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Composición del Directorio 
 
Designado por Asamblea Anual Ordinaria del 29 de noviembre de 2013  

Presidente:  Kevin James Ball 

Vicepresidente:  Miguel A. Estevez 

Director Titular:  Marta I. Gomez de Orona 
 
 
 

Composición de la Comisión Fiscalizadora 
 
Designado por Asamblea Anual Ordinaria del 29 de noviembre de 2013 
 
Síndicos Titulares: Juan S. Mollard 

 Carlos M. Villegas 

 Juan A. Nicholson (h) 
 
 
Síndicos Suplentes: Santiago M.J.A. Nicholson 

 Juan C. Etchebehere 

 María Fraguas 
 
 



HSBC PARTICIPACIONES (ARGENTINA) S.A. 
 

MEMORIA ANUAL 
ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2014 

 
 
Señores Accionistas: 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio tiene el 
agrado de someter a vuestra consideración la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estados de 
Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe de la 
Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2014. 
 
EVOLUCION DE LA SITUACION MACROECONOMICA 
 
Actividad económica  
 
La actividad económica mantuvo un crecimiento moderado durante la segunda parte de 2013, 
concluyendo el año con un aumento del producto de 2,9%. A comienzos del año 2014 la economía se 
encontró estancada, con el producto disminuyendo un 0,2% interanual en el primer trimestre. Este 
resultado fue explicado principalmente por una disminución interanual del consumo privado del 1,2% y 
una caída de las exportaciones del 6,4%. De acuerdo al Estimador Mensual de Actividad Económica la 
tendencia se mantuvo en el mes de abril con una caída del 0,5%.  
 
La actividad económica se vio afectada en el primer trimestre de 2014 principalmente por una caída del 
comercio mayorista y minorista del 3% y del sector agropecuario en un 7%. A ellos se sumaron 
contracciones de menor magnitud de la industria manufacturera, la construcción y el sector inmobiliario. 
 
El contexto externo se mantuvo relativamente favorable para la Argentina. Las economías avanzadas 
continuaron registrando un bajo crecimiento, aunque se experimentaron mejoras en los indicadores en los 
Estados Unidos. Las tasas de interés se mantuvieron bajas desde una perspectiva histórica, aunque 
mayores que en ejercicios recientes y en aumento sobre el final del ejercicio. La economía china, el 
mayor demandante de los principales productos de exportación del país, experimentó una desaceleración 
de su crecimiento. En tanto, los precios de materias primas relevantes para la Argentina se mantuvieron 
en niveles altos históricamente. La economía brasileña, principal socio comercial del país, mostró una 
desaceleración en la tasa de crecimiento del PIB, que cayó en mayo de 2014 un 0,2% interanual luego de 
registrar un aumento de 2,5% en 2013.  
 
Situación cambiaria 
En la segunda mitad del año 2013, el tipo de cambio fue acelerando su ritmo de depreciación, pasando de 
5,39 pesos por dólar estadounidense en junio a 6,52 a fin de año. En la segunda mitad de enero de 2014 
tuvo lugar un salto de 15% en la cotización, que llevó a una tasa de cambio de 8,0 pesos por dólar 
estadounidense a fin de ese mes. La paridad se mantuvo constante hasta fin de abril, retomando luego la 
tendencia a la depreciación. Al 30 de junio de 2014 la tasa de cambio se encontraba en 8,033 pesos por 
dólar estadounidense. A causa de las  depreciaciones, en mayo de 2014, el tipo de cambio real multilateral 
mostró un nivel un 9,2% mayor que el mismo mes del año anterior.  
 
En febrero de 2014, el BCRA estableció un límite para las posiciones compradas del sector bancario en 
moneda extranjera, tanto en mercados spot como a plazo, lo cual  incentivó la liquidación de divisas en el 
mercado local. 
 
Sector externo 
Entre mayo de 2013 y mayo de 2014 las exportaciones totalizaron dólares estadounidenses (USD) 77,7 
mil millones (un 5,6% menos que en el año móvil previo), mientras que las importaciones fueron de USD 
71,3 mil millones (caída del 0,5%). El saldo comercial de USD 6,4 mil millones en el período fue un 39% 
menor que el registrado un año atrás, destacándose el aumento del déficit energético de USD 3,8 mil 
millones a USD 6,0 mil millones. 
 



Más allá del intercambio de mercancías, el resto del balance de pagos mostró un deterioro, tomando los 
datos disponibles que llegan hasta el 31 de marzo de 2014. En los 12 meses previos, el balance de cuenta 
corriente resultó deficitario en USD 5,2 mil millones (déficit USD 4,1 mil millones mayor a de los 12 
meses anteriores).  
 
El BCRA tuvo una participación compradora mucho mayor en la primera mitad del año 2014 respecto al 
mismo período del año 2013: USD 4,4 mil millones contra USD 1,2 mil millones en 2013. Las reservas 
internacionales mostraron una caída de USD 6,4 mil millones en la segunda mitad del año 2013, desde 
USD 37 mil millones al 30 de junio de 2013 para pasar a USD 30,6 mil millones para fin de año. Al 30 de 
junio de 2014 las reservas se ubicaron en USD 29,3 mil millones, luego de haber tocado un piso de USD 
26,7 mil millones a comienzos de abril.  
 
Situación Monetaria y Bancaria 
Los agregados monetarios mostraron una desaceleración en el ejercicio. Luego de registrar tasas de 
variación del 32% interanual a junio de 2013, la base monetaria desaceleró al 18% a junio de 2014. 
Agregados más amplios que incluyen depósitos a plazo, mostraron tasa de crecimiento de 22%, también 
partiendo de un 32% a comienzos del período. Los préstamos en pesos al sector privado mostraron una 
desaceleración, del 40% al 25%. Esta desaceleración fue liderada por los préstamos prendarios y 
préstamos a compañías, que mostraban un fuerte dinamismo en los ejercicios anteriores.  
 
Los depósitos en dólares mantuvieron la tendencia declinante, aunque menos acentuada que en períodos 
anteriores. Los préstamos en dólares disminuyeron más aún, un 16,5% interanual en junio de 2014.  
 
Las tasas de interés mostraron una tendencia alcista. La tasa BADLAR ofrecida por bancos privados en 
pesos mantuvo una suba desde 14,9% en marzo de 2013 hasta un pico de 26,3% en abril de 2014. La tasa 
interbancaria, también en ascenso, continuó con el comportamiento volátil mostrado desde comienzos de 
2013.  
 
Inflación 
A partir de febrero de 2014 el INDEC empezó a publicar el Índice de Precios Nacional y Urbano (IPCnu), 
con información a partir de enero del mismo año y discontinuando la serie para el área metropolitana de 
Buenos Aires (IPC-GBA). El IPCnu acumuló un aumento de 15% en la primera mitad de 2014, con una 
tendencia a la desaceleración dentro del período.  
 
Situación fiscal 
Al mes de mayo de 2014, el resultado primario de doce meses de la administración pública nacional 
arrojó un déficit de 0,7% del PBI, superior al déficit de 0,2% en mayo del 2013. Luego del pago de 
intereses el déficit asciende a 2.2% del PBI, mientras que los recursos aportados por el BCRA y la 
ANSES también corresponden a un 2.2% del PBI. Al mes de mayo, el gasto primario y los ingresos 
totales se expandieron en torno al 40% interanual. Los ingresos excluyendo BCRA y ANSES crecieron 
un 32%. En la primera mitad de 2014, los anuncios de medidas de carácter expansivo, sobre todo de 
mayores transferencias superaron en magnitud al anuncio de recorte de gasto en subsidios a los servicios 
de agua y gas natural.  
 
 
RESEÑA COMERCIAL 
 
Participaciones accionarias 
 
En el marco de las actividades admitidas por el Estatuto Social, la Sociedad tiene una participación 
accionaria directa en las siguientes sociedades: HSBC Argentina Holdings S.A., HSBC Seguros de Vida 
(Argentina) S.A., HSBC Seguros de Retiro (Argentina) S.A. y Máxima S.A. AFJP. 
 
Negocios fiduciarios y administración de activos 
 
HSBC Participaciones (Argentina) S.A ha discontinuado su actividad como Fiduciario, y a la fecha del 
cierre de ejercicio, 30 de junio de 2014, no contaba con Fideicomisos vigentes bajo administración. 



