales a la Entidad

u$s 2.500.000

15/12/2016

u$s2.000.000

15/12/2016

CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS ARGENTINA S.A.

Responsabilidad Civil
Operaciones

CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS ARGENTINA S.A.

Robo

CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS ARGENTINA S.A.

Directores y Gerentes

Por daños patrimoniales a la Entidad en uso de sus funciones

SAN CRISTOBAL SEGUROS GENERALES S.A.

Edificio Av. Corrientes
1174

Incendio (edificio y contenido general), cristales y daños, y daños
a 3°

u$s 16.213.437

16/03/2016

Incendio

Por activdades e instalaciones del Asegurado, incluye los locales
de sucursales

u$s 17.226.000

15/12/2016

CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS ARGENTINA S.A.

vii. Contingencias positivas y negativas
La Sociedad no posee situaciones contingentes al 31 de diciembre de 2015 cuya probabilidad de ocurrencia
no sea remota cuyos efectos patrimoniales no hayan sido contabilizados
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Así mismo, su principal subsidiaria bST, constituye previsiones por riesgo de incobrabilidad sobre su cartera
de financiaciones, sobre la base del riesgo de incobrabilidad estimado, el cual resulta de la evaluación del
grado de cumplimiento de los deudores y de las garantías que respaldan las respectivas operaciones, de
acuerdo con las disposiciones de la Comunicación “A” 2950 y complementarias del B.C.R.A. A su vez, la
misma constituye previsiones de riesgo adicionales sobre la cartera cedida con recurso en función al
promedio de los ratios de mora.
A su vez, bsT no posee situaciones contingentes al 31 de diciembre de 2015 cuya probabilidad de ocurrencia
no sea remota cuyos efectos patrimoniales no hayan sido contabilizados.
viii. Aportes irrevocables a cuenta de futuras suscripciones
Con fecha 31 de agosto de 2015, el Directorio de la Sociedad aprobó por unanimidad como aporte de capital,
ad referéndum de la aprobación de la Asamblea de accionistas, que la Sociedad registre la suma de miles de
$ 18.000 como aporte irrevocable realizado por Abus Las Américas I S.A.
ix. Dividendos acumulativos impagos de acciones preferidas
La Sociedad no posee dividendos acumulativos impagos de acciones preferidas.
x. Condiciones, circunstancias o plazos para la cesación de las restricciones a la distribución de
los resultados no asignados
A la fecha, la Sociedad no posee restricciones a la distribución de los resultados no asignados.
OBJETIVOS Y PERSPECTIVAS DEL SIGUIENTE EJERCICIO
La Sociedad tiene como objetivo principal para el siguiente ejercicio, consolidar su inversión en bST no
perdiendo de vista la posibilidad de realizar nuevas inversiones o negocios financieros de corto plazo.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de marzo de 2016
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE ESTADOS CONTABLES
A los Señores Presidente y Directores de
Grupo ST S.A.
Domicilio legal: Av. Corrientes 1174 - Piso 9
C.U.I.T.: 30-70863341-7
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Informe sobre los estados contables
Hemos auditado los estados contables adjuntos de Grupo ST S.A. (en adelante “la Sociedad”), que
comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2015, los estados de resultados,
de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, las
notas 1 a 13 y los anexos I, II, III y IV que se presentan como información complementaria. Asimismo
hemos examinado el estado de situación patrimonial consolidado de Grupo ST S.A. y las sociedades
controladas que se indican en la nota 3 a los estados contables consolidados al 31 de diciembre de
2015, el correspondiente estado de resultados consolidado con sus notas 1 a 18 y el anexo I por el
ejercicio finalizado en esa fecha, los que se presentan como información complementaria.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 son
parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el
propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del
ejercicio actual.
Responsabilidad de la Dirección en relación con los estados contables
La Dirección es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados contables
adjuntos de acuerdo con las normas contables vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
República Argentina, y del control interno que la Dirección considere necesario de manera que los
estados contables no contengan errores significativos.
Responsabilidad de los auditores
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada
en nuestra auditoría. Hemos realizado nuestra auditoría de acuerdo con las normas de auditoría
establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas (“FACPCE”). Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de
ética, y que planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los
estados contables no contienen errores significativos. Una auditoría implica realizar procedimientos
sobre bases selectivas para obtener elementos de juicio sobre las cifras y aseveraciones presentadas en
los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen de nuestro juicio profesional,
incluyendo la evaluación del riesgo de que los estados contables contengan errores significativos. Al
realizar esta evaluación del riesgo, consideramos el control interno existente en la Sociedad relativo a
la preparación y presentación de los estados contables con la finalidad de seleccionar los
procedimientos de auditoría apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una
opinión sobre la efectividad del control interno de la Sociedad. Como parte de la auditoría se evalúan
asimismo las políticas contables utilizadas, las estimaciones significativas hechas por la Dirección y la
presentación de los estados contables en su conjunto. Consideramos que la evidencia de auditoría que
hemos obtenido es suficiente y apropiada para sustentar nuestra opinión profesional.
Fundamento de la opinión con salvedades
De acuerdo a lo mencionado en el Anexo I a los estados financieros individuales, el informe de los
auditores sobre los estados contables al 31 de diciembre de 2015 correspondientes a la entidad
controlada Banco de Servicios y Transacciones S.A., incluye un párrafo de énfasis, dado que los
estados contables de dicha entidad han sido preparados de acuerdo con las normas contables
establecidas por el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.), las cuales difieren en ciertos
aspectos de las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tal
como se explica en la Nota 3 a los estados contables consolidados.
Tal como se menciona en la Nota 4.1 a los estados contables consolidados, dado que la Entidad
controlada Banco de Servicios y Transacciones S.A. ha utilizado el criterio de armado del estado de
flujo de efectivo y sus equivalentes de acuerdo a lo establecido por el B.C.R.A. y que dicho criterio
difiere del establecido por las normas contables profesionales para el armado del estado de flujo de

