




































































 
 

Cartasur Cards S.A. 
Estado de Situación Financiera 

Al 30 de junio de 2019 comparativo con el ejercicio anterior 
(en pesos) 

    Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 06 de septiembre de 2019.   
  

 

 
 

 

            
  30/06/2019 30/06/2018   30/06/2019 30/06/2018 

  $  $ 
ACTIVO     PASIVO     
ACTIVO CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE     
Efectivo y Equivalente de Efectivo (Nota 6.1.) 43.981.502,02 55.110.552,77 Cuentas por Pagar (Nota 6.7.) 144.502.100,49 174.376.482,19 
Inversiones (Nota 6.2.) 66.743.970,77  15.575.189,58  Pasivos Financieros (Nota 6.8.) 177.958.203,01  1.262.531.456,10  
Créditos Comerciales (Nota 6.3.) 1.219.773.076,27 2.180.000.044,84  Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 6.9.) 18.685.543,09  23.809.852,89  
Otros Créditos (Nota 6.4.) 51.628.955,92  143.534.361,59 Cargas Fiscales (Nota 6.10.) 115.033.866,37 99.268.390,80  
      Provisiones (Nota 3.2.) 2.713.071,00  3.500.835,36  
Total del Activo Corriente 1.382.127.504,98  2.394.220.148,78  Total del Pasivo corriente 458.892.783,96  1.563.487.017,34  
           
ACTIVO NO CORRIENTE     PASIVO NO CORRIENTE     
Créditos Comerciales (Nota 6.3.) 52.510.949,99 67.996.683,36  Cuentas por Pagar (Nota 6.7.)                       1.500,00  2.336,31 
Propiedades, Planta y Equipo (Nota 6.5.) 18.798.726,06 14.057.121,48  Pasivos Financieros (Nota 6.8.) 368.872.138,80  133.150.086,26  
Activos Intangibles (Nota 6.6.) 1.241.741,39  1.393.677,43      
Total Activo No Corriente 72.551.417,44  83.447.482,27  Total del Pasivo No Corriente 368.873.638,80  133.152.422,57  
      Total del Pasivo 827.766.422,76 1.696.639.439,91  

      
PATRIMONIO NETO (Según Estado 
correspondiente) 626.912.499,66  781.028.191,14 

TOTAL ACTIVO 1.454.678.922,42 2.477.667.631,05  TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1.454.678.922,42  2.477.667.631,05  
 

 
Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros. 
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Estado de Resultados Integrales 
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(en pesos) 
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  30/06/2019 30/06/2018 

  $ 

Ingresos por Financiación (Nota 6.11.) 1.953.440.360,27 2.246.899.730,95 

Egresos por Financiación (Nota 6.12.) (499.616.460,49) (479.695.400,76) 

Resultado Neto por Financiación 1.453.823.899,78 1.767.204.330,19 

Ingresos por Servicios 27.362.001,44 9.099.796,12 

Egresos por Servicios - - 

Resultado Neto por Servicios 27.362.001,44 9.099.796,12 

Cargos por Incobrabilidad  (700.286.585,92) (493.997.808,56) 

Subtotal Ingresos Operativos 780.899.315,30 1.282.306.317,75 

Resultado por Exposición de los Cambios en el Poder 
Adquisitivo de la Moneda 

(266.975.186,05) (193.100.895,99) 

Total Ingresos Operativos 513.924.129,25 1.089.205.491,76 

Gastos de Administración y Comercialización (Nota 7.) (591.199.023,82) (848.576.336,25) 

Otros Ingresos y Egresos 21.066.238,93 (4.496.327,09) 

Resultado Operativo - (Pérdida) / Ganancia (56.208.655,64) 236.132.758,42 

Ingresos Financieros 57.404.418,74 13.982.293,62 

Egresos Financieros (26.865.948,63) (14.616.267,20) 

Resultado Financieros - Ganancia / (Pérdida) 30.538.470,11 (633.973,58) 

Resultado por Exposición de los Cambios en el Poder 
Adquisitivo de la Moneda (17.925.290,93) (12.297.009,31) 

Resultado Antes del Impuesto a las Ganancias (43.595.476,46) 223.201.775,53 

Impuesto a las Ganancias (Nota 2.4.9.) (104.732.864,25) (48.313.506,97) 

RESULTADO DEL EJERCICIO – (Pérdida)/ Ganancia (148.328.340,71) 174.888.268,56 
 

 
 
 
 
Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros. 
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Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros. 

Concepto 
Aportes de los Propietarios Ganancias reservadas 

Resultados no 
asignados 

Total del 
Patrimonio 

Neto al 
30/06/2019 Capital Suscripto Ajuste de Capital Total Reserva legal Reserva NIIF Total 

Saldos al 1° de julio de 2018 209.500.000,00 219.500.415,78 429.000.415,78 3.831.283,96 6.712.853,54 10.544.137,50 341.483.637,86 781.028.191,14 

Distribución de resultados no asignados (*):         
Reserva Legal - - - 14.072.785,07 - 14.072.785,07 (14.072.785,07) - 

Distribución de resultados - - - - - - (70.006.844,05) (70.006.844,05) 

Aumento de Capital (**) 50.000.000,00 9.473.888,79 59.473.888,79 - - - - 59.473.888,79 

Aumento revalúo inmueble - - - - 4.745.604,49 4.745.604,49 - 4.745.604,49 

Resultado del Ejercicio – Pérdida - - - - - - (148.328.340,71) (148.328.340,71) 

Saldo al 30 de junio de 2019 259.500.000,00 228.974.304,57 488.474.304,57 17.904.069,03 11.458.458,03 29.362.527,06 109.075.668,03 626.912.499,66 
         

(*) De acuerdo con Acta de Asamblea de Accionistas de fecha 26 de agosto de 2018.       
(**) De acuerdo con Acta de Asamblea de Accionistas de fecha 29 de enero de 2019.       
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Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros. 

Concepto 
Aportes de los Propietarios Ganancias reservadas 

Resultados no 
asignados 

Total del 
Patrimonio 

Neto al 
30/06/2018 Capital Suscripto Ajuste de Capital Total Reserva legal Reserva NIIF Total 

Saldos al 1° de julio de 2017 9.500.000,00 41.567.095,40 51.067.095,40 3.831.283,96 6.712.283,54 10.544.137,50 700.191.865,86 761.803.098,76 

Distribución de resultados no asignados (*):         
Capitalización RNA 200.000.000,00 177.933.320,38 377.933.320,38 - - - (377.933.320,38) - 

Distribución de resultados - - - - - - (155.663.176,18) (155.663.176,18) 

Resultado del Ejercicio – Ganancia - - - - - - 174.888.268,56 174.888.268,56 

Saldo al 30 de junio de 2018 209.500.000,00 219.500.415,78 429.000.415,78 3.831.283,96 6.712.283,54 10.544.137,50 341.483.637,86 781.028.791,14 

       
(*) De acuerdo con Acta de Asamblea de Accionistas de fecha 2 de octubre de 2017.       
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  30/06/2019 30/06/2018 
  $ 
VARIACIONES DEL EFECTIVO     
Efectivo y Equivalentes al inicio del ejercicio 55.110.552,77 114.886.172,08 
Efectivo y Equivalentes al cierre del ejercicio 43.981.502,02 55.110.552,77 

DISMINUCION NETO DEL EFECTIVO (11.129.050,75) (59.775.619,31) 

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO   
Actividades Operativas   
Resultado del ejercicio (148.328.340,71) 174.888.268,56 
Partidas que no representan Flujos de Efectivo:   

Depreciación Propiedad, Planta y Equipo 18.809,39 26.856.10 
Depreciación Activos Intangibles 151.936,04 151.935,97 
Cargo por Incobrabilidad 700.286.585,92 493.997.808,56 
RECPAM 284.900.476,98 205.397.905,30 
Aumento de Capital 50.000.000,00 - 
Ajuste de Capital 9.473.888,79 - 

Cambios en Activos y Pasivos Operativos:   
(Disminución) de los Créditos Comerciales (366.720.561,13) (1.470.554.228,77) 
Aumento/(Disminución) de Otros Créditos 37.715.659,46 (78.019.538,42) 
Aumento/(Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales 33.629.776,40 (110.348.187,30) 
Aumento de Remuneraciones y Cargas Sociales 527.875,30 2.624.991,25 
Aumento de Cargas Fiscales 45.571.076,90 107.303.079,46 
Aumento de Provisiones 178.944,04 2.536.684,70 
Honorarios al Directorio y Comisión Fiscalizadora (70.006.844,05) (155.663.176,18) 
FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO/(UTILIZADO) POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS 577.399.283,33 (827.457.600,77) 

Actividades de inversión    
(Disminución)/Aumento de Propiedad, Planta y Equipo (4.741.604,58) 829.374,29 
Aumento de Activos Intangibles 151.936,04 1.367.423,77 
(Disminución) de los Activos a Valor Razonable (98.548.077,15) (24.025.902,45) 
FLUJO NETO DE EFECTIVO (UTILIZADO) EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION (103.137.745,69) (21.829.104,39) 

Actividades de financiación   
(Disminución)/Aumento de Pasivos Financieros (468.885.094,22) 812.083.599,47 
Recpam por efectivo (16.505.494,17) (22.572.513,62) 
FLUJO NETO DE EFECTIVO (UTILIZADO)/GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION (485.390.588,39) 789.511.085,85 
    
DISMINUCION NETO DEL EFECTIVO (11.129.050,75) (59.775.619,31) 

 
  
Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros. 
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NOTA 1: INFORMACION GENERAL  
 
CartaSur Cards SA es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República Argentina 
(Ley 19.550 y sus modificatorias). El domicilio legal es Sixto Fernández 124, Lomas de Zamora, 
Provincia de Buenos Aires. 
El Contrato Social de la Sociedad fue inscripto en el Registro Público de Comercio en octubre de 
1992. 
La fecha de finalización del plazo de duración de la sociedad es el 31 de marzo de 2042. 
La Sociedad tiene como actividad principal: Otorgamiento de préstamos con capital propio y 
emisión de tarjeta de crédito. 

 
 

NOTA 2: NORMAS Y POLITICAS CONTABLES 
 
A continuación, se detallan las normas contables más relevantes utilizadas por la Sociedad para 
la preparación de los presentes Estados Financieros, las que han sido aplicadas uniformemente 
respecto del ejercicio anterior: 
 
 
2.1. Preparación y presentación de los Estados Financieros 
 
Los Estados Financieros de la Sociedad han sido preparados de acuerdo con el marco de 
información contable prescripto por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Registro Público 
de Comercio de la Provincia de Buenos Aires, que requiere aplicar las normas contables 
profesionales vigentes, en cuanto no esté previsto de diferente forma en la ley, disposiciones 
reglamentarias o resoluciones de dicho organismo de control. 
 
La expresión normas contables profesionales vigentes se refiere al marco de información 
contable compuesto por las Resoluciones Técnicas (RT) e Interpretaciones emitidas por la 
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) y aprobadas 
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires (CPCEPBA). De 
las posibilidades que brinda ese marco contable la Entidad debió aplicar las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) del Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB por su sigla en inglés), o la NIIF para Pequeñas y Medianas Entidades, 
incorporadas por la FACPCE a su normativa contable en la RT N° 26 y Circulares de adopción de 
las NIIF.  
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2.2. Unidad de Medida 
2.2.1. Entorno Económico y Marco Normativo 
 
Los Estados Financieros al 30 de junio de 2019 han sido ajustados para que queden expresados en 
moneda de poder adquisitivo de esa fecha, de conformidad con lo establecido por CNV, que a los 
fines de la reexpresión de los Estados Financieros en moneda homogénea requiere aplicar las 
normas que sobre el particular ha emitido la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas (FACPCE) y adoptado el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Provincia de Buenos Aires.  
 
