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1. COMENTARIOS SOBRE SITUACIONES RELEVANTES DEL PERÍODO
Tras una fuerte desaceleración en los últimos tres trimestres, el ritmo de la actividad
económica mundial continuó siendo débil durante el último ejercicio. En particular, el
ímpetu de la actividad manufacturera se ha debilitado sustancialmente en todo el mundo y
ha tocado niveles no vistos desde la crisis financiera mundial de hace 10 años.
En este plano, la mayor parte de los países emergentes, junto con algunas de las
autoridades monetarias de las economías avanzadas (principalmente el FED
norteamericano) tomaron nuevas medidas con sesgo expansivo, con bajas de interés
incluidas, manteniéndose en la última reunión de diciembre estas tasas sin cambios. Sin
embargo, las condiciones globales de liquidez empeoraron respecto al ejercicio anterior
debido a las tensiones comerciales y geopolíticas, provocando entonces un abrupto
reacomodamiento de carteras globales, con impacto especial sobre los precios de los
activos de economías emergentes.
La República Argentina atravesó durante el último trimestre una de las peores crisis
económicas de los últimos años, con el consecuente deterioro de las expectativas sobre la
capacidad del Estado argentino de atender los vencimientos de corto plazo de la deuda
pública. El dramático incremento del riesgo país asociado a esta circunstancia (más de
1.600 puntos básicos de diferencia entre el inicio y el fin del ejercicio) refleja
principalmente la incapacidad de viabilizar las reformas estructurales que garanticen un
sendero de crecimiento autosostenido
El punto crítico de la crisis pivoteó en el resultado de las elecciones primarias PASO donde
el oficialismo fue ampliamente derrotado, momento hasta el cual la economía exhibía una
moderada recuperación de algunos indicadores de actividad, de precios y de confianza de
los consumidores.
En efecto el punto de inflexión del balance comercial hacia el mes de agosto, y la mejora en
la cuenta corriente que produjo la megadevaluación, lamentablemente no implicó un
cambio en las perspectivas del sector externo argentino que, asociado a lo fiscal, llevó al
Gobierno a incumplir con los vencimientos de varias Letras del Tesoro que derivó en el
llamado reperfilamiento de la deuda, dado el virtual cierre del financiamiento externo y la
masiva fuga de capitales que generaron las vicisitudes políticas.
Esto constituye uno de los principales desafíos urgentes para la nueva Administración,
quien en su primer semestre de gobierno debe enfrentar amortizaciones por casi u$s14.000
millones de la deuda en dólares más otros u$s16.000 millones de la deuda en pesos, en el
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marco de un acuerdo con el FMI a renegociar, y de la imposibilidad total de obtener
financiamiento voluntario en ningún mercado.
Las autoridades de la nueva Administración recientemente electa, al tiempo que iniciaron
contactos con acreedores externos y con el propio FMI, demoraron muy poco en
instrumentar un conjunto de medidas para generar un efecto sobre la demanda agregada.
Por una parte, trató de forzar una expansión del consumo con políticas de ingresos
expansivas (doble indemnización, aumentos de salarios públicos y subsidios sociales,
tarjeta alimentaria), pero -conspirando contra aquel objetivo- instrumentó una política
fiscal mucho más rígida que la esperada, tanto por la vía del gasto público como de la
recaudación esperada. Desde el gasto desactivó la movilidad jubilatoria y se acható la
pirámide de haberes previsionales, a la vez que produjo un nuevo y significativo incremento
de la presión impositiva: aumento de retenciones, suba de alícuota de bienes personales con
especial énfasis en los activos del exterior, un flamante impuesto del 30% a la compra de
dólares, pasajes al exterior, y gastos de tarjeta en dólares, y la revocación del Pacto fiscal
firmado con las provincias en la anterior Administración, que las obligaba a eliminar el
impuesto provincial a los Ingresos Brutos durante 2020.
Con todo, y aun asumiendo que la política monetaria genere una reactivación temporal, es
esperable asumir que las vicisitudes sobre la marcha de la renegociación de la deuda
externa dirimirán las expectativas de los agentes económicos durante al menos el próximo
trimestre.
Durante el último trimestre del ejercicio B-Gaming S.A. (la “Compañía”) ha transitado un
escenario económico de alta inflación y de recesión el cual ha tenido un efecto negativo en
el poder adquisitivo de la población generando que los negocios de la compañía crezcan
con menor intensidad impactando en sus resultados. La suba del tipo de cambio de la
moneda estadounidense también ha generado impacto en nuestros costos debido a que gran
parte del equipamiento y la tecnología utilizada es en base dólar. Desde la gestión
continuamos consolidando nuestro compromiso hacia la eficiencia mediante la
sistematización de sus procesos, el planeamiento organizacional con foco en el alto nivel de
adaptación de sus recursos humanos y la aplicación de tecnologías de punta con
mantenimiento acotado de sus costos desde lo operativo, administrativo y financiero para
justamente poder afrontar este tipo de eventos que implican tanto los riesgos como los
nuevos negocios que se nos presenten.
La empresa, actuando en este entorno, continúa con la gestión de sus operaciones
actuales y nuevas operaciones que como hechos relevantes mencionamos a continuación:
La Sociedad ha vuelto al mercado de capitales ofreciendo con éxito las acciones al público
inversor en general en la República Argentina a través de Euro Bursátil S.A. en su
condición de organizador y colocador, as que comenzaron a cotizar luego de su periodo de
colocación que finalizó el 21 de junio de 2019. La totalidad de los términos y condiciones de
la oferta realizada se encuentran a disposición en el Aviso de Resultados, Aviso de
Aristóbulo del Valle 1257 (1295) Buenos Aires Argentina Tel: (005411) 4309 5400 – Fax: (005411) 4361 3435 E-mail:
comercial@boldt.com.ar

B-Gaming S.A.
Colocación y Prospecto publicados en la autopista de información financiera de la CNV
(www.cnv.gov.ar) y sitio web de la Compañía (www.b-gaming.com.ar). A la fecha las
acciones se encuentran cotizando normalmente en el mercado de capitales.
Actualmente se ha redefinido la estrategia comercial de B-Gaming conceptualizando y
redefiniendo el producto en “Servicios Transaccionales” los que además de incluir los
contratos mencionados intentan abarcar otros mercados tecnológicos y nuevas oportunidades
que la empresa está en la búsqueda, a partir de su alta capilaridad en 6 provincias con 14.000
puntos de venta atendidos y comunicados, certificaciones de calidad y alto desarrollo
tecnológico en el entendimiento que todo esto, en su conjunto, abren las puertas al
procesamiento de todo tipo de transacciones, y estas oportunidades pueden presentarse en el
corto o mediano plazo.
Durante el periodo, la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.(“LOTBA S.E.”) por
Resolución de Directorio N° 88/LOTBA/19, realizó un nuevo llamado para la Licitación
Pública Nacional e Internacional N° 1/19 bajo el EX-2019-01156470-MGEYA-LOTBA,
cuyo objeto es la contratación del servicio integral de captura de datos en línea y en tiempo
real (on line real time), con procesamiento, liquidación, gestión de ventas y administración
de apuestas de los juegos de LOTBA S.E. y/o provenientes de otras entidades autorizados
por LOTBA S.E., cada uno de ellos en todas sus variantes, y todos aquellos que a criterio de
LOTBA S.E. se incorporen en el futuro a su red de comercialización, por el término de siete
(7) años, más el período que demande la implementación del servicio, con opción a una
prórroga del servicio por hasta un máximo de tres (3) años, a exclusivo criterio de LOTBA
S.E. La fecha de apertura de ofertas de dicha licitación que originalmente era el 17 de
septiembre de 2019 fue postergada al 18 de octubre 2019. B-Gaming realizó una oferta en
el marco de dicho proceso licitatorio a los fines de brindar el servicio, considerando este
proceso licitatorio de importancia dado su área de cobertura geográfica donde por su know
how y desarrollo en sus operaciones entendemos será un jugador de importancia contando
con todos los avances tecnológicos exigidos en el alcance del servicio solicitado por el
pliego de la mencionada licitación A la fecha LOTBA S.E. se encuentra analizando las
ofertas recibidas.
Por otro lado, la Compañía tiene intenciones de participar, asimismo, en el llamado a
Licitación Pública N° 03/19 para la concesión de la explotación del juego de azar
denominado Quiniela para todo el territorio de la República del Paraguay. Esta licitación
es convocada por la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR), el organismo que
rige tales contrataciones en la República del Paraguay. De esta forma, la apuesta de la
Empresa es a traspasar las fronteras del País, incursionando en la captura del juego en
otras locaciones en Sudamérica, en el eventual caso de participar la Compañía de dicha
licitación.
Como hemos mencionado en el anterior trimestre, es importante destacar que las iniciativas
de juego online que han promovido la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social de la Provincia de Entre
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Ríos (“IAFAS”), permiten vislumbrar un negocio por el cual B-Gaming está preparada,
luego de años de desarrollo, para ofrecer un servicio de alta calidad y seguridad con las
certificaciones ISO obtenidas permitiendo que sea un actor fundamental a la hora de
participar en tales iniciativas.
Continuando con nuestra política de calidad, se encuentran renovadas las Certificaciones
ISO 9001 y 27001 en los centros de cómputos situados en La Plata, Santa Fe, Entre Ríos, y
Córdoba. Por otro lado, hemos renovado en este ejercicio la certificación de la Norma ISO
22301 de Continuidad de Negocio en La Plata, Santa Fe, Entre Ríos y sumamos a este logro
la certificación en Córdoba. También se ha certificado la norma ISO 9000 tanto para
Software Factory (“SF”) como para Quality Assurance (“QA”) lo que nos avala para los
desafíos tecnológicos que se avecinan en el futuro cercano.
La certificación WLA-SCS (World Lottery Association- Security Control Standard) para el
proceso de la captura y liquidación de apuestas del Centro de Cómputos ubicado en la
ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires y microcentro en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que vienen renovándose anualmente da continuidad a un proceso que apunta
a la excelencia en el servicio y genera a la vez un desafío a mantener altos estándares
sentando un precedente de importancia para B-Gaming S.A. de cara a sus actuales clientes
y ante nuevos prospectos de negocios futuros cuyos requerimientos técnicos exijan esta
calificación la cual es muy valorada y requisito indispensable para un operador de
credenciales internacionales.
Es importante mencionar que B-Gaming lidera la obtención de las mencionadas
certificaciones, tanto bajo normas ISO como la certificación WLA siendo la única empresa
en Latinoamérica en lograr dichos objetivos que dejan a las claras la exigente capacidad de
gestión y el foco en seguridad puesto sobre nuestros procesos.
En el ejercicio continuamos ofreciendo servicios a nuestro cliente BAPRO Medios de Pago
S.A., continuando con el contrato cuya duración extendida es hasta el año 2022.
En el Instituto de Asistencia Social de la Provincia de Formosa (“IAS”) continuamos
brindando el servicio con el actual contrato con duración hasta el año 2021. Se instaló la
aplicación móvil con fines administrativos y con la posibilidad de activar los juegos Quini6
y Quiniela Instantánea a pedido de las autoridades. Además, desde el año 2018
implementamos un nuevo Sorteo de Quiniela denominado “La Quinta”, que realiza su
sorteo a las 22:30 hs. y a partir de agosto de 2019 comenzó la comercialización a través de
la red de agencias, el juego BINGO en forma sistematizada.
En el IAFAS se continúa brindando servicios bajo el actual contrato cuyo plazo es hasta el
año 2021. A través de la Resolución N° 1033 del 19 de octubre de 2018 se creó un marco
regulatorio para la captura de apuestas por Internet y otros medios electrónicos. Este hecho
nos brinda la oportunidad de desarrollo de una plataforma para la operación de apuestas
online en el marco de nuestro actual contrato.
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En el Instituto Provincial de Lotería y Casinos S.E. de la Provincia de Misiones se continúa
brindando servicios bajo el actual contrato cuyo plazo es hasta el año 2025. Durante el año
2018 se implementó la modalidad Quiniela Misionerita Instantánea en toda la red de venta
y un nuevo sorteo diario de la Poceada Misionera.
En la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. se encuentra renovado el contrato por 5 años
con vencimiento en el año 2023. Esta renovación nos permitió a través de la creación del
tablero de Comando optimizar el servicio brindado a través de la Red de Asistencia
Comercial (RAC).
En la Caja de Asistencia Social Lotería de Santa Fe se aprobó en el año 2018 la adenda
contractual para la incorporación de cláusulas accesorias, mejoras tecnológicas y
extensión del plazo hasta el año 2022. Consecuentemente, se tomaron medidas para
capacitar a la red de ventas, posibilitar la implementación de juegos lotéricos en terminales
de autoservicio.
Es importante mencionar, que además de los vencimientos mencionados en cada contrato
B-Gaming presta servicios en cada uno de ellos que en promedio han sido más de 20 años
de manera ininterrumpida, ya sea por licitaciones públicas o por extensión de los contratos
existentes previstas en las respectivas licitaciones. A lo largo de nuestra trayectoria sólo
hemos dejado de atender a Lotería Nacional hoy LOTBA S.E. cuya situación del llamado a
licitación se menciona más arriba.
En el área tecnológica, en el trimestre se continuó con los desarrollos que implican la
expansión de la plataforma generada por una de las estructuras comunes dentro de la
organización, Software Factory, quien integró las distintas soluciones para servicios a los
clientes de Lotería, dentro de la “Boldt Gaming Suite” (“BGS”). A través de BGS se
incorporan nuevos canales de comercialización para poner a disposición de nuestros
clientes como componentes de la suite. Su objetivo principal es ofrecer soluciones
brindando herramientas de consulta y comercialización en los canales de autoservicio;
orientado a lograr la expansión de la red de ventas a portales de internet y dispositivos
móviles como ser la recientemente desarrollada aplicación para teléfonos inteligentes en la
Provincia de Entre Ríos que podrá extenderse de ser requerido a demás contratos
provinciales. Por otro lado, se está avanzando en el despliegue en las instalaciones de una
evolución del Sistema de Liquidación integrado en el BGS, con significativas mejoras y la
posibilidad de una mayor escalabilidad del Sistema de Captura.
En este verdadero salto tecnológico que representa la BGS, se incorporan tecnologías de
última generación para el manejo de transacciones desde redes públicas y dispositivos
móviles, con especial foco en la capacidad de operación y en la seguridad de las
transacciones.
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Durante el ejercicio se continuó con la integración de SF y QA, no sólo para estandarizar
servicios esenciales en las áreas de gestión de negocios (comerciales y de operación), sino
también para viabilizar la atención de requerimientos externos, avanzando hacia la mejora
de la calidad y eficiencia, reduciendo costos e incrementando el nivel de satisfacción de
nuestros clientes.
La utilización del ERP SAP posibilitó, la integración de nuevo software en procesos de
compras, comercio exterior y logística y, por otra parte, se encuentra en desarrollo la
aplicación del sistema de gestión de desempeño y establecimiento de objetivos bajo mismo
entorno SAP que permitirá alinear los objetivos de la organización permitiendo avanzar
hacia la reducción de costos operativos, mejor utilización de capacidad ociosa y mejora de
procesos en la operación.
2. ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR
31/10/2019
Activo no corriente
Activo corriente

31/10/2018

496.288.350
754.271.090

481.967.225
1.011.456.815

1.250.559.440

1.493.424.040

Patrimonio total

805.136.767

786.736.501

Pasivo no corriente
Pasivo corriente

138.326.348
307.096.325

84.778.428
621.909.111

Total del pasivo

445.422.673

706.687.539

1.250.559.440

1.493.424.040

Total del activo

Total del pasivo y
patrimonio

3. ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVOS CON EL EJERCICIO
ANTERIOR
31/10/2019
31/10/2018
Resultado de actividades operativas
Resultado financiero, neto

1.204.488.943
(37.482.862)

1.602.643.103
12.231.849

Resultado de participación en sociedades
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Resultado antes del impuesto a las
ganancias
Impuesto a las ganancias
Resultado del ejercicio

(652.533.628)

(407.915.674)
759.090.407

Otros resultados integrales, neto de
impuestos
Resultado integral total del ejercicio