efectivo, la Sociedad ha decidido no presentar el estado de flujo de efectivo consolidado al 31 de
diciembre de 2015.

Opinión con salvedades
En nuestra opinión, excepto por lo mencionado en el apartado “Fundamento de la opinión con
salvedades”, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación patrimonial y financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015, los
resultados de sus operaciones, las variaciones en su patrimonio neto y el flujo de efectivo por el
ejercicio finalizado en esa fecha, así como la situación patrimonial y financiera consolidada de la
Sociedad y sus sociedades controladas al 31 de diciembre de 2015 y los resultados consolidados de sus
operaciones por el ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo con las normas contables profesionales
vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
En cumplimiento de disposiciones vigentes, informamos que:
a. los estados contables adjuntos se ajustan a las disposiciones de la Ley General de Sociedades y las
normas sobre documentación contable de la Comisión Nacional de Valores (CNV), y se
encuentran asentados en el libro de Inventario y Balances;
b. hemos leído la reseña informativa, sobre la cual, en lo que es materia de nuestra competencia no
tenemos observaciones que formular;
c. las cifras expuestas como información complementaria correspondiente a los estados contables
consolidados surgen de aplicar los procedimientos de consolidación establecidos por las normas
contables profesionales vigentes a partir de los estados contables individuales de las sociedades
consolidadas, los que se detallan en la Nota 5 a los estados contables individuales;
d. hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y
financiación del terrorismo previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina,
e. de acuerdo con lo requerido por el artículo 2, Sección I, Capítulo I, Título IV del texto ordenado
de la CNV (NT 2013) informamos que
e. 1) el objeto social de Grupo ST S.A. es, exclusivamente, realizar actividades financieras y de
inversión;
e.2) la inversión en Banco de Servicios y Transacciones S.A. representa el 91,85% del activo de
Grupo ST S.A., siendo el principal activo de la Sociedad; y
e.3) Grupo ST S.A. posee una participación en el capital social del 98,96% lo que le otorga el
control de la Entidad mencionada en e.2).
f.

durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, hemos facturado honorarios por
servicios de auditoría prestados a la Sociedad que representan 100% del total facturado a la
Sociedad por todo concepto, el 3,96% del total de los honorarios por servicios de auditoría
facturados a la Sociedad y sus sociedades vinculadas, y el 3,69% del total facturado a la Sociedad
y sus sociedades vinculadas por todo concepto, y