Las siguientes son las principales normas legales y profesionales y guías de aplicación que regulan 
la reexpresión de los Estados Financieros en moneda homogénea: 

 
i. Ley N° 27.468, que dispuso la derogación del Decreto N° 1269/2002 (modificado por el 

Decreto N° 664/2003), que establecía una restricción para la aceptación de Estados 
Financieros reexpresados por parte de ciertos organismos de control, y da plena 
aplicación al artículo 62 in fine de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus 
modificatorias. 

ii. La NIC 29 (Información financiera en economías hiperinflacionarias) y la Guía de 
aplicación de las normas contables sobre ajuste por inflación emitida por el Consejo 
Elaborador de Normas de Contabilidad y Auditoría. 

iii. La Resolución JG N° 539/18 de la FACPCE que, considerando lo establecido en la sección 
3.1 (Expresión en moneda homogénea) de la RT N° 17 y en la  Interpretación N° 8 
(Aplicación del párrafo 3.1 de la RT N° 17), declaró la existencia de un contexto de alta 
inflación en Argentina a partir del 1° de julio de 2018 y requiere aplicar las normas 
contables sobre ajuste por inflación en la preparación de los Estados Financieros, 
estableciendo para ello (a) un período de transición por el cual la reexpresión en moneda 
homogénea recién es obligatoria para estados contables correspondientes a ejercicios 
anuales o períodos intermedios cuyo cierre ocurra a partir del 31 de diciembre de 2018, 
y (b) una serie de simplificaciones para facilitar el procedimiento de reexpresión en el 
primer ejercicio de aplicación del ajuste por inflación.    

iv. La Resolución MD N° 2883 del CPCEPBA, que ratifica la Resolución JG N° 539/18 para la 
reexpresión obligatoria de los Estados Contables Anuales o de período intermedio con 
fecha de cierre a partir del 31 de diciembre de 2018, inclusive. 

v. La Resolución 777/2018 de la CNV, que adopta las normas contables profesionales 
mencionadas precedentemente.  

 
 
En relación con la determinación de estar en presencia de una economía hiperinflacionaria, la 
norma detalla una serie de factores a considerar entre los que se incluye una tasa acumulada de 
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inflación en tres años que se aproxime o exceda al 100%. En los últimos años, los niveles de 
inflación en Argentina han sido altos, con un significativo incremento en el mes de mayo de 
2018, los cuales derivaron en una tasa de inflación acumulada en los últimos tres años que 
supera el 100%, medida de acuerdo con las diferentes combinaciones posibles de índices 
disponibles, todos ellos basados en precios mayoristas. Asimismo, se observa la presencia de 
ciertos factores cualitativos y circunstancias recientes, tales como la devaluación del peso 
argentino, que llevan a concluir que la economía argentina es de alta inflación, en el marco de 
los lineamientos establecidos en la NIC 29.  
 
Si bien en los años recientes existió un crecimiento importante en el nivel general de precios, la 
inflación acumulada en tres años se había mantenido en Argentina por debajo del 100% 
acumulado en tres años. Sin embargo, debido a diversos factores macroeconómicos, la inflación 
trienal se ubicó en 2018 por encima de ese guarismo, a la vez que las metas del gobierno 
nacional, y otras proyecciones disponibles, indican que esta tendencia no se revertirá en el corto 
plazo.  
 
A efectos de evaluar la mencionada condición cuantitativa, y también para reexpresar los 
Estados Financieros, las normas contables sobre unidad de medida establecen que la serie de 
índices a utilizar es la determinada por la FACPCE. Esa serie de índices combina el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) Nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INDEC) a partir de enero de 2017 (mes base: diciembre 2016) con el Índice de Precios Internos al 
por Mayor (IPIM) publicado por el INDEC hasta esa fecha, computando para los meses de 
noviembre y diciembre de 2015, respecto de los cuales no se cuenta con información del INDEC 
sobre la evolución del IPIM, la variación en el IPC de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Considerando el mencionado índice, la inflación fue de 55,8% y 29,5% en los ejercicios finalizados 
el 30 de junio 2019 y 2018, respectivamente. 
 
La Sociedad había cesado en la preparación y presentación de Estados Financieros ajustados por 
inflación a partir de marzo de 2003. El proceso actual de reexpresión a moneda homogénea 
requiere reflejar el efecto de los cambios ocurridos en el poder adquisitivo de la moneda desde 
el momento en que se interrumpió el ajuste. 
 
2.2.2. Descripción del proceso de reexpresión de los Estados Financieros 
 
Reexpresión del Estado de Situación Financiera: 

i.   Las partidas monetarias (aquellas con un valor nominal fijo en moneda local) no se 
reexpresan, dado que ya se encuentran expresadas en la unidad de medida corriente a 
la fecha de cierre del período sobre el cual se informa. En un período inflacionario, 
mantener activos monetarios genera pérdida de poder adquisitivo y mantener pasivos 
monetarios genera ganancia de poder adquisitivo, siempre que tales partidas no se 
encuentren sujetas a un mecanismo de ajuste que compense en alguna medida esos 
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efectos. La pérdida o ganancia monetaria se incluye en el resultado del período sobre 
el que se informa. 

ii.   Las partidas no monetarias medidas a sus valores corrientes al final del periodo sobre el 
que se informa, no se reexpresan a efectos de su presentación en el Estado de Situación 
Financiera, pero el proceso de ajuste debe completarse para determinar en términos 
de unidad de medida homogénea los resultados producidos por la tenencia de esas 
partidas no monetarias. 

iii.   Las partidas no monetarias medidas a costo histórico o a un valor corriente de una fecha 
anterior a la de cierre del período sobre el cual se informa se reexpresan por 
coeficientes que reflejen la variación ocurrida en el nivel general de precios desde la 
fecha de adquisición o revaluación hasta la fecha de cierre, procediéndose luego a 
comparar los importes reexpresados de esos activos con los correspondientes valores 
recuperables. Los cargos al resultado del período por consumo de activos no monetarios 
(depreciación, amortización, valor residual de activos dados de baja, etc) se 
determinarán sobre la base de los nuevos importes reexpresados. 

iv.    La reexpresión de los activos no monetarios en los términos de unidad de medida 
corriente al final del período sobre el que se informa sin un ajuste equivalente para 
propósitos fiscales, da lugar a una diferencia temporaria gravable y al reconocimiento 
de un pasivo por Impuesto Diferido cuya contrapartida se reconoce en el resultado del 
período. 

 
Reexpresión del Estado de Resultados Integrales 
El proceso más depurado de reexpresión del Estado de Resultados a moneda de la fecha de cierre 
del período por el que se informa contempla los siguientes aspectos: 

i.   los ingresos y gastos se ajustan desde la fecha de origen de las transacciones que los 
originan o del correspondiente devengamiento; 

ii.   los consumos de activos no monetarios medidos a valor corriente del momento previo al 
consumo se ajustan desde el momento del consumo registrado; 

iii.   las partidas del resultado que reflejan o incluyen en su determinación el consumo de 
activos medidos en moneda de poder adquisitivo de una fecha anterior a la de 
registración del consumo, se ajustan tomando como base la fecha de origen del activo 
con el que está relacionada la partida;  

iv.   los resultados por tenencia y otros que surgen de comparar dos mediciones expresadas 
en moneda de poder adquisitivo de diferentes fechas, requieren identificar los importes 
comparados y reexpresarlos por separado para volver a efectuar la comparación con los 
importes ya reexpresados; y 
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Reexpresión del Estado de Cambios en el Patrimonio 
A la fecha de transición, 1° de julio de 2017, fueron aplicadas las siguientes normas particulares: 

Aportes de los propietarios 
i.   El capital aportado y las primas de emisión se reexpresaron desde la fecha de suscripción.  

ii.   Los aumentos de capital se reexpresaron desde la fecha de integración o de decisión de su 
irrevocabilidad. 

 
Resultados acumulados 
i.   Las ganancias reservadas se mantuvieron a la fecha de transición a su valor nominal (importe 

legal sin reexpresar). 
ii.   Los resultados no asignados reexpresados se determinaron por diferencia entre el activo 

neto reexpresado a la fecha de transición y el resto de los componentes del patrimonio 
inicial expresados como se indica en los apartados precedentes.   

iii.   Luego de la reexpresión a la fecha de transición indicada en (i) precedente, todos los 
componentes del patrimonio al inicio son llevados a moneda de cierre aplicando el índice 
general de precios desde el principio del período, y las variación de esos componentes se 
reexpresan a moneda de cierre de la siguiente manera: si se trata de aportes, desde la 
fecha de suscripción; si son movimientos permutativos que afecten los resultados 
acumulados, desde la fecha de la Asamblea que trata los resultados acumulados; si se trata 
de reducciones de los resultados acumulados por movimientos modificativos, desde la fecha 
de realización de la Asamblea que tome la decisión. 

 
Reexpresión del Estado de Flujo de Efectivo 
Todas las partidas de este estado se reexpresan en términos de la unidad de medida corriente a 
la fecha de cierre del período sobre el que se informa. 
 
 
2.3. Moneda Funcional 

 
Los ítems incluidos en los Estados Financieros de la Sociedad son medidos usando la moneda del 
entorno económico donde la entidad opera (moneda funcional). Los Estados Financieros son 
presentados en pesos ($), los cuales son la moneda funcional y de presentación de la Sociedad. 
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2.4. Criterios de Valuación 
 
2.4.1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

 
En los Estados de Flujo de Efectivo, el Efectivo y Equivalente del mismo incluyen depósitos a la 
vista en bancos. En los Estados Financieros, los sobregiros o descubiertos bancarios son 
presentados dentro de pasivos corrientes. 
Los activos registrados en Efectivo y Equivalentes de Efectivo se registran al valor razonable o al 
costo histórico que se aproxima a su valor razonable.  
 
2.4.2. Activos Financieros 

 
La Sociedad aplica la NIIF 9, la cual incluye un modelo único que sólo tiene dos categorías de 
clasificación: costo amortizado y valor razonable. Para calificar dentro de la categoría de costo 
amortizado el instrumento debe cumplir con dos criterios como se describe a continuación. 
Todos los demás instrumentos obligatoriamente deben ser medidos a valor razonable. 
 
Esta clasificación depende del modelo de negocio elegido por la Sociedad: 

 
Activos Financieros a costo amortizado: 
Una inversión es clasificada como “costo amortizado” solo si los siguientes requisitos se cumplen 
conjuntamente: que el objetivo del modelo de negocio sea mantener el activo para recoger el 
flujo de efectivo contractual, y que los términos contractuales den lugar, en las fechas 
específicas, a flujos de efectivo que son los únicos pagos de capital e intereses sobre el capital 
pendiente de pago. 
 
Los Activos Financieros medidos a costo amortizado se incluyen en activos corrientes, excepto 
para aquellos cuyo vencimiento sea superior a 12 meses contados a partir de la fecha de cierre 
del ejercicio. Los Activos Financieros de la Sociedad medidos a costo amortizado comprenden: 
Inversiones en Plazos Fijos, Créditos Comerciales y Otros Créditos (alquileres y otros gastos por 
adelantado, servicios a recibir, créditos sociedades Art. 33 Ley N° 19.550, otros créditos por 
servicios, créditos con centros de cobro y depósitos en garantía). 
 