1.614.874.952

1.167.006.081

962.341.324
3.749.044

759.090.407

966.090.368

4. ESTRUCTURA DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVA CON EL EJERCICIO
ANTERIOR
31/10/2019
31/10/2018
Flujo neto de efectivo generado por las actividades
operativas

641.937.895

1.130.122.304

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

25.523.808

(213.453.845)

Flujo neto de efectivo (utilizado en) las actividades de
financiación

(740.690.141)

(828.418.815)

(Disminución)/Aumento neta del efectivo y equivalentes
de efectivo

(73.228.438)

88.249.644

119.468.124

31.218.480

46.239.686

119.468.124

Efectivo al 1 de noviembre
Efectivo al 31 de octubre

5. INDICES COMPARATIVOS CON EL EJERCICIO ANTERIOR
31/10/2019
31/10/2018
Liquidez (1)

2,4561

1,6264

Solvencia (2)

1,8076

1,1133
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Inmovilización de capital (3)

0,3969

0,3227

Rentabilidad (4)

0,9537

1,3405

(1)

Activo corriente
Pasivo corriente

754.271.090
307.096.325

1.011.456.815
621.909.111

(2)

Patrimonio neto
Pasivo total

805.136.767
445.422.673

786.736.501
706.687.539

(3)

Activo no corriente
Total del activo

496.288.350
1.250.559.440

481.967.225
1.493.424.040

(4)

Resultado del ejercicio
Patrimonio neto promedio

759.090.407
795.936.634

962.341.324
717.900.725

Con relación al Estado de Situación Patrimonial y tomando como referencia al Ejercicio
anterior los resultados del período disminuyeron un 21% respecto del mismo período del
año anterior, debido en mayor parte al impacto del ajuste por inflación con la reexpresión
de los estados financieros al 31 de octubre de 2018, de acuerdo a las exigencias legales
vigentes. De no haberse producido dicho ajuste los resultados del ejercicio hubieran sido
superiores un 22% al ejercicio anterior.
Con fecha 26 de diciembre de 2018, la CNV resolvió aprobar el ajuste por inflación en su
Resolución General N° 777/2018 que, en su artículo 2, establece que el ajuste se aplicará a
los estados financieros (EE.FF.) cerrados a partir del 31 de diciembre de 2018 inclusive (ya
sea de períodos intermedios o anuales), por consiguiente, resultará de aplicación para el
actual período bajo análisis.
PERSPECTIVAS
Para el próximo trimestre y luego de transcurrir los dos últimos años la Compañía viene
transitando un entorno económico que no solo fue adverso por su alta inflación,
devaluación y de recesión, sino que también hostil dada su prolongada duración inesperada
para todas las empresas y actores del mercado en la República Argentina. Sin embargo,
continuamos reforzando aún más nuestra visión de crecimiento reforzado por el hecho que
a pesar de ser uno de los peores años quizás de la década, la Compañía tuvo su regreso
exitoso en el mercado de capitales. Además, creemos que, a partir de la inversión, el uso de
tecnología intensiva, diversos servicios de comunicaciones de vanguardia, desarrollos
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específicos para nuestras aplicaciones con una unidad de SF y QA propias y mayores
esfuerzos de productividad serán las variables que definirán el éxito de las organizaciones.
En ese sentido la expectativa ante nuevos negocios tales como la posible licitación de
LOTBA S.E., la intención de participar en la licitación de CONAJZAR en la República del
Paraguay y otros negocios en servicios transaccionales con gran injerencia del mundo
digital que pudieran suscitarse tanto a nivel local como internacional, nos hace reforzar
nuestra estrategia de estar estructuralmente preparados para afrontar estos desafíos. En la
misma línea en cuanto a generación de eficiencias operacionales estratégicas se vienen
obteniendo productividades sistemáticas desde la implementación del ERP SAP que este
año incluyó la gestión de recursos humanos con medición de performance permitiendo
eficientizar procesos que son transversales a la organización y que están permitiendo la
reducción sistemática de costos y tareas, optimización de controles hacia mayores niveles
de eficiencia en la toma de decisiones cuyo efecto impactará en los resultados de la
Compañía.
Ha sido un trimestre difícil en lo económico y social para la República Argentina, pero
observando el largo plazo entendemos que a partir del desarrollo y el ordenamiento del
estado con inversiones de infraestructura con impacto en la economía es posible el camino
hacia el crecimiento donde estaremos preparados para escenarios de mayor competencia y
en la búsqueda de nuevos negocios en el ámbito local e internacional.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de enero de 2020
EL DIRECTORIO
Antonio Ángel Tabanelli
Presidente
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NÓMINA DEL DIRECTORIO

Elegido por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 12 de febrero de 2019:

Presidente:

Antonio Ángel Tabanelli

Vicepresidente:

Antonio Eduardo Tabanelli

Directores titulares:

Rosana Beatriz Martina Tabanelli
Carlos Jorge Schulz
Aníbal Batista Pires Bernardo

Directores suplentes:

Mario Fernando Rodríguez Traverso
Guillermo Rafael Patroni
Nicolás Antonio Tabanelli
Ariel Aníbal Pires
Roberto Álvarez

La duración de los mandatos es por el término de dos ejercicios y vencerán en oportunidad de considerar
los estados financieros que han de cerrar el 31 de octubre de 2020.
NÓMINA DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA
Elegido por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 12 de febrero de 2019:
Síndicos titulares:

Mónica Sandra González
Federico Fortunati Padilla
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Síndicos suplentes:
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Herberto Antonio Robinson
Juan Pablo McEwan

La duración de los mandatos es por el término de un ejercicio y vencerán en oportunidad de considerar los
estados financieros finalizados el 31 de octubre de 2019.
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B-GAMING S.A.
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
Por el ejercicio iniciado el 1º de noviembre de 2018 y finalizado el 31 de octubre de 2019,
presentado en forma comparativa
(Expresado en pesos – Nota 2.2.)
Denominación

B-GAMING S.A.

Domicilio legal

Aristóbulo del Valle 1257 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Actividad principal

Realización de actividades vinculadas con la informática, actividades
lúdicas, comunicaciones, procesamiento de datos y sistematización de
apuestas y desarrollo e instalación de sistemas informáticos

Inscripción
en el
Registro Público
de Comercio

Del Estatuto

16/01/2007

Última modificación

25/10/2018

Número de inscripción en la Inspección
General de Justicia

1.770.310

Fecha de vencimiento del Estatuto

16/01/2106

Composición del Capital
Acciones
Cantidad

Tipo

50.000.000

Ordinarias nominativas
no endosables

V. N.
$

Nº de votos
que otorga

Suscripto e
integrado
$

Inscripto
$

1

1

50.000.000

50.000.000

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 09/01/2020
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B-GAMING S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de octubre de 2019
presentado en forma comparativa
Expresado en pesos

Nota

31/10/2019

31/10/2018

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad, planta y equipos

4.

428.932.033

442.217.974

Llave de negocio

6.

32.553.394

32.553.394

Activos intangibles

5.

836.098

5.225.170

Otros créditos

8.

Total del activo no corriente

33.966.825

1.970.687

496.288.350

481.967.225

49.730.131

ACTIVO CORRIENTE
Inventarios

10.

62.287.394

Otros créditos

8.

41.920.128

42.284.757

Créditos por ventas

9.

522.132.910

565.527.913

Inversiones corrientes

7.

81.690.972

310.710.093

Efectivo y equivalentes

11.

46.239.686

43.203.921

Total del activo corriente
Total del activo

754.271.090

1.011.456.815

1.250.559.440

1.493.424.040

PATRIMONIO
Capital en acciones

50.000.000

50.000.000

Ajuste del capital

480.158.271

480.158.271

Reservas

111.426.791

42.883.296

Resultados no asignados

163.551.705

213.694.934

Total patrimonio

805.136.767

786.736.501

29.223.289

-

PASIVO
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas comerciales

14.

Provisiones

15.

4.815.910

-

Pasivo por impuesto diferido

24.

104.287.149

84.778.428

138.326.348

84.778.428

185.349.548

Total del pasivo no corriente
PASIVO CORRIENTE
Deuda por impuesto a las ganancias

24.

28.391.077

Otras deudas

13.

121.240.866

145.042.276

Deudas comerciales

14.

157.464.382

291.517.287

Total del pasivo corriente

307.096.325

621.909.111

Total del pasivo

445.422.673

706.687.539

1.250.559.440

1.493.424.040

Total del patrimonio y del pasivo

Las notas 1 a 29 forman parte de los estados financieros.
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B-GAMING S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2019
presentado en forma comparativa
Expresado en pesos

Nota

31/10/2019

31/10/2018

Ingresos netos por ventas

16.

2.899.577.969

3.554.020.371

Costo de servicios y productos vendidos
Resultado bruto

17.

(1.464.336.687)
1.435.241.282

(1.472.392.623)
2.081.627.748

Otros ingresos

20.

12.304.891

20.882.035

Gastos de comercialización
Gastos de administración

18.
18.

(89.391.841)
(153.288.572)

(254.560.324)
(244.345.836)

Otros egresos
Resultado de actividades operativas

21.

(376.817)
1.204.488.943

(960.520)
1.602.643.103

Ingresos financieros
Costos financieros

19.
19.

112.202.761
(12.456.296)

227.409.294
(81.620.382)

Resultado por exposición monetaria
Resultado financiero, neto

(137.229.327)
(37.482.862)

(133.557.063)
12.231.849

Resultado antes del impuesto a las ganancias

1.167.006.081

1.614.874.952

(407.915.674)

(652.533.628)

759.090.407

962.341.324

Impuesto a las ganancias

24.

Resultado del ejercicio
Otros resultados integrales
Partidas que son o puede ser reclasificadas a resultados
Cambios netos en el valor razonable de activos disponibles para la venta

-

Otros resultados integrales, netos de impuestos

-

Resultado integral total del ejercicio
Resultado por acción

3.749.044
3.749.044

759.090.407

966.090.368

15,18

19,25

15,18

19,25

15,18
15,18

19,25
19,25

25.

Básico:
Ordinario
Total
Diluido:
Ordinario
Total
Las notas 1 a 29 forman parte de los estados financieros.
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B-GAMING S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2019
presentado en forma comparativa
Expresado en pesos

Aportes de los propietarios

Resultados acumulados
Otros resultados
Reservas

Concepto

Capital social

Ajuste de capital

Otras reservas
Saldos al 1 de noviembre de 2018

50.000.000

Cambios en las políticas contables (Nota 3.1.)
Saldos al 1 de noviembre de 2018 modificados

480.158.271

50.000.000

480.158.271

integrales

Resultados no

acumulados

Total

530.158.271
530.158.271

20.925.705

Total del
patrimonio

Total

razonable

21.957.591

20.925.705

Reserva de valor

Reserva legal

asignados

-

4.064.032
(4.064.032)

21.957.591

-

209.630.902

256.578.230

4.064.032

-

213.694.934

256.578.230

786.736.501
786.736.501

Destinado por resolución de Asamblea Ordinaria del 12 de
febrero de 2019:
- Reserva facultativa

-

-

-

-

-

(68.543.495)

-

-

- Distribución de dividendos en efectivo

-

-

-

68.543.495
-

-

-

(399.592.325)

(399.592.325)

(399.592.325)

- Dividendos anticipados

-

-

-

-

-

-

(341.097.816)

(341.097.816)

(341.097.816)

Resultado integral del ejercicio

-

-

-

-

-

-

759.090.407

759.090.407

759.090.407

-

163.551.705

Destinado por resolución de Directorio del 11 de
septiembre de 2019:

Saldos al 31 de oc tubre de 2019

50.000.000

480.158.271

530.158.271

89.469.200

21.957.591

274.978.496

805.136.767

Las notas 1 a 29 forman parte de los estados financieros.
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B-GAMING S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2019
presentado en forma comparativa (continuación)
Expresado en pesos
Aportes de los propietarios

Resultados acumulados
Otros resultados
Reservas

Concepto

Capital social

Ajuste de capital

Otras reservas
Saldos al 1 de noviembre de 2017

50.000.000

480.158.271

integrales

Resultados no

acumulados

Total

530.158.271

2.955.729

Reserva de valor

Reserva legal

asignados

Total del
patrimonio

Total

razonable

21.093.393

314.988

94.542.567

118.906.677

649.064.948

-

Destinado por resolución de Asamblea Ordinaria del 21 de
febrero de 2018:
- Reserva legal

-

-

-

- Reserva facultativa

-

-

-

- Distribución de dividendos en efectivo

-

-

-

- Dividendos anticipados

-

-

Resultado integral del ejercicio

-

-

-

864.198

-

(864.198)

-

-

-

(17.969.976)

-

-

-

-

-

(352.622.163)

(352.622.163)

(352.622.163)

-

-

-

-

(475.796.652)

(475.796.652)

(475.796.652)

-

-

-

962.341.324

966.090.368

966.090.368

209.630.902

256.578.230

786.736.501

17.969.976

Destinado por resolución de Directorio del 17 de
septiembre de 2018:

Saldos al 31 de oc tubre de 2018

50.000.000

480.158.271

530.158.271

20.925.705

21.957.591

3.749.044
4.064.032

Las notas 1 a 29 forman parte de los estados financieros.
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B-GAMING S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2019
presentado en forma comparativa
Expresado en pesos

31/10/2019
Flujo de efec tivo por ac tividades operativas
Resultado del ejercicio

31/10/2018

759.090.407

962.341.324

407.915.674
137.262.647
5.743.506
147.695
(2.271.940)
(26.585.758)
1.752.275
4.815.910

652.533.628
214.544.371
5.179.375
4.311
(3.108.976)
(65.825.520)
18.997.348
-

43.395.003
(12.557.263)
(29.359.569)
(104.829.616)
(23.801.410)
(518.779.666)

163.746.925
(3.881.369)
20.254.325
(125.985.162)
(20.272.891)
(688.405.385)

Flujo neto de efec tivo generado por las ac tividades operativas

641.937.895

1.130.122.304

Flujo de efec tivo por ac tividades de inversión:
Pagos por compra de propiedad, planta y equipos
Pago por incorporación de activos intangibles
Cobranza por venta de propiedad, planta y equipos
Baja neta de inversiones corrientes que no califican como efectivo

(124.393.851)
(1.354.434)
269.450
151.002.643

(86.493.475)
(8.924)
(126.951.446)

25.523.808

(213.453.845)

Flujo de efec tivo por ac tividades de financ iac ión:
Pago de dividendos

(740.690.141)

(828.418.815)

Flujo neto de efec tivo (utilizado en) las ac tividades de financ iac ión

(740.690.141)

(828.418.815)

(Disminuc ión)/Aumento neta del efec tivo y equivalentes de efec tivo

(73.228.438)

88.249.644

Efec tivo y equivalentes de efec tivo al 1 de noviembre (Nota 3.14)

119.468.124

31.218.480

46.239.686

119.468.124

Ajustes para c onc iliar el resultado del ejerc ic io c on el flujo de efec tivo por operac iones
Cargo por impuesto a las ganancias
Depreciación de propiedad, planta y equipos (Nota 4. y Nota 18.)
Depreciación de activos intangibles (Nota 5. y Nota 18.)
Resultado de baja de propiedad, planta y equipo
Resultado por exposición monetaria de previsión para desvalorización de otros créditos (Nota 8.)
Resultado por exposición monetaria del impuesto a las ganancias
Resultado de inversiones corrientes que no califican como efectivo
Cargo por provisión juicios y otras contingencias (Nota 15.)
Cambios en ac tivos y pasivos operativos:
Disminución de créditos por ventas
(Aumento) de inventario
(Aumento)/Disminución de otros créditos
(Disminución) de deudas comerciales
(Disminución) de otras deudas
Impuesto a las ganancias pagado

Flujo neto de efec tivo generado por (utilizado en) las ac tividades de inversión

Efec tivo y equivalentes de efec tivo al 31 de oc tubre (Nota 3.14)
Las notas 1 a 29 forman parte de los estados financieros.
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B-GAMING S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2019
presentado en forma comparativa
Expresado en pesos