g. al 31 de diciembre de 2015, la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones con
destino al Sistema Integrado Previsional Argentino que surge de los registros contables ascendía a
$ 24.890 no existiendo deuda exigible a esa fecha.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de marzo de 2016
KPMG
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INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA SOBRE ESTADOS CONTABLES
A los señores Accionistas de
Grupo ST S.A.
Av. Corrientes 1174 Piso 9
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Hemos efectuado una revisión de los estados contables adjuntos del Grupo ST S.A. (en adelante “la
Sociedad”) que se adjuntan, los que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre
de 2015, los estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo por el
ejercicio finalizado en esa fecha, las Notas 1 a 13 y los anexos I, II, III y IV que se presentan como
información complementaria. Asimismo, hemos examinado el estado de situación patrimonial
consolidado de Grupo ST S.A. y las sociedades controladas que se indica en la nota 3 a los estados
contables consolidados al 31 de diciembre de 2015, el correspondiente estado de resultados
consolidado con sus notas de 1 a 18 y el anexo I por el ejercicio finalizado en esa fecha, los que se
presentan como información complementaria.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 son
parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el
propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del
ejercicio actual.
Responsabilidad del Dirección sobre los estados contables
El Directorio es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados contables
adjuntos de conformidad con las normas contables vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
República Argentina, y del control interno que la Dirección considere necesario de manera que los
estados contables no contengan errores significativos.
Responsabilidad de la Comisión Fiscalizadora
Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre los estados contables adjuntos sobre la
base de nuestra revisión. Nuestro trabajo fue realizado de acuerdo con las normas de sindicatura
vigentes. Dichas normas requieren que la revisión de los documentos antes citados se efectúe de
acuerdo con las normas de auditoría vigentes. No hemos efectuado ningún control de gestión y, por lo
tanto, no hemos evaluado los criterios y decisiones empresarias de administración, financiación y,
comercialización, dado que estas cuestiones son de responsabilidad exclusiva del Directorio. Para
realizar nuestra tarea profesional sobre los documentos citados en el primer párrafo, hemos revisado el
trabajo efectuado por la firma KPMG, en su carácter de auditores externos, quienes emitieron su
informe con fecha 10 de marzo de 2016, de acuerdo con las normas de revisión establecidas en la
Resolución Técnica N°37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas (FACPCE). Dichas normas exigen que se cumpla los requerimientos de ética y que se
planifique y ejecute la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados contables, no
contienen errores significativos. Una auditoría implica realizar procedimientos sobre bases selectivas
para obtener elementos de juicio sobre las cifras y aseveraciones presentadas en los estados contables.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional, incluyendo la evaluación del riesgo
de que los estados contables contengan errores significativos. Al realizar esta evaluación del riesgo,
consideramos el control interno existente en la Sociedad relativo a la preparación y presentación de los
estados contables con la finalidad de seleccionar los procedimientos de auditoría apropiados en las
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control
interno de la Sociedad. Como parte de la auditoría se evalúan asimismo las políticas contables
utilizadas, las estimaciones significativas hechas por la Dirección y la presentación de los estados
contables en su conjunto, Consideramos que la evidencia de auditoría que se ha obtenido es suficiente
y apropiada para sustentar la opinión profesional.
Fundamento de la opinión con salvedades
De acuerdo a lo mencionado en el Anexo I a los estados financieros individuales, el informe de los
auditores sobre los estados contables al 31 de diciembre de 2015 correspondientes a la entidad
controlada Banco de Servicios y Transacciones S.A., incluye un párrafo de énfasis, dado que los
estados contables de dicha entidad han sido preparados de acuerdo con las normas contables
establecidas por el Banco Central de la República Argentina (“BCRA”), las cuales difieren en ciertos
aspectos de las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tal
como se explica en la Nota 3 a los estados contables consolidados.

Tal como se menciona en la Nota 4.1) a los estados contables especiales consolidados, dado que la
entidad controlada Banco de Servicios y Transacciones S.A. ha utilizado el criterio de armado del
estado de flujo de efectivo y sus equivalentes de acuerdo a lo establecido por el BCRA y que dicho
criterio difiere del establecido por las normas contables profesionales para el armado del estado de
flujo de efectivo, la Sociedad ha decidido no presentar el estado de flujo de efectivo consolidado al 31
de diciembre de 2015.
Opinión con salvedades
Como resultado de nuestra revisión, y basados en el informe de fecha 10 de marzo de 2016 que emitió
el Dr. Claudio Bercholc (Socio de KPMG), excepto por lo mencionado en el apartado “Fundamento de
la opinión con salvedades”, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación patrimonial y financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de
2015, los resultados de sus operaciones, las variaciones en su patrimonio neto y el flujo de efectivo por
el ejercicio finalizado en esa fecha, así como la situación patrimonial y financiera consolidada de la
Sociedad y sus sociedades controladas al 31 de diciembre de 2015 y los resultados consolidados de sus
operaciones por el ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo con las normas contables profesionales
vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Información sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
En cumplimiento de disposiciones vigentes, informamos que:
1.

Los estados contables adjuntos se ajustan a las disposiciones de la Ley de Sociedades
Comerciales y las normas sobre documentación contables de la CNV, y se encuentran asentados
en el libro de Inventario y Balances.

2.

En ejercicio del control de legalidad que nos compete, hemos aplicado durante el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2015 los restantes procedimientos descriptos en el artículo
N°294 de la Ley N°19.550, que consideramos necesarios de acuerdo con las circunstancias, no
teniendo observaciones que formular al respecto.

3.

Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y
financiación del terrorismo previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

4.

Hemos leído la reseña informativa, sobre la cual, en lo que es materia de nuestra competencia, no
tenemos observaciones que formular.
En relación con la Memoria del Directorio, no tenemos observaciones que formular en materia de
nuestra competencia, siendo las afirmaciones sobre hechos futuros responsabilidad exclusiva del
Directorio de la Sociedad.

5.

Asimismo, hemos realizado una revisión del Informe emitido por el Directorio de la Entidad
sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario acompañado como anexo de
la Memoria, respecto del cual no tenemos observaciones que formular.
6.

Hemos revisado la situación de cumplimiento de las garantías de los directores de acuerdo a las
resoluciones vigentes de la Inspección General de Justicia y al respecto no tenemos observaciones
que formular.

7.

De acuerdo a lo requerido por las normas de la CNV, sobre la independencia del auditor externo y
sobre la calidad de las políticas de auditoría aplicadas por el mismo y de las políticas de
contabilización de la Sociedad, el informe del auditor externo descripto anteriormente, incluye la
manifestación de haber aplicado las normas de auditoría vigentes en Argentina, que comprenden
los requisitos de independencia, y no contienen salvedades en relación con la aplicación de dichas
normas ni discrepancias con respecto a las normas contables profesionales aplicadas.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de marzo de 2016

Guillermo Arturo José González Fischer
Por Comisión Fiscalizador