Activos Financieros a Valores Razonables: 
Si cualquiera de los dos criterios anteriores no se cumplen, la inversión se clasificará dentro de la 
categoría de “valor razonable con cambios en resultados”. 
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Los Activos Financieros se clasifican como corrientes si la fecha de vencimiento se produce 
dentro de los 12 meses posteriores al cierre del ejercicio, de lo contrario se clasifican como no 
corrientes. Para los ejercicios presentados, los Activos Financieros de la Sociedad medidos a 
valor razonable con cambios en resultados incluyen: Efectivo y Equivalentes de Efectivo y Fondos 
Comunes de Inversión. 
 
Reconocimiento y medición: 
Las compras o ventas de Activos Financieros son reconocidas en la fecha en la cual se produce la 
compra o venta de dichos activos. Los Activos Financieros son dados de baja cuando el derecho a 
recibir el flujo de efectivo de la inversión ha expirado o ha sido transferido y la Sociedad ha 
transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad. 
 
En el reconocimiento inicial, la Sociedad mide los Activos Financieros a valores razonables más, 
en el caso de que un activo financiero no valuado a valores razonables con cambios en 
resultados, los costos de transacción que son directamente atribuibles a la adquisición del activo 
financiero. 
 
Los costos de transacción de los Activos Financieros llevados a valores razonables con cambios en 
resultados integrales se registran como gastos en la cuenta de resultados. 
 
Una ganancia o una pérdida de una inversión que se mide posteriormente a valor razonable se 
reconocen en los resultados y se presenta en el Estado de Resultados Integrales dentro de 
“Resultados Financieros” en el ejercicio en el cual ocurren. 
 
Una ganancia o una pérdida de una inversión que se valora posteriormente a costo amortizado se 
reconoce en resultados cuando el Activo Financiero es dado de baja o deteriorado a través del 
proceso de amortización por el método de la tasa de interés efectiva. 
 
Compensación de instrumentos financieros: 
Los activos y pasivos financieros se compensan y el importe neto es reportado en el Estado de 
Situación Financiera cuando existe un derecho legalmente exigible de compensar los importes 
reconocidos y existe la intención de liquidar sobre una base neta, o de realizar el activo y 
cancelar el pasivo simultáneamente. 
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Baja de activos y pasivos financieros: 
Un Activo Financiero (o cuando sea aplicable una parte de un activo financiero o una parte de un 
grupo de activos financieros similares) es dado de baja cuando: i) los derechos a recibir los flujos 
de efectivo del activo han terminado; ii) la Sociedad ha transferido sus derechos a recibir los 
flujos de efectivo del activo o ha asumido una obligación de pagar la totalidad de los flujos de 
efectivo recibidos inmediatamente a una tercera parte; o iii) la Sociedad ha transferido 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo o de no haber transferido ni retenido 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo si ha transferido su control. 
 
Un Pasivo Financiero es dado de baja cuando la obligación de pago se termina, se cancela o 
expira. 
 
La Sociedad ha efectuado transferencias de Activos Financieros (créditos) a Fideicomisos 
Financieros, manteniendo el 100% de las participaciones en los mencionados fideicomisos y, al 
mismo tiempo, reteniendo sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del 
activo transferido. 
 
En base a lo dispuesto anteriormente, una transferencia de Activos Financieros con las 
características mencionadas, no cumple los requisitos para la baja en cuentas, en consecuencia, 
la sociedad continuará reconociendo dicho activo transferido en su integridad, y reconocerá un 
pasivo financiero por la contraprestación recibida. En ejercicios posteriores, la Sociedad 
reconocerá cualquier ingreso o egreso por el activo transferido y cualquier gasto incurrido por el 
pasivo financiero. 
 
 
2.4.3. Créditos Comerciales y Otros Créditos 

 
Los Créditos Comerciales y los Otros Créditos son reconocidos inicialmente a su valor razonable y 
subsecuentemente valuados al costo amortizado usando el método de la tasa de interés efectiva, 
menos las previsiones por riesgo de incobrabilidad. 
 
Asimismo, los Créditos Comerciales que son cedidos a los Fideicomisos y vendidos, se encuentran 
valuados a su valor razonable, entendiéndose como tal, el valor descontado de los flujos de 
fondos que originaran a la fecha de cierre, considerando para ello una tasa que refleje el valor y 
riesgos específicos de las transacciones. 
 

 
 
 



 
 

Cartasur Cards S.A. 
Notas a los Estados Financieros 

Al 30 de junio de 2019 comparativa con el ejercicio anterior 
(en pesos) 

 

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 06 de septiembre de 2019.   

 
 
 

2.4.4. Propiedad, Planta y Equipo 
 

Dentro de Propiedad, Planta y Equipo la Entidad posee las siguientes clases: 
• Muebles y Útiles 
• Rodados 
• Aparatos y Equipos 
• Inmuebles 

La Compañía ha determinado que dichas clases de Propiedad, Planta y Equipo al momento de su 
medición inicial se considerará el costo de las mismas.  

El costo de los elementos de Propiedades, Planta y Equipo comprende:  

 Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos 
no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier 
descuento o rebaja del precio. 

 Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 
condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. 

 La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento, así como la 
rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que incurre una entidad 
cuando adquiere el elemento o como consecuencia de haber utilizado dicho elemento 
durante un determinado periodo, con propósitos distintos al de producción de inventarios 
durante tal periodo. 

El costo de un elemento de Propiedades, Planta y Equipo será el precio equivalente en efectivo 
en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de 
crédito, la diferencia entre el precio equivalente al efectivo y el total de los pagos se reconocerá 
como intereses a lo largo del periodo del crédito, a menos que tales intereses se capitalicen de 
acuerdo con la NIC 23. 

Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de “Propiedades, Planta y 
Equipo” se valuará por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado que 
surge de las pérdidas por deterioro del valor. Salvo para inmuebles que la misma se realiza por el 
método del revaluó. 
 
Las clases de PPE se amortizan siguiendo el método de la línea recta en función de las vidas 
útiles asignadas, sobre la base de valores expresados en moneda homogénea. 
 
A continuación, se enumera la vida útil para cada uno de los ítems que componen el rubro 
Propiedad, Planta y Equipos: 
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Rubro  Vida útil 
Muebles y útiles  10 años 
Rodados   5 años 
Aparatos y Equipos  10 años 
Inmuebles    50 años 

 
 

Información sobre bienes revaluados: 
Tal como se ha detallado anteriormente, la política establecida para la medición posterior de los 
Inmuebles es el Método de Revaluación. 

 
 
Para ello, la Compañía ha consultado con un experto independiente especialista en valuación 
para la determinación de los valores razonables de sus inmuebles al 30 de junio de 2019. 
 
A continuación, se exponen los citados valores: 
 
 

Detalle Tasador Fecha de Tasación Valor de Tasación - en USD 

Oficinas en Laprida 165 1° piso - Lomas de 
Zamora  Inmobiliaria Santilli 30/06/2019 250.000 

Oficinas en Laprida 165 4° piso - Lomas de 
Zamora  Inmobiliaria Santilli 30/06/2019 69.000 

Galpon Pueyrredon 1.186 - Banfield Inmobiliaria Santilli 30/06/2019 125.000 
    

 
 
La Entidad al 30 de junio de 2019 y 30 de junio de 2018, no posee partidas pertenecientes a 
Propiedad, Planta y Equipo que hayan sufrido deterioro. 
 
2.4.5. Activos Intangibles 

 
Los Activos Intangibles son medidos al costo de adquisición. Después de su reconocimiento 
inicial, los Activos Intangibles son registrados al costo menos cualquier amortización acumulada y 
cualquier pérdida por deterioro acumulada, si corresponde.  
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2.4.6. Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Deudas 
 

Las Cuentas por Pagar se reconocen a su valor razonable. Son clasificadas como pasivos 
corrientes si el vencimiento es dentro de un año o menos. De lo contrario, ellos serán 
presentados como pasivos no corrientes. 

 
2.4.7. Deterioro de los Activos No Financieros 

 
Los activos sujetos a amortizaciones son revisados por deterioro cuando hay evidencia objetiva 
de deterioro que indica que los montos contabilizados no pueden ser recuperados. Una pérdida 
por deterioro es reconocida en la cantidad que excede el monto recuperable. El monto 
recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos los costos de venta y su valor de uso. 
Los Activos No Financieros que han sufrido pérdidas por deterioro son revisados ante una posible 
reversión del deterioro a cada fecha de emisión de los Estados Financieros Anuales. 
 
2.4.8. Pasivos Financieros 

 
Los préstamos en Entidades Financieras y los sobregiros bancarios son reconocidos a valores 
razonables netos de los costos incurridos en la transacción. 
 
2.4.9. Impuesto a las Ganancias 
 
El cargo por Impuesto a las Ganancias del ejercicio comprende al impuesto corriente y el 
diferido. El Impuesto se reconoce en el Estado de Resultado Integral. 
 
La Sociedad reconoce el cargo por Impuesto a las Ganancias en base al método del Impuesto 
Diferido, reconociendo de esta manera los activos y pasivos originados en las diferencias 
temporarias entre las mediciones contables e impositivas. 
 
Con fecha 29 de diciembre de 2017, fue aprobada la modificación de la Ley 27.430 del Impuesto 
a las Ganancias, con relación a la tasa aplicable del impuesto para los ejercicios 2018/2019 
(alícuota 30%) y a partir del ejercicio fiscal 2020 la alícuota será del 25%. En consecuencia, de 
corresponder, los activos y pasivos diferidos determinados al cierre han sido registrados a la tasa 
del impuesto a la que se estima ocurrirá su reversión. Dado que la Sociedad cierra su ejercicio 
económico el 30 de junio ha determinado la provisión del Impuesto a las Ganancias por el 
ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019 aplicando la tasa vigente del 30% sobre la utilidad 
impositiva estimada del ejercicio. 
A los efectos de determinar los activos y pasivos diferidos se ha aplicado, sobre las diferencias 
temporarias identificadas y los quebrantos impositivos, la tasa impositiva que se espera esté 
vigente al momento de su reversión o utilización, considerando las normas legales sancionadas a 
la fecha de emisión de estos Estados Financieros. 
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La conciliación entre el cargo por Impuesto a las Ganancias del ejercicio y el que resulta de 
aplicar la tasa impositiva vigente sobre el resultado contable antes del impuesto es la siguiente: 
 
 
Detalle 30/06/2019 
Resultado contable antes del impuesto (43.595.476,46) 
Tasa vigente 30% 
Resultado a tasa de impuesto (13.078.642,94) 
  
Diferencias sin efecto fiscal futuro (permanentes):  

Diversos - 
Ajuste por reexpresión de Estados Contables en moneda homogénea (88.820.216,42) 
Resultado del Ejercicio Neto de Diferencias Permanentes (101.898.859,36) 
  
Diferencias con efecto fiscal futuro (transitorias):  

Propiedad, Planta y Equipo; Activos Intangibles y Previsiones (2.834.004,89) 
Total Resultado Impositivo a tasa de impuesto (104.732.864,25) 
  
Total Resultado Impositivo Neto (104.732.864,25) 

 
 
2.5.1. Impuesto a las Ganancia Mínima Presunta 

 
La Sociedad determina el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta aplicando la tasa vigente del 
1% sobre los activos computables a la fecha de cada cierre. Este impuesto es complementario del 
Impuesto a las Ganancias. La obligación fiscal de la Sociedad 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. 
 