1.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA SOCIEDAD Y SUS OPERACIONES
1.1. Información general sobre la Sociedad
B-Gaming S.A. (la Sociedad) está domiciliada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina. La Sociedad está principalmente involucrada en realización de actividades
informáticas, actividades lúdicas, comunicaciones, procesamiento de datos y sistematización de
apuestas y desarrollo e instalación de sistemas informáticos.
La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 21 de febrero de 2018 resolvió el
cambio de denominación de la Sociedad de Boldt Gaming S.A. por el de B-Gaming S.A. y la
consiguiente reforma de estatutos, la cual fue inscripta ante la IGJ con fecha 2 de mayo de
2018.
Con fecha 18 de septiembre de 2018 el Directorio de la Sociedad resolvió el ingreso de las
acciones de la Sociedad al régimen de oferta pública y cotización en el ámbito de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, lo cual fue ratificado por la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 10 de octubre de 2018; todo ello sujeto
a las aprobaciones pertinentes de esa institución y de la Comisión Nacional de Valores (CNV), las
cuales fueron otorgadas con fecha 6 de junio de 2019.
1.2. Operaciones
La Sociedad cuenta con cinco contratos celebrados con diferentes institutos provinciales de
loterías y casinos, y uno con Bapro Medios de Pago S.A., destinados a la prestación de servicios
de apuestas on line/ off line, el mantenimiento de las respectivas terminales y el abastecimiento
de los insumos correspondientes. Dichos contratos tienen vencimientos que operan desde junio
2021 hasta mayo de 2025.
Con fecha 9 de septiembre de 2016, la Sociedad suscribió un contrato con Bapro Medios de Pago
S.A. que tiene como propósito la provisión y/u operación del servicio de captura y procesamiento
de apuestas a través de terminales en línea en tiempo real y fuera de línea. Dicho contrato
tiene una vigencia de 74 meses contados a partir del 30 de septiembre de 2016, teniendo la
opción Bapro Medios de Pago S.A., al vencimiento de prorrogar el mismo por un período máximo
de 24 meses.
El 15 de mayo de 2018, la Sociedad suscribió un contrato con Lotería de la Provincia de Córdoba
S.E. que tiene como propósito la extensión del servicio prestado por la Sociedad al mencionado
cliente. Dicho contrato tiene una vigencia de 60 meses contados a partir del 30 de septiembre
de 2018.
Con fecha 27 de abril de 2018, la Sociedad prorrogó el contrato con Caja de Asistencia Social Lotería de Santa Fe, el cual tiene vencimiento el 31 de agosto de 2019, extendiéndose por 36
meses a partir de la mencionada fecha.
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B-GAMING S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2019
presentado en forma comparativa (continuación)
Expresado en pesos

En 2014 la Sociedad constituyó una sucursal en Paraguay con el fin poder participar de
licitaciones en dicho país. A la fecha, solo se ha girado un monto para afrontar eventuales
gastos. El saldo se expone en el rubro “efectivo y equivalentes”.
2.

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
2.1. Declaración de cumplimiento
Los presentes estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF).
La aplicación de las NIIF resulta obligatoria para la Sociedad, por aplicación de la Resolución
Técnica N° (RT) 26 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
(FACPCE) y de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV), a partir de su ingreso en la
oferta pública.
Las informaciones adjuntas están expresadas en pesos argentinos, moneda de curso legal en la
República Argentina, fueron preparadas a partir de los registros contables de la Sociedad y se
presentan de acuerdo con las NIIF tal como han sido emitidas por el International Accounting
Standards Board (IASB), la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad.
La emisión de los presentes estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de octubre de 2019 ha sido aprobada por el Directorio de la Sociedad en su
reunión del 9 de enero de 2020.
2.2. Moneda funcional y de presentación
Los estados financieros de la Sociedad se preparan en la moneda del ambiente económico
primario en el cual opera (su moneda funcional). Para fines de la preparación de los estados
financieros, los resultados y la situación financiera de la Sociedad están expresados en pesos, la
cual es la moneda funcional de la Sociedad y la moneda de presentación de los estados
financieros.
De acuerdo con lo indicado en la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 29, la necesidad de
reexpresar los estados financieros de las entidades con moneda local como moneda funcional
para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de esa moneda viene indicada por la existencia
o no de un contexto de hiperinflación. A los fines de identificar la existencia de un contexto de
hiperinflación, la NIC 29 brinda tanto pautas cualitativas como una pauta cuantitativa; ésta
consiste en que la tasa acumulada de inflación en los últimos tres años alcance o sobrepase el
100%.
En cumplimiento de las disposiciones de la NIC 29, con motivo del incremento en los niveles de
inflación en los primeros meses del año 2018 que ha sufrido la economía argentina, se ha llegado
a un consenso de que en el mes de mayo se presentaron las condiciones para que Argentina sea
considerada una economía altamente inflacionaria en función de los parámetros establecidos en
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B-GAMING S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2019
presentado en forma comparativa (continuación)
Expresado en pesos

las NIIF (concretamente, la NIC 29). Conforme la RG CNV 777/2018 emitida con fecha 28 de
diciembre de 2018, la reexpresión de los estados financieros se aplicará a los estados financieros
anuales, por períodos intermedios y especiales que cierren a partir del 31 de diciembre de 2018
inclusive.
Como consecuencia de lo mencionado, los presentes estados financieros correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2019 se presentan ajustados por inflación, de acuerdo
con las disposiciones de la NIC 29.
La reexpresión monetaria de la información contable (activos y pasivos no monetarios,
componentes del patrimonio neto, e ingresos y gastos) se efectuó retroactivamente como si la
economía hubiese sido siempre hiperinflacionaria. Asimismo, las cifras correspondientes a los
ejercicios o períodos precedentes que se presentan con fines comparativos fueron reexpresadas,
sin que este hecho modifique las decisiones tomadas en base a la información financiera
correspondiente a dichos ejercicios.
Conforme la Resolución de la Junta de Gobierno de la FACPCE N°539/18 del 29 de septiembre de
2018, la reexpresión de la información contable se efectuó utilizando coeficientes derivados de
una serie de índices que resultaron de combinar el índice de precios al consumidor (IPC) nivel
general publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con mes base
diciembre 2016 = 100, con el índice de precios internos mayoristas (IPIM) nivel general publicado
por el INDEC para períodos anteriores.
La variación interanual del IPC por los ejercicios finalizados el 31 de octubre de 2019 y 2018 es
50,5% y 45,9%, respectivamente.
2.3. Uso de estimaciones y criterio profesional
La preparación de estados financieros requiere que la Sociedad realice estimaciones y
evaluaciones que afectan la determinación del monto de los activos y pasivos registrados, los
activos y pasivos contingentes revelados en los mismos, como así también los ingresos y egresos
registrados en el ejercicio.
En los presentes estados financieros se han realizado estimaciones para poder calcular a un
momento dado, por ejemplo, las provisiones, las depreciaciones, el valor recuperable de los
activos y el cargo por impuesto a las ganancias. Los resultados reales futuros pueden diferir de
las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados
financieros.
Las estimaciones y las premisas utilizadas se revisan trimestralmente. El efecto de los cambios
efectuados en las estimaciones contables se reconoce en el período en el cual se deciden y en
los sucesivos períodos que son afectados.
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2.4. Cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución General N° 622 de la CNV
De acuerdo con lo estipulado en el Título IV, Capítulo III, Artículo 3° de la Resolución General
(RG) N° 622 de la CNV, a continuación, se detallan las Notas a los estados financieros en que se
expone la información requerida en formato de Anexos:
Anexo A – Bienes de uso
Anexo B – Activos Intangibles
Anexo C – Inversiones en acciones y otros valores negociables, y
participaciones en otras sociedades
Anexo D – Otras inversiones
Anexo E – Previsiones
Anexo F – Costo de las mercaderías o productos vendidos.
Costo de los servicios prestados
Anexo G – Activos y Pasivos en moneda extranjera
Anexo H – Información requerida por el art. 64 inc. 1b) de la Ley 19.550
3.

Nota 4.
Nota 5.
n/a
Nota 7.
Nota 8. y 15.
Nota 17.
Nota 28.
Notas 18.

POLÍTICAS CONTABLES
3.1. Adopción de NIIF nuevas y modificadas de aplicación efectiva para el año en curso
A continuación, se detallan las principales normas adoptadas a partir del inicio del presente
ejercicio.


NIIF 9

En julio de 2014, el IASB culminó la reforma de la contabilización de instrumentos financieros y
emitió la NIIF 9 “Contabilidad de instrumentos financieros” (en su versión revisada de 2014 en
vigencia para períodos anuales que comiencen en o a partir del 1 de enero de 2018), que
reemplazará a la NIC 39 “Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición” luego de que
expire la fecha de vigencia de esta última. La nueva norma incluye requerimientos para la
clasificación, medición y bajas de activos y pasivos financieros, un nuevo modelo de
desvalorización de pérdidas esperadas y un modelo sustancialmente reformado para la
contabilización de coberturas.
La aplicación de la norma no generó impacto significativo en la Sociedad. Las clasificaciones por
categorías de los activos financieros fueron adecuadas a los de la nueva norma, eso sólo generó
modificaciones en la revelación en notas. Si bien las inversiones en instrumentos de patrimonio
de otras entidades en las que no se ejerza control, control conjunto ni influencia significativa
deben medirse a su valor razonable en vez de a su costo, dicho valor razonable no difiere
significativamente de su costo. El nuevo modelo de desvalorización de pérdidas esperadas no
generó un impacto significativo debido al bajo riesgo de crédito con el que opera la Sociedad.
La Sociedad adoptó la NIIF 9 “Instrumentos financieros” a partir del 1 de noviembre de 2018 que
dio como resultado cambios en las políticas contables y ajustes a los montos reconocidos en los
estados financieros. De acuerdo con las disposiciones de transición en la NIIF 9, la Sociedad ha
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adoptado las nuevas reglas utilizando el enfoque retrospectivo, lo que significa que el impacto
acumulado de la adopción se reconoció en las ganancias retenidas iniciales y otras reservas del
período actual al 1 de noviembre de 2018 y que las cifras comparativas no fueron reexpresadas.
La aplicación de la norma generó la reclasificación de la Reserva de valor razonable por un valor
de $4.064.032.
Desde el 1 de noviembre de 2018, la Sociedad clasifica sus instrumentos financieros en las
siguientes categorías de medición:
Costo Amortizado: Activos que se mantienen para la recolección de flujos de efectivo
contractuales donde esos flujos de efectivo representan únicamente los pagos de capital e
intereses. Los ingresos por intereses de estos activos financieros se incluyen en los ingresos
financieros utilizando el método de la tasa de interés efectiva.
Valor razonable con impacto en otros resultados integrales ("VRORI"): Activos que se mantienen
para el cobro de flujos de efectivo contractuales y para vender los activos financieros, donde los
flujos de efectivo de los activos representan únicamente pagos de capital e intereses. El interés
ganado de estos activos financieros se incluye en los ingresos financieros utilizando el método de
la tasa de interés efectiva. Las ganancias o pérdidas no realizadas se registran como un ajuste
del valor razonable en el estado de resultados integral y se transfieren al estado de resultados
cuando el activo financiero se vende. Las ganancias y pérdidas cambiarias y los gastos por
deterioro relacionados con los activos financieros se reconocen inmediatamente en el estado de
resultados.
Valor razonable con impacto en resultados ("VRR"): Activos que no cumplen con los criterios de
costo amortizado o VRORI. Los cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros a
VRR se reconocen inmediatamente en el estado de resultados.
La clasificación depende del modelo de negocios de la Sociedad para administrar los activos
financieros y los términos contractuales de los flujos de efectivo. En tal sentido, la Sociedad ha
clasificado sus inversiones en fondos comunes de inversión como activos financieros medidos a
VRR y todos los demás activos financieros como medidos a costo amortizado.
A continuación, se detallan los principales instrumentos financieros utilizados por la Sociedad
que fueron reclasificados en función de las categorías de NIIF 9 y la conciliación con las
categorías bajo NIC 39. No hubo cambios en los valores de libros de dichos activos y pasivos
financieros con la adopción de NIIF 9.
Clasificación NIIF 9

Clasificación NIC 39

Valor razonable
Activos financieros

con cambio en

Costo amortizado

Total

Disponibles para Mantenidos hasta

resultados

la venta

el vencimiento

Préstamos y
otras cuentas por

Créditos por venta de bienes y servicios

-

565.527.913

565.527.913

-

-

565.527.913

Otros créditos (*)

-

1.418.608

1.418.608

-

-

1.418.608

76.264.203

310.710.093

Inversiones corrientes
Efectivo y equivalentes

234.445.890
234.445.890

43.203.921

43.203.921

686.414.645

920.860.535

234.445.890
234.445.890

76.264.203
76.264.203

Total

cobrar

-

565.527.913
1.418.608
310.710.093

43.203.921

43.203.921

610.150.442

920.860.535

(*) No incluye anticipo a proveedores ni al personal, créditos impositivos ni gastos pagados por adelantado.
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Clasificación NIIF 9

Clasificación NIC 39

Valor razonable
Pasivos financieros

con cambio en

Valor razonable
Costo amortizado

Total

resultados

con cambio en
resultados

291.517.287

Otros pasivos
financieros

291.517.287

Total

Deudas comerciales

-

291.517.287

-

Otras deudas (*)

-

23.741.293

23.741.293

-

23.741.293

23.741.293

-

315.258.580

315.258.580

-

315.258.580

291.517.287
315.258.580

(*) No incluye cargas fiscales ni remuneraciones y cargas sociales.



NIIF 15

La NIIF 15 (Ingresos) establece un modelo único integral para reconocimiento de ingresos
provenientes de contratos con clientes. NIIF 15 reemplaza a las normas anteriores de
reconocimiento de ingresos, incluyendo NIC 18, NIC 11 y las interpretaciones relacionadas a
partir de los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018, incluyendo los períodos
intermedios incluidos en ese ejercicio.
El principio general de NIIF 15 es que una entidad debe reconocer ingresos para mostrar la
transferencia de bienes o servicios comprometidos a clientes por un monto que refleje la
contraprestación a la que la Sociedad espera tener derecho a cambio de esos bienes o servicios.
La Sociedad adoptó la NIIF 15 utilizando el método del efecto acumulativo, por lo que la
aplicación tendrá efecto prospectivo a partir de la fecha de la aplicación inicial (es decir, el 1 de
noviembre de 2018). Como resultado, la Sociedad no aplicó los requisitos de la NIIF 15 al
ejercicio comparativo presentado.
Durante el ejercicio 2018 y 2019, la Sociedad realizó tareas destinadas a una evaluación del
impacto que generará la aplicación de la presente norma. En dicho proceso se tomó como base
de análisis el modelo único de reconocimiento de ingresos, descripto en párrafos anteriores y se
ha aplicado a ingresos principales provenientes de contratos con clientes vigentes.
De dicho análisis, resultó que la aplicación de la NIIF 15 no tuvo un impacto significativo para los
estados financieros de la Sociedad con relación a: (i) cambios en las transacciones dentro del
alcance de la nueva norma; (ii) la identificación de obligaciones de desempeño; (iii) la
determinación y distribución del precio (iv) el devengamiento contable de ingresos; respecto de
los criterios de reconocimiento de ingresos que se vienen aplicando y que se encuentran
descriptos en párrafos anteriores.
3.2. Transacciones en moneda extranjera y moneda funcional
Los estados financieros que presentan los resultados y la situación financiera de la Sociedad,
están expresados en pesos (moneda de curso legal en la República Argentina), la cual es la
moneda funcional de la Sociedad (moneda del ambiente económico primario en el que opera la
Sociedad), y la moneda de presentación de estos estados financieros.
Las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional de la Sociedad (moneda extranjera)
se han convertido a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos
monetarios expresados en moneda distinta a la funcional se han reconvertido a las tasas de
cambio de cierre. Las diferencias de cambio se reconocieron en los resultados de cada ejercicio.
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3.3. Instrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros son reconocidos contablemente cuando la Sociedad es parte de
las cláusulas contractuales del instrumento financiero.
Los activos y pasivos financieros son medidos en el momento inicial a su valor razonable. Los
costos de transacción que son atribuibles directamente a la adquisición o emisión de activos y
pasivos financieros (distintos a activos y pasivos financieros a valor razonable con cambio en
resultados) son adicionados o deducidos al valor razonable de los activos o pasivos financieros,
según corresponda, en el reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente
atribuibles a la adquisición de activos o pasivos financieros a valor razonable con cambio en
resultados son reconocidos inmediatamente en resultados.
Activos financieros
Los activos financieros son medidos con posterioridad a su reconocimiento inicial a costo
amortizado o valor razonable, dependiendo de la clasificación de los activos financieros.
Un activo financiero es medido posteriormente a su costo amortizado si se cumplen las dos
condiciones siguientes:



El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos
para obtener los flujos de efectivo contractuales; y
Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a flujos
de efectivo que son únicamente pagos de capital e intereses sobre el importe del capital
pendiente.

