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Fideicomiso Financiero Credishopp VI
Estados Contables Fiduciarios de Liquidación
Correspondientes al ejercicio económico irregular N° 3 de liquidación
iniciado el 1º de enero de 2016 y finalizado el 31 de agosto de 2016
comparativo con el ejercicio económico Nº 2 finalizado el 31 de diciembre de 2015
Objeto del Fideicomiso:

Adquisición de créditos personales sin garantía,
otorgados por el Fiduciante, instrumentados en
Pagarés, a los fines de afectar su producido a
cancelar los Valores de Deuda Fiduciaria y
Certificados de Participación emitidos.

Fecha y número de las Resoluciones de la
aprobación por la Comisión Nacional de Valores
del Programa Global:

Resoluciones Nº 17.274 del 23 de enero de 2014.

Fecha de la autorización de la Comisión Nacional
de Valores para la oferta pública:

Subgerencia de Fideicomisos Financieros el 5
de febrero de 2015.

Fecha de cierre del ejercicio:

31 de diciembre de cada año.

Plazo de duración del Fideicomiso:

Ver nota 2.9

Información del Fiduciario:
Denominación:

Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.

Domicilio legal:

Paraguay 777, Piso 9, Ciudad de Rosario, Pcia. de
Santa Fe.

Actividad principal:

Fiduciario Financiero.

Información del Fiduciante:
Denominación:

Credishopp S.A.

Domicilio legal:

Lavalle 900 Piso 8 Of. B – C.A.B.A. (C1047AAR)

Actividad principal:

Financiera, no regulada por el Banco Central de la
República Argentina.

Firmado a efectos de su identificación
Con nuestro informe de fecha 11/10/2016
BECHER Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E. Prov. Santa Fe - M.N. 7-282

Dra. Leticia Ebba (Socio)
Contador Público (UAJFK)
C.P.C.E. Prov. Santa Fe - M.N. 17.722

Rosario Administradora
Sociedad Fiduciaria S.A.
(en carácter de Fiduciario)

Dr. Fernando J. Luciani
Presidente
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Fideicomiso Financiero Credishopp VI
Estado de Situación Patrimonial Fiduciario de Liquidación
Al 31 de agosto de 2016 y al 31 de diciembre de 2015
31.08.16
$
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos (Nota 5.1)
Inversiones corrientes (Nota 5.2 y Anexos C y D)
Créditos por cesión fiduciaria (Nota 5.3 y Anexo E)
Otros créditos (Nota 5.4)
Total del Activo Corriente
ACTIVO NO CORRIENTE
Créditos por cesión fiduciaria (Nota 5.3 y Anexo E)
Otros créditos (Nota 5.4)
Otros Ingresos
Total del Activo

31.12.15
$

-

20.783
1.961.349
17.439.032
371.415
19.792.579

-

508.536
103.320
611.856

-

20.404.435

31.08.16
$
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Valores de Deuda Fiduciaria (Nota 5.5)
Deudas Fiscales (Nota 5.6)
Otras Deudas (Nota 5.7)
Total del Pasivo Corriente
Total del Pasivo

-

PATRIMONIO NETO FIDUCIARIO (según
de Evolución del Patrimonio Neto Fiduciario)
Total del Pasivo y Patrimonio Neto Fiduciario

-

6.692.375

-

20.404.435

Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables fiduciarios de liquidación.

Firmado a efectos de su identificación
Con nuestro informe de fecha 11/10/2016
BECHER Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E. Prov. Santa Fe - M.N. 7.282

Dra. Leticia Ebba (Socio)
Contador Público (UAJFK.)
C.P.C.E. Prov. Santa Fe - M.N. 17.722

31.12.15
$

Rosario Administradora
Sociedad Fiduciaria S.A.
(en carácter de Fiduciario)

Dr. Fernando J. Luciani
Presidente

11.578.558
562.651
1.570.851
13.712.060
13.712.060
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Fideicomiso Financiero Credishopp VI
Estado de Resultados Fiduciario de Liquidación
Correspondiente al ejercicio económico irregular N° 3 de liquidación
iniciado el 1° de enero de 2016 y finalizado el 31 de agosto de 2016
comparativo con el ejercicio económico Nº 2 finalizado el 31 de diciembre de 2015
31.08.16
$
Intereses por Créditos por cesión fiduciaria
Intereses por Valores de Deuda Fiduciaria
Recupero/(Cargo) por riesgo de incobrabilidad (Anexo E)
Resultados Financieros Generados por Activos:
Resultado por tenencia de inversiones
Intereses Plazo Fijo
Retribución por administración de fondos líquidos
Otros Ingresos
Gastos (Anexo H)
Resultado del ejercicio antes del impuesto – Ganancia
Impuesto a las Ganancias (Nota 4.9)
Resultado Neto del ejercicio - Ganancia

31.12.15
$

1.502.739
(716.096)

7.839.193
(5.515.943)

200.856

(295.201)

300.283
12.910
(37.896)
114.945
(618.150)
759.591
(300.615)
458.976

325.215
123.886
(54.341)
(1.143.841)
1.278.968
(447.798)
831.170

Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables fiduciarios de liquidación.