 
La Sociedad inició durante 2013 sus actividades como asesor y administrador de carteras de inversión.  
En particular ha firmado un mandato para la administración de un portafolio de inversiones de renta fija 
correspondiente a una compañía de seguros en Chile.  
 
Existen razonables expectativas de incorporar un segundo mandato para el próximo ejercicio económico. 
 
ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD 
 

 
 

HISTORIA DEL GRUPO ECONOMICO 
 
HSBC Participaciones (Argentina) S.A. es miembro del Grupo HSBC, el cual tiene su sede central en 
Londres y es una de las más grandes organizaciones de servicios bancarios y financieros del mundo. A 
través de una red global conectada por tecnología de avanzada, el Grupo HSBC presta una gama integral 
de servicios financieros: banca personal, corporativa, de inversión y privada; servicios comerciales; 
administración de fondos; servicios de tesorería y del mercado de capitales; seguros; financiación al 
consumidor y a la empresa; administración de fondos de inversión; servicios fiduciarios; y servicios de 
títulos y custodia. El Grupo HSBC tiene más de 6.300 oficinas en más de 75 países y en Europa, Asia, 
Norteamérica, América Latina, Medio Oriente y Norte de África. 
 
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL, RESULTADOS, GENERACION Y 
APLICACION DE FONDOS E INDICADORES. 
 

EN PESOS   
Estructura patrimonial comparativa con el ejercicio anterior 
   
  30/06/2014 30/06/2013 
Activo corriente 6.939.744 9.504.456 
Activo no corriente 9.479.620 9.479.620 
Total 16.419.364 18.984.076 
Pasivo corriente 417.223 264.724 
Subtotal 417.223 264.724 
Patrimonio Neto 16.002.141 18.719.352 
Total 16.419.364 18.984.076 

 
 
 
 
 
   

HSBC Argentina Holdings S.A 

HSBC Latin America BV 

HSBC Participaciones (Argentina) S.A. 

99,66249% 

0,00329%  

HSBC Bank Argentina S.A. 99,43025% 
0,56646% 0,33751% 

HSBC Seguros de Vida (Argentina) S.A.  

HSBC Seguros de Retiro (Argentina) S.A. 

2% 

2% 

2% 
Maxima S.A. AFJP 



 
EN PESOS 
Estructura de resultados comparativa con el ejercicio anterior 
   
  30/06/2014 30/06/2013 
Resultado operativo ordinario 2.020.169 5.624.272 
Resultado financiero y por tenencia 1.766.050 2.114.679 
Resultado neto ordinario 3.786.219 7.738.951 
Subtotal 3.786.219 7.738.951 
Impuesto a las ganancias -503.430 -618.208 
Resultado neto - Ganancia 3.282.789 7.120.743 

 
 
Estructura de la generación o aplicación de fondos comparativa con el ejercicio anterior 
   
  30/06/2014 30/06/2013 
Fondos generados por las actividades operativas 3.527.143 2.823.257 
Fondos generados por las actividades de inversión - 123.155 
Fondos utilizados en  las actividades de financiación  -6.000.000 -14.000.000 
   
Disminución neta del efectivo -2.472.857 -11.053.588 
   
 
Indicadores   
   
 30/06/2014 30/06/2013 
 % % 
   
Liquidez (Activo corriente/Pasivo corriente) 1.663,3177 3.590,3265 
   
Solvencia (Patrimonio Neto/Pasivo Total) 3.835,3928 7.071,2712 
   
Inmovilización del Capital (Activo no corriente/Activo total) 57,7344 49,9346 
   
Rentabilidad (Resultado del Ejercicio/Patrimonio Neto Promedio) 18,9093 32,4275 
   
 

Los resultados del ejercicio 2013/2014 han caído significativamente, alcanzando una disminución del 
53,9% respecto de los resultados del ejercicio anterior. Las principales causas estuvieron dadas por un 
menor ingreso de comisiones por volumen de operaciones fiduciarias, menos resultado financiero por 
participaciones accionarias y mayor incremento en los gastos de administración. En virtud de ello, el 
índice de rentabilidad sobre patrimonio cayó aproximadamente 14 puntos porcentuales respecto del 
ejercicio anterior.  
 
Desde el punto de vista patrimonial, los activos de la Sociedad han disminuido un 13,5% básicamente por 
menor volumen de inversiones, producto del pago de dividendos. 
 
Por el lado de los pasivos, hubo un incremento del  orden del 57,6% producto de mayores cargas fiscales. 
 
Las operaciones con empresas vinculadas se mantuvieron en el ejercicio y están expuestas en nota 6 de 
los estados contables de la Sociedad. 
 
 
 
 
 
 



RESULTADO DEL EJERCICIO 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
DIRECTORIO 
 
De acuerdo con lo dispuesto por el Estatuto Social, corresponde a la Asamblea fijar el número de miembros 
del Directorio entre un número no menor de tres ni mayor a doce directores titulares y un número no mayor 
de tres directores suplentes, proceder a su elección por el término de un año y determinar sus honorarios. 
 
Conforme la Asamblea Anual Ordinaria celebrada el 29 de noviembre de 2013, el Directorio se encuentra 
integrado por: 
 

Presidente   Kevin James Ball 
 
Vicepresidente  Miguel Ángel Estévez 

 
Director Titular  Marta Isabel Gómez de Orona 

 
 
COMISION FISCALIZADORA 
 
De acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto Social, la fiscalización de la Sociedad estará a cargo de tres 
Síndicos Titulares designados por la Asamblea Ordinaria por el término de un año, pudiendo ser reelegidos 
indefinidamente. Se elegirá asimismo igual número de Suplentes que reemplazarán a los Titulares en el orden 
designado. Los Síndicos designados actuarán como cuerpo colegiado bajo la denominación de "Comisión 
Fiscalizadora", estando a su cargo todas las atribuciones y deberes prescriptos por el artículo 294 de la Ley 
N° 19.550. 
 
Conforme la Asamblea Anual Ordinaria celebrada el 29 de noviembre de 2013, la Comisión Fiscalizadora 
se encuentra integrada por: 
 

Síndicos Titulares  Juan Santiago Mollard 
Carlos Marcelo Villegas 
Juan Antonio Nicholson (h) 

 
Síndicos Suplentes  Santiago María Juan Antonio Nicholson 

Juan Carlos Etchebehere 
María Fraguas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EN PESOS 
Realizadas las provisiones estimadas como necesarias, el resultado final 
del ejercicio muestra una ganancia de: 

3.282.789 

que, luego de deducido el monto de la reserva legal de 5% de: (164.139) 
Arroja un total de: 3.118.650 
Sobre cuyo destino deberá resolver la Asamblea de Accionistas de la 
Sociedad 

 



 
 
CAPITAL SOCIAL 
 
El capital social suscripto, integrado e inscripto de la Sociedad asciende a $ 11.513.929 representado por 
11.513.929 acciones ordinarias escriturales de valor nominal $1 cada una y con derecho a un voto por 
acción. 
 

Accionistas Acciones Porcentajes 
HSBC Argentina Holdings S.A. 11.448.328 99,43025 % 
HSBC Latin America BV 65.222 0,56646 % 
HSBC Bank Argentina S.A. 379 0,00329 % 
Total de Acciones 11.513.929 100,00000 % 

 
 
SOCIEDADES CONTROLANTES Y VINCULADAS 
 
HSBC Participaciones (Argentina) S.A. es una Sociedad controlada directamente por HSBC Argentina 
Holdings S.A. e indirectamente por HSBC Latin America BV. 
 
Tiene participación en forma directa en el capital accionario de HSBC Argentina Holdings S.A., HSBC 
Seguros de Retiro (Argentina) S.A. y HSBC Seguros de Vida (Argentina) S.A. 
 
Finalmente, las sociedades vinculadas -en sentido amplio- al cierre del ejercicio económico al 30 de junio 
de 2014, a HSBC Participaciones (Argentina) S.A. son: HSBC Bank Argentina S.A., HSBC 
Administradora de Inversiones S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión, HSBC Valores 
S.A. Sociedad de Bolsa, Máxima S.A. AFJP, HSBC Seguros de Vida (Argentina) S.A. y HSBC Seguros 
de Retiro (Argentina) S.A. 
 