Un activo financiero es medido posteriormente a valor razonable con cambios en otros resultados
integrales si se cumplen las dos condiciones siguientes:



El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es alcanzado mediante
el cobro de los flujos de efectivo contractuales, así como con la venta de los activos
financieros; y
Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a flujos
de efectivo que son únicamente pagos de capital e intereses sobre el importe del capital
pendiente.

Todos los otros activos financieros son medidos con posterioridad a valor razonable con cambios
en resultados.
El método del interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un activo
financiero y de la asignación del ingreso por intereses a los períodos relevantes del instrumento.
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Para activos financieros distintos a aquellos que tienen deterioro crediticio en su reconocimiento
inicial, la tasa de interés efectiva es la tasa que iguala el valor presente de los ingresos de
fondos futuros, excluyendo pérdidas crediticias esperadas, a lo largo de la vida esperada del
instrumento o, si fuera apropiado, un período más corto, al valor de libros del activo financiero
en su reconocimiento inicial.
El costo amortizado de un activo financiero es el monto al que dicho activo es medido en el
reconocimiento inicial menos los pagos de capital más la amortización acumulada usando el
método de interés efectivo de cualquier diferencia entre dicho monto inicial y el monto a cobrar
al vencimiento, ajustado por cualquier pérdida crediticia. El valor bruto de libros de un activo
financiero es el costo amortizado antes de ajustar por cualquier pérdida crediticia.
El ingreso por intereses es reconocido utilizando el método de interés efectivo para instrumentos
medidos a costo amortizado o a valor razonable con cambios en otros resultados integrales. Los
ingresos por intereses son reconocidos en la línea “ingresos financieros”.
Los instrumentos de deuda medidos a valor razonable con cambio en otros resultados integrales
son inicialmente medidos a valor razonable más costos de transacción. Con posterioridad, los
cambios en el valor de libros como resultado de ganancias y pérdidas por diferencia de cambio,
ganancias o pérdidas de deterioro e intereses ganados calculados usando el método de interés
efectivo son reconocidas en resultados del período. Los montos reconocidos en resultados son los
mismos montos que hubieran sido reconocidos en resultados si los activos financieros estuvieran
medidos a costo amortizado. Todos los otros cambios en el valor de libros son reconocidos en
otros resultados integrales. Cuando estos instrumentos se dan de baja, las ganancias y pérdidas
acumuladas previamente reconocidas en otros resultados integrales son reclasificadas a
resultados del período.
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son medidos a valor
razonable al cierre de cada ejercicio, con cualquier ganancia o pérdida por valor razonable
reconocida en resultados.
El valor de libros de los activos financieros denominados en moneda extranjera es determinado
en dicha moneda y convertido al tipo de cambio de cierre al cierre de cada ejercicio. Para
activos financieros medidos a costo amortizado y a valor razonable con cambios en resultados,
las diferencias de cambio son reconocidas en resultados. Para activos financieros medidos a valor
razonable con cambios en otros resultados integrales, las diferencias de cambio sobre el costo
amortizado son reconocidas en resultados, mientras que el resto son reconocidas en otros
resultados integrales.
La Sociedad reconoce, de corresponder, una desvalorización por pérdidas crediticias esperadas
en instrumentos de deuda medidos a costo amortizado o a valor razonable con cambios en otros
resultados integrales, créditos por ventas y activos de contrato. El monto de pérdidas crediticias
esperadas es actualizado a cada cierre de ejercicio para reflejar cambios en el riesgo crediticio
desde el reconocimiento inicial del respectivo instrumento financiero. No obstante ello, en
virtud de la naturaleza de sus activos financieros la Sociedad no ha identificado riesgos
crediticios significativos sobre los mismos.
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La Sociedad da de baja activos financieros solo cuando los derechos contractuales a los flujos de
efectivo del activo expiran, o cuando transfiere el activo financiero y sustancialmente todos los
riesgos y beneficios de la propiedad del activo a otra entidad.
Al dar de baja un activo financiero medido a costo amortizado, la diferencia entre el valor de
libros y la contraprestación recibida y a recibir es reconocida en resultados. Al dar de baja un
activo financiero clasificado a valor razonable con cambios en otros resultados integrales, la
ganancia o pérdida acumulada en otros resultados integrales se reclasifica a resultados.
Pasivos financieros
Todos los pasivos financieros son medidos con posterioridad al costo amortizado utilizando el
método de interés efectivo o a valor razonable con cambios en resultados.
Los pasivos financieros son clasificados a valor razonable con cambios en resultados cuando el
pasivo financiero es: (i) contraprestación contingente de un adquirente en una combinación de
negocios; (ii) mantenido para negociar; o (iii) es designado a valor razonable con cambios en
resultados.
Los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados son medidos a valor
razonable, con ganancias o pérdidas de cambios en valor razonable reconocidos en resultados. El
resultado neto reconocido en resultados incorpora cualquier interés pagado sobre el pasivo
financiero.
Sin embargo, para pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, el
monto de cambio en valor razonable del pasivo financiero atribuible a cambios en el riesgo
crediticio del pasivo es reconocido en otros resultados integrales. El cambio remanente de valor
razonable del pasivo es reconocido en resultados. Los cambios en el valor razonable atribuible al
riesgo crediticio del pasivo financiero que son reconocidos en otros resultados integrales no son
posteriormente reclasificados a resultados. En su lugar, son transferidos a resultados acumulados
al dar de baja el pasivo financiero.
Los pasivos financieros que no son (i) contraprestación contingente de un adquirente en una
combinación de negocios; (ii) mantenidos para negociar; o (iii) designados a valor razonable con
cambios en resultados, se miden con posterioridad a costo amortizado usando el método de
interés efectivo. El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado
de un pasivo financiero y de atribuir el gasto de intereses al período relevante. La tasa de
interés efectiva es la tasa que iguala el valor presente de los flujos de efectivo futuros
(incluyendo todos los honorarios y puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la
tasa de interés efectiva, costos de transacción y otras primas o descuentos) a través de la vida
esperada del pasivo financiero o (si es más apropiado) un período más corto, al costo amortizado
del pasivo financiero.
Para pasivos financieros denominados en moneda extranjera y que son medidos a costo
amortizado al cierre de cada ejercicio, las ganancias o pérdidas por diferencia de cambio son
determinadas sobre la base del costo amortizado de los instrumentos. Estas ganancias y pérdidas
por diferencia de cambio son reconocidas en resultados.
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El valor razonable de pasivos financieros denominados en moneda extranjera es determinado en
moneda extranjera y convertido al tipo de cambio vigente al cierre de ejercicio. Para pasivos
financieros que son medidos a valor razonable con cambios en resultados, el componente de
diferencia de cambio forma parte de las ganancias o pérdidas por valor razonable y es
reconocido en resultados.
La Sociedad da de baja pasivos financieros cuando, y solo cuando, sus obligaciones son
cumplidas, canceladas o han expirado. La diferencia entre el valor de libros del pasivo financiero
dado de baja y la contraprestación pagada y a pagar es reconocida en resultados.
3.4. Propiedad, planta y equipo
Las propiedades, planta y equipos son registrados al costo menos la depreciación acumulada y
cualquier pérdida por deterioro.
El costo incluye todas las erogaciones que son directamente atribuibles a la adquisición de los
activos. El costo de activos construidos incluye los costos de materiales, mano de obra directa,
cualquier costo directamente atribuible para llevar al activo a las condiciones para su uso
previsto y los costos de préstamos atribuibles.
Las erogaciones posteriores se incorporan como un componente del mismo sólo si constituyen
una mejora y/o extienden la vida útil y/o incrementan la capacidad productiva de los bienes y/o
es probable que el activo genere un incremento en los flujos netos de efectivo. El
mantenimiento y las reparaciones de los bienes de uso se imputan a resultados a medida que se
realizan.
Las ganancias o pérdidas por la disposición de un ítem de propiedad, planta y equipos se
determinan comparando los ingresos provenientes de la venta con su valor residual contable, y
se reconoce en el resultado del ejercicio.
Las depreciaciones de los valores mencionados precedentemente se calculan por el método de
línea recta, aplicando tasas anuales suficientes teniendo en cuenta la vida útil estimada de los
bienes y, donde fuere aplicable, la extensión de los contratos celebrados por la Sociedad con los
cuales estuvieren vinculados directamente. Los activos arrendados son depreciados en el período
más corto entre el arrendamiento y sus vidas útiles, a menos que sea razonablemente seguro que
la Sociedad obtendrá la propiedad al final del período de arrendamiento. Los terrenos no se
deprecian.
Las vidas útiles estimadas para los ejercicios actuales y comparativos son las siguientes:





edificios: 50 años
máquinas, equipos e instalaciones: 3-10 años o en base a la duración del contrato
muebles y útiles: 10 años
rodados: 5 años
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La vida útil estimada, valor residual y método de depreciación son revisados al final de cada
ejercicio, dando efecto a cualquier cambio en la estimación en forma prospectiva.
3.5. Activos intangibles
Los activos intangibles son registrados al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas
acumuladas por deterioro, en caso de corresponder. Incluyen software adquirido a terceros o
desarrollo internamente.
Las amortizaciones se computaron con base en el método de línea recta, aplicando alícuotas
suficientes para agotar su vida útil. La vida útil estimada, valor residual y método de
amortización son revisados al final de cada año, siendo el efecto de cualquier cambio en el
estimado, registrado sobre una base prospectiva. La Sociedad no posee activos intangibles con
vida útil indefinida.
3.6. Llave de negocio
Al 31 de octubre de 2015, la Sociedad era tenedora del 100% del capital de CDSI Argentina S.A.
Con fecha 4 de noviembre de 2015, ambas Sociedades suscribieron un compromiso previo de
fusión por el cual la Sociedad absorbió el 100% de los activos y pasivos de CDSI Argentina, el que
fue aprobado por las asambleas extraordinarias de accionistas de la Sociedad y de CDSI Argentina
S.A de fecha 24 de noviembre de 2015, con efecto a partir del 1 de septiembre de 2015. Con
fecha 10 de mayo de 2016 fue inscripta la fusión de las sociedades en la IGJ.
Al momento de adquirir participaciones permanentes en otras sociedades en las que se ejerza
control, la Sociedad aplica el método de la adquisición a la fecha de compra. Mediante dicho
método, el costo de la adquisición, así como los activos netos de la sociedad en la que se
invierte, se mide a sus valores corrientes y la diferencia entre ambos valores se reconoce como
una llave de negocio.
La Sociedad optó por no aplicar la NIIF 3 retroactivamente para combinaciones de negocios
anteriores a la fecha de transición. En consecuencia, el valor residual de la llave de negocio bajo
normas anteriores a la fecha de transición es el valor reconocido bajo NIIF. La vida útil de la
llave de negocios es indefinida y no se amortiza. No obstante, el valor llave es testeado
anualmente por deterioro.
Luego de su reconocimiento inicial, la llave de negocio es medida al costo menos las pérdidas
acumuladas provenientes de deterioro.
3.7. Inventarios
Se valúan al costo o al valor neto de realización, el menor. El costo de los repuestos, materiales
y materias primas de consumo habitual se determina aplicando el método de precio promedio
ponderado. El costo incluye los desembolsos realizados en la adquisición de los inventarios y
otros costos incurridos en su traslado a su ubicación y condiciones actuales. El valor de
realización se determina detrayendo del precio de venta, los gastos estimados de terminación y
venta.
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3.8. Provisiones y pasivos contingentes
Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente (ya sea legal o
implícita) como resultado de un suceso pasado y es probable que la Sociedad tenga que
desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos, para cancelar la obligación, y
pueda hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.
El importe reconocido como provisión debe ser 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.
Los pasivos contingentes son obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya confirmación
está sujeta a la ocurrencia o no, de eventos fuera del control de la Sociedad, u obligaciones
presentes surgidas de hechos anteriores, cuyo importe no puede ser estimado de forma fiable o
para cuya liquidación no es probable que tenga lugar una salida de recursos. La Sociedad no
registra pasivos contingentes.
3.9. Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos del arrendamiento
transfieren sustancialmente a los arrendatarios todos los riesgos y ventajas inherentes a la
propiedad. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos.
Los pagos por arrendamientos son distribuidos entre los gastos financieros y la reducción de las
obligaciones bajo arrendamiento a fin de alcanzar una tasa de interés constante sobre el saldo
restante del pasivo. Los gastos financieros son cargados directamente a resultados en los
ejercicios en los que sean incurridos para así generar una tasa de interés periódica sobre el saldo
pendiente de los pasivos.
Los alquileres por pagar bajo arrendamientos operativos se cargan a resultados empleando el
método de línea recta, durante el plazo correspondiente al arrendamiento, salvo que resulte
más representativa otra base sistemática de reparto para reflejar más adecuadamente el patrón
temporal de los beneficios del arrendamiento para el usuario. Las cuotas contingentes por
arrendamiento se reconocen como gastos en los ejercicios en los que sean incurridos.
Los pagos por arrendamiento contingentes son contabilizados mediante la revisión de los pagos
mínimos por arrendamiento durante el uso del activo subyacente.
Cuando suscribe un contrato, la Sociedad determina si ese contrato corresponde a o contiene un
arrendamiento. Un activo específico es sujeto de un arrendamiento si el cumplimiento del
contrato depende del uso de ese activo específico. Un contrato transfiere el derecho a usar el
activo si el contrato le transfiere a la Sociedad el derecho de controlar el uso del activo
subyacente.
En el momento de la suscripción o reevaluación del contrato, la Sociedad separa los pagos y
otras contraprestaciones requeridos por el contrato en los que corresponden al arrendamiento y
los que se relacionan con los otros elementos sobre la base de sus valores razonables relativos.
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Si la Sociedad concluye que para un arrendamiento financiero es impracticable separar los pagos
de manera fiable, se reconoce un activo y un pasivo por un monto igual al valor razonable del
activo subyacente. Posteriormente, el pasivo se reduce a medida que se hacen los pagos y se
reconoce un cargo financiero imputado sobre el pasivo usando la tasa de interés incremental.
3.10. Reconocimiento de ingresos
La Sociedad reconoce ingresos para mostrar la transferencia de bienes o servicios
comprometidos a clientes por un monto que refleje la contraprestación a la que la Sociedad
espera tener derecho a cambio de esos bienes o servicios.
La Sociedad reconoce ingresos de actividades ordinarias cuando la obligación de desempeño es
satisfecha. En particular, los ingresos por la venta de servicios se reconocen en el resultado del
ejercicio a medida que se produce la prestación de los mismos.
3.11. Ingresos y costos financieros
Los ingresos financieros están compuestos por ingresos por intereses en fondos invertidos
(incluidos activos financieros disponibles para la venta), ganancias por la venta de activos
financieros disponibles para la venta, cambios en el valor razonable de los activos financieros
al valor razonable con cambios en resultados. Los ingresos por intereses son reconocidos en
resultados al costo amortizado, usando el método de interés efectivo.
Los costos financieros están compuestos por gastos por intereses en préstamos o
financiamientos, cambios en el valor razonable de los activos financieros al valor razonable con
cambios en resultados, pérdidas por deterioro reconocidas en los activos financieros. Los costos
por préstamos que no son directamente atribuibles a la adquisición, la construcción o la
producción de un activo que califica se reconocen en resultados usando el método de interés
efectivo.
Las ganancias y pérdidas por diferencias de cambio generadas por activos y pasivos financieros
se incluyen en esta posición sin compensar.
3.12. Impuestos
El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto a las ganancias
corriente por pagar y el impuesto diferido.
Impuesto corriente
El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales registradas durante el
ejercicio. La ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado del resultado
integral de la Sociedad, debido a las partidas de ingresos o gastos imponibles o deducibles en
otros años y partidas que nunca son gravables o deducibles. El pasivo de la Sociedad en
concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas o
substancialmente aprobadas al final del ejercicio sobre el cual se informa.
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Impuesto diferido
El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en libros
de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales
correspondientes a esos rubros utilizadas para determinar la ganancia fiscal. El pasivo por
impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales temporarias
imponibles en el futuro. Se reconocerá un activo por impuesto diferido, por causa de todas las
diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad
disponga de ganancias fiscales futuras contra las cuales es posible cargar esas diferencias
temporarias deducibles.
El importe en libros de un activo por impuesto diferido debe someterse a revisión al final de
cada ejercicio sobre el que se informe y se debe reducir el importe del saldo del activo por
impuesto diferido, en la medida que estime probable que no se dispondrá de suficiente
ganancia fiscal, en el futuro, como para permitir que se recupere la totalidad o una parte del
activo.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas fiscales que se
espera sean de aplicación en el ejercicio en el que el activo se realice o el pasivo se cancele,
basándose en las tasas (y leyes fiscales) que al final del ejercicio sobre el que se informa hayan
sido aprobadas o prácticamente haya terminado el proceso de su aprobación. La medición de
los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará las
consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la entidad espera, al final del
ejercicio sobre el que se informa, recuperar o liquidar el importe en libros de sus activos y
pasivos.
Una entidad debe compensar activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos
diferidos sólo si: a) tiene reconocido legalmente el derecho de compensar, frente a la
autoridad fiscal, los importes reconocidos en esas partidas y b) los activos por impuestos
diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se derivan del impuesto a las ganancias
correspondiente a la misma autoridad fiscal, y la Sociedad tiene la intención de liquidar sus
activos y pasivos como netos.
La Ley 27.430 (B.O. 29/12/2017) introdujo modificaciones en el Impuesto a las Ganancias.
Entre las más relevantes se destaca la reducción de la tasa del impuesto para sociedades de
capital y establecimientos permanentes al 30% para los ejercicios fiscales que se inicien a
partir del 1 de enero de 2018 y al 25% para los ejercicios fiscales que se inicien a partir del
2020. Se dispuso, asimismo, que los dividendos distribuidos a personas humanas y beneficiarios
del exterior por los citados sujetos a partir de los ejercicios indicados estarán gravados con una
tasa del 7% y 13%, respectivamente. Como consecuencia de la reducción de la tasa del
impuesto, la Sociedad ha medido sus activos por impuesto diferido al 31 de octubre de 2019,
empleando las tasas del 30% o 25% según el ejercicio en que estima se revertirán las
diferencias temporarias reconocidas.
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Se destaca, sin embargo, que mediante la Ley 27.541 “Solidaridad Social y Reactivación
Productiva en el marco de la Emergencia Pública” (B.O. 23/12/2019), la reducción de la tasa al
25% se suspende hasta los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2021. Asimismo, la
alícuota del 13% para los dividendos distribuidos se suspende concordantemente.
Reconocimiento en resultados
Los impuestos corrientes y diferidos deberán reconocerse en el resultado del ejercicio, excepto
en la medida en que hayan surgido de una transacción o suceso que se reconoce fuera del
resultado, ya sea en otros resultados integrales o directamente en el patrimonio, en cuyo caso
el impuesto también se reconoce fuera del resultado, o cuando surgen del registro inicial de
una combinación de negocios.
Ajuste por inflación impositivo
Conforme al artículo 3 de la Ley 27.468 (B.O. 04/12/2018) y la posición de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) manifestada el 2 de mayo de 2019 en el Espacio de Diálogo
entre este organismo público y organizaciones profesionales de ciencias económicas, el efecto
del reconocimiento del cambio en el poder adquisitivo de la moneda a efectos del impuesto a
las ganancias (ajuste por inflación impositivo) será aplicable en caso que la variación del IPC
publicado por el INDEC , calculada desde el inicio y hasta el cierre de cada uno de esos
ejercicios, supere un 55%, un 30% y en un 15% para el primer, segundo y tercer año de
aplicación, respectivamente, considerando como primer ejercicio de aplicación los ejercicios
que se inicien a partir del 1 de enero de 2018.
El ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2019 corresponde al primer ejercicio de vigencia del
ajuste por inflación impositivo para la Sociedad y en este período el índice de precios no ha
superado el porcentaje establecido por el artículo 3 de la Ley 27.468. Con lo cual la Sociedad,
al 31 de octubre de 2019, no ha aplicado el ajuste por inflación impositivo.
Con la modificación introducida por la citada Ley 27.541, el ajuste por inflación positivo o
negativo, según sea el caso, correspondiente al primer, segundo y tercer ejercicio iniciados a
partir del 1 de enero de 2018, deberá imputarse un sexto en ese período fiscal y los cinco
sextos restantes, en partes iguales, en los cinco períodos fiscales inmediatos siguientes.
3.13. Ganancia por acción
La Sociedad presenta ganancia por acción básica y diluida para sus acciones ordinarias. La
ganancia básica por acción es calculada dividiendo la ganancia imputable a los accionistas
comunes y un número promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación.
El cálculo de la ganancia diluida por acción se basa en la ganancia atribuible a los accionistas
ordinarios y el promedio ponderado del número de acciones vigentes, ajustados por todos los
efectos dilutivos inherentes a las acciones ordinarias potenciales.
El indicador básico y diluido coinciden pues no se han emitido acciones preferidas ni
obligaciones negociables convertibles en acciones.
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3.14. Efectivo y equivalentes de efectivo
El rubro efectivo y equivalente de efectivo comprende los saldos de caja y bancos y los
equivalentes de efectivo. Los equivalentes de efectivo incluyen inversiones de corto plazo, de
alta liquidez, fácilmente convertible en importes conocidos de efectivo y sujeta a riesgos
insignificantes de cambios de valor (es decir, depósitos a plazo fijo).
Los descubiertos bancarios, de existir, se clasifican dentro del rubro “Préstamos” en el estado
de situación financiera.
El efectivo y equivalentes de efectivo al cierre de cada ejercicio, tal como se muestra en el
estado de flujos de efectivo, puede ser reconciliado con las partidas relacionadas en el estado
de situación financiera como sigue:
31/10/2019
Efectivo en caja y bancos