Firmado a efectos de su identificación
Con nuestro informe de fecha 11/10/2016
BECHER Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E. Prov. Santa Fe - M.N. 7.282

Dra. Leticia Ebba (Socio)
Contador Público (UAJFK.)
C.P.C.E. Prov. Santa Fe - M.N. 17.722

Rosario Administradora
Sociedad Fiduciaria S.A.
(en carácter de Fiduciario)

Dr. Fernando J. Luciani
Presidente
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Fideicomiso Financiero Credishopp VI
Estado de Evolución del Patrimonio Neto Fiduciario de Liquidación
Correspondiente al ejercicio económico irregular N° 3 de liquidación
iniciado el 1° de enero de 2016 y finalizado el 31 de agosto de 2016
comparativo con el ejercicio económico Nº 2 finalizado el 31 de diciembre de 2015

Rubros

Certificados de
Participación

Resultados No
Asignados

Total del Patrimonio
Neto

$
Saldos al inicio del ejercicio
Resultado neto del ejercicio 01.01.15 al 31.12.15 - Ganancia
Saldos al 31.12.15
Amortizacion Certificados de Participación
Resultado neto del ejercicio 01.01.16 al 31.08.16 - Ganancia
Renta de los Certificados de Participación
Saldos al 31.08.16

5.889.537
5.889.537
(5.889.537)
-

(28.332)
831.170
802.838
458.976
(1.261.814)
-

Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables fiduciarios de liquidación.

Firmado a efectos de su identificación
Con nuestro informe de fecha 11/10/2016
BECHER Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E. Prov. Santa Fe - M.N. 7.282

Dra. Leticia Ebba (Socio)
Contador Público (UAJFK.)
C.P.C.E. Prov. Santa Fe - M.N. 17.722

Rosario Administradora
Sociedad Fiduciaria S.A.
(en carácter de Fiduciario)

Dr. Fernando J. Luciani
Presidente

5.861.205
831.170
6.692.375
(5.889.537)
458.976
(1.261.814)
-
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Fideicomiso Financiero Credishopp VI
Estado de Flujo de Efectivo Fiduciario de Liquidación
Correspondiente al ejercicio económico irregular N° 3 de liquidación
iniciado el 1° de enero de 2016 y finalizado el 31 de agosto de 2016
comparativo con el ejercicio económico Nº 2 finalizado el 31 de diciembre de 2015
31.08.16
$

31.12.15
$

VARIACIÓN DE EFECTIVO
Efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo al cierre del ejercicio (Nota 4.8)
Variación neta de efectivo

1.982.132
(1.982.132)

1.982.132
1.982.132

8.416.846
3.944.131
313.193
380.000
(9.460.037)
(2.834.617)
(1.276.322)
(1.465.326)

20.814.826
5.230.937
449.101
2.116.000
(21.460.037)
(3.397.422)
(2.008.268)
(987.868)

(1.982.132)

757.269

-

37.137.191
(35.912.328)
1.224.863

(1.982.132)

1.982.132

CAUSAS DE LA VARIACIÓN DE EFECTIVO
Actividades Operativas
Créditos por cesión fiduciaria cobrados
Intereses de créditos por cesión fiduciaria cobrados
Resultado por tenencia inversiones
Fondos aportados por el Fiduciante
Amortizaciones Valores de Deuda Fiduciaria pagadas
Intereses Valores de Deuda Fiduciaria pagados
Devolucion Fondos al Fiduciante
Gastos pagados
Flujo neto de efectivo (utilizado en) generado por las actividades
operativas
Actividades de financiación
Integración de Valores de Deuda Fiduciaria y Certificados de Participación
Liberación de fondos a favor del Fiduciante por activos fideicomitidos
Flujo neto de efectivo generado por las actividades de financiación
Variación neta de efectivo

Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables fiduciarios de liquidación.