 
PERSPECTIVAS FUTURAS 
 
En el marco de las previsiones estatutarias de la Sociedad, además de sus actividades en materia fiduciaria, 
continúa con sus actividades de inversión y explorando la posibilidad de celebrar nuevos contratos de 
asesoramiento y de agencia vinculados a inversiones en instrumentos financieros, de manera de consolidar 
la experiencia y conocimientos ganados en estos mercados. 
 
En ese contexto, existen razonables expectativas de crecimiento para el próximo ejercicio económico. 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de septiembre de 2014 
 
El Directorio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
HSBC PARTICIPACIONES (ARGENTINA) SOCIEDAD ANONIMA 

 
 
Estados contables por el ejercicio anual N° 60 iniciado el 1 de julio de 2013 y finalizado el 30 de junio de 
2014 presentados en forma comparativa con el ejercicio anterior. 
 
Expresados en pesos 
 
Domicilio legal: Florida 229,  Piso 10 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
Actividad principal de la Sociedad: Inversiones en general 
 
Fecha de Inscripción en el Registro Público de Comercio: 
 

Del Estatuto: 8 de septiembre de 1955 
De la última modificación: 4 de abril de 2012 

 
Fecha en que se cumple el plazo de duración de la Sociedad: 30 de noviembre de 2050 
 
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 7086 
 
Denominación de la Sociedad Controlante: HSBC Argentina Holdings S.A. 
 
      Domicilio Legal: Florida 229,  Piso 10 - Buenos Aires 
 
      Participación de la sociedad controlante sobre el patrimonio:  99,43% 
 
      Participación de votos de la sociedad controlante:  99,43% 
 
Composición del Capital (Nota 8) 

 

 
Tipo, valor nominal y N° de votos  

que otorga cada una  

Suscripto, 
integrado e 
inscripto 

Acciones en circulación:  $ 
11.513.929 acciones ordinarias escriturales de  
  VN $ 1 y de 1 voto por acción 

  
11.513.929 

 
 
Véase  nuestro informe de fecha:  Véase  nuestro informe de fecha: 
     30 de septiembre de 2014 30 de septiembre de 2014 
 
 KPMG  Por Comisión Fiscalizadora 
 Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6 
 
 
 
 María Gabriela Saavedra    Kevin James Ball 
 Socia  Síndico   Presidente 
 Contadora Pública (U.N.S.) 
 CPCECABA T° 260 F° 161 
 
 



  Véase  nuestro informe de fecha: Véase  nuestro informe de fecha: 
 30 de septiembre de 2014 30 de septiembre de 2014 
 
 KPMG  Por Comisión Fiscalizadora 
 Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6 
 
 
 
 María Gabriela Saavedra  Kevin James Ball 
 Socia Síndico Presidente 
 Contadora Pública (U.N.S.) 
 CPCECABA T° 260 F° 161 

HSBC PARTICIPACIONES (ARGENTINA) SOCIEDAD ANONIMA 
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 7086 

 
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 

al 30 de junio de 2014 comparativo con el ejercicio anterior (en pesos) 
 

 30/06/2014 30/06/2013   30/06/2014 30/06/2013 
ACTIVO    PASIVO   
ACTIVO CORRIENTE    PASIVO CORRIENTE   
Caja y bancos (Nota 3.1) 3.875.314 2.469.173 

 
Deudas 

160.530 138.381 Inversiones temporarias (Notas 2.4.b), 3.2, 5.1 y Anexo I) 2.755.804 6.634.802   Comerciales (Notas 3.6 y 5.4) 
Créditos por servicios (Notas 3.3 y 5.2)  259.857 89.068    Remuneraciones y Cargas Sociales (Notas 3.7) 156.266 32.443 
Otros créditos (Notas 3.4 y 5.3)        48.769      311.413    Cargas fiscales (Notas 3.8 y 5.6) 100.427 - 

       Comisiones cobradas por adelantado (Nota 5.5)                -         93.900 
Total del activo corriente   6.939.744   9.504.456     
         
    Total del pasivo corriente       417.223      264.724 

ACTIVO NO CORRIENTE       
Participaciones permanentes en sociedades     Total del pasivo      417.223      264.724 
(Notas 2.4.c) y 3.5 y Anexo I)   9.479.620   9.479.620     
     

 
PATRIMONIO NETO (según estado respectivo) 16.002.141 18.719.352 

      
Total del activo no corriente   9.479.620   9.479.620     
       
       
Total del activo 16.419.364 18.984.076  Total pasivo más patrimonio neto 16.419.364 18.984.076 

 
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables. 



Véase  nuestro informe de fecha:  Véase  nuestro informe de fecha: 
     30 de septiembre de 2014 30 de septiembre de 2014 
 
 KPMG  Por Comisión Fiscalizadora 
 Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6 
 
 
 
 María Gabriela Saavedra    Kevin James Ball 
 Socia  Síndico   Presidente 
 Contadora Pública (U.N.S.) 
 CPCECABA T° 260 F° 161 
 
 
 
 
 
 

 
HSBC PARTICIPACIONES (ARGENTINA) SOCIEDAD ANONIMA 

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 7086 
 

ESTADO DE RESULTADOS  
por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014 comparativo con el  

ejercicio anterior (en pesos) 
 
 

      Ejercicio finalizado el       
 30/06/2014 30/06/2013 
   
Ingresos por servicios  1.483.404 643.375 
   
Gastos de administración (Anexo III) (1.813.275) (   791.402) 
   
Resultados de participaciones permanentes en sociedades (Nota 4.1)  2.350.040 5.772.299 
   
Resultados financieros y por tenencia (Nota 4.2) 1.766.050 2.114.679 
   
Ganancia del ejercicio antes de impuestos 3.786.219 7.738.951 
   
Impuesto a las ganancias (Nota 2.4.d)) (   503.430) (   618.208) 
   
Ganancia del ejercicio 3.282.789 7.120.743 
   

 
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables. 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Véase  nuestro informe de fecha: Véase  nuestro informe de fecha: 
 30 de septiembre de 2014 30 de septiembre de 2014 
 
 KPMG  Por Comisión Fiscalizadora 
 Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6 
 
 
 
 María Gabriela Saavedra  Kevin James Ball 
 Socia Síndico Presidente 
 Contadora Pública (U.N.S.) 
 CPCECABA T° 260 F° 161 
 

HSBC PARTICIPACIONES (ARGENTINA) SOCIEDAD ANONIMA 
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 7086  
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO  

por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014 comparativo con el ejercicio anterior (en pesos) 
  

 Aportes de   Resultados acumulados    
                        los propietarios                          Ganancias reservadas                       Total                    

 Rubros  
Capital 

suscripto 
Prima de 

  emisión        Total        
Reserva  

voluntaria 
Reserva 
    legal     

Resultados 
 no asignados  30/06/2014 30/06/2013 

         
Saldos al inicio del ejercicio 11.513.929 (1.693.019) 9.820.910 99.011 1.678.688 7.120.743 18.719.352 25.198.609 
         
         
Distribución de resultados no asignados (1)      356.037  (   356.037) -  
   - Aumento de reserva legal - - - 764.706  (   764.706)  - 
   - Aumento de reserva voluntaria - - - - -    - - - 
         
   - Dividendos en efectivo - - - - - (6.000.000) (  6.000.000) (13.600.000) 
         
Ganancia del ejercicio según  estado respectivo                -              -              -            -              - 3.282.789   3.282.789   7.120.743 
         
Saldos al cierre del ejercicio 11.513.929 (1.693.019) 9.820.910 863.717 2.034.725 3.282.789 16.002.141 18.719.352 
         
 
(1) Según Asamblea Anual Ordinaria celebrada el 29 de noviembre de 2013  
 
Las notas y anexos  que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables. 
 