46.239.686

Inversiones en plazos fijos

46.239.686

31/10/2018
43.203.921
76.264.203
119.468.124

3.15. Beneficios a empleados
Las indemnizaciones se pagan cuando la relación laboral cesa, por decisión del empleador,
antes de la fecha normal de jubilación.
La Sociedad contabiliza un pasivo y un gasto por gratificaciones en base al monto estimado a
erogar por ese concepto. La Sociedad registra una provisión cuando está obligada
contractualmente o cuando exista una práctica en el pasado que haya creado una obligación
implícita.
3.16. Información por segmentos
Un segmento de operación es un componente de la Sociedad que participa en actividades de
negocios en las que puede obtener ingresos e incurrir en gastos. Cabe mencionar que la
Sociedad posee un único segmento de operación y generador de efectivo, que es la prestación
de servicios vinculados con el procesamiento de datos y sistematización de apuestas on line/off
line. Al 31 de octubre de 2019 y 2018 todo el activo no corriente de la Sociedad se encuentra
en Argentina.
3.17. Normas e interpretaciones emitidas aún no vigentes
A continuación, se enumeran las NIIF emitidas pero que no se encontraban en vigencia a la
fecha de emisión de los presentes estados financieros de la Sociedad. En este sentido,
solamente se indican las normas emitidas que la Sociedad prevé que resultarán aplicables en el
futuro. La Sociedad tiene la intención de adoptar esas normas cuando entren en vigencia (es
decir, no en forma anticipada).
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NIIF 16: Arrendamientos
CINIIF 23: La incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias
Modificaciones a NIC 19: Beneficios a los empleados
NIIF 17: Contratos de seguros
Modificaciones a NIC 1 y NIC 8: Presentación de Estados Financieros y Políticas contables
Mejoras anuales a las NIIF – Ciclo 2015-2017

NIIF 16: Arrendamientos
Esta norma reemplaza la NIC 17, la CINIIF 14 y las SIC 15 y 27. La norma establece los criterios
de reconocimiento y valuación de arrendamientos para arrendatarios y arrendadores. Los
cambios incorporados por la misma impactan principalmente en la contabilidad de los
arrendatarios.
La NIIF 16 prevé que el arrendatario reconozca un activo por derecho de uso y un pasivo a valor
presente respecto de aquellos contratos que cumplan la definición de contratos de
arrendamiento de acuerdo a la NIIF 16. De acuerdo con la norma, un contrato de
arrendamiento es aquel que proporciona el derecho a controlar el uso de un activo identificado
por un período determinado.
Para que una compañía tenga el control de uso de un activo identificado, debe tener el
derecho de obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del activo identificado y
debe tener el derecho de dirigir el uso del activo identificado.
La norma excluye los contratos de corto plazo (menores a 12 meses) y aquellos en los que el
activo subyacente tiene bajo valor (según lo definido por la norma el bajo valor se debe definir
por el activo nuevo y no el valor usado o residual).
La nueva norma es efectiva para los ejercicios que comienzan a partir del 1 de enero de 2019.
La Sociedad considera que la aplicación de dicha norma no tendrá un impacto significativo en
los estados financieros, debido a que a la fecha no posee arrendamientos financieros como
arrendataria significativos.
CINIIF 23: La incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias
CINIIF 23 “La incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias”: aclara la
contabilización de incertidumbres frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias. La
interpretación es aplicable a la determinación del resultado imponible, bases imponibles,
pérdidas impositivas no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y alícuotas impositivas,
cuando hay incertidumbre sobre tratamientos del impuesto a las ganancias bajo NIC 12. Esta
interpretación regirá para períodos anuales iniciados en o después del 1º de enero de 2019. Se
admite la aplicación anticipada. Los requerimientos son aplicados reconociendo el efecto
acumulado de la aplicación inicial en resultados acumulados, o en otros componentes
apropiados de patrimonio, al comienzo del período en que la entidad los aplica por primera
vez, sin ajustar la información comparativa. Se permite aplicación retrospectiva completa si es
posible sin el uso del conocimiento en retrospectiva.
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La Sociedad considera que la aplicación de dicha norma no tendrá un impacto significativo en
los estados financieros.
Modificaciones a NIC 19: Beneficios a los empleados
Modificaciones a la NIC 19 “Beneficios a los empleados” en relación con la contabilización de
las modificaciones, reducciones y liquidaciones de un plan. Estas modificaciones regirán para
los ejercicios anuales iniciados en o después del 1 de enero 2019. No se espera que estas
modificaciones tengan impacto material en la Sociedad.
NIIF 17: Contratos de seguro
NIIF 17 “Contratos de seguros”: reemplaza a la NIIF 4, establece los principios para el
reconocimiento, medición y presentación de contratos de seguros. El objetivo de la NIIF 17 es
asegurar que una entidad provea la información relevante de dichos contratos. Esta
información da una base para que los usuarios de los estados financieros puedan evaluar el
efecto que los contratos de seguro tienen en la situación financiera de la entidad, en los
resultados y en el flujo de efectivo. La NIIF 17 es efectiva para el ejercicio anual que
comienza el 1 de octubre de 2021, permitiéndose su aplicación anticipada. El Directorio
anticipa que no tendrá impactos en los estados financieros de la Sociedad.
Modificaciones a NIC 1 y NIC 8: Presentación de Estados Financieros y Políticas contables
Modificaciones en la NIC 1 y NIC 8, corresponden a cambios en las estimaciones contables y
errores para alinear la definición de "material" en todas las normas y para aclarar ciertos
aspectos de la definición. La nueva definición establece que "la información es material si se
puede esperar que la omisión, la distorsión o el ocultamiento de la misma influyan en las
decisiones que los usuarios principales de los estados financieros de propósito general toman
sobre la base de esos estados financieros, que proporcionan información financiera sobre un
informe específico.
Las modificaciones aclaran que la materialidad dependerá de la naturaleza o la magnitud de la
información, o ambas cosas. El Directorio deberá evaluar si la información, ya sea
individualmente o en combinación con otra información, es material en el contexto de los
estados financieros.
Las modificaciones a la NIC 1 y NIC 8 son efectivas para el ejercicio anual que comienza el 1 de
octubre de 2020.
Mejoras anuales a las NIIF – Ciclo 2015-2017
El Ciclo incorpora modificaciones sobre las siguientes normas y cuestiones, todas vigentes para
los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2019:
 NIIF 3 Combinaciones de negocios – Participaciones mantenidas previamente en una
operación conjunta
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 NIIF 11 Acuerdos conjuntos – Participaciones mantenidas previamente en una operación
conjunta
 NIC 12 Impuesto sobre las ganancias – Consecuencias de los pagos de instrumentos
financieros clasificados en patrimonio
 NIC 23 Costos por préstamos – Costos por intereses capitalizables
El Directorio no espera que dichas mejoras tengan un efecto significativo en los estados
financieros de la Sociedad.
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4.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
Valores de incorporación
Concepto

Al inicio del
ejercicio

Terreno y edificios

Altas

Transferencias

Depreciaciones
Al cierre del

Disminuciones

ejercicio

Acumuladas al
inicio del

Disminuciones

ejercicio

Depreciación del

Acumulada al

ejercicio

cierre del

(Nota 18.)

ejercicio

Valor residual

Valor residual

neto al

neto al

31/10/2019

31/10/2018

41.593.150

-

-

-

41.593.150

18.513.721

-

745.528

19.259.249

22.333.901

23.079.429

3.018.159.222

92.386.578

60.526.851

(41.820.979)

3.129.251.672

2.669.879.525

(41.403.834)

134.733.616

2.763.209.307

366.042.365

348.279.697

76.723.471

397.765

-

-

77.121.236

74.118.356

-

1.303.637

75.421.993

1.699.243

2.605.115

5.499.216

-

-

-

5.499.216

4.419.536

-

479.866

4.899.402

599.814

1.079.680

67.174.053

31.609.508

(60.526.851)

-

38.256.710

-

-

-

-

38.256.710

67.174.053

Totales al 31/10/2019

3.209.149.112

124.393.851

-

(41.820.979)

3.291.721.984

2.766.931.138

(41.403.834)

137.262.647

2.862.789.951

428.932.033

Totales al 31/10/2018

3.135.548.694

86.493.475

-

(12.893.057)

3.209.149.112

2.565.284.437

(12.897.670)

214.544.371

2.766.931.138

M áquinas, equipos e instalaciones
M uebles y útiles
Rodados
Obras en curso
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5.

ACTIVOS INTANGIBLES
Valores de incorporación
Concepto

Al inicio del
ejercicio

6.

Depreciaciones

Al cierre del

Aumentos

Acumuladas al

Depreciación del

Acumuladas al

inicio del

ejercicio

cierre del

ejercicio

(Nota 18.)

ejercicio

ejercicio

Valor residual

Valor residual

neto al

neto al

31/10/2019

31/10/2018

Software de aplicación

25.116.653

1.354.434

26.471.087

19.891.483

5.743.506

25.634.989

836.098

Totales al 31/10/2019

25.116.653

1.354.434

26.471.087

19.891.483

5.743.506

25.634.989

836.098

Totales al 31/10/2018

25.116.653

-

25.116.653

14.712.108

5.179.375

19.891.483

5.225.170

5.225.170

LLAVE DE NEGOCIO
La llave de negocio se generó con la adquisición del 100% del capital de CDSI Argentina S.A.
31/10/2019
Llave de negocio

32.553.394

31/10/2018
32.553.394
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7.

INVERSIONES
31/10/2018

31/10/2019
Concepto

Cantidad

Valor de
cotización

Valor de libros Valor de libros

M edidas a costo amortizado
Depósito plazo fijo en pesos
Banco ITAU $ - Tasa de interés 50%

-

-

Subtotal

-

76.264.203

-

76.264.203

M edidas a valor razonable con cambios en
resultados
Fondo común de inversión

8.