Firmado a efectos de su identificación
Con nuestro informe de fecha 11/10/2016
BECHER Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E. Prov. Santa Fe - M.N. 7.282

Dra. Leticia Ebba (Socio)
Contador Público (UAJFK.)
C.P.C.E. Prov. Santa Fe - M.N. 17.722

Rosario Administradora
Sociedad Fiduciaria S.A.
(en carácter de Fiduciario)

Dr. Fernando J. Luciani
Presidente

6

Fideicomiso Financiero Credishopp VI
Notas a los estados Contables Fiduciarios de Liquidación
Correspondientes al ejercicio económico irregular N° 3 de liquidación
iniciado el 1º de enero de 2016 y finalizado el 31 de agosto de 2016
comparativas con las del ejercicio económico Nº 2 finalizado el 31 de diciembre de 2015
NOTA 1 – LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO FINANCIERO “CREDISHOPP VI”
El día 22 de febrero de 2016 se efectuó el pago del último de los servicios de capital e intereses
cancelando, en consecuencia, el 100% (ciento por ciento) de los Valores de Deuda Fiduciaria clase A
emitidos en el marco del fideicomiso de la referencia, el cual fue informado a los beneficiarios tenedores
de dichos títulos, mediante la publicación de un aviso en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Rosario
de fecha 16 de febrero de 2016.
El día 20 de abril de 2016 se efectuó el pago del último de los servicios de capital e intereses cancelando,
en consecuencia, el 100% (ciento por ciento) de los Valores de Deuda Fiduciaria clase B emitidos en el
marco del fideicomiso de la referencia, el cual fue informado a los beneficiarios tenedores de dichos
títulos, mediante la publicación de un aviso en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Rosario de fecha 14
de abril de 2016.
El día 20 de julio de 2016 se efectuó el pago del último de los servicios de capital e intereses cancelando,
en consecuencia, el 100% (ciento por ciento) de los Valores de Deuda Fiduciaria clase C emitidos en el
marco del fideicomiso de la referencia, el cual fue informado a los beneficiarios tenedores de dichos
títulos, mediante la publicación de un aviso en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Rosario de fecha 14
de julio de 2016.
Con fecha 29 de agosto de 2016 el Fiduciante, en su carácter de único titular de los CP en circulación del
Fideicomiso, instruyó al Fiduciario a proceder a la liquidación del Fideicomiso, aludiendo al artículo
4.14 del Contrato, donde se prevé el derecho de los titulares de CP para que, una vez cancelados los
VDF, puedan resolver sobre la cancelación anticipada del Fideicomiso.
Con fecha 31 de agosto de 2016 se firmó el Contrato de Cesión y Transferencia de los activos
fideicomitidos entre Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. actuando como Fiduciario y
Credishopp S.A., en calidad de único tenedor de los Certificados de Participación y Fiduciante, en el cual
éste último presta conformidad con el valor residual de los créditos del Fideicomiso. En tal sentido, dicho
Convenio otorga formal recibo por parte del Fiduciante de cada uno de los pagarés que instrumentaban
los créditos.
Con fecha 31 de agosto de 2016 finalizó el proceso de liquidación del Fideicomiso, realizando la
totalidad de los activos y cancelando la totalidad de los pasivos. Finalmente, en la misma fecha se
informó a la Comisión Nacional de Valores, a la Bolsa de Comercio de Rosario y al Mercado Abierto
Electrónico que a solicitud del Fiduciante se procedió a la liquidación anticipada del Fideicomiso.

Firmado a efectos de su identificación
Con nuestro informe de fecha 11/10/2016
BECHER Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E. Prov. Santa Fe - M.N. 7-282

Dra. Leticia Ebba (Socio)
Contador Público (UAJFK)
C.P.C.E. Prov. Santa Fe - M.N. 17.722

Rosario Administradora
Sociedad Fiduciaria S.A.
(en carácter de Fiduciario)

Dr. Fernando J. Luciani
Presidente
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Fideicomiso Financiero Credishopp VI
Notas a los estados Contables Fiduciarios de Liquidación
NOTA 2 - CONSTITUCIÓN DE “FIDEICOMISO FINANCIERO CREDISHOPP VI” (Cont.)
2.1 Origen del programa
Mediante reunión de Directorio de Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. de fecha 24 de
octubre de 2013, se aprobó la creación de un nuevo programa adaptado a la normativa vigente,
denominado “PROGRAMA GLOBAL DE VALORES FIDUCIARIOS ROSFID INDUSTRIA, AGRO Y
CONSUMO” por un monto de hasta $750.000.000 (pesos setecientos cincuenta millones) cuyo objetivo
es la constitución de Fideicomisos Financieros en el marco de la Ley 24.441 y la Resolución General de
la Comisión Nacional de Valores (C.N.V.) Nº 622/2013. Con fecha 23 de enero de 2014 y mediante su
Resolución Nº 17.274, la C.N.V., autorizó la Oferta Pública del Programa.
El 14 de octubre de 2014, Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A., en calidad de Fiduciario, y
Credishopp S.A., en calidad de Fiduciante, firmaron un Acuerdo Preliminar para integraciones parciales
en el Fideicomiso, y el 5 de febrero de 2015 suscribieron un Contrato de Fideicomiso para la emisión de
Valores de Deuda Fiduciaria (VDF) y Certificados de Participación (CP) en el Fideicomiso Financiero
“CREDISHOPP VI”, bajo el nuevo Programa Global, con arreglo a lo establecido en el Contrato de
Fideicomiso Marco contenido en el mismo. Dicha emisión