 

Véase  nuestro informe de fecha:  Véase  nuestro informe de fecha: 
     30 de septiembre de 2014 30 de septiembre de 2014 
 
 KPMG  Por Comisión Fiscalizadora 
 Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6 
 
 
 
 María Gabriela Saavedra    Kevin James Ball 
 Socia  Síndico   Presidente 
 Contadora Pública (U.N.S.) 
 CPCECABA T° 260 F° 161 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  

por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014 comparativo con el  
ejercicio anterior (en pesos) 

 
 30/06/2014 30/06/2013 
VARIACIONES DEL EFECTIVO   
   
Efectivo al inicio del ejercicio 9.103.975 20.157.563 
Efectivo al cierre del ejercicio (Nota 2.3) 6.631.118   9.103.975 
   
Disminución neta del efectivo (2.472.857) (11.053.588) 
   
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO   
   
Actividades operativas:   
Ganancia del ejercicio 3.282.789 7.120.743 
    
Más:    
Resultados participaciones permanentes - 72.305 
Cargo por impuesto a las ganancias 503.430 618.208 
   
Cambios en los activos y pasivos operativos:   

Aumento de créditos por servicios    (   170.789)    (       89.068) 
Disminución de otros créditos (   262.644) (       72.698) 
Aumento  de deudas comerciales 22.149 18.224 
Aumento de remuneraciones y cargas sociales 123.823 32.443 
Disminución de cargas fiscales (   403.003) (  4.847.859) 
Disminución de comisiones cobradas por adelantado  (     93.900)  (       29.041) 
   

Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas 3.527.143   2.823.257 
   
Actividades de inversión:   
     Disminución  en inversiones              -      123.155 
   
Flujo neto de efectivo generado por las actividades de inversión              -      123.155 
   
Actividades de financiación:   
    Pago de dividendos en efectivo (6.000.000) (13.600.000) 
    Aporte en efectivo en HSBC Seguros de Vida S.A. (Nota 2.4.c))               - (     400.000) 
       
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación (6.000.000) (14.000.000) 
   
Disminución neta del efectivo (2.472.857) (11.053.588) 
   
Las notas y anexos  que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables.
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Nota 1 - ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD 
 
La Sociedad  tiene por objeto realizar operaciones de inversión en el marco de las disposiciones legales 
vigentes y especialmente: 
 

a) La inversión de fondos propios en participaciones en sociedades anónimas o en comandita 
nacionales o extranjeras, mixtas o particulares. 

b) Formar sociedades subsidiarias, efectuar fusiones, transformaciones u otra comunidad de 
intereses con otras sociedades por acciones domiciliarias dentro o fuera de la República. 

c) Suscribir, adquirir o transmitir por cualquier título, acciones, debentures y títulos. 
d) Invertir fondos en la adquisición de toda clase de bienes inmuebles. 
e) Vender, permutar y/o administrar toda clase de bienes inmuebles. 
f) Administración de inversiones de terceros. 
g) Prestación de servicios de asistencia y asesoramiento sobre mercados de capitales y productos de 

inversión nacionales y extranjeros. 
h) Poder actuar como Fiduciario conforme a lo previsto por la Ley N° 24.441 y/o cualquier otra Ley 

que la sustituya en el futuro y demás normas reglamentarias que resulten aplicables. 
 
En el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014, la Sociedad discontinuó su actividad como Fiduciario 
(Nota 7). 
 
Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS 
 
Los estados contables han sido preparados de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Sociedades 
Comerciales, las normas de la Inspección General de Justicia (IGJ) y las normas contables profesionales 
vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Las normas contables relevantes aplicadas por la Sociedad han sido las siguientes: 
 
2.1. Unidad de medida 
 
De acuerdo con las disposiciones establecidas por el Decreto N° 664/2003 del Poder Ejecutivo Nacional y 
la Resolución General N° 4/2003 de la IGJ, la Sociedad no aplica mecanismos de reexpresión de estados 
contables a partir del 1 de marzo de 2003. 
 
Hasta esa fecha se aplicó la metodología de reexpresión establecida por las Resoluciones Técnicas de la 
Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (FACPCE), y se han utilizado 
coeficientes de ajuste derivados del Indice de Precios Internos Mayoristas (IPIM).  
 
2.2. Criterios de exposición 
 
Los estados contables se presentan de acuerdo con los criterios de exposición establecidos por las 
Resoluciones Técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas de 
la República Argentina (FACPCE). 
 
2.3 Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo comprende los saldos de caja y bancos e inversiones de alta liquidez. 
Al 30 de junio de 2014 y 2013 los saldos que conformaban dichos conceptos son los siguientes: 
 

 30/06/2014 30/06/2013 
   Caja y bancos 3.875.314 2.469.173 

Inversiones (Nota 3.2 y Anexo I) 2.755.804 6.634.802 
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Efectivo y equivalentes en el estado de flujo de efectivo 6.631.118 9.103.975 
 
Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.) 
 
2.4. Criterios de valuación 
 
Los principales criterios de valuación seguidos en la confección de los estados contables se detallan a 
continuación: 
 
a) Moneda extranjera 
 
Los activos denominados en moneda extranjera y detallados en Anexo II, han sido valuados en pesos 
utilizando los tipos de cambio vigentes al cierre del ejercicio. Las diferencias de cambio generadas en el 
ejercicio han sido imputadas a “Diferencia de cambio” incluidas en la línea “Resultados financieros y por 
tenencia – Generados por activos” del Estado de Resultados. 
 
b) Inversiones temporarias 
 
Cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión: al 30 de junio de 2014 y 2013 se valuaron al valor 
publicado de cuotapartes a la fecha de cierre.  
 
Títulos Públicos: al 30 de junio de 2013 se valuaron al valor de la última cotización bursátil representativa 
a la fecha de cierre.  
 
Las variaciones en la valuación de las especies mencionadas se imputan al rubro “Resultados financieros y 
por tenencia – Generados por activos” del Estado de Resultados.  
 
c) Participaciones permanentes en sociedades  
 
Sin influencia significativa 
 
Las siguientes sociedades han sido valuadas a su costo de adquisición debido a que en las mismas no se 
ejerce influencia significativa. Las adquisiciones anteriores al 28 de febrero de 2003 se encuentran 
expresadas en moneda de esa fecha.  
 
 
Sociedad emisora     

Participación  
  directa en el capital (%)   

 30/06/2014 30/06/2013 
   HSBC Argentina Holdings S.A. 0,33751% 0,33751% 
HSBC Seguros de Vida (Argentina) S.A. (1) 2,0000% 2,0000% 
HSBC Seguros de Retiro (Argentina) S.A.  2,0000% 2,0000% 
Máxima S.A. AFJP  2,0000% 2,0000%  

  
(1) Con fecha 29 de abril de 2013 el Directorio de la Sociedad aprobó un aporte irrevocable en efectivo 

para futuros aumento de capital en HSBC Seguros de Vida (Argentina) S.A. por $ 400.000 
equivalente a su participación en el capital social de dicha sociedad.  

 
La Dirección de la Sociedad considera que el valor registrado de las inversiones no excede, en su conjunto, 
su valor recuperable en base a la información disponible a la fecha de los presentes estados contables. 
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Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.)  
 
2.4. Criterios de valuación (cont.)  
 
Venta de participaciones permanentes 
 
Con fecha 6 de mayo de 2013, y en virtud del convenio de venta de la participación accionaria de HSBC 
La Buenos Aires Seguros S.A. a QBE Holdings (Américas) Pty Limited, se acordó el ajuste final del precio 
de acuerdo a lo estipulado en el  convenio de venta mencionado, el cual ascendió a $ 379.688 (pérdida). 
 
Dicha diferencia fue cancelada por la Sociedad el 26 de junio de 2013 y se encuentra imputada en el rubro 
“Resultados de participaciones permanentes en sociedades” del Estado de Resultados al 30 de junio de 
2013. 
 
Liquidación de sociedades  
 
Con fecha 25 de noviembre de 2011, la Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de 
Uniservicios S.A., en la cual la Sociedad registraba una participación directa equivalente al 41,35545% del 
capital al 30 de junio de 2012, aprobó su disolución. Dicha decisión fue inscripta en IGJ con fecha 31 de 
enero de 2013. 
 