Clase: Itaú Goal Pesos FCI Clase B

3.989.885

15,4231

61.536.209

Clase: Santander Rio Super Ahorro Plus B

20.154.763

1,0000

20.154.763

234.445.890
-

Subtotal

81.690.972

234.445.890

Total inversiones

81.690.972

310.710.093

OTROS CRÉDITOS
31/10/2019
No corrientes
Anticipos a proveedores
Créditos impositivos
Gastos pagados por adelantado
Anticipos para la compra de acciones
Previsión para desvalorización de otros créditos

31/10/2018

24.856.185
9.110.640
4.500.000
(4.500.000)
33.966.825

1.970.687
6.771.940
(6.771.940)
1.970.687

Anticipos a proveedores
Créditos impositivos
Gastos pagados por adelantado

932.405
19.099.578
20.660.795

10.385.776
22.699.904
6.408.912

Anticipos al personal

864.295
363.055
41.920.128

1.371.557
1.418.608
42.284.757

Corrientes

Diversos
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Resultado de la

Saldos
Concepto

al inicio

Aplicaciones

Aumentos

exposición

del ejercicio

monetaria

Saldos al cierre
del ejercicio

Corrientes
Previsión para desvalorización de otros créditos

6.771.940

Totales al 31/10/2019

6.771.940

Totales al 31/10/2018

9.880.916

(*)

324.030

(324.030)

324.030

(324.030)

-

-

(2.271.940)

4.500.000

(2.271.940)

4.500.000

(3.108.976)

6.771.940

(*) Imputado en la línea "Deudores incobrables" de la Nota 18.

9.

CRÉDITOS POR VENTAS
31/10/2019
Comunes
Con partes relacionadas (Nota 27.)

521.658.661

31/10/2018
564.832.089

474.249

695.824

522.132.910

565.527.913

10. INVENTARIOS
31/10/2019
M ateriales y repuestos

62.287.394

31/10/2018
49.730.131

11. EFECTIVO Y EQUIVALENTES
31/10/2019
Caja
Bancos

31/10/2018

1.301.518

1.291.352

44.938.168

41.912.569

46.239.686

43.203.921

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 09/01/2020

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 09/01/2020
BECHER Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. - Tº I - Fº 21

Federico Fortunati Padilla
Síndico - Por delegación
Comisión Fiscalizadora
Abogado

Gustavo Omar Acevedo (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. – T°301 – F°3

Antonio Ángel Tabanelli
Presidente

32

B-GAMING S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2019
presentado en forma comparativa (continuación)
Expresado en pesos

12. PRÉSTAMOS
Al 31 de octubre de 2019 y al 31 de octubre 2018 la Sociedad no cuenta con contratos de
arrendamiento financieros ni otros préstamos.
13. OTRAS DEUDAS
31/10/2019

31/10/2018

Remuneraciones y cargas sociales

60.133.789

74.762.790

Con partes relacionadas (Nota 27.)

22.800.000

23.710.710

Otras cargas fiscales

38.285.912

46.538.193

Otros pasivos

21.165

30.583

121.240.866

145.042.276

14. DEUDAS COMERCIALES
31/10/2019

31/10/2018

No corrientes
Comunes

29.223.289

-

125.589.011

176.250.946

31.875.371

115.266.341

157.464.382

291.517.287

Corrientes
Comunes
Con partes relacionadas (Nota 27.)

15. PROVISIONES
Resultado de la

Saldos
Concepto

Aumentos

al inicio
del ejercicio

exposición

Saldos al cierre
del ejercicio

monetaria

No c orrientes
Para juicios y otras contingencias

-

Totales al 31/10/2019

-

Totales al 31/10/2018

-

(*)

4.815.910
4.815.910
-

-

4.815.910

-

4.815.910

-

-

(*) Imputado en la línea "Juicios y otras contingencias" de la Nota 18.
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16. INGRESOS POR VENTAS
31/10/2019
Ventas de servicios prestados

31/10/2018

2.899.577.969

3.554.020.371

17. COSTOS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS VENDIDOS
Concepto

31/10/2019

Existencia al comienzo del ejercicio

49.730.131

45.848.762

222.033.379

147.307.285

1.254.860.571

1.328.966.707

(62.287.394)

(49.730.131)

1.464.336.687

1.472.392.623

Compras del ejercicio
Costo de servicios prestados (Nota 18.)
Existencia al cierre del ejercicio

Costo de servicios y productos vendidos

31/10/2018

18. GASTOS POR SU NATURALEZA
La clasificación de los gastos por su naturaleza es la siguiente:
Costo de
Rubro

Gastos de

servicios
prestados

Sueldos y jornales
Contribuciones sociales

Gastos de

administración comercialización

Totales al

Totales al

31/10/2019

31/10/2018

174.297.569
50.370.092

35.310.710
20.738.750

17.280.635
4.643.685

226.888.914
75.752.527

245.847.255
94.824.729

3.989.350
11.692.335

37.064.089
7.422.637

133.284
214.387

41.186.723
19.329.359

31.813.177
20.164.598

Honorarios por servicios
Honorarios a Directores

643.164.715
2.071.015

447.938
9.755.282

45.514.135
-

689.126.788
11.826.297

805.188.779
25.657.162

Gastos de representación y viáticos
Depreciación propiedad, planta y equipos
Depreciación activos intangibles

5.906.967
135.037.357
5.743.506

2.809.429
1.766.374
-

4.533.995
458.916
-

13.250.391
137.262.647
5.743.506

14.104.771
214.544.371
5.179.375

Gastos de conservación y mantenimiento
Impuestos, tasas y contribuciones

30.678.951
182.792.530

447.283
29.300.350

215
-

31.126.449
212.092.880

35.809.982
303.578.747

8.292.955
-

-

7.235.843

8.292.955
7.235.843

8.765.657
8.998.224

18.385

602.170
432.847

29.588

602.170
480.820

1.385.353
639.250

-

4.815.910
-

324.030

4.815.910
324.030

11.371.437

Gratificaciones e indemnizaciones
Servicios al personal

Insumos de operaciones
Propaganda y publicidad
Gastos bancarios
Gastos legales y de gestión
Juicios y otras contingencias
Deudores incobrables
Varios

804.844

2.374.803

9.023.128

12.202.775

Totales al 31/10/2019

1.254.860.571

153.288.572

89.391.841

1.497.540.984

Totales al 31/10/2018

1.328.966.707

244.345.836

254.560.324
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19. INGRESOS Y COSTOS FINANCIEROS
31/10/2019

31/10/2018

Ingresos financieros
Intereses
Diferencia de cambio

74.676.216

95.605.112

37.526.545

131.804.182

112.202.761

227.409.294

Costos financieros
Intereses
Diferencia de cambio

(1.242.074)

(477.326)

(11.214.222)

(81.143.056)

(12.456.296)

(81.620.382)

20. OTROS INGRESOS
31/10/2019
Crédito fiscal ley competitividad
Recupero de seguros
Diversos

31/10/2018

1.461.792

3.078.492

351.944

179.078

10.491.155

17.624.465

12.304.891

20.882.035

21. OTROS EGRESOS
31/10/2019

31/10/2018

Inventarios dados de baja

(112.527)

(343.076)

Resultado por baja propiedad, planta y equipo

(147.695)

(4.311)

Diversos

(116.595)

(613.133)

(376.817)

(960.520)

22. CAPITAL SOCIAL, RESERVAS Y OTRAS PARTIDAS DE PATRIMONIO NETO
La Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 12 de febrero de 2019 aprobó una
distribución dividendos en efectivo por $399.592.325 y la suma de $ 68.543.495 en concepto de
reserva facultativa para futuras inversiones. Asimismo, el Directorio en su reunión del 11 de
septiembre de 2019 resolvió aprobar una distribución anticipada de dividendos en efectivo por
$341.097.816.
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Expresado en pesos

Capital en acciones y ajuste de capital
Al 31 de octubre de 2019, el capital suscripto, integrado y autorizado a realizar oferta pública de la
Sociedad asciende a $50.000.000. El ajuste de capital relacionado es $480.158.271.
Reserva de valor razonable
La reserva de valor razonable incluía el efecto neto acumulativo del cambio en el valor razonable de
los activos financieros disponibles para la venta hasta que los activos sean dados de baja o se
deterioren. No obstante, por adopción de la NIIF 9, la Sociedad optó por reclasificarla a resultados no
asignados.
Otras reservas
Corresponde a una reserva facultativa constituida para realizar futuras inversiones.
Reserva legal
De acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Sociedades, la Sociedad debe transferir a la
reserva legal un 5% de las ganancias del ejercicio, más (menos) los ajustes de resultados de ejercicios
anteriores, hasta que la misma alcance el 20% del capital ajustado por inflación.
Resultados no asignados
Comprende los resultados acumulados sin asignación específica.
23. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS Y DE CAPITAL – INSTRUMENTOS FINANCIEROS
23.1. Clasificación y valor razonable
31/10/2019

31/10/2018

Valor razonable
Activos financieros

con cambio en

Valor razonable
Costo amortizado

Total

resultados
Créditos por venta de bienes y servicios
Otros créditos (*)
Inversiones corrientes
Efectivo y equivalentes

con cambio en

Costo amortizado

Total

resultados
-

522.132.910

-

363.055

81.690.972
81.690.972

-

522.132.910
363.055
81.690.972

46.239.686

46.239.686

568.735.651

650.426.623

234.445.890
234.445.890

565.527.913

565.527.913

1.418.608

1.418.608

76.264.203

310.710.093

43.203.921

43.203.921

686.414.645

920.860.535

(*) No incluye anticipo a proveedores ni al personal, créditos impositivos ni gastos pagados por adelantado.
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Expresado en pesos
31/10/2019

31/10/2018

Valor razonable
Pasivos financieros

con cambio en

Valor razonable
Costo amortizado

Total

resultados

con cambio en

Costo amortizado

Total

resultados

Deudas comerciales

-

186.687.671

186.687.671

-

291.517.287

Otras deudas (*)

-

22.821.165

22.821.165

-

23.741.293

291.517.287
23.741.293

-

209.508.836

209.508.836

-

315.258.580

315.258.580

(*) No incluye cargas fiscales ni remuneraciones y cargas sociales.

La Sociedad aplica valor razonable como forma de valuación recurrente para los activos
financieros que se clasifican como activos financieros a valor razonable con cambios en
resultados y para los activos financieros clasificados como disponible para la venta. Comprende
inversiones en fondos comunes de inversión, por lo tanto, los valores razonables son de Nivel 1.
23.2. Administración de riesgos financieros
La Sociedad participa de operaciones que involucran instrumentos financieros, registrados en
cuentas patrimoniales, que se destinan a atender sus necesidades, las cuales implican
exposición a riesgos de mercado, moneda y tasa de interés. La administración de estos riesgos
se basa en el análisis puntual de cada situación, considerando las estimaciones propias y de
terceros sobre la evolución de las respectivas variables. La gestión de los principales riesgos
financieros, tales como los de tipo de cambio, de tasa de interés, de liquidez y de capital, es
monitoreada por la Dirección de Finanzas, la cual identifica, evalúa y cubre los mismos, en
coordinación estrecha con las unidades operativas de la Sociedad.
Riesgo cambiario
La Sociedad realiza transacciones denominadas en moneda extranjera, en consecuencia, está
expuesta a fluctuaciones en el tipo de cambio.
Actualmente la Sociedad no realiza operaciones de cobertura de moneda para contrarrestar el
riesgo de las fluctuaciones de la moneda. En caso de realizarse dichas operaciones, la Sociedad
no puede garantizar que las mismas protegerán su situación financiera del eventual efecto
negativo de las fluctuaciones en el tipo de cambio.
Los activos y pasivos monetarios en pesos denominados en moneda extranjera son los
siguientes:
31/10/2019

31/10/2018

Activos

30.234.100

23.961.485

Pasivos

(62.796.131)

(32.680.449)

Posición monetaria

(32.562.031)

(8.718.964)

El análisis de sensibilidad de la Sociedad se desarrolla sobre la base de la exposición de la
moneda funcional frente a la moneda extranjera. La Sociedad estima que, para cada ejercicio
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Expresado en pesos

presentado, permaneciendo constantes los demás factores, un debilitamiento (fortalecimiento)
del 10% de la moneda funcional respecto a las monedas extranjeras disminuiría (aumentaría)
los beneficios antes de impuestos según lo detallado en el cuadro inferior:
31/10/2019
Debilitamiento
Ganancia / (Pérdida)

(3.256.203)

31/10/2018

Fortalecimiento

Debilitamiento

3.256.203

(871.896)

Fortalecimiento
871.896

Riesgo de la tasa de interés
Al 31 de octubre de 2019 y 2018 los pasivos no devengan intereses por lo tanto la Sociedad no
está sujeta a riesgos asociados con tasas de interés tanto fijas como variables.
Riesgo de cotización
La Sociedad limita su exposición al riesgo de cotización invirtiendo solamente en instrumentos
líquidos. La Dirección de Finanzas monitorea activamente las calificaciones de crédito, por lo
que no espera que ninguna de sus contrapartes deje de cumplir con sus obligaciones.
La Sociedad se encuentra expuesta al riesgo de variación de cotización en el mercado por las
tenencias de fondos comunes de inversión, títulos y bonos.
Riesgo de crédito
El riesgo crediticio se origina en efectivo y equivalentes de efectivo, depósitos con bancos e
instituciones financieras, así como exposiciones crediticias con clientes, incluyendo otros
créditos remanentes. Los depósitos bancarios se realizan en instituciones de primera línea.
La previsión para desvalorización de otros créditos es suficiente para cubrir los otros créditos
de dudoso cobro vencidos. La evolución de la previsión se presenta en la Nota 8.
A continuación, se exponen la antigüedad de los saldos a cobrar por créditos por ventas y otros
créditos financieros no alcanzados por pérdidas de deterioro al 31 de octubre de 2019:
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Expresado en pesos
Créditos por

Otros

ventas

créditos

a) De plazo vencido
Hasta 3 meses

206.886.003

-

De 3 a 6 meses

4.649

-

De 6 a 9 meses

-

-

De 9 a 12 meses

-

-

Más de 12 meses

5.000

-

206.895.652

-

b) Sin plazo establecido

-

19.099.578

c) A vencer
Hasta 3 meses
De 3 a 6 meses

315.237.258
-

8.755.437
4.932.026

De 6 a 9 meses

-

4.577.767

De 9 a 12 meses

-

4.555.320

-

33.966.825

Más de 12 meses

Totales

315.237.258

56.787.375

522.132.910

75.886.953

Por las características de los clientes con los que opera la Sociedad la morosidad es razonable.
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 sean exigibles.
La Dirección de Finanzas es la que tiene la responsabilidad final por la gestión de liquidez,
habiendo establecido un marco de trabajo apropiado de manera que los diferentes
responsables puedan manejar los requerimientos de financiamiento a corto, mediano y largo
plazo para que la liquidez de la Sociedad se encuentre dentro de los parámetros establecidos.
El cuadro indicado más abajo analiza los pasivos financieros de la Sociedad agrupados por
vencimientos:
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Expresado en pesos
Pasivo por

Deudas
comerciales

Otras deudas impuesto a las
ganancias

a) De plazo vencido
Hasta 3 meses

22.041.746

-

-

De 3 a 6 meses

755.782

-

-

De 6 a 9 meses

18.736

-

-

De 9 a 12 meses

264.947

-

-

3.766.924

-

-

26.848.135

-

-

-

-

Más de 12 meses

b) Sin plazo establecido

-

c) A vencer
Hasta 3 meses

119.657.514

De 3 a 6 meses

3.652.911

121.240.866
-

-

De 6 a 9 meses

3.652.911

-

-

De 9 a 12 meses

3.652.911

-

-

Más de 12 meses

29.223.289

-

28.391.077

-

159.839.536

121.240.866

28.391.077

186.687.671

121.240.866

28.391.077

Riesgo de capital
La Sociedad gestiona su estructura de capital buscando asegurar su capacidad de continuar con
las inversiones necesarias para la óptima evolución de los negocios, mientras que maximiza el
rendimiento a sus accionistas a través de la optimización de los saldos de deuda y patrimonio.
Dentro de este proceso, la Sociedad monitorea su estructura de capital a través del índice de
endeudamiento, que consiste en el cociente entre su deuda neta, que incluye los préstamos,
menos Caja y bancos y Otras inversiones corrientes y el patrimonio.
El índice de endeudamiento al 31 de octubre de 2019 y 2018 es el siguiente:
31/10/2019

31/10/2018

Total deudas (*)

341.135.524

621.909.111

Efectivo y equivalentes (Nota 3.14.)