Asimismo, el impuesto queda derogado para los ejercicios que inicien a partir del 1º de enero de 
2019 conforme al artículo 76 de la ley 27.260 B.O. 22 de julio 2016. 
 
2.5.2. Provisiones 

 
Las provisiones constituidas para cubrir eventuales situaciones contingentes de carácter laboral, 
comercial, civil, fiscal y otros riesgos, son reconocidas cuando la Sociedad tiene una obligación 
presente, ya sea legal o implícita, a su cargo originada en un suceso pasado, resulta probable 
que tenga que desprenderse de recursos económicos para cancelar la obligación, y se pueda 
hacer una estimación fiable del importe de la misma. 
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El importe reconocido como provisión es la mejor estimación del desembolso necesario para 
cancelar la obligación presente al final del ejercicio sobre el que se informa, teniendo en cuenta 
los riesgos y las incertidumbres correspondientes. Cuando se mide una provisión usando el flujo 
de efectivo estimado para cancelar la obligación presente, su importe en libros representa el 
valor actual de dicho flujo de efectivo. 
 
La Sociedad ha tenido en cuenta la opinión de sus asesores legales para la estimación de estos 
pasivos. 
 
A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros, la Gerencia de la Sociedad entiende 
que no existen elementos que permitan determinar que otras contingencias puedan 
materializarse y generar un impacto negativo en la posición económica y financiera de la 
Sociedad. 

 
2.5.3. Capital Social 

 
El Capital Social está representado por acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de valor 
nominal $100 por acción y con derecho a un voto por acción. 

 
2.5.4. Reconocimiento de Ingresos 

 
Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios económicos fluirán 
a la Sociedad y los mismos pueden ser confiablemente medidos. Los ingresos son medidos al valor 
razonable del pago recibido, excluyendo descuentos, rebajas y otros impuestos directos. 
 
Los Intereses por Financiación de adelantos en efectivo otorgados a los clientes serán 
reconocidos en el Estado de Resultados Integral en función a su período de devengamiento, por 
aplicación del método de la tasa de interés efectiva. 

 
 

NOTA 3: ESTIMACIONES Y JUICIOS 
 
La Sociedad se encuentra sujeta a varios tipos de reclamos, juicios y otros procesos legales, en 
donde un tercero se encuentra reclamando pagos por daños alegados, reintegros por pérdidas o 
indemnizaciones. Generalmente, la deuda potencial de la Sociedad, con respecto a los terceros 
antes mencionados, no puede ser estimada con certeza. La Gerencia General revisa 
periódicamente el estado de cada uno de los asuntos significativos y calcula la potencial 
exposición financiera, de corresponder. Cuando una pérdida potencial, derivada de reclamos, 
juicios y otros procesos legales, es considerada probable y el monto puede ser razonablemente 
estimado, se registra una provisión. Las provisiones por pérdidas contingentes reflejan una 
estimación razonable de las pérdidas a ser incurridas, basadas en la información disponible por la 
Gerencia General a la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros. 
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Estas estimaciones de contingencias para cada caso en instancia judicial encuentran sustento en 
las recomendaciones que al respecto practica cada estudio jurídico externo al cual se le 
encomendó el seguimiento y atención de los mismos. Por su parte, los casos en instancia de 
mediación son estimados con base en los parámetros que brinda la jurisprudencia actual para 
supuestos de características análogas. 
 
Aquellas estimaciones y premisas que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material 
en los importes de los activos y pasivos dentro de los próximos ejercicios se tratan a 
continuación: 
 
3.1.  Previsiones para Deudores Incobrables 

 
Se mantienen Previsiones para Deudores Incobrables calculadas en función de las pérdidas 
estimadas resultantes de la incapacidad de los clientes de efectuar los pagos requeridos. Estas 
estimaciones se basan al momento de evaluar la adecuación de las previsiones, en la antigüedad 
de las cuentas a cobrar, nuestra experiencia histórica de incobrabilidad, la solvencia de estos 
clientes y cambios en los plazos de pago de los mismos. 
 
Cabe mencionar que a partir de los ejercicios iniciados el 1° de enero de 2018, resulta de 
aplicación obligatoria la NIIF 9 – Instrumentos Financieros. La misma establece, en el punto 5.5. 
“Deterioro del Valor”, como metodología de cálculo para el deterioro del valor de los Activos 
Financieros el de la Probabilidad de Default (PD). Ésta es la probabilidad de que un cliente 
(perteneciente a un determinado tipo de cartera) incumpla sus obligaciones durante un 
determinado período de observación. El parámetro es estimado utilizando la calificación mensual 
que se obtiene en función de los días de atraso. Las PD son calculadas en base mensual (o 
asimilada al menor estrato en caso de no tener información). 

 
A su vez se tiene en cuenta un ratio de LGD ("Loss Given Default") o Serverity que representa el 
porcentaje sobre la exposición en riesgo que no se espera recuperar en caso de incumplimiento. 
La severidad es igual al complemento de la tasa recupero.  
Es por lo mencionado que:  
 
Pérdida esperada (PE) = PD * LGD * EAD  
 
Donde:  
PD: Probabilidad de Default  
LGD: Loss Given Default.  
EAD: Exposicion al momento del Default (Saldo de Deuda al momento de la estimación de la 
pérdida esperada.)  
 
A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros la Sociedad se encuentra trabajando 
en la mencionada metodología. 
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A continuación, exponemos la evolución de las Previsiones para deudores incobrables:  
 
 

 

Saldos al inicio 
del ejercicio 

Ajuste por 
reexpresión en 

moneda 
homogénea  

Aumento (Disminuciones) Saldos al 
30/06/2019 

Tarjetas de Crédito 20.000.000,00 11.150.379,16 41.700.256,85 - 72.850.636,01 
Créditos por Préstamos Personales 502.543.362,77 280.177.452,07 284.775.872,08 - 1.067.496.686,92 
Total 522.543.362,77 291.327.831,23 326.476.128,93 - 1.140.347.322,93 

 
 
3.2. Provisiones para Contingencias 

 
Asimismo, se realizan provisiones para ciertas contingencias comerciales y laborales que 
ocasionalmente se generan en el curso ordinario de los negocios. Con el propósito de determinar 
el nivel apropiado de provisiones relacionadas con estas contingencias, basados en el consejo de 
nuestros asesores legales externos, determinamos la probabilidad de cualquier sentencia o 
resolución adversa relacionada con estas cuestiones, así como el rango de pérdidas probables 
que pudieran resultar de las potenciales resoluciones. De corresponder, se hace una 
determinación del monto de provisiones requeridas para estas contingencias luego de un 
cuidadoso análisis de cada caso en particular. 
 
A continuación, exponemos la evolución de las Provisiones para juicios: 
 
 
 

30 de junio de 2019 Provisiones para Juicios Total 
Saldo al inicio del ejercicio 2.247.700,00 2.247.700,00 
Provisiones constituidas - - 
Aplicaciones de provisiones - - 
Incremento de provisiones 465.371,00 465.371,00 
Reclasificaciones - - 
Otros movimientos - - 
Saldo al cierre del ejercicio 2.713.071,00 2.713.071,00 
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30 de junio de 2018 Provisiones para Juicios Total 

Saldo al inicio del ejercicio 2.670.900,00 2.670.900,00 
Provisiones constituidas - - 
Aplicaciones de provisiones - - 
Desafectación de provisiones (423.200,00) (423.200,00) 
Reclasificaciones - - 
Otros movimientos - - 
Ajuste por reexpresión en moneda           
homogénea de estados contables 1.253.135,36 1.253.135,36 

Saldo al cierre del ejercicio 3.500.835,36 3.500.835,36 
 
 
 
NOTA 4: ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Al 30 de junio de 2019 y 30 de junio de 2018, la Entidad no ha efectuado transacciones de 
inversión o financiación que no hayan requerido el uso de efectivo o equivalentes al efectivo. 
 
Para la elaboración del Estado de Flujo de Efectivo se ha utilizado el método indirecto, en el que 
partiendo del resultado de la Entidad antes de impuestos se incorporan las transacciones no 
monetarias, así como de los ingresos y gastos asociados con flujos de efectivo de actividades 
clasificadas como de inversión o financiamiento.  
 
El detalle de los saldos incluidos bajo efectivo y equivalentes es el siguiente:  
 
 30/06/2019 30/06/2018 
Efectivo 27.898.464,98 28.990.253,15 
Plazos Fijos 374.124,45 18.925.851,60 
Bancos-Cuentas Corrientes 15.708.912,59 7.194.448,02 
Total de efectivo y equivalente 43.981.502,02 55.110.552,77 

 
NOTA 5: ADMINISTRACION DEL RIESGO FINANCIERO 
 
Factores de riesgo financiero 

Los principales riesgos a los que está sujeta la Sociedad y que surgen de los instrumentos 
financieros son riesgo de mercado, riesgo de liquidez y riesgo de crédito. Estos riesgos se 
generan principalmente por la incertidumbre de los mercados financieros en los que opera la 
Sociedad. 
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5.1 Riesgo de mercado 
 
El principal riesgo de mercado al cual se encuentra expuesta la Sociedad es el de la tasa de 
interés. 
 
Riesgos asociados con tasas de interés 
La Sociedad actualmente no está tomando nueva deuda externa y la que ya está asumida es 
mayormente no corriente y si bien la mayor proporción de la deuda es a tasa variable vale 
destacar que para limitar el nivel de incertidumbre dichas tasas cuentan con valores máximos 
que ofician freno al impacto que pudiera tener una suba significativa. 
La siguiente tabla resume las proporciones de deuda financiera a interés variable y fijo (incluye 
Préstamos Bancarios, Cesiones de cartera, O.N., Fideicomisos y Descubiertos en Ctas. Ctes.), 
vigentes al 30 de junio de 2019: 

 
Tasa Fija Tasa Variable Deuda Total 

$ 38.333.953,88 $ 508.496.387,93 $ 546.830.341,81 
7% 93% 100% 

 
El cuadro que se detalla a continuación muestra la sensibilidad de los pasivos financieros frente a 
una posible variación en las tasas de interés, teniendo en cuenta los saldos de deuda de capital a 
tasa variable al 30 de junio de 2019: 
 

Variación Tasa Promedio Impacto 
-20% 52,40% $ 57.532.306,60 
-10% 58,95% $ 28.766.153,30 

jun-19 65,50% $ 0,00 
10% 72,05% -$ 28.766.153,30 
20% 78,60% -$ 57.532.306,60 

 
5.2 Riesgo de liquidez 
 
Riesgo de liquidez es el riesgo de que la Sociedad no pueda ser capaz de cumplir sus obligaciones 
financieras a medida que estas venzan. También gestiona el riesgo de liquidez mediante la 
continua revisión de estimaciones de flujos de efectivo para garantizar la liquidez suficiente para 
cumplir con sus obligaciones.  
 
La proyección de flujos de efectivo se realiza en la Gerencia de Administración y Finanzas, la 
cual hace un seguimiento de las necesidades de liquidez con el fin de asegurar los fondos para 
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cumplir las necesidades operativas, manteniendo disponibilidad de las facilidades de crédito no 
utilizadas. 
 
La Sociedad obtiene financiación por medio de líneas de crédito y préstamos bancarios en bancos 
de primera línea, y además obtiene fondos mediante el mercado de capitales, Fideicomisos 
Financieros y emisión de Obligaciones Negociables. 
Periódicamente, la Gerencia de la Sociedad evalúa el cumplimiento de las ratios comprometidos 
en cada uno de los préstamos. 
 