Posteriormente, la Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Uniservicios S.A. 
resolvió la cancelación registral de la sociedad, que fue inscripta en IGJ el 6 de septiembre de 2013. 
 
d) Impuesto a las ganancias  
 
La Sociedad aplica el método de lo diferido para reconocer los efectos contables del impuesto a las 
ganancias. En base a dicho método, se reconoce como activo o pasivo por impuesto diferido el efecto fiscal 
futuro de los quebrantos impositivos y de las diferencias temporarias derivadas de las diferencias entre la 
valuación contable e impositiva de activos y pasivos.  
 
El activo por impuesto diferido es reconocido contablemente únicamente en la medida de su 
recuperabilidad. 
 
Al 30 de junio de 2014 y 2013 la Sociedad no ha reconocido ningún activo o pasivo por impuesto diferido 
dado que no tiene un efecto fiscal futuro por quebrantos impositivos y diferencias temporarias. 
 
Al 30 de junio de 2014 y 2013 la Sociedad estimó una utilidad impositiva de $ 1.419.937 y $ 1.616.000 
respectivamente, que arrojó un cargo por impuesto a las ganancias corrientes de $ 496.978 y 565.600 
respectivamente, contabilizado en el rubro “Cargo por impuesto a las ganancias” del Estado de Resultados. 
 
Asimismo en dicho rubro al 30 de junio de 2014 y 2013 se registra una pérdida de $ 6.452 y de $ 52.608 
respectivamente,  correspondiente a la diferencia entre la provisión por impuesto a la ganancias constituida 
por los ejercicios finalizados al 30 de junio de 2013 y 2012 y el monto resultante de la determinación del 
impuesto en las correspondientes declaraciones juradas presentadas en noviembre de 2013 y 2012 
respectivamente. 
 
Por lo mencionado, el resultado por impuesto a las ganancias incluye solo la provisión contable 
determinada sobre bases fiscales (corriente). El desglose del mismo es el siguiente: 
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Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.)  
 
2.4. Criterios de valuación (cont.)  
 
d) Impuesto a las ganancias (cont.) 
 

 30/06/2014 30/06/2013 
   

Impuesto a las ganancias corriente (Nota 3.8) (   496.978) (   565.600) 
Provisión en defecto del ejercicio anterior (       6.452) (     52.608) 
   
     Total impuesto a las ganancias (   503.430) (   618.208) 
   

Detallamos a continuación la conciliación entre el impuesto a las ganancias del ejercicio y el que resulta de 
aplicar la tasa impositiva vigente sobre el resultado contable antes del impuesto: 
 
 30/06/2014 30/06/2013 
   
Ganancia del ejercicio antes de impuestos 3.786.219  7.738.951 
Tasa del impuesto vigente          35%          35% 
Ganancia del ejercicio a la tasa del impuesto (1.325.177) (2.708.633) 
 
Provisión en defecto del ejercicio anterior (       6.452)  (     52.608) 
   
Diferencias permanentes a la tasa del impuesto   
       Ganancia por participaciones permanentes en sociedades 822.154 2.153.196 
       Otros netos        6.045  (     10.163) 
Subtotal diferencias permanentes a la tasa del impuesto    828.199 2.143.033 
   
Cargo por impuesto a las ganancias  (   503.430)  (   618.208) 
   
e) Impuesto a la ganancia mínima presunta  
 
El impuesto a la ganancia mínima presunta (IGMP) es complementario del impuesto a las ganancias, dado 
que, mientras éste grava la utilidad impositiva del ejercicio, el IGMP constituye una imposición mínima 
que grava la renta potencial de ciertos activos a la tasa del 1%, de modo que la obligación fiscal de la 
Sociedad coincidirá con el mayor de ambos impuestos. 
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Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.)  
 
2.4. Criterios de valuación (cont.)  
 
e) Impuesto a la ganancia mínima presunta (cont.) 
 
Sin embargo, si el impuesto determinado a la ganancia mínima presunta excede en un ejercicio fiscal al 
impuesto a las ganancias determinado, dicho exceso podrá computarse como pago a cuenta de cualquier 
excedente del impuesto a las ganancias sobre el impuesto a la ganancia mínima presunta que pudiera 
producirse en cualquiera de los diez ejercicios siguientes, una vez que se hayan agotado los quebrantos 
acumulados. 
 
Al 30 de junio del 2014 y 2013 el impuesto a las ganancias excedió al impuesto a la ganancia mínima 
presunta y en consecuencia no corresponde el ingreso de este último. 
 
f) Reconocimiento de ingresos 
 
Los ingresos por servicios se reconocen en el Estado de Resultados al momento del efectivo cumplimiento 
de la prestación. 
 
g) Uso de estimaciones 
 
La preparación de estados contables de acuerdo con las normas contables profesionales requiere que la 
Gerencia de la Sociedad, realice estimaciones a la fecha de cierre, acerca del valor de ciertos activos y 
pasivos, incluyendo aquellos de naturaleza contingente, como así también de las cifras informadas de 
ciertos ingresos y gastos generados durante el ejercicio. El valor real final de las transacciones y de los 
rubros afectados por estas estimaciones puede diferir de los montos estimados. 
 
 
Nota 3 -  COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 
 
 30/06/2014 30/06/2013 
ACTIVO CORRIENTE   
   
3.1. Caja y bancos   

Bancos    
Otras partes relacionadas (Nota 6) 124.170 248.090 
Otras partes relacionadas en moneda extranjera  
  (Nota 6 y Anexo II) 3.751.144 2.221.083 
   

Total 3.875.314 2.469.173 
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Nota 3 -  COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 
(cont.) 

 30/06/2014 30/06/2013 
ACTIVO CORRIENTE (cont.)   

 
3.2. Inversiones temporarias (Nota 2.4.b) y Anexo I)   

Fondos comunes de inversión  2.755.804 5.771.899 
Títulos Públicos                -    862.903 

   
Total 2.755.804 6.634.802 

   
3.3. Créditos por servicios    
        Comisiones devengadas a cobrar    259.857      89.068 

   
Total    259.857      89.068 

   
3.4. Otros créditos    

Anticipos, saldos a favor y retenciones impuesto a las ganancias  - 824.403 
Menos: Provisión impuesto a las ganancias (Nota 2.4.d)) - (   565.600) 
Saldos a favor impuesto al valor agregado 33.519 32.776 
Retenciones y percepciones ingresos brutos 10.797 10.197 
Otros saldos impositivos        4.453        9.637 

   
Total      48.769    311.413 

   
ACTIVO NO CORRIENTE   
   
3.5. Participaciones permanentes en sociedades 

Valores mobiliarios sin cotización (Anexo I) 9.479.620 9.479.620 
   
PASIVO CORRIENTE   
   
3.6. Deudas comerciales   
   

Honorarios a pagar 108.050 104.790 
Sociedades Art. 33 Ley 19.550 (Nota 6)      52.480      33.591 

   
Total    160.530    138.381 
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Nota 3 -  COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 
(cont.) 

 30/06/2014 30/06/2013 
PASIVO CORRIENTE (cont.)   
 

3.7. Remuneraciones y cargas sociales   
Provisión gratificaciones 112.472 18.890 
Cargas sociales a pagar 38.379 12.846 
Provisión vacaciones        5.415           707 

   
Total    156.266      32.443 

   
3.8. Cargas fiscales   

Impuesto a las ganancias (Nota 2.4.d)) 496.978 - 
Anticipos, saldos  a favor y retenciones  impuesto a las 
ganancias (   397.619) - 
Otros saldos  impositivos        1.068                - 

   
Total    100.427                               - 

 
Nota 4 - COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE RESULTADOS 
 

          30/06/2014         30/06/2013 
 
4.1. Resultado de participaciones permanentes en sociedades   

Dividendos ganados por participaciones permanentes 2.350.040 6.224.292 
Resultado por venta de participación accionaria en HSBC La 

Buenos Aires S.A. (Nota 2.4.c)) - (   379.688) 
Uniservicios S.A. (en liquidación) (Nota 2.4.c))                - (     72.305) 

   
Total 2.350.040 5.772.299 

 
4.2. Resultados financieros y por tenencia    

 
Generados por activos   
 
Diferencia de cambio 1.102.130 1.362.177 
Resultado por tenencia inversiones corrientes    663.920    752.502 
   
Total 1.766.050 2.114.679 
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Nota 5 - PLAZOS Y TASAS DE INTERES DE INVERSIONES, CREDITOS Y DEUDAS 
 
A continuación se detalla la clasificación de los saldos de inversiones, créditos y deudas al 30 de junio de 
2014 y 2013: 
 
 30/06/2014 30/06/2013 
5.1. Inversiones temporarias 

Monto total de las Inversiones temporarias a vencer   
   Menor a 3 meses 2.755.804 6.634.802 

 
Las inversiones temporarias al 30 de junio de 2014 y 2013 no devengan interés. 
 