(46.239.686)

(119.468.124)

con cambios en resultados

(81.690.972)

(234.445.890)

Deuda neta

213.204.866

267.995.097

Patrimonio neto

805.136.767

786.736.501

0,26

0,34

Inversiones medidas a valor razonable

Índice de endeudamiento
(*) No incluye pasivo por impuesto diferido.
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Expresado en pesos

Garantías
El detalle de las garantías otorgadas se informa en Nota 26.
24. IMPUESTO A LAS GANANCIAS
La deuda por impuesto a las ganancias al 31 de octubre de 2019 y 2018 incluye la provisión del
impuesto y los saldos a favor, según el siguiente detalle:
31/10/2019
Provisión impuesto a las ganancias
Anticipos, retenciones, percepciones y otros saldos a favor

31/10/2018

318.825.594
(290.434.517)
28.391.077

532.946.137
(347.596.589)
185.349.548

El cargo neto a resultados por impuesto a las ganancias está compuesto de la siguiente manera:
31/10/2019
Impuesto corriente

(385.594.339)

Diferencia entre provisión y DDJJ

(1.237.614)

Impuesto diferido

(21.083.721)
(407.915.674)

31/10/2018
(654.790.350)
57.912
2.198.810
(652.533.628)

La conciliación entre el impacto en resultados por impuesto a las ganancias y el importe que resulta
de aplicar la tasa impositiva vigente sobre el resultado contable antes de impuesto es la siguiente:

Resultado antes del impuesto a las ganancias

31/10/2019

31/10/2018

1.167.006.081

1.614.874.952

Tasa del impuesto
Resultado a la tasa del impuesto
Resultado por exposición monetaria

30%

35%

(350.101.824)

(565.206.233)

(41.168.798)

(46.744.972)

Diversas
Subtotal

(224.993)

(1.533.248)

(391.495.615)

(613.484.453)

Diferencia entre provisión y DDJJ
Efecto ajuste por inflación
Total cargo a resultados por impuesto a las ganancias

(1.237.614)

57.912

(15.182.445)

(39.107.087)

(407.915.674)

(652.533.628)

35,0%

40,4%

Tasa efectiva

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 09/01/2020

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 09/01/2020
BECHER Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. - Tº I - Fº 21

Federico Fortunati Padilla
Síndico - Por delegación
Comisión Fiscalizadora
Abogado

Gustavo Omar Acevedo (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. – T°301 – F°3

Antonio Ángel Tabanelli
Presidente

41

B-GAMING S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2019
presentado en forma comparativa (continuación)
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La composición del impuesto diferido al 31 de octubre de 2019 y 2018, y su evolución durante el
ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2019 se indica a continuación:
31/10/2018 Reclasificación Provisión IG
Intereses
Inversiones transitorias
Propiedad, planta y equipos

-

(844.547)

(1.656.694)

-

(14.274.847)

(72.811.278)

-

(5.122.734)

-

(5.731.597)

-

(225.000)

-

1.350.000

-

1.444.773

-

Deudores incobrables

-

Provisiones

(2.128.905)

Activos intangibles
Otras partidas

31/10/2019

(996.624)

Actualizac iones financ ieras

Inventario

Efecto AXI

1.575.000
-

334.351

(1.506.820)

555.793

(15.375.748)

(4.031.716)

1.444.773

(5.731.597)

-

-

(994.619)

-

-

743.790

(6.190.308)

-

-

6.190.308

(84.778.428)

1.575.000

(24.753.952)

(81.965.728)

(122.295)

3.670.231

(2.251.200)
(250.829)
(104.287.149)

25. RESULTADO POR ACCIÓN
El resultado del ejercicio y el promedio ponderado de la cantidad de acciones ordinarias usados en el
cálculo del resultado por acción básica y diluida son los siguientes:
31/10/2019
Resultado usado en el cálculo del resultado por acción básica y diluida

31/10/2018

759.090.407

962.341.324

50.000.000

50.000.000

15,18

19,25

Promedio ponderado de la cantidad de acciones ordinarias usado para el
cálculo del resultado por acción básica y diluida
Resultado por acción básica y diluida

26. COMPROMISOS Y CONTIGENCIAS
Compromisos futuros
No existen compromisos futuros de significación asumidos por la Sociedad que al cierre del ejercicio
no sean pasivos.
Avales y garantías otorgadas
La Sociedad posee pólizas de caución por los montos que se detallan a continuación para garantizar el
cumplimiento de los contratos celebrados con diversos organismos:
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Organismo / Concepto
BAPRO M edios de Pago S.A.

M onto
377.522.700

Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social de la Provincia de Entre Ríos

8.019.462

Lotería de la Provincia de Córdoba

20.000.000

Instituto de Asistencia Social de Formosa

38.534.199

Empresa Energía de Córdoba

128.557

Alquiler Inmueble Ocampo

609.693

Alquiler Inmueble Vuelta de Obligado
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27. SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
Saldos
31/10/2019
Tipo de operación /
Entidad

Créditos por

31/10/2018

Otras

Deudas

ventas

deudas

comerciales

(Nota 9.)

(Nota 13.)

(Nota 14.)

Créditos por
Neto

Otras deudas

ventas

(Nota 13.)

(Nota 9.)

Deudas
comerciales

Neto

(Nota 14.)

Servicios Para el Transporte de Información S.A.U.

-

-

(31.290.723)

(31.290.723)

-

- (113.762.899)

Boldt S.A.

-

-

(448.691)

(448.691)

-

-

(1.354.770)

(1.354.770)

Boldt Impresores S.A.

(113.762.899)

462.380

-

(130.370)

332.010

695.824

-

(148.672)

547.152

Casino Puerto Santa Fe S.A.

6.318

-

(5.587)

731

-

-

-

-

Casino M elincué S.A.

5.551

-

-

5.551

-

-

-

-

-

(22.800.000)

-

(23.710.710)

-

(23.710.710)

(54.201.122)

695.824

(23.710.710) (115.266.341)

(138.281.227)

Directores
Total

-

(22.800.000)

474.249 (22.800.000) (31.875.371)
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Operaciones
Tipo de operación /
Entidad

31/10/2019
Pago de
dividendos

Servicios Para el Transporte de Información S.A.U.

-

31/10/2018

Servicios

Otros

Compras y

prestados

ingresos

servicios

-

Pago de

Servicios

dividendos

5.854

(322.515.500)

-

prestados
-

Compras y
servicios
(291.913.250)

Boldt S.A.

-

306.819

-

(4.574.495)

-

11.246

Boldt Impresores S.A.

-

5.577.704

-

(1.143.458)

-

6.844.174

Casino Puerto Santa Fe S.A.

-

43.899

-

(3.738.087)

-

-

Casino M elincué

-

43.899

-

-

-

-

-

-

-

Casino Trilenium S.A.

-

-

-

(276.637)

Accionistas

(740.690.141)

-

-

-

(828.418.815)

Total

(740.690.141)

(332.248.177)

(828.418.815)

5.972.321

5.854

-

(6.027.440)
(862.404)
(2.486.099)

6.855.420

(301.289.193)

Remuneraciones de administradores
El monto imputado a resultados en concepto de remuneraciones a directores y gerentes asciende a $48.116.942 y $68.098.042 al 31 de octubre de 2019 y 2018,
respectivamente (ambos importes medidos en moneda de poder adquisitivo del 31 de octubre de 2019).
No se ha reconocido ningún gasto en el ejercicio actual ni anterior con respecto a incobrables o cuentas de dudoso cobro relacionadas con los importes adeudados
por partes relacionadas.

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 09/01/2020

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 09/01/2020
BECHER Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. - Tº I - Fº 21

Federico Fortunati Padilla
Síndico - Por delegación
Comisión Fiscalizadora
Abogado

Gustavo Omar Acevedo (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. – T°301 – F°3
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Por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2019
presentado en forma comparativa (continuación)
Expresado en pesos

28. ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA
31/10/2019
Concepto

M oneda extranjera
Clase

31/10/2018

Tipo de cambio
al cierre

M onto

M onto en

M onto en

M onto de la

moneda

moneda

moneda

argentina

extranjera

argentina

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Créditos por ventas
Comunes

USD

3.825

59,47

227.473

12.573

676.419

Con partes relacionadas

USD

200

59,47

11.869

-

-

USD

15.647

59,47

930.527

15.789

849.436

EUR

1.911

66,22

126.551

1.911

116.160

USD

486.593

59,47

28.937.680

404.865

21.781.477

PYG

-

-

-

60.084.034

537.993

Efectivo y equivalente de efectivo
Caja
Bancos

Total del activo corriente

30.234.100

23.961.485

Total del activo

30.234.100

23.961.485

PASIVO CORRIENTE
Deudas comerciales
Comunes

USD

934.683

59,67

55.772.532

332.184

17.971.253

Con partes relacionadas

USD

118.103

59,47

7.023.599

271.888

14.709.196

Total del pasivo corriente

62.796.131

32.680.449

Total del pasivo

62.796.131

32.680.449

USD = Dólares estadounidenses
EUR = Euros
PYG = Guaranies

29. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO
Con fecha 23 de diciembre de 2019, se publicó en el Boletín Oficial la Ley 27.541 “Solidaridad Social
y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública” que dispuso, entre otras cuestiones,
que:

se declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa,
previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social; y se delega en el Poder Ejecutivo Nacional,
las facultades comprendidas en la ley en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional,
hasta el 31 de diciembre de 2020.

la reducción de la tasa al 25% dispuesto por la Ley 27.430 se suspende hasta los ejercicios
iniciados a partir del 1 de enero de 2021.

el ajuste por inflación impositivo positivo o negativo, según sea el caso, correspondiente al
primer, segundo y tercer ejercicio iniciados a partir del 1 de enero de 2018, deberá imputarse un
sexto en ese período fiscal y los cinco sextos restantes, en partes iguales, en los cinco períodos
fiscales inmediatos siguientes.
Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 09/01/2020
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la unificación de la alícuota de cargas sociales a la tasa única del 19,50% se suspende,
manteniéndose las alícuotas actualmente vigentes.
cuando se lleven a cabo extracciones en efectivo de las cuentas corrientes bancarias, bajo
cualquier forma, el débito estará alcanzado por el impuesto a la alícuota del 1,2%.
se establece, por el término de cinco períodos fiscales, un impuesto que aplicará sobre
determinadas operaciones cambiarias (por ejemplo, la compra de divisas para atesoramiento o
sin un destino específico vinculado al pago de obligaciones en el mercado de cambios). La
alícuota del impuesto es del 30%.

Salvo por lo mencionado anteriormente, no existen otros acontecimientos u operaciones ocurridos
entre la fecha de cierre del ejercicio y de la emisión de los presentes estados financieros que puedan
modificar significativamente la situación patrimonial y financiera de la Sociedad a la fecha de cierre
ni el resultado integral del presente ejercicio.

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 09/01/2020
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B-GAMING S.A.
INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
En el artículo 12 del Capítulo III del Título IV y artículo 26 del Capítulo IV del Título II
(no alcanzada por el Informe de los Auditores)
1. Cuestiones generales sobre la actividad de la sociedad:
a) Regímenes jurídicos específicos y significativos que impliquen decaimientos o
renacimientos contingentes de beneficios previstos por dichas disposiciones.
No existen regímenes jurídicos específicos que impliquen decaimientos o renacimientos
contingentes de beneficios previstos por dichas disposiciones.
b) Modificaciones significativas en las actividades de la sociedad u otras circunstancias
similares ocurridas durante los períodos comprendidos por los estados contables que
afecten su comparabilidad con los presentados en períodos anteriores, o que podrían
afectarla con los que habrán de presentarse en períodos futuros.
La evolución de las actividades de la Sociedad está comentada en el punto 1 de la Reseña
Informativa.
2.

Clasificación de los saldos de créditos y deudas en las siguientes categorías:
a) De plazo vencido, con subtotales para cada uno de los 4 últimos trimestres y para cada
año previo;
b) Sin plazo establecido a la vista;
c) A vencer, con subtotales para cada uno de los primeros 4 trimestres y para cada año
siguiente.
Créditos por
ventas

Otros créditos

Deudas
comerciales

Pasivo por
Otras deudas

impuesto a las
ganancias

a) De plazo vencido
Hasta 3 meses

206.886.003

-

22.041.746

-

-

De 3 a 6 meses

4.649

-

755.782

-

-

De 6 a 9 meses

-

-

18.736

-

-

De 9 a 12 meses

-

-

264.947

-

-

5.000

-

3.766.924

-

-

206.895.652

-

26.848.135

-

-

-

-

Más de 12 meses

b) Sin plazo establecido

-

19.099.578

-

c) A vencer
Hasta 3 meses

8.755.437

119.657.514

De 3 a 6 meses

-

4.932.026

3.652.911

-

De 6 a 9 meses

-

4.577.767

3.652.911

-

De 9 a 12 meses

-

4.555.320

3.652.911

-

-

Más de 12 meses

-

33.966.825

29.223.289

-

-

315.237.258

56.787.375

159.839.536

121.240.866

28.391.077

522.132.910

75.886.953

186.687.671

121.240.866

28.391.077

Totales

315.237.258

121.240.866

28.391.077
-

Antonio Ángel Tabanelli
Presidente

48

B-GAMING S.A.
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En el artículo 12 del Capítulo III del Título IV y artículo 26 del Capítulo IV del Título II
(no alcanzada por el Informe de los Auditores)
3. Clasificación de los créditos y deudas, de manera que permita conocer los efectos financieros
que produce su mantenimiento. La misma debe posibilitar la identificación de:
a) Las cuentas en moneda nacional, en moneda extranjera y en especie:
Las cuentas en moneda extranjera se detallan en Nota 28. No existen cuentas en
especies.
b) Los saldos sujetos a cláusulas de ajuste y los que no lo están:
No existen saldos sujetos a cláusulas de ajustes.
c) Los saldos que devengan intereses y los que no lo hacen:
Al 31 de octubre de 2019, no hay créditos ni deudas que devenguen interés.
4. Detalle del porcentaje de participación en sociedades del artículo 33 de la Ley Nº19.550 en
el capital y en el total de votos. Además, saldos deudores y/o acreedores por sociedad y
segregados del modo previsto en los puntos 2 y 3 anteriores.
La Sociedad solo posee participación en una sucursal en Paraguay que no tiene operaciones
según se indica en la Nota 1.2.
A continuación, se exponen los saldos deudores y/o acreedores por sociedad.

b) Sin plazo establecido
Directores

c) A vencer
S.P.T.I. S.A.U.
S.P.T.I. S.A.U.
Boldt S.A.
Boldt Impresores S.A.
Casino Puerto Santa Fe S.A.
Casino Puerto Santa Fe S.A.
Casino Melincué S.A.

Totales

Créditos por

Otras deudas

ventas (Nota 9.)

(Nota 13.)

-

(*)

(*)
(*)

462.380
6.318
5.551
474.249
474.249

-

(22.800.000)
22.800.000

Deudas

comerciales
(Nota 14.)