A continuación, se detalla la apertura de los principales rubros del pasivo según su vencimiento: 
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Plazo de Vencimiento 
Cuentas por Pagar Comerciales y 

Otras Deudas Pasivos Financieros Remuneraciones y Cargas Sociales Cargas Fiscales 

30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018 

Sin Plazo - - - - - - - - 
De Plazo Vencido 29.082.250,90 35.094.718,97 - - - - - - 
A Vencer:         
1er. Trimestre 115.266.501,44 139.096.711,90 48.506.024,39 576.391.858,54 18.685.543,09 23.809.852,89 21.469.078,68 70.724.610,98 
2do. Trimestre 105.278,84 127.044,19 25.618.124,83 378.535.675,64 - - 93.564.787,69 28.543.779,82 
3er. Trimestre 46.330,06 55.908,34 25.603.483,44 181.056.663,86 - - - - 
4to. Trimestre 1.739,25 2.098,82 23.250.945,17 126.547.258,06 - - - - 

Subtotal 144.502.100,49 174.376.482,22 122.978.577,83 1.262.531.456,10 18.685.543,09 23.809.852,89 115.033.866,37 99.268.390,80 

Más de un año 1.500,00 2.336,28 423.851.763,98 133.150.086,26 - - - - 
Menos:         
Intereses a devengar - - - - - - - - 

Total 144.503.600,49 174.378.818,50 546.830.341,81 1.395.681.542,36 18.685.543,09 23.809.852,89 115.033.866,37 99.268.390,80 
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5.3 Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito se origina por el efectivo y otros activos líquidos equivalentes, los depósitos 
en bancos e instituciones financieras, así como por la exposición al crédito con clientes. Los 
depósitos bancarios e inversiones se realizan en instituciones de primera línea. 
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida para la Sociedad en el evento de que un cliente no 
cumpla con sus obligaciones contractuales. El principal riesgo de crédito al que se encuentra 
expuesta la Sociedad está centrado en las operaciones a crédito efectuadas con financiación 
propia. La cartera de crédito de la Sociedad tiene una composición atomizada sin incluir 
deudores individuales por montos significativos. Esta situación mitiga sustancialmente el riesgo 
de crédito.  
El Departamento de Créditos ha desarrollado procedimientos que permiten la clasificación de 
riesgo para la aceptación de clientes y la determinación de los límites de crédito y la realización 
de acciones correctivas oportunas. 

a) Exposición máxima al riesgo de crédito 
La siguiente tabla muestra la exposición máxima bruta a riesgo de crédito sin tener en cuenta 
garantías u otros mejoramientos crediticios al 30 de Junio de 2019: 
 

Créditos por Financiación $ 2.412.869.657,19 
Bancos $ 15.708.912,59 
Activos Financieros a valor razonable $ 67.118.095,22 

Total $ 2.495.696.665,00 
 

Para los activos registrados en los estados financieros anuales, las exposiciones establecidas se 
basan en los montos en libros netos de las respectivas previsiones para deudores incobrables, tal 
como se exponen en el estado de situación financiera. 

b) Créditos por financiación no vencidos ni deteriorados 
Los créditos que no se encuentran ni vencidos ni deteriorados son aquellos que presentan una 
mora inferior a los 30 días. Se detalla a continuación el saldo de dichos créditos por créditos 
otorgados al 30 de Junio de 2019: 

 

Créditos por Financiación <30 días $ 997.137.028,28 
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c) Créditos por financiación vencidos no deteriorados 
Al 30 de Junio de 2019, existen créditos por $305.618.095 que se encontraban vencidos pero no 
deteriorados. El análisis de antigüedad de estos créditos es el siguiente: 
 

Créditos de 31 a 90 días de atraso $ 123.650.150,78 
Créditos de 91 a 180 días de atraso $ 181.967.944,42 

Total $ 305.618.095,20 
 

d) Créditos por Financiación vencidos y deteriorados 
Los créditos que se encuentran vencidos y deteriorados son aquellos que presentan una mora 
superior a los 180 días. Se detalla a continuación el saldo de dichos créditos por financiación: 
 

Créditos por Financiación >180 días $ 1.005.527.095,01 
 
 
Políticas de recupero de cartera: 
Gestión Preventiva (previa al vencimiento): Llamado que tiene por objetivo recordar al cliente el 
pago de la cuota y/o resumen del mes en curso a clientes que se encuentran en situación regular 
de pago. Nuestro Call Interno es el responsable de realizar esta gestión. 
 
Gestión Mora Temprana (11 a 60 días): Vencido la cuota y/o resumen, nuestros colaboradores 
internos, entrenados específicamente en realizar recupero de créditos, pero manteniendo la 
relación con nuestro cliente, realizan la gestión de reclamo por deuda atrasada. 
 
Gestión Mora Reestructuración (61 a 90 días): Compartiendo la gestión con un proveedor 
externo, a fin de medir la efectividad interna/ externa, realizando una sana competencia, 
realizamos la gestión de los clientes con el objetivo de normalizar su situación. Así, hemos 
desarrollado distintas ofertas que persiguen el mencionado objetivo, como ser Regularización 
con Quita de Punitorios, Mora 0 (abona una de las tres cuotas vencidas, y las dos pendientes se 
incorporan al final del crédito), Plan Oportunidad (refinanciación del crédito). 
 
Gestión Mora tardía (atraso mayor a 91 días): Mediante la contratación de proveedores externos, 
y con el suficiente control sobre la gestión que realizan, nos ocupamos de la gestión de clientes 
con mora mayor a los 90 días. Diariamente, compartimos información con los proveedores sobre 
avance de recaudación en los distintos segmentos de mora que intervienen, para detectar 
oportunidades de cobranza y, a su vez, desde Cartasur, poder asignar la cartera de gestión al 
estudio más efectivo. 
 
Gestión del departamento de Legales: A los 150 días de atraso y en paralelo con la gestión se 
efectúa una evaluación de conveniencia de iniciar acciones legales.  
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En caso de considerarse la conveniencia de iniciar las acciones legales, el crédito ingresa al 
Sistema de Administración de Juicios. Este sistema permite un seguimiento detallado de todas 
las etapas del juicio, y contiene sistemas de alarmas automáticas para avisar el vencimiento o la 
caducidad de ciertos plazos legales. El sistema genera también los escritos a ser presentados en 
los juzgados y permite el control de las tareas de procuración. 
 
 
5.4 Gestión del capital 
 
Los objetivos de la Sociedad a la hora de gestionar capital son salvaguardar la capacidad del 
mismo para continuar como una empresa en marcha y así poder proporcionar rendimiento a los 
accionistas y mantener una estructura de capital óptima para reducir el costo de capital. 
La Sociedad hace un seguimiento del capital en base al índice de endeudamiento. Este índice se 
calcula como la deuda total dividida entre el patrimonio. La deuda total es el pasivo total como 
se muestra en el balance. El patrimonio es el patrimonio neto como se muestra en el balance. 
Los ratios de endeudamiento al 30 de junio de 2019 y 2018 son los siguientes: 
 

 30.06.2019 30.06.2018 

Pasivo Total $ 827.766.422,76 
$ 

1.696.639.439,91 
Patrimonio Neto 626.912.499,66 $ 781.028.191,14 

Ratio de Endeudamiento 1,32 2,17 
 

 
 
NOTA 6: COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS 
 
 

  30/06/2019  30/06/2018 

6.1. Efectivo y Equivalente de Efectivo $  $ 

 Corriente    
 Efectivo          27.898.464,98              28.990.253,15  

 Plazos Fijos               374.124,45              18.925.851,60  

 Bancos-Cuentas Corrientes          15.708.912,59                7.194.448,02  

 Total        43.981.502,02            55.110.552,77  
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  30/06/2019  30/06/2018 

6.2. Inversiones  $    $  

ideicomiso  de deuda B FCI Allaria            5.111.780,82                                -    

 FCI First Capital Market          15.414.246,58                                -    

 FCI Puente Hnos. 30.682.738,79  15.575.189,58 

 Cauciones          15.535.204,58                                -    

 Total        66.743.970,77            15.575.189,58  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  30/06/2019  30/06/2018 

6.3. Créditos Comerciales  $    $  

 Corriente    
 Créditos por Tarjeta de Crédito        104.587.438,70            157.913.661,97  

 Cupones Tarjeta a regularizar            (238.308,00)             (5.353.645,90)  

 Créditos por Prestamos Personales     2.255.771.268,50         2.841.311.222,77  

 Previsión Deudores Incobrables (Nota 3.1.)    (1.140.347.322,93)          (813.871.194,00)  

 Sub total  1.219.773.076,27      2.180.000.044,84  

     
 No Corriente    

 Créditos Personales          52.510.949,99              67.996.683,36  

 Sub total        52.510.949,99            67.996.683,36  

 Total  1.272.284.026,26      2.247.996.728,20  
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  30/06/2019  30/06/2018 

6.4. Otros Créditos  $    $  

 Corrientes    
 Anticipo Directores y Sindicos            2.505.849,13                2.789.011,44  

 Cobranzas Pendientes FF            7.043.474,90              11.946.361,89  

 CP Fideicomiso XIII                            -                18.390.505,57  

 Depositos en Garantia - Alquileres            1.080.252,00                1.175.619,98  

 Fondo de Garantía CABAL          10.832.938,58              10.265.280,72  

 Fondo de Gastos FF                 70.000,00                     77.875,95  

 Fondo de Liquidez y Garantía FF            2.200.303,54              14.170.745,99  

 IG - Anticipos            8.319.698,34              73.351.711,43  

 IG - Percepciones y Retenciones            2.191.027,37                1.294.081,07  

 IIBB - Saldo a Favor            3.062.753,79                                -    

 Impuesto Ley 25.413 - Crédito            5.056.110,97                2.658.807,50  

 IVA - Percepciones y Retenciones            1.084.400,01                                -    

 Otros Créditos            7.649.131,11                6.151.476,93  

 Prestamos al Personal               494.016,18                1.262.883,11  

 Cobranzas Acuerdo Supervielle - CMF                 39.000,00                                -    

 Total 
       

51.628.955,92          143.534.361,59  
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6.5. Propiedad, Planta y Equipo  

  

Descripción  
 Muebles y  

 Rodados  
 Aparatos y  

 Inmuebles   Total  
 Utiles   Equipos  

 Costo o Costo Atribuido          

 Valor al Inicio del Ejercicio  259.612,38 10.945,61 622.349,90 14.568.395,51 15.461.303,40 

 Altas  - 14.048,35 - - 14.048,35 

 Transferencias  - - - - - 

 Bajas  - - - - - 
 Ajuste NIIF  - - - 4.745.604,49 4.745.604,49 

 Valor de Origen al Cierre del Ejercicio  259.612,38 24.993,96 622.349,90 19.314.000,00 20.220.956,24 

 Depreciación       
 Acumulada al Inicio del Ejercicio  259.612,38 8.855,32 622.349,90 513.364,32 1.404.181,92 

 Transferencias  - - - - - 

 Bajas  - (761,13) - - (761,13) 

 Del Ejercicio  - - - 18.809,39 18.809,39 

 Acumulada al Cierre del Ejercicio  259.612,38 8.094,19 622.349,90 532.173,71 1.422.230,18 

 SALDO AL 30/06/2019  - 16.899,77 - 18.781.826,29 18.798.726,06 

 
  

