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LA COMISION FINANZAS - MEMORIA Y BALANCE PROPONE AL XLVII°
CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DE LA ASOCIACION BANCARIA LA
APROBACION DEL SIGUIENTE DESPACHO:
Ponemos aquí a consideración de los compañeros congresales la Memoria y
Balance del ejercicio número 96, cerrado el 31/DIC/19.
Las conclusiones que siguen son el resultado de un estudio comparativo de los
valores contenidos en el balance del último ejercicio, con su similar del 31/DIC/18.
Conforme lo dispuesto por la Inspección General de Justicia, mediante Resolución
General N° 10/2018, los estados contables se encuentran expresados en moneda
homogénea del 31/12/2019, lo que implica que:
 Los activos y pasivos monetarios que se contabilizaron a moneda de cierre
del estado de situación patrimonial no fueron reexpresados, dado que ya se
encuentran consignados en moneda de cierre a la fecha de los estados
contables.
 Los activos y pasivos no monetarios que se contabilizan a valor de costo a la
fecha del estado de situación patrimonial, y los componentes del patrimonio,
se reexpresan aplicando los coeficientes de ajuste correspondientes.
 Todos los elementos que integran el cuadro de resultados se actualizan
aplicando los coeficientes de ajuste correspondientes.
 Las cifras los Estados Contables al 31/12/2018 han sido reexpresadas al
31/12/2019 para que su comparación sea moneda del mismo poder
adquisitivo.
Aclarado, entonces, el alcance de la normativa respecto de la reexpresión
obligatoria de los estados contables, analizaremos seguidamente las variaciones
más significativas que surgen en los distintos rubros que componen el balance
cerrado el 31/DIC/19 respecto al año anterior.
1. El Activo Total creció un 3,68% lo que representa alrededor de $100,17
millones pasando de $2.719,27 millones en el 2018 a $2.819,44 en el 2019.
1

ASOCIACION BANCARIA
(Sociedad de Empleados de Bancos )
XLVII° Congreso Ordinario Nacional Bancario
25, 26 y 27 de Noviembre de 2020 – CABA

2020 - Año del General Manuel Belgrano

Aunque hubo algunas pequeñas variaciones en la composición del activo
corriente y no corriente, el aumento mayormente se registra en el rubro Bienes
de Uso por las mejoras y construcciones llevadas a cabo en la Administración
Central, Hoteles Mar del Plata y Villa Gesell, Delegación San Fernando y en las
Seccionales Catamarca, Reconquista, La Rioja, Rafaela, Santa Rosa, Villa
Mercedes y San Juan.
2. El Pasivo Total, por su parte, tuvo una reducción importante del -31% que en
términos nominales implica -$147,19 millones, disminuyendo de $479,28
millones en el 2018 a $332,09 millones en el año 2019. En el Pasivo a un año de
plazo (Corriente) hubo una reducción de las deudas con Proveedores,
Honorarios, Leyes Sociales a Pagar y Provisiones. En el Pasivo No Corriente (a
largo plazo) la reducción se da en las Previsiones por Juicio.
3. El Patrimonio Neto, por último, ha experimentado un aumento del 11,04% lo
que significa $247,36 millones que corresponde a la Ganancia del Ejercicio
finalizado al 31/12/2019 y se explica por el aumento del Activo y la Reducción del
Pasivo mencionadas en los puntos anteriores y por el aumento en los Recursos
Ordinarios y las Reducciones en el Total de Gastos y los Resultados Financieros
Netos y por Tenencia que se explican en los puntos siguientes.
4. Los Recursos Ordinarios sumaron $3.339,26 millones en el año 2019 lo que
representa un aumento de aproximadamente 9% respecto de los $3.065,98
millones del año 2018, o sea un aumento neto de $273,28 millones. Dicho
crecimiento se explica principalmente en el rubro Recursos Genuinos que
representa el 76% y está integrado por la cuota sindical (61%) y la contribución
solidaria (15%) que es la que tuvo un aumento respecto del año anterior de $122
millones y por los Ingresos de Seccionales (19%) que aumentaron $155 millones
aproximadamente, entre los más destacados.
5. El total de los Gastos del ejercicio 2019, que alcanzaron los $2.985,94 millones
se redujeron un -3,52% respecto del año anterior que fue de $3.094,85 millones,
o sea un ahorro neto de $108,91 millones. El Total de Gastos lo integran, los
Gastos de Administración, que sumaron $436,69 millones e incluyen los de
Personal (Sueldos y Cargas Sociales), Funcionamiento (Conservación y
Mantenimiento de Bienes de Uso más Servicios Públicos) y los Generales
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(Papelería, Franqueos, Telegramas y Encomiendas, Equipos y Programas,
Seguros y otros) y se redujeron más de un -10% respecto del año 2018 y
también los Gastos específicos de sectores, que sumaron $2.549,25 millones
e incluyen tanto los gastos de seccionales y delegaciones ($1.421,13 millones)
como los relacionados con las actividades gremiales (595,71 millones), los
hoteles ($281,02 millones) y las prestaciones sociales y demás servicios que
lleva adelante la Asociación Bancaria en todo el país ($251,39 millones), los que
también se redujeron un -2,23%. Acompañan la tendencia a la baja los
Resultados Financieros Netos y por Tenencia con un -15,28% pasando de
$2.607,43 millones en el año 2018 a $2.549,24 en el año 2019, o sea un ahorro
neto de $19,11 millones.
6. Finalmente, pasaremos revista a algunos de los índices más habitualmente
usados en el análisis e interpretación de los estados contables:
-el Indice de Liquidez Corriente evalúa la capacidad del gremio para cumplir en
término con los compromisos de corto plazo (un año), para lo cual relaciona la
totalidad de los activos corrientes disponibles para cancelar el pasivo corriente.
Este índice arrojó un valor de 1,87 al 31/DIC/19, contra 1,42 en 2018, lo que
significó una mayor disponibilidad de recursos para cumplir con los compromisos
asumidos para el período.
-el Indice de Endeudamiento, que mide la participación de los terceros en la
financiación total del gremio (al relacionar las deudas con el capital propio), fue
de 0,12, contra 0,17 en 2018, lo que significa un menor endeudamiento respecto
del año anterior.
-el Indice de Inmovilización es el que examina la política de financiación y tiene
como normal un valor superior a 1, indicando con esto que los recursos propios
financian la totalidad del Activo No Corriente. Este ratio alcanzó un valor de 1,10
al 31/DIC/19, versus 1,05 de un año atrás. Nos indica que continuamos teniendo
un fondo de maniobra positivo.
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Por todo ello, la Comisión de Memoria y Balance propone al Honorable XLVII°
Congreso Nacional Ordinario de la Asociación Bancaria adoptar la siguiente

RESOLUCION

Apruébase la Memoria y Balance General y Cuadro de Recursos y Gastos del ejercicio Nº
96, iniciado el 1º/ENE/19 y cerrado el 31/DIC/19.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de noviembre de 2020

XLVII° CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DE LA ASOCIACION BANCARIA
COMISION FINANZAS – MEMOMRIA Y BALANCE
Presidente:
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Vicepresidente:

REGNIER, Pablo Antonio (Seccional Buenos Aires)
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