-

-

(7.023.599)
(24.267.124)
(448.691)

-

(130.370)
(5.587)
(31.875.371)

(22.800.000)

(31.875.371)

(*) Saldos en moneda extranjera
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En el artículo 12 del Capítulo III del Título IV y artículo 26 del Capítulo IV del Título II
(no alcanzada por el Informe de los Auditores)
5. Créditos por ventas o préstamos contra directores, síndicos, miembros del consejo de
vigilancia y sus parientes hasta el segundo grado inclusive. Para cada persona se indicará el
saldo máximo habido durante el período (expresado en moneda de cierre), el saldo a la
fecha del estado contable, el motivo del crédito, la moneda en que fue concedido y las
cláusulas de actualización monetaria y tasas de interés aplicadas.
No existen al cierre del ejercicio créditos por venta o préstamos contra directores, síndicos,
miembros del consejo de vigilancia y sus parientes hasta el segundo grado inclusive.
6. Periodicidad y alcance de los inventarios físicos de los bienes de cambio. Si existen bienes de
inmovilización significativa en el tiempo, por ejemplo, más de un año, indicar su monto y si
se han efectuado las previsiones que correspondan.
Se lleva un sistema de inventario permanente y se practican recuentos físicos muestrales
anuales, ya que se considera lo más conveniente.
No existen bienes de inmovilización significativa en el tiempo.
7. Participaciones en otras sociedades en exceso de lo admitido por el artículo 31 de la Ley
Nº19.550 y planes para regularizar la situación.
La Sociedad no posee participaciones en otras sociedades en exceso de lo admitido por el
artículo 31 de la Ley Nº19.550.
8. Valores recuperables: Criterios seguidos para determinar los "valores recuperables"
significativos de inventarios, propiedad, planta y equipo, y otros activos, empleados como
límites para sus respectivas valuaciones contables.
Deterioro de activos financieros
La Sociedad reconoce, de corresponder, una desvalorización por pérdidas crediticias
esperadas en instrumentos de deuda medidos a costo amortizado o a valor razonable con
cambios en otros resultados integrales, créditos por ventas y activos de contrato. El monto de
pérdidas crediticias esperadas es actualizado a cada cierre de ejercicio para reflejar cambios
en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial del respectivo instrumento financiero.
No obstante, en virtud de la naturaleza de sus activos financieros la Sociedad no ha
identificado riesgos crediticios significativos sobre los mismos.
La Sociedad da de baja activos financieros solo cuando los derechos contractuales a los flujos
de efectivo del activo expiran, o cuando transfiere el activo financiero y sustancialmente
todos los riesgos y beneficios de la propiedad del activo a otra entidad.
Al dar de baja un activo financiero medido a costo amortizado, la diferencia entre el valor de
libros y la contraprestación recibida y a recibir es reconocida en resultados. Al dar de baja un
activo financiero clasificado a valor razonable con cambios en otros resultados integrales, la
ganancia o pérdida acumulada en otros resultados integrales se reclasifica a resultados.
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(no alcanzada por el Informe de los Auditores)
Deterioro de activos no financieros
El valor de libros de los activos no financieros de la Sociedad, diferentes de inventarios y
activos por impuesto diferido, es revisado a cada fecha de cierre de ejercicio a fin de
determinar si hay indicios de deterioro.
Se determina si existe pérdida por deterioro de valor comparando el valor neto contabilizado
del activo bajo análisis con el valor recuperable estimado del mismo al cierre o cuando se
detectan indicios de que algún activo pudiera haberla sufrido. Para este cálculo los activos se
agrupan en Unidades Generadoras de Efectivo (UGEs), siempre que no generen flujos de
efectivo independientes de los de otros activos o UGEs.
El valor recuperable es el mayor valor entre el valor de realización neto de los costos de venta
y el valor de uso que se determina estimando los flujos futuros de efectivo descontados
mediante la aplicación de una tasa representativa del costo del capital empleado. Para la
determinación de los flujos futuros de efectivo la Sociedad se basa en las mejores
estimaciones disponibles de sus ingresos, gastos e inversiones considerando los hechos
relevantes pasados y las expectativas de evolución del negocio y el mercado. La Sociedad
verifica que los flujos de efectivo no excedan temporalmente el límite de la finalización de los
acuerdos o contratos de explotación.
Si el importe recuperable de un activo (o de una UGE) es menor al neto contabilizado en
libros, este último se reduce hasta igualarlo al valor recuperable, reconociendo la
consiguiente pérdida en el resultado del ejercicio.
Cuando se contabilizan pérdidas por deterioro la base de amortización queda reducida por el
importe de las pérdidas acumuladas registradas.
Ante nuevos eventos o cambios en las circunstancias que evidencien que una pérdida por
deterioro registrada pudiera ya no ser necesaria total o parcialmente; se calcula nuevamente
el valor recuperable del activo o de la UGE de que se trate y de corresponder se reversa, en la
medida pertinente, la pérdida por deterioro registrada.
En el caso de reversión, el importe contabilizado del activo o de la UGE se incrementa hasta el
importe recuperable estimado siempre que el mismo no fuera mayor al que se hubiera
arribado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro.
9. Seguros que cubren los bienes tangibles. Para cada grupo homogéneo de los bienes se
consignarán los riesgos cubiertos, las sumas aseguradas y los correspondientes valores
contables.
Las pólizas de seguro vigentes al 31 de octubre de 2019 cubren suficientemente los riesgos
corrientes. Las pólizas se detallan a continuación:
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Rubro

Todo riesgo operativo Riesgo operativo
Otros

M onto asegurado

Riesgo

U$S

45.635.400 $ 428.932.033

Resp. Civil

$

10.000.000

Resp. Civil

U$S

2.000.000

$

1.080.000

Automotores

Valor contable

Transporte

U$S

150.000

Transportes internacional

U$S

600.000

10. Contingencias positivas y negativas
a) Elementos considerados para calcular las previsiones cuyos saldos, considerados
individualmente o en conjunto, superen el 2% del patrimonio.
Previsión otros créditos incobrables: El criterio adoptado para el cálculo de la "Previsión
otros créditos incobrables", consiste en determinar los saldos de presunta incobrabilidad
sobre el monto de créditos, importe que consideramos suficiente de acuerdo con la
experiencia registrada.
Provisión para juicios y otras contingencias: El valor determinado responde a
estimaciones de los montos probables a pagar en base a informe del abogado.
b) Situaciones contingentes a la fecha de los estados contables cuya probabilidad de
ocurrencia no sea remota y cuyos efectos patrimoniales no hayan sido contabilizados,
indicándose si la falta de contabilización se basa en su probabilidad de concreción o en
dificultades para la cuantificación de sus efectos.
No existen situaciones contingentes al cierre de los estados financieros cuya probabilidad
de ocurrencia no sea remota y cuyos efectos patrimoniales no hayan sido contabilizados o
expuestos en nota, según corresponda.
11. Adelantos irrevocables a cuenta de futuras suscripciones. Estado de la tramitación dirigida a
su capitalización.
No existen adelantos irrevocables a cuenta de futuras suscripciones en trámite para su
capitalización.
12. Dividendos acumulativos impagos de acciones preferidas.
No existen dividendos acumulativos impagos de acciones preferidas. La totalidad del capital
está representado por acciones ordinarias
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13. Condiciones, circunstancias o plazos para la cesación de las restricciones a la distribución de
los resultados no asignados, incluyendo las que se originan por la afectación de la reserva
legal para absorber pérdidas finales y aún están pendientes de reintegro.
De acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Sociedades, la Sociedad debe transferir
a la reserva legal un 5% de las ganancias del ejercicio, más (menos) los ajustes de resultados
de ejercicios anteriores, hasta que la misma alcance el 20% del capital social más ajuste de
capital.
A fin de dar cumplimiento al artículo 26 del Capítulo IV del Título II de las normas de la CNV
informamos que, al 9 de enero de 2020, la documentación se encuentra en resguardo por la
empresa Iron Mountain Argentina S.A. en sus plantas citadas en:
a) Amancio Alcorta Nro. 2.482 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
b) San Miguel de Tucumán Nro. 601 y Torcuato Di Tella Nro. 1.800 de la localidad de Carlos
Espegazzini (Partido de Ezeiza); y
c) Puente del Inca Nro. 2.450 de la localidad de Tristán Suarez (Partido de Ezeiza).
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A los Señores
Presidente y Directores de
B-GAMING S.A.
C.U.I.T. N°: 30-70996742-4
Domicilio legal: Aristóbulo del Valle 1257
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
1. Identificación de los estados financieros objeto de auditoría
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de B-GAMING S.A. (la Sociedad”) que comprenden el
Estado de Situación Financiera al 31 de octubre de 2019 y el Estado de Resultado Integral, el Estado de
Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo correspondientes al ejercicio finalizado el
31 de octubre de 2019, así como la información explicativa seleccionada contenida en notas 1 a 29.
Las cifras y otra información correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de
2018, son parte integrante de los estados financieros, mencionados precedentemente y se las presenta
con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y otra información del
ejercicio actual.
2. Responsabilidad de la Dirección
El Directorio de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
financieros adjuntos de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
adoptadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE)
como normas contables profesionales, tal como fueron aprobadas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB), e incorporadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) a su
normativa. Asimismo, el Directorio de la Sociedad es responsable del control interno que considere
necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrecciones significativas.
3. Responsabilidad de los auditores
Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre los estados financieros adjuntos basada en
nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestro examen de conformidad con las Normas Internacionales
de Auditoría (NIA) adoptadas por la FACPCE a través de la Resolución Técnica Nº 32, tal como fueron
aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) de la
Federación Internacional de Contadores (IFAC). Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos
de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad
razonable sobre si los estados financieros se encuentran libres de incorrecciones significativas.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicios sobre las
cifras y otra información presentada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluyendo la valoración del riesgo de incorrecciones significativas en
los estados financieros debidas a fraude o error.
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Al efectuar dicha valoración del riesgo, el auditor debe tener en consideración el control interno
pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la Sociedad de los estados
financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados, en función
a las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control
interno de la Sociedad.
Una auditoría también comprende una evaluación de la adecuación de las políticas contables
aplicadas, de la razonabilidad de las estimaciones significativas realizadas por la dirección de la
Sociedad, como la evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto.
Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base suficiente
y adecuada para fundamentar nuestra opinión de auditoría.
4. Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el apartado 1. de este informe
presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de BGAMING S.A. al 31 de octubre de 2019, así como su resultado integral, los cambios en su
patrimonio y los flujos de su efectivo correspondientes al ejercicio finalizado en esa fecha, de
acuerdo con las NIIF.
5. Otras cuestiones
Los estados financieros anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2018,
expuestos en forma comparativa, fueron examinados por otro profesional, quien ha emitido un
informe de auditoría que expresa una opinión sin salvedades con fecha 9 de enero de 2019.
INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS
A efectos de dar cumplimiento a disposiciones legales vigentes informamos que:
a) Los estados financieros de la Sociedad se ajustan a las disposiciones de la Ley General de
Sociedades, en lo que es materia de nuestra competencia, y a las normas sobre
documentación contable de la CNV, y se encuentran asentados en el libro de Inventario y
Balances.
b) Hemos leído la reseña informativa (secciones “Estructura patrimonial”, “Estructura de
resultados”, “Estructura del flujo de efectivo” e “Índices”), sobre la cual, en lo que es materia
de nuestra competencia, no tenemos observaciones que formular.
c) De acuerdo a lo requerido por la Resolución General N.º 400 de la CNV:
c.1. El cociente entre el total de servicios profesionales de auditoria prestados por nosotros
para la emisión de informes sobre estados financieros y otros informes especiales o
certificaciones sobre información contable o financiera facturados a la Sociedad, y
el total facturado a la Sociedad por todo concepto, incluido dichos servicios de
auditoría, es 0,85;
c.2. El cociente entre el total de dichos de servicios profesionales de auditoria facturados a
la Sociedad y el total de los mencionados servicios de auditoria facturados a la Sociedad
y sus vinculadas es 1, y

c.3. El cociente entre el total de dichos servicios profesionales de auditoria facturados a la
Sociedad y el total facturado a la Sociedad y a sus vinculadas por todo concepto es
0,85.
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d) Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del
terrorismo previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
e) Al 31 de octubre de 2019 las deudas devengadas a favor del Régimen Nacional de la Seguridad
Social, que surgen de las liquidaciones practicadas por B-GAMING S.A. y de sus registros
contables, ascienden a $5.209.789, las cuales no son exigibles a dicha fecha.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de enero de 2020.

BECHER Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº I - Fº 21
Gustavo Omar Acevedo (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. – T°301 – F°3
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INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS
A los señores Accionistas de
B-GAMING S.A.
Aristóbulo del Valle 1257
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
De nuestra consideración:
Documentos examinados
De acuerdo con lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 294 de la Ley General de Sociedades y con lo
requerido por el artículo 62 inciso c del Reglamento de listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
(ByMA), hemos examinado la memoria, el inventario, el estado de situación financiera de B-GAMING
S.A. al 31 de octubre de 2019 y los estados financieros de resultado integral, de cambios en el
patrimonio y de flujos de efectivo, por el ejercicio finalizado en esa fecha, y sus notas 1 a 29.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2018 son
parte integrante de los estados financieros mencionados precedentemente y se las presenta con el
propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del
ejercicio actual.
Responsabilidad de la Dirección en relación con los estados financieros
El Directorio de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
financieros adjuntos de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
adoptadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE)
como normas contables profesionales, tal como fueron aprobadas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB), e incorporadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) a
su normativa. Asimismo, el Directorio de la Sociedad es responsable del control interno que
considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrecciones
significativas.
Responsabilidad de la Comisión Fiscalizadora
Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes establecidas en la
Resolución Técnica Nro. 15 de la FACPCE. Dichas normas requieren que el examen se efectúe de
conformidad con las normas de auditoría vigentes, e incluya la verificación de la congruencia de los
documentos examinados con la información sobre las decisiones societarias expuestas en actas, y la
adecuación de dichas decisiones a la ley y a los estatutos, en lo relativo a sus aspectos formales y
documentales.
Para realizar nuestra tarea profesional sobre los documentos arriba mencionados, hemos revisado
la auditoría efectuada por la firma BECHER Y ASOCIADOS S.R.L en su carácter de auditores externos,
quienes emitieron su informe de fecha 9 de enero de 2020 de acuerdo con las normas de auditoría
vigentes. Dicha revisión incluyó la verificación de la planificación del trabajo, de la naturaleza,
alcance y oportunidad de los procedimientos aplicados y de los resultados de la revisión efectuada
por la firma profesional. El profesional mencionado ha llevado a cabo su examen sobre los estados
financieros adjuntos de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) adoptadas
por la FACPCE a través de la Resolución Técnica Nº 32, tal como fueron aprobadas por el Consejo de
Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) de la Federación Internacional de
Contadores (IFAC). Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicios sobre las
cifras y otra información presentada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluyendo la valoración del riesgo de incorrecciones significativas
en los estados financieros debidas a fraude o error.
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Al efectuar dicha valoración del riesgo, el auditor debe tener en consideración el control interno
pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la Sociedad de los estados
financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados, en función a
las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno
de la Sociedad.
Una auditoría también comprende una evaluación de la adecuación de las políticas contables
aplicadas, de la razonabilidad de las estimaciones significativas realizadas por la dirección de la
Sociedad, como la evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto.
Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base suficiente y
adecuada para fundamentar nuestra opinión.
Dado que no es responsabilidad de los miembros de la Comisión Fiscalizadora efectuar un control de
gestión, el examen no se extendió a los criterios y decisiones empresarias de las diversas áreas de
la Sociedad, cuestiones que son de responsabilidad exclusiva del Directorio.
En relación con la Memoria, hemos verificado que contiene la información requerida por el artículo
66 de la Ley General de Sociedades y la dispuesta por la CNV no teniendo observaciones que realizar
en lo que es materia de nuestra competencia. Las proyecciones y afirmaciones sobre hechos futuros
contenidas en dicho documento son responsabilidad exclusiva del Directorio.
En relación con el Inventario, no tenemos observaciones que formular.
Opinión
Como resultado de nuestra revisión y basado en el informe de los auditores externos de fecha 9 de
enero de 2020, los estados financieros mencionados presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera de B-GAMING S.A. al 31 de octubre de 2019, así como
su resultado integral, los cambios en su patrimonio y los flujos de su efectivo correspondientes al
ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo con las NIIF.
Informes sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
Los estados financieros surgen de los registros contables de la Sociedad llevados, en sus aspectos
formales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del
terrorismo previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por la FAPCE.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de enero de 2020.

Federico Fortunati Padilla
Síndico - Por delegación
Comisión Fiscalizadora
Abogado
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