5.2. Créditos por servicios 

Monto total de Créditos por servicios   
   Menor a 3 meses    259.857      89.068 

 
Los créditos por servicios al 30 de junio de 2014 y 2013 no devengan interés. 
 
5.3. Otros créditos 

Monto total de Otros créditos a vencer   
   Menor a 3 meses 33.519 32.776 
   Entre 3 y 6 meses 10.797 10.197 
   Entre 9 y 12 meses        4.453    268.440 
   
      48.769    311.413 

 
Los otros créditos al 30 de junio de 2014 y 2013 no devengan interés. 
 
5.4. Deudas comerciales 

Monto total de las Deudas Comerciales a vencer   
   Menor a 3 meses    160.530    138.381 

 
Las deudas comerciales al 30 de junio de 2014 y 2013 no devengan interés. 
 
5.5. Comisiones cobradas por adelantado 
       Monto total de las Comisiones cobradas por adelantado a vencer  

   Menor a 3 meses - 42.958 
   Entre 3 y 6 meses - 38.208 
   Entre 6 y 9 meses               -      12.734 
   
                  -      93.900 

 
Las comisiones cobradas por adelantado al 30 de junio de 2013 no devengan interés. 
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Nota 5 - PLAZOS Y TASAS DE INTERES DE INVERSIONES, CREDITOS Y DEUDAS (cont.) 
 
 30/06/2014 30/06/2013 
5.6. Cargas fiscales 

Monto total de las Cargas fiscales a vencer   
   Entre 3 y 6 meses      100.427                            - 

 
Las cargas fiscales al 30 de junio de 2014  no devengan interés. 
 
 
Nota 6 - TRANSACCIONES Y SALDOS CON PARTES RELACIONADAS: SOCIEDAD 

CONTROLANTE Y VINCULADAS (ART. 33 LEY 19.550) 
 
Los saldos por operaciones con la sociedad controlante y otras partes relacionadas al 30 de junio de 2014 y 
2013 son los siguientes: 
 
Sociedad controlante 30/06/2014 30/06/2013 
   

HSBC Argentina Holdings S.A.   
   
Deudas comerciales   
   Servicios administrativos 52.480 33.591 

 
Otras partes relacionadas 

  

   
HSBC Bank Argentina S.A.   
   

   Caja y bancos    
       En moneda nacional 124.170 248.090 
       En moneda extranjera (Anexo II) 3.751.144 2.221.083 
   

   
   

   
  - 
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Nota 6 - TRANSACCIONES Y SALDOS CON PARTES RELACIONADAS: SOCIEDAD 
CONTROLANTE Y VINCULADAS (ART. 33 LEY 19.550) (cont.) 

 
Los resultados de las operaciones con la sociedad controlante y otras partes relacionadas correspondientes 
a los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2014 y 2013 son los siguientes: 
 
 30/06/2014 30/06/2013 
Sociedad controlante  
  

HSBC Argentina Holdings S.A.   
   
Gastos de administración   

Honorarios por servicios administrativos (585.624) (375.386) 
   

 
Otras partes relacionadas 
 

  

HSBC Bank Argentina S.A.   
Gastos de administración   

Comisiones y gastos bancarios (Anexo III) (    9.414) (    4.777) 
 
 
Nota 7 - CONTRATOS DE FIDEICOMISO Y ADMINISTRACION DE ACTIVOS 
 
La Sociedad ha celebrado contratos de fideicomiso en los términos y con el alcance del Título I de la Ley 
N° 24.441, de acuerdo a lo mencionado en Nota 1. 
 
En el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014 la Sociedad actuó como fiduciario de los siguientes 
fideicomisos: 
 

Denominación Tipo Datos del contrato 
 

Fideicomiso en 
Garantía Vidt 

Centro Médico 
S.A. 
(1) 

 
Fideicomiso 
de garantía 

Fecha de inicio: 27/12/2012 
Fecha de Vencimiento: 27/12/2042 
Fiduciante: Vidt Centro Médico S.A. 
Beneficiario: HSBC Bank Argentina S.A. 
Objeto del contrato: Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago 
asumidas por el Fiduciante frente al Beneficiario, por el cobro de facturas de 
los deudores cedidos. 

 
Cesión Fiduciaria 
Terminales Río de 

la Plata 
(2) 

 
Cesión 

fiduciaria 

Fecha de inicio: 28/05/2007  
Fiduciante: Terminales Río de La Plata S.A. 
Beneficiarios: DEG-Deutsche Investitions Und Entwicklungsgesellschaft Mbh, 
Nederlanse Financierings – Maatschppij Voor Ontwikkelingslanden N.V., 
International Finance Corporation y Corporación Interamericana de 
Inversiones. 
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Nota 7 - CONTRATOS DE FIDEICOMISO (cont.) 
 

Denominación Tipo Datos del contrato 
 

Fideicomiso de 
Garantía Vesuvio 

S.A.C.I.F. e I. 

 
Fideicomiso 
de garantía 

Objeto del contrato: Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago 
asumidas por el Fiduciante frente a los Beneficiarios. 
Fecha de inicio: 30/07/2010 (adenda de fecha 30/06/2012) 
Fecha de vencimiento: el 29/07/2013 la Sociedad aceptó la propuesta de 
extinción del Fideicomiso con efectos a dicha fecha. 
Fiduciante: Vesuvio S.A.C.I.F. e I. 
Beneficiario: HSBC Bank Argentina S.A. 
Objeto del contrato: Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago 
asumidas por el Fiduciante frente al Beneficiario, por la solicitud de línea de 
crédito Uncommitted y documentos de crédito. 

 
(1) Con fecha 23 de enero de 2014 se firmó un convenio de Renuncia y Designación de Agente de la 
Garantía Fiduciaria y Depositaria por el cual la Sociedad  renuncia a dicha función y transfiere los 
derechos y obligaciones a TMF Trust Company (Argentina) S.A. 
 
(2) Con fecha 14 de enero de 2014 se firmó un convenio de Renuncia y Designación de Agente de la 
Garantía Fiduciaria y Depositaria por el cual la Sociedad  renuncia a dicha función y transfiere los 
derechos y obligaciones al Deutsche Bank. 
 
Adicionalmente, la Sociedad celebró el  8 de febrero de 2013 un acuerdo de administración de activos  con  
RSA Seguros de Chile S.A. Al 30 de junio de 2014 y 2013 los activos netos administrados en base a este 
acuerdo ascienden a $ 1.462.349.735 y $ 885.590.124, respectivamente. 
 
 
Nota 8 - ESTADO DE CAPITALES 
 
Al  30 de junio de 2014 y 2013 el capital suscripto, integrado e inscripto asciende a $ 11.513.929. 
 
 
Nota 9 -  PREVENCION DE LAVADO DE DINERO – ACUERDOS CELEBRADOS POR EL GRUPO 

HSBC 
 
En octubre de 2010, HSBC Bank USA, sociedad indirectamente relacionada con HSBC Participaciones 
(Argentina) S.A.,  suscribió una orden de suspensión y abstención (cease and desist order) con la Oficina 
del Contralor de la Moneda (Office of the Comptroller of Currency) (“OCC”); y, la matriz indirecta de 
dicha compañía, HSBC North América Holdings (“HNAH”), suscribió una orden de suspensión y 
abstención (cease and desist order) emitida por la Junta de la Reserva Federal de EUA (las “Órdenes”). 
Dichas Órdenes prevén mejoras para establecer un programa efectivo de cumplimiento en el manejo de 
riesgo en las actividades de HSBC en EUA, incluyendo varios temas relacionados con la Ley del Secreto 
Bancario de EUA (“LSB”) y cumplimiento de prevención de lavado de dinero (“PLD”). Continúan las 
acciones para cumplir con los requerimientos de las Órdenes a fin de asegurar su cumplimiento y para que 
se mantengan políticas y procedimientos efectivos. 
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Nota 9 - PREVENCION DE LAVADO DE DINERO – ACUERDOS CELEBRADOS POR EL GRUPO 
HSBC (cont.) 