Descripción  
 Muebles y  

 Rodados  
 Aparatos y  

 Inmuebles   Total  
 Utiles   Equipos  

 Costo o Costo Atribuido          
 Valor al Inicio del Ejercicio  259.612,38 3.598,71 622.349,90 14.568.395,51 16.263.821,60 
 Altas  - 7.346,90 - - 7.346,90 
 Transferencias  - - - - - 
 Bajas  - - - - - 
 Ajuste NIIF  - - - - (809.865,10) 
 Valor de Origen al Cierre del Ejercicio  259.612,38 10.945,61 622.349,90 14.568.395,51 15.461.303,40 
 Depreciación       
 Acumulada al Inicio del Ejercicio  259.612,38 3.598,70 622.349,90 491.764,84 1.377.325,82 
 Transferencias  - - - - - 
 Bajas  -  - - - 
 Del Ejercicio  - 5.256,62 - 21.599,48 26.856,10 
 Acumulada al Cierre del Ejercicio  259.612,38 8.855,32 622.349,90 513.364,32 1.404.181,92 

 SALDO AL 30/06/2018  - 2.090,29 - 14.055.031,19 14.057.121,48 
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6.6. Activos Intangibles 
  

Descripción  Marcas y Patentes Licencias y 
Software Total 

Costo o Costo Atribuido       

Valor al Inicio del Ejercicio 26.253,66 1.519.359,74 1.545.613,40 

Altas - - - 

Valor de Origen al cierre del Ejercicio 26.253,66 1.519.359,74 1.545.613,40 

Depreciación    
Acumulada al Inicio del Ejercicio - 151.935,97 151.935,97 

Del Ejercicio - 151.936,04 151.936,04 

Acumuladas al Cierre del Ejercicio - 303.872,01 303.872,01 

SALDO AL 30/06/2019 26.253,66 1.215.487,73 1.241.741,39 

 
 
 

Descripción  Marcas y Patentes Licencias y 
Software Total 

Costo o Costo Atribuido       
Valor al Inicio del Ejercicio 26.253,66 - 26.253,66 

Altas - 1.519.359,74 1.519.359,74 

Valor de Origen al cierre del Ejercicio 26.253,66 1.519.359,74 1.545.613,40 

Depreciación    
Acumulada al Inicio del Ejercicio - - - 

Del Ejercicio - 151.935,97 151.935,97 

Acumuladas al Cierre del Ejercicio - 151.935,97 151.935,97 

SALDO AL 30/06/2018 26.253,66 1.367.423,77 1.393.677,43 
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  30/06/2019  30/06/2018 

6.7. Cuentas Por Pagar  $    $  

 Corriente    
 Comercios a Pagar          11.341.955,21              19.403.149,89  

 CPD Entregados          53.996.888,61              30.353.190,89  

 Cuentas Particulares Accionistas          41.947.058,32              50.540.375,52  

 Provisión Honorarios Directores            2.240.799,13                                -    

 Provisión Honorarios Síndicos               265.050,00                                -    

 Orígenes a Pagar          12.503.831,40                                -    

 Otras cuentas por pagar            3.014.910,15                   759.849,72  

 Proveedores          15.206.684,52              26.594.347,42  

 Anticipo de Clientes            3.984.923,15                                -    

 Proveedores varios                            -                46.725.568,75  

 Sub total      144.502.100,49          174.376.482,19  

 
  

 
 
No Corrientes    

 Deposito en Garantía Directores                  1.500,00                      2.336,31  

 Sub total                 1.500,00                     2.336,31  

 Total      144.503.600,49          174.378.818,50  
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  30/06/2019  30/06/2018 

6.8. Pasivos Financieros  $    $  

 Corrientes    
 Acreedores por Operaciones de Pase                            -                53.216.874,88  

 Acuerdos en Cuenta Corriente                            -              118.967.494,93  

 Créditos Cedidos          37.043.677,19            283.148.850,65  

 Fideicomiso Financiero XIV - Títulos de Deuda                         0,69            292.462.549,62  

 Fideicomiso Financiero XV - Títulos de Deuda          62.784.799,00                                -    

 Obligaciones Negociables          27.898.554,70            182.619.099,41  

 Préstamos Bancarios          50.231.171,43            332.116.586,61  

 Sub total      177.958.203,01      1.262.531.456,10  

     
 No Corrientes    
 Préstamos Bancarios        367.581.862,11              72.758.385,90  

 Créditos Cedidos            1.290.276,69              60.391.700,36  

 Sub total      368.872.138,80          133.150.086,26  

 Total      546.830.341,81      1.395.681.542,36  

    
 
  

  30/06/2019  30/06/2018 

6.9. Remuneraciones y Cargas Sociales  $    $  

 Corriente    
 Sueldos a Pagar          12.036.387,85              14.878.639,18  

 Aportes Sociales a Pagar            6.649.155,24                8.931.213,71  

 Total        18.685.543,09            23.809.852,89  
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  30/06/2019  30/06/2018 

6.10. Cargas Fiscales  $    $  

 Corriente    

 IIBB a pagar            7.305.591,89              11.683.609,39  

 IVA a pagar            6.726.613,12              30.653.639,38  

 Otras Cargas Fiscales            1.440.543,98                1.041.388,42  

 Plan Mis Facilidades de Pago                            -                22.559.202,99  

 Planes de Pago Municipales               252.634,28                                -    

 Provisión IG          93.564.787,69              28.543.779,82  

 Seguridad e Higiene a pagar            2.909.690,52                4.786.770,80  

 Pasivo por Impuesto Diferido 2.834.004,89                               -    

 Total 115.033.866,37            99.268.390,80  
 
 

  30/06/2019  30/06/2018 

6.11. Ingresos por Financiación  $    $  

 Ingresos por Préstamos Personales     1.883.787.425,56         2.160.711.735,89  

 Ingresos por Tarjeta de Crédito          69.652.934,72              86.187.995,06  

 Total  1.953.440.360,27      2.246.899.730,95  

     
     

  30/06/2019  30/06/2018 

6.12. Egresos por Financiación  $    $  

 Intereses Bancarios Sobregiro, Préstamos, ON         358.187.477,87            258.976.073,87  

 Intereses por Créditos Cedidos          18.636.471,72              25.583.093,09  

 Intereses por Fideicomisos          32.995.536,18              27.985.312,16  

 Otros egresos por Fideicomisos          89.796.974,72            167.150.921,64  

 Total      499.616.460,49          479.695.400,76  
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NOTA 7: INFORMACION SOBRE GASTOS POR FUNCION (art. 64 inc. b Ley 19.550) 

 
 
 

Concepto Gastos de 
Comercialización 

Gastos de 
Administración 

Totales al 
30/06/2019 

Totales al 
30/06/2018 

Agua, Energía Eléctrica y Gas 2.414.841,98 717.265,35 3.132.107,33 2.921.269,10 

Alquileres y Expensas 27.527.347,04 562.764,27 28.090.111,31 29.262.781,09 

Cargas Sociales 19.803.520,15 19.652.215,67 39.455.735,82 50.553.983,97 

Computación y Sistemas - 7.316.768,51 7.316.768,51 17.692.446,68 

Depreciaciones Activos Intangibles - 151.936,04 151.936,04 151.935,97 

Depreciaciones PPE 18.809,39 - 18.809,39 26.856,10 

Donaciones - 132.245,99 132.245,99 208.573,73 

Gastos Bancarios 30.185.629,58 - 30.185.629,58 39.942.908,61 

Gastos Legales y Judiciales 1.820.993,60 59.064.259,89 60.885.253,49 77.390.227,93 

Gastos Varios 4.325,40 147,74 4.473,14 - 

Honorarios a Terceros 8.519.425,32 12.145.807,76 20.665.233,08 8.856.806,80 
Impuesto a los débitos y créditos 
bancarios 27.630.488,44 179.104,26 27.809.592,70 31.146.293,22 

Impuestos, Tasas y Contribuciones 33.222.706,73 215.353,72 33.438.060,45 47.719.604,53 

Indemnizaciones al Personal 3.946.802,44 212.818,18 4.159.620,62 7.089.811,60 

Ingresos Brutos 99.562.790,57 - 99.562.790,57 155.794.635,00 

Librería e Impresiones - 2.412.667,76 2.412.667,76 4.075.830,07 

Limpieza - 1.406.253,38 1.406.253,38 - 

Mantenimiento de Inmuebles 670.756,44 5.020.566,10 5.691.322,54 60.456.899,35 

Movilidad y viáticos - 2.058.508,87 2.058.508,87 3.349.827,91 

Multas e Infracciones - 240.846,08 240.846,08 3.365,44 

Otros Gastos del Personal 1.938.523,56 3.050.468,10 4.988.991,66 30.113.780,01 

Patentes 39.231,18 61.734,35 100.965,53 - 

Publicidad y Propaganda 5.234.237,43 25.546.385,71 30.780.623,14 42.183.022,62 

Seguridad 3.055.783,48 465.753,84 3.521.537,32 - 

Seguros 193.825,05 254.425,48 448.250,53 1.392.194,89 

Servicios al usuario 5.315.976,13 1.801,87 5.317.778,00 15.519.582,99 

Sueldos y Jornales 81.129.671,51 62.959.423,11 144.089.094,62 171.232.962,81 

Telefonía, Comunicaciones y Correo 2.828.495,21 8.426.208,63 11.254.703,84 11.485.823,17 

Transporte de Caudales 23.798.950,35 80.162,18 23.879.112,53 40.004.912,66 

 Totales  378.863.130,98 212.335.892,84 591.199.023,82 848.576.336,25 
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NOTA 8: IMPUESTO A LAS GANANCIAS EJERCICIO FINALIZADO AL 30 DE JUNIO DE 2018 
 
Con fecha 8 de abril de 1992, el Gobierno Nacional promulgo la Ley N°24.073, la cual tenía el 
espíritu de reconocer los efectos derivados de la estabilidad que por entonces observaba la 
economía nacional, estableciendo en su artículo 39 que a los fines de las actualizaciones de los 
valores previstos en la Ley N°11. 683 y en las normas de tributos regidas por la misma, los 
índices para el cálculo de los coeficientes deben tomar como límite máximo las variaciones 
operadas en los mismos hasta el mes de marzo de 1992 inclusive, provocando que el ajuste por 
inflación impositivo y la reexpresión de quebrantos impositivos acumulados, en su caso quedaran 
suspendidos.  
 
No obstante, en virtud de que a la fecha, la Corte Suprema de la Justicia de la Nación,  emitió 97 
fallos favorables a reclamos de otras sociedades que sostuvieron la aplicación del ajuste por 
inflación impositivo en la liquidación del Impuesto a las Ganancias (siendo el ultimo de fecha  20 
de agosto de 2018 a favor de Bayer S.A.), el Directorio de la Sociedad decidió presentar su 
declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio económico 
terminado el 30 de junio de 2018 conforme al mecanismo de ajuste por inflación. El Impuesto a 
las Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal así determinado, ascendió a $ 18.326.441,34. 
 
De no haber aplicado la Sociedad el ajuste por inflación impositivo, la obligación fiscal por el 
Impuesto a las Ganancias para el ejercicio económico terminado el 30 de junio de 2018 hubiera 
ascendido a $ 53.516.617,24. 
 
A la fecha de presentación de los presentes Estados Financieros, la justicia le ha otorgado a la 
sociedad una medida cautelar. 
 
 
NOTA 9: CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS 
 
Para el normal desenvolvimiento de sus actividades la Sociedad recurre a distintas fuentes 
externas de financiación. Una de ellas, es la cesión fiduciaria de cartera de créditos. 
 
El Programa Global fue establecido para la emisión de valores representativos de deuda y/o 
certificados de participación en fideicomisos financieros bajo la Ley N°24.441 constituidos para 
la titulización de activos por un monto máximo en circulación de hasta V/N U$S 100.000.000 o su 
equivalente en otras monedas, conforme se determine en el Contrato de Fideicomiso 
correspondiente. El mencionado programa ha sido autorizado por la Comisión Nacional de Valores 
(C.N.V.) mediante la Resolución del Directorio N°16.748, de fecha 16 de febrero de 2012. 
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A continuación, se detallan las principales características de los Fideicomisos vigentes a la fecha 
de los Estados Financieros: 
 

Datos \ Fideicomiso CartaSur XIV 

Fecha de constitución 08/01/2018 

Fecha de colocación  24/05/2018 

Fecha de vencimiento 27/04/2020 

Fecha de Liquidación - 
Fiduciario Banco de Valores S.A. 

Bienes fideicomitidos Préstamos Personales originados a través de la modalidad de 
"Prestamos en Efectivo" instrumentada a través de pagarés. 

Monto colocado:   

VDF "A" Renta Variable (VN) 198.500.000 

VDF "B" Renta Variable (VN) 40.500.000 

VDF "C" Renta Variable (VN) 17.000.000 

C P (VN) 98.257.603 
 
 

Datos \ Fideicomiso CartaSur XV 

Fecha de constitución 06/08/2018 

Fecha de colocación  21/03/2019 

Fecha de vencimiento 27/07/2020 

Fecha de Liquidación - 
Fiduciario Banco de Valores S.A. 

Bienes fideicomitidos Préstamos Personales originados a través de la modalidad de 
"Prestamos en Efectivo" instrumentada a través de pagarés. 

Monto colocado:   

VDF "A" Renta Variable (VN) 145.000.000 

VDF "B" Renta Variable (VN) 28.000.000 

VDF "C" Renta Variable (VN) 11.000.000 

C P (VN) 117.184.501 
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Con fecha 28 de junio de 2019 se solicitó al Fiduciario, siendo Cartasur titular del remanente de 
los valores fiduciarios, que proceda a la liquidación del Fideicomiso Financiero Cartasur Serie 
XIV. A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros, se encuentra en proceso el 
Balance de Liquidación del mencionado Fideicomiso. 
 
Con fecha 30 de agosto de 2019 se solicitó al Fiduciario, siendo Cartasur titular del remanente de 
los valores fiduciarios, que proceda a la liquidación del Fideicomiso Financiero Cartasur Serie XV. 
 
 
NOTA 10 EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES 
 
Con el objeto de posibilitar a la Sociedad el acceso a mejores condiciones de financiación 
mediante la Asamblea celebrada el día 20 de julio de 2016 fue solicitado a la Comisión Nacional 
de Valores el ingreso al régimen de oferta pública el cual fue autorizado mediante la Resolución 
del Directorio de la C.N.V. N° 18.458 de fecha 19 de enero de 2017.  
Con fecha 16 de marzo de 2017 fue emitido el Programa de Obligaciones Negociables Simples (No 
Convertibles en Acciones) por hasta U$S 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas). 
 

a) ON Clase I 
 

Con fecha 22 de julio de 2016, el Directorio aprobó  la emisión de la primera clase de ON Simples  
(no convertibles en acciones) por un valor nominal total en circulación de hasta $75.000.000 
(Pesos setenta y cinco millones) 
 
El período de Colocación de las Obligaciones Negociables Clase I finalizó el 22 de marzo de 2017. 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: Monto de la colocación: $75.000.000; Precio de 
emisión 100% del Valor Nominal. 
 
La ON tiene como fecha de vencimiento la fecha en que se cumplan 18 (dieciocho) meses 
contados desde de la Fecha de Emisión o de no ser un día hábil o de no existir ese día, será el 
primer día hábil siguiente.  
 
El capital de las ON será amortizado en tres cuotas consecutivas, las primeras dos por un importe 
igual al 33% (treinta y tres por ciento) cada una del valor nominal de las ON y la última por un 
importe equivalente al 34% (treinta y cuatro por ciento) del valor nominal de las ON. (las 
“Amortizaciones”). Los pagos de capital serán realizados en la fecha en que se cumplan 12, 15 y 
18 meses contados desde la Fecha de Emisión, en las fechas que sean un número de día idéntico 
a la Fecha de Emisión pero del correspondiente mes o, de no ser un día hábil o de no existir 
dicho día, será el primer día hábil siguiente. 
 
El producido neto proveniente de la emisión de las ON ha sido utilizado para la integración de 
capital de trabajo y para la cancelación de pasivos financieros.  



 
 

Cartasur Cards S.A. 
Notas a los Estados Financieros 

Al 30 de junio de 2019 comparativa con el ejercicio anterior 
(en pesos) 

 

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 06 de septiembre de 2019.   

 
 
 

 
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros se ha producido la cancelación total 
de la ON Clase I. 
 

b) ON Clase II 
 

Con fecha 30 de agosto de 2017, el Directorio aprobó  la emisión de la segunda clase de ON 
Simples  (no convertibles en acciones) por un valor nominal total en circulación de hasta 
$100.000.000 (Pesos cien millones) bajo el Programa de Obligaciones Negociables Simples (No 
convertibles en acciones) por hasta U$S 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas). 
 
El período de Colocación de las Obligaciones Negociables Clase II finalizó el 9 de noviembre de 
2017. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: Monto de la colocación: $100.000.000; 
Precio de emisión 100% del Valor Nominal. 
 
Las ON tendrán como fecha de vencimiento la fecha en que se cumplan 12 (doce) meses 
contados desde de la Fecha de Emisión o de no ser un día hábil o de no existir ese día, será el 
primer día hábil siguiente. 
  
El capital de las ON será amortizado en tres cuotas consecutivas, las primeras dos por un importe 
igual al 33% (treinta y tres por ciento) cada una del valor nominal de las ON y la última por un 
importe equivalente al 34% (treinta y cuatro por ciento) del valor nominal de las ON (las 
“Amortizaciones”). Los pagos de capital serán realizados en la fecha en que se cumplan 6, 9 y 12 
meses contados desde la Fecha de Emisión, en las fechas que sean un número de día idéntico a la 
Fecha de Emisión pero del correspondiente mes o, de no ser un día hábil o de no existir dicho 
día, será el primer día hábil siguiente (cada una).  
 
El producido neto proveniente de la emisión de las ON ha sido utilizado para la integración de 
capital de trabajo y para la cancelación de pasivos financieros.  
 
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros se ha producido la cancelación total 
de la ON Clase II. 
 

c) ON Clase III 
 
Con fecha 3 de abril de 2018, el Directorio aprobó  la emisión de la tercera clase de ON Simples  
(no convertibles en acciones) por un valor nominal total en circulación de hasta $500.000.000 
(Pesos quinientos millones) bajo el Programa de Obligaciones Negociables Simples (No 
convertibles en acciones) por hasta U$S 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas).  
 
La integración de las ON Clase III se realizará en pesos y/o en especie mediante la entrega de 
Obligaciones Negociables Clase I u Obligaciones Negociables Clase II de la Sociedad, conforme la 
relación de canje sea determinada por las personas autorizadas por el Directorio. 
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Con fecha 17 de agosto de 2018 el resultado de la integración de la ON clase III fue de: en 
efectivo, $3.100.000 (Pesos tres millones cien mil) y en especie, $51.713.286 (Pesos cincuenta y 
un millones setecientos trece mil doscientos ochenta y seis). 

El capital de las ON será amortizado en cuatro cuotas iguales y consecutivas cada una por un 
importe igual al 25% (veinticinco por ciento) del valor nominal de las ON.  Los pagos de capital 
serán realizados en la fecha en que se cumplan 9, 10, 11 y 12 meses contados desde la Fecha de 
Emisión, en las fechas que sean un número de día idéntico a la Fecha de Emisión pero del 
correspondiente mes o, de no ser un Día Hábil o de no existir dicho día, será el primer Día Hábil 
siguiente (cada una). 
 
Con fecha 21 de agosto de 2019, se ha cancelado la última cuota; quedando en consecuencia a la 
fecha de emisión de los presentes estados financieros cancelada en su totalidad la ON Clase III. 
 
 
NOTA 11: PRÉSTAMOS SINDICADOS 
 
11.1. Con fecha 6 de octubre de 2017, el Directorio de Cartasur Cards S.A. ha procedido a la 
aprobación de un préstamo sindicado por $163.500.000, en el cual participan: Banco Mariva S.A., 
como organizador; Banco Mariva S.A., Banco Voii S.A., BACS Banco de Crédito y Securitizacion 
S.A., Banco Meridian S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco CMF S.A., Banco 
Provincia de Córdoba S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Provincia del Neuquén 
S.A., Banco de San Juan S.A. conjuntamente como acreedores sindicados. 
 
Con fecha 24 de abril de 2019, el Directorio de Cartasur Cards S.A. aprobó la reestructuración de 
la deuda del préstamo sindicado por $141.256.295,61.-; se cancelará la misma en cuarenta y dos 
cuotas, comenzando a amortizarse el capital a partir de la cuota siete. 
 
A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros se ha efectuado el pago de la primera 
a la cuarta cuota de interés. 
 
11.2. Con fecha 18 de julio de 2018, el Directorio de Cartasur Cards S.A. ha procedido a la 
aprobación de un préstamo sindicado por $80.000.000, en el cual participan: Banco Mariva S.A., 
como organizador; Banco Ciudad de Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco 
de la Provincia de Córdoba S.A., Banco Mariva S.A. conjuntamente como acreedores sindicados. 
 
Con fecha 24 de abril de 2019, el Directorio de Cartasur Cards S.A. aprobó la reestructuración de 
la deuda del préstamo sindicado por $112.137.642,60.-; se cancelará la misma en cuarenta y dos 
cuotas, comenzando a amortizarse el capital a partir de la cuota siete. 
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A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros se ha efectuado el pago de la primera 
a la cuarta cuota de interés. 
 
 
NOTA 12: PRESTAMOS DIVERSOS 
 
Otra de las fuentes de financiación externa a la que recurre la Sociedad para el normal 
desenvolvimiento de sus actividades es la obtención de préstamos instrumentados con distintas 
condiciones y garantías.  
 
A continuación, se detallan los préstamos vigentes a la fecha de emisión de los presentes Estados 
Financieros: 
 

Entidad 
Fecha de 

Formalización Duración (cuotas) 
Monto Obtenido 

(Capital Nominal) 

Banco Comafi 14/12/2018 07 $ 13.000.000,00 

Banco CMF 28/03/2019 42 $ 51.443.016,07 

Banco Supervielle 28/03/2019 42 $ 104.705.195,00 
 
A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros, se ha efectuado la cancelación total 
del préstamo contraído con Banco Comafi; y se ha efectuado el pago de la primera a la quinta 
cuota de interés correspondiente a los préstamos contraídos con Banco CMF y Banco Supervielle. 
 
 
NOTA 13: CREDITOS CEDIDOS 
 
Las cesiones de cartera es otro de los instrumentos que utiliza la Sociedad para financiarse. 
 