 
En adición a lo anterior, en diciembre de 2012, HSBC Holdings, HNAH y HSBC Bank USA suscribieron 
acuerdos con agencias gubernamentales de Estados Unidos y del Reino Unido en relación con las 
deficiencias en el pasado en el cumplimiento de LSB, PLD y leyes de sanciones. Entre esos acuerdos, 
HSBC Holdings y HSBC Bank USA suscribieron un acuerdo de diferimiento de acciones legales (deferred 
prosecution agreement) por cinco años con el Departamento de Justicia de los EUA (Department of 
Justice) (“DJ”), con la Oficina de la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York y con 
la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Norte del Estado de Virginia Occidental (“DPA de EUA)”, 
HSBC Holdings suscribió un acuerdo por separado de diferimiento de acciones legales (deferred 
prosecution agreement) por dos años con el Fiscal de Distrito del Condado de Nueva York (New York 
County District Attorney) (“FDCNY”) (“DPA de FDCN”) y HSBC Holdings suscribió una orden de 
suspensión y abstención (cease and desist order), y HSBC  Holdings and HNAH suscribieron la aceptación 
de una sanción monetaria de la Junta de la Reserva Federal (Federal Reserve Board) (“FRB”). En adición a 
lo anterior, HSBC Bank USA suscribió la aceptación de una sanción monetaria de la fiscalía de Delitos 
Financieros del Departamento del Tesoro de EUA (Departamento of Trasury’s Financial Crimes 
Enforcement Network) (“FinCEN”) y una sanción monetaria de OCC. HSBC Holdings también suscribió 
un convenio con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control) 
(“OFAC”) en relación con las transacciones históricas que involucran a partes sujetas a sanciones de 
OFAC y un Compromiso (Undertaking) con la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido (UK 
Financial Services Authority), (actualmente la Dirección de la Autoridad de Conducta Financiera 
(Financial Conduct Authority Direction)) (“FCA”), para cumplir con ciertas obligaciones en relación a 
PLD en el futuro y con  obligaciones relacionados con sanciones.  
 
De conformidad con estos acuerdos, HSBC Holdings y HSBC Bank USA realizaron pagos por un total de 
US$1.921m a las autoridades de EUA y continúan cumpliendo con las obligaciones pendientes. El 1° de 
julio de 2013, la Corte de Distrito Este de Nueva York (United States District Court for the Eastern District 
of New York) aprobó el DPA de EUA y retuvo jurisdicción para supervisar la implementación del mismo. 
En apego a estos acuerdos con el DJ, la FCA y la FRB, se ha nombrado un monitor de cumplimiento 
corporativo independiente (que es, para efectos de FCA, un “perito” de acuerdo con la Sección 166 de la 
Ley de Servicios y Mercados Financieros de EUA) quien evaluará y examinará constantemente la 
efectividad del cumplimiento de PLD y sanciones de HSBC, así como su progreso en la implementación de 
sus obligaciones de conformidad con los acuerdos relevantes.  
 
La actividad del monitor que inició el 22 de julio de 2013, se está llevando a cabo según lo previsto y es 
consistente con los plazos y los requisitos establecidos en los acuerdos relevantes. 
 
En el caso de que HSBC Holdings y HSBC Bank USA satisfagan los requerimientos impuestos por el DPA 
de EUA, entonces los cargos impuestos por el DJ contra estas entidades serán desechados una vez 
concluido el plazo de duración de cinco años que corresponde al acuerdo. De igual manera, si HSBC 
Holdings satisface los requerimientos impuestos por el DPA de FDCN, los cargos  impuestos por FDCNY 
en su contra serán desechados una vez concluido el plazo de duración de dos años que corresponde a ese 
acuerdo. Tanto DJ como FDCNY podrán iniciar acciones en contra de HSBC Holdings o HSBC Bank 
USA en caso de que estas últimas incumplan los términos y condiciones de sus respectivos acuerdos. 
 
HSBC Bank USA también suscribió un acuerdo de aceptación adicional (separate consent order) con la 
OCC en donde se le requiere corregir las circunstancias y las condiciones observadas por la OCC en su 
último reporte de supervisión, imponiendo ciertas restricciones a HSBC Bank USA respecto de cualquier 
adquisición del control directo o indirecto de, o inversión en, cualquier subsidiaria financiera nueva, o para 
iniciar una nueva actividad en sus subsidiarias financieras existentes, salvo que reciba autorización previa   
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Nota 9 - PREVENCION DE LAVADO DE DINERO – ACUERDOS CELEBRADOS POR EL GRUPO 

HSBC (cont.) 
 
de la OCC. HSBC Bank USA también suscribió un acuerdo de aceptación adicional (separate consent 
order) con la OCC que lo obliga a adoptar un programa de cumplimiento institucional de forma global. 
 
Los acuerdos con las autoridades de Estados Unidos y del Reino Unido no excluyen la posibilidad de 
litigios en relación a, entre otras cosas, el cumplimento de HSBC con leyes de PLD, LSB y sanciones u 
otras acciones regulatorias o de impartición de justicia relacionadas con PLD, LSB o sanciones que no se 
encuentren cubiertas bajo los acuerdos. 
 
Nota 10 - BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 
 
No existen bienes de disponibilidad restringida a la fecha de cierre del presente ejercicio. 
 
Nota 11 - RESTRICCION A LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Sociedades Comerciales, el 5% de la utilidad del 
ejercicio debe ser apropiado a la Reserva Legal, hasta que la misma alcance el 20% del capital suscripto. 
Consecuentemente, dicha utilidad está restringida en $ 164.139, que la próxima Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas deberá aplicar a incrementar el saldo de dicha reserva. 
 
Nota 12 - HECHOS POSTERIORES 
 
No existen acontecimientos u operaciones ocurridos entre la fecha de cierre de ejercicio y la fecha de 
emisión de los presentes estados contables no revelados en los mismos que puedan afectar 
significativamente la situación patrimonial y financiera de la Sociedad ni los resultados del ejercicio. 
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Anexo I 
 

HSBC PARTICIPACIONES (ARGENTINA) SOCIEDAD ANONIMA 
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 7086 

 
INVERSIONES 

al 30 de junio de 2014 comparativo con el ejercicio anterior (en pesos) 
 

Denominación y características de los 
valores – Emisor Clase 

30/06/2014 30/06/2013 Participación en el capital 
% Valor 

Nominal 
Valor de 

Libros (1) 
Valor de 

Libros (1) 30/06/2014 30/06/2013 
Inversiones temporarias             

  Cuotapartes de Fondos Comunes de        
Inversión       

      HF Pesos          I 681.534 1.399.039 616.160   
    HF Pesos Plus         I 480.813 1.356.765 5.155.739   
Subtotal   2.755.804 5.771.899   
       Títulos Públicos       

     Bonar 2014   - 862.903   
Subtotal   - 862.903   

       
Total Inversiones temporarias   2.755.804 6.634.802   
Inversiones no corrientes       

   Valores mobiliarios sin cotización         
   Sociedades art. 33 - Ley N° 19.550         
     HSBC Argentina Holdings S.A. Ordinarias  6.041.840 6.041.840 0,33751 0,33751 
     HSBC Seguros Retiro (Arg.) S.A. Ordinarias  1.618.875 1.618.875 2,00000 2,00000 
     HSBC Seguros Vida (Arg.) S.A. Ordinarias  1.781.440 1.781.440 2,00000 2,00000 
     Máxima S.A. AFJP Ordinarias  37.465 37.465 2,00000 2,00000 
       
      9.479.620 9.479.620    
Total Inversiones no corrientes   9.479.620 9.479.620   

 
(1) Criterios de valuación en Nota 2.4.b).
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Anexo II 
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ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA 
al 30 de junio de 2014 comparativo con el ejercicio anterior 

 
 
 
 30/06/2014  30/06/2013 

 Rubros  

Monto y clase de 
la moneda 
extranjera  

Cambio 
 vigente  

Monto en  
  moneda 

local   

 Monto en  
  moneda 

local   
  $ $  $ 
      
ACTIVO CORRIENTE      
      
Caja y bancos       
      
   Bancos      
      
     Partes relacionadas 466.967 8,033 3.751.144  2.221.083 
      
Total activo corriente   3.751.144  2.221.083 
      
Total activo   3.751.144 

 
 2.221.083 

 
U$S: dólar estadounidense 
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Anexo III 
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INFORMACION REQUERIDA POR EL ART. 64,  INC. b) DE LA LEY Nº 19.550 por el 
ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014 comparativo con el  

ejercicio anterior (en pesos) 
 
 

 Gastos de Administración 
Rubros 30/06/2014 30/06/2013 

Honorarios y retribuciones por servicios  842.258 531.422 

Impuestos, tasas y contribuciones  420.531 204.653 

Sueldos, gratificaciones y cargas sociales 540.539 46.925 

Comisiones y gastos bancarios (Nota 6) 9.414 4.777 

Otros 533 3.625 

Total 1.813.275 791.402 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INFORME DE LOS AUDITORES SOBRE ESTADOS CONTABLES  

A los señores Presidente y Directores de 
HSBC Participaciones (Argentina) S.A. 
Domicilio legal: Florida 229, Piso 10 
CUIT: 30-53459477-8 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
1. Hemos examinado el estado de situación patrimonial de HSBC Participaciones (Argentina) 

S.A. al 30 de junio de 2014, los correspondientes estados de resultados, de evolución del 
patrimonio neto y de flujo de efectivo, las notas 1 a 12 y los anexos I a III por el ejercicio 
finalizado en esa fecha, presentados en forma comparativa con el ejercicio anterior.  

2. El Directorio y la Gerencia de la Sociedad son responsables por la preparación y adecuada 
presentación de los estados contables mencionados en el párrafo 1. de acuerdo con las 
normas contables vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. 
Esta responsabilidad incluye: (a) el diseño, implementación y mantenimiento de un control 
interno apropiado de manera que los estados contables no contengan distorsiones 
significativas debidas a errores o irregularidades; (b) la selección de políticas contables 
apropiadas, y (c) la preparación de estimaciones contables razonables en las circunstancias. 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados contables basada en 
nuestra auditoría. 

3. Realizamos nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría vigentes en la República 
Argentina. Dichas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoría para 
obtener una seguridad razonable de que los estados contables no contienen errores 
significativos. Una auditoría implica realizar procedimientos sobre bases selectivas para 
obtener elementos de juicio sobre las cifras y aseveraciones expuestas en los estados 
contables. Los procedimientos seleccionados dependen de nuestro juicio profesional, 
incluyendo la evaluación del riesgo de que los estados contables contengan distorsiones 
significativas debidas a errores o irregularidades. Al realizar esta evaluación del riesgo, 
consideramos el control interno existente en la Sociedad relativo a la preparación y 
presentación de los estados contables con la finalidad de seleccionar los procedimientos de 
auditoría apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión 
sobre la efectividad del control interno de la Sociedad. Como parte de la auditoría se evalúan 
asimismo las normas contables utilizadas, las estimaciones significativas hechas por la 
Gerencia y la presentación de los estados contables en su conjunto. Consideramos que la 
evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para sustentar nuestra 
opinión profesional. 

4. En nuestra opinión, los estados contables mencionados en el párrafo 1. presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial y financiera de 
la Sociedad al 30 de junio de 2014, los resultados de sus operaciones, las variaciones en su 
patrimonio neto y el flujo de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo con 
normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
República Argentina.  

5. Con relación a los estados contables al 30 de junio de 2013 y por el ejercicio finalizado en 
esa fecha, que se presentan para fines comparativos, hemos emitido un informe de auditoria 
expresando una opinión favorable sin salvedades con fecha 11 de octubre de 2013.  

6. En cumplimiento de disposiciones vigentes, informamos que: 

a. 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. 

b. los estados contables surgen de registros contables de la Sociedad llevados formalmente 
de acuerdo con las disposiciones legales autorizados oportunamente por el órgano de 
contralor. A la fecha de emisión de los estados contables mencionados en el párrafo 1. 
de este informe los libros “Diario” e “Inventarios y Balances” se encuentran en proceso 
de transcripción. Asimismo, se encuentra pendiente aún el cumplimiento la presentación 
del informe especial requerido por el Art. 287 de la Resolución N° 7/2005 de la 
Inspección General de Justicia. 

 

 



 

 

 

c. al 30 de junio de 2014, la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones con 
destino al Sistema Integrado Previsional Argentino que surge de los registros contables 
ascendía a $ 6.650, no existiendo deudas exigibles a dicha fecha.  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de septiembre de 2014 

 
 KPMG 
 Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6 
 
 
  
 María Gabriela Saavedra 
 Socia  
 Contadora Pública (U.N.S.) 
 CPCECABA T° 260 F° 161



 

 

INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA 
 
A los señores Presidente y Directores de 
HSBC Participaciones (Argentina) S.A. 
Florida 229, Piso 10 
CUIT: 30-53459477-8 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
1. De acuerdo con lo requerido por los incisos 1 y 2 del artículo 294 de la Ley N° 19.550, hemos 

examinado el estado de situación patrimonial de HSBC Participaciones (Argentina) S.A. al 30 de 
junio de 2014, los correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo 
de efectivo, las notas 1 a 12y los anexos I a III por el ejercicio finalizado en esa fecha, presentados en 
forma comparativa con el ejercicio anterior. El Directorio y la Gerencia de la Sociedad son 
responsables por la preparación y adecuada presentación de los estados contables mencionados de 
acuerdo con las normas contables vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República 
Argentina. 
 

2. Para realizar nuestra tarea profesional, hemos fundamentalmente tenido en cuenta el informe 
realizado por los auditores externos de HSBC Participaciones (Argentina) Sociedad Anónima, 
KPMG, quienes emitieron su informe de auditoría sobre los estados contables con fecha 30 de 
septiembre de 2014. El trabajo sobre los estados contables adjuntos consistió en una revisión de los 
aspectos formales y documentales. No hemos efectuado ningún control de gestión, y por lo tanto no 
hemos evaluado los criterios empresarios de administración ni comercialización, dado que ellos son 
de incumbencia exclusiva del Directorio y de la Asamblea. Consideramos que nuestro trabajo y el 
informe del auditor externo nos brinda una base razonable para fundamentar nuestro informe. 
 

3. En base a nuestra revisión, con el alcance descripto más arriba, informamos que los estados contables 
mencionados en el párrafo 1 presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la 
situación patrimonial y financiera de la Sociedad al 30 de junio de 2014, los resultados de sus 
operaciones, las variaciones en su patrimonio neto y el flujo de efectivo por el ejercicio finalizado en 
esa fecha, de acuerdo con normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

4. Adicionalmente informamos que los estados contables surgen de registros contables de la Sociedad 
llevados formalmente de acuerdo con las disposiciones legales autorizados oportunamente por el 
órgano de contralor. A la fecha de emisión de los estados contables mencionados en el párrafo 1. de 
este informe los libros “Diario” e “Inventarios y Balances” se encuentran en proceso de transcripción. 
Asimismo, se encuentra pendiente aún el cumplimiento la presentación del informe especial requerido 
por el Art. 287 de la Resolución N° 7/2005 de la Inspección General de Justicia. 

5. En relación con la Memoria del Directorio correspondiente al ejercicio terminado el 30 de junio de 
2014, hemos verificado que contiene la información requerida por el artículo 66 de la Ley de 
Sociedades Comerciales. 
 

6. Se ha dado cumplimiento al régimen de garantías de los directores establecido por la Resolución 
7/2005 y modificatorias de la Inspección General de Justicia.  

7. Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 294 de la Ley de Sociedades Comerciales. 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de septiembre de 2014. 

 
 

Por Comisión Fiscalizadora 
 
 
 

Dr. Carlos Marcelo Villegas 
Abogado C.P.A.C.F. 
Tomo 37 - Folio 196 
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