A continuación, se detallan las cesiones de créditos vigentes a la fecha de emisión de los 
presentes Estados Financieros: 
 

Entidad 
Fecha de 

Formalización Duración (cuotas) 
Monto Obtenido 

(Capital Nominal) 

Banco BST 09/01/2019 14 $ 16.786.899,50 

Banco Municipal de Rosario 20/11/2018 19 $ 10.000.000,00 

Banco Municipal de Rosario 26/09/2018 22 $ 5.000.000,00 

Banco Municipal de Rosario 06/08/2018 22 $ 10.000.000,00 

Banco Municipal de Rosario 10/07/2018 18 $ 12.000.000,00 
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A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros, se ha producido la cancelación de las 
siguientes cuotas: primera a décimo tercera cuota de la cesión de créditos formalizada el 10 de 
julio de 2018; primera a décimo segunda cuota de la cesión de créditos formalizada el 06 de 
agosto de 2018; primera a décima cuota de la cesión de créditos formalizada el 26 de septiembre 
de 2018 y primera a octava cuota de la cesión de créditos formalizada el 20 de noviembre de 
2018. En cuanto a la cesión de créditos contraída con Banco BST se ha efectuado el pago de la 
primera y segunda cuota. 
 
 
NOTA 14: BENEFICIO POR ACCION 
 
14.1. Beneficio Básico 
 
Los beneficios básicos por acción se calculan dividiendo el beneficio atribuible a los tenedores de 
acciones de la Sociedad entre el número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación 
durante el ejercicio. 
 
 

 
 30/06/2018 
Resultado del Ejercicio 174.888.268,56 
Promedio Ponderado de Acciones Disponibles Ordinarias 1.428.333,33 

Beneficio Básico/Diluido por Acción Ordinaria 122,44 
 
 
14.2. Beneficio Diluido 
 
El beneficio diluido por acción no difiere del beneficio básico por acción por no poseer la 
Sociedad instrumentos que sean potencialmente convertibles en acciones. 
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NOTA 15: PRINCIPALES INDICADORES 
 

 30/06/2019 30/06/2018 
Liquidéz (1) 3,01 1,53 
Solvencia (2) 0,76 0,46 
Inmovilización del Capital (3) 0,05 0,03 
Rentabilidad del Ejercicio (4) (0,24) 0,22 

 
(1) Activo Corriente/Pasivo Corriente    
(2) Patrimonio Neto/Pasivo Total    
(3) Activo No Corriente/Total del Activo    
(4) Resultado del Ejercicio/Patrimonio Neto     
 
 
NOTA 16: BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 
 
A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros, la entidad no posee ningún tipo de 
bienes con disponibilidad restringida. 
 
 
NOTA 17: CUSTODIA DE DOCUMENTACION CONTABLE, SOCIETARIA Y DE GESTION – CNV 
GR 629/2014 
 
El depósito y la custodia de la documentación respaldatoria de gestión de la Compañía se 
encuentra en su casa central, domicilio: Sixto Fernández 124 - Lomas de Zamora, Bs. As. Dicha 
documentación se preserva por el lapso de diez años de acuerdo a lo prescripto por los artículos 
44 y 67 del Código de Comercio. 

Con respecto al depósito y custodia de la documentación respaldatoria contable y societaria la 
misma se encuentra alojada en la calle Pueyrredón 1184 - Banfield, Bs. As. Dicha documentación 
es preservada por el lapso de diez años de acuerdo a lo prescripto por el artículo 44 y 67 del 
Código de Comercio. 
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NOTA 18: GRAVAMEN SOBRE ACTIVOS 
 
A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros, se encuentran gravados los siguientes 
activos: 
 
1.  Hipoteca sobre el 100% del valor de los siguientes inmuebles, para garantizar el Acuerdo de 

Financiación con Banco Supervielle S.A. y Banco CMF S.A., suscripto en fecha 28 de marzo de 
2019: 

 
 Laprida 165, 167, 169, 173 y 175; Unidad Funcional número 44 y Unidad 

Complementaria A; ciudad y partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. 
 Pueyrredón 1186; Unidad Funcional número 1; ciudad de Banfield; partido de Lomas 

de Zamora; provincia de Buenos Aires. 
 Laprida 165, 167, 169, 173 y 175; Unidad Funcional número 25 y Unidad 

Complementaria F; ciudad y partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. 
 
2.  Prenda sobre el 51% de las acciones nominativas no endosables de la Sociedad, para 

garantizar: el Acuerdo de Financiación con Banco Supervielle S.A. y Banco CMF S.A., suscripto 
en fecha 28 de marzo de 2019;  adenda al Préstamo Sindicado 1 y adenda al Préstamo 
Sindicado 2, suscriptos  con fecha 24 de abril de 2019. 

 
 

NOTA 19: HECHOS POSTERIORES 
 
No existen hechos posteriores al cierre del ejercicio que modifiquen sustancialmente la situación 
patrimonial y financiera y los resultados de la compañía expuestos.



 

 

 



 
 

Reseña Informativa correspondiente a los Estados Financieros  
por el ejercicio económico Nº27 iniciado 

el 1º de julio de 2018 y finalizado el 30 de junio de 2019. 
__________________________________________ 

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 06 de septiembre de 2019. 

 

 

 

 

 

1. BREVE COMENTARIO SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA EMISORA EN EL ULTIMO EJERCICIO, 
INCLUYENDO REFERENCIAS A SITUACIONES RELEVANTES POSTERIORES AL CIERRE DEL 
EJERCICIO. 

Cabe mencionar, que los estados financieros al 30 de junio de 2019 han sido ajustados para que 
queden expresados en moneda de poder adquisitivo de esa fecha, de conformidad con lo establecido 
por CNV, que a los fines de la reexpresión de los estados financieros en moneda homogénea requiere 
aplicar las normas que sobre el particular ha emitido la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) y adoptado el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Provincia de Buenos Aires.  
 
A efectos de evaluar la mencionada condición cuantitativa, y también para reexpresar los estados 
contables, las normas contables sobre unidad de medida establecen que la serie de índices a utilizar 
es la determinada por la FACPCE. Esa serie de índices combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
Nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) a partir de enero de 2017 
(mes base: diciembre 2016) con el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) publicado por el 
INDEC hasta esa fecha, computando para los meses de noviembre y diciembre de 2015, respecto de los 
cuales no se cuenta con información del INDEC sobre la evolución del IPIM, la variación en el IPC de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
El proceso actual de reexpresión a moneda homogénea requiere reflejar el efecto de los cambios 
ocurridos en el poder adquisitivo de la moneda desde el momento en que se interrumpió el ajuste o 
desde su creación, lo que haya ocurrido con anterioridad. 
 
Con fecha 28 de junio de 2019, se solicitó al Fiduciario, siendo Cartasur titular del remanente de los 
valores fiduciarios, que proceda a la liquidación del Fideicomiso Financiero Cartasur Serie XIV. A la 
fecha de emisión de los presentes Estados Financieros, se encuentra en proceso el Balance de 
Liquidación del mencionado Fideicomiso. 
Con fecha 30 de agosto de 2019, se solicitó al Fiduciario, siendo Cartasur titular del remanente de los 
valores fiduciarios, que proceda a la liquidación del Fideicomiso Financiero Cartasur Serie XV. 
El día 21 de agosto de 2019, se canceló la última cuota de la Obligación Negociable Clase III. 
 
De esta manera, la entidad ha cancelado a la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros, la 
totalidad de deuda en el Mercado de Capitales. 
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2. ESTRUCTURA FINANCIERA CORPORATIVA (COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR). 

 

  30/06/2019  30/06/2018 
Activo Corriente  1.382.127.504,98  2.394.220.148,78 
Activo no Corriente  72.551.417,44  83.447.482,27 
Total del Activo  1.454.678.922,42  2.477.667.631,05 
     
Pasivo Corriente  458.892.783,96  1.563.487.017,34 
Pasivo no Corriente  368.873.638,80  133.152.422,57 
Total del Pasivo  827.766.422,76  1.696.639.439,91 
     
Patrimonio Neto  626.912.499,66  781.028.191,14 
     
Total Pasivo y Patrimonio Neto  1.454.678.922,42  2.477.667.631,05 

 
 
 

3. ESTRUCTURA DE RESULTADOS INTEGRALES (COMPARATIVA CON EJERCICIO ANTERIOR). 
 

  30/06/2019  30/06/2018 
Resultado Operativo  189.700.291,48  433.729.981,50 
Resultados Financieros y por Tenencia  30.538.470,11  (633.973,58) 
Otros Ingresos y Egresos  21.066.238,93  (4.496.327,09) 
RECPAM  (284.900.476,98)  (205.397.905,30) 
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias  (43.595.476,46)  223.201.775,53 

Impuesto a las Ganancias  (104.732.864,25)  (48.313.506,97) 
Resultado Integral del Ejercicio  (148.328.340,71)  174.888.268,56 

 
 
 
 
 
 



 
 

Reseña Informativa correspondiente a los Estados Financieros  
por el ejercicio económico Nº27 iniciado 

el 1º de julio de 2018 y finalizado el 30 de junio de 2019. 
__________________________________________ 

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 06 de septiembre de 2019. 

 

 

 

 

 
 

4. DATOS ESTADISTICOS (EN UNIDADES FISICAS – COMPARATIVA CON DEL EJERCICIO ANTERIOR). 
 
 

  30/06/2019  30/06/2018 
Ingresos Operativos  513.924.129,25  1.089.205.491,76 
Nómina Total de Empleados  243  278 

 
 
 

5. INDICES (COMPARATIVA CON IGUAL PERIODO DEL EJERCICIO ANTERIOR). 
 

  30/06/2019  30/06/2018 
Liquidéz (1)  3,01  1,53 
Solvencia (2)  0,76  0,46 
Inmovilización del Capital (3)  0,05  0,03 
Rentabilidad del Período (4)  (0,24)  0,22 

     
(1) Activo Corriente/Pasivo Corriente     
(2) Patrimonio Neto/Pasivo Total     
(3) Activo No Corriente/Total del Activo     
(4) Resultado del Ejercicio/Patrimonio Neto      
 

 
6. BREVE COMENTARIO SOBRE PERSPECTIVAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO. 

La crisis cambiaria y financiera desatada en el año 2018, resultó de tal magnitud y profundidad que 
obligó a rediseñar los planes en curso y a reformular la estructura financiera y organizacional. 

Frente a esta situación y la ausencia de claridad sobre el futuro, optamos por implementar las 
siguientes medidas: 
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 Suspender los planes de expansión.  
 Sostener un nivel de colocaciones mensuales que garanticen un flujo razonable.  
 Iniciar un proceso de reingeniería de gastos y productividad de la capacidad instalada.  
 Analizar la conveniencia de sostener algunas sucursales con escasa actividad. 
 Aumentar nuestras tasas y aranceles 
 Lanzar un fuerte operativo tendiendo a normalizar el nivel de Mora de nuestros clientes.  
 Adicionar productos para vender 
 Proponer un plan de reperfilamiento de vencimientos a los bancos acreedores 

 

A la fecha, la situación política, financiera y cambiaria es absolutamente incierta, restando aún, los 
comicios definitivos para la elección del nuevo gobierno. La reciente declaración de un nuevo default 
selectivo de la deuda pública agregó más incertidumbre sobre el mercado financiero, inflación, tipo 
de cambio, tasas, etc. Y consideramos vigente aún el riesgo de hiperinflación. No es momento de 
planificar crecimiento. Nos estamos concentrando en encontrar más eficiencia interna, cuidar la 
cartera, el capital humano, y seguir operando solo con capital de trabajo propio. 
Seguimos convencidos que el futuro es crecer, pero habrá que aguardar condiciones macroeconómicas 
que lo permitan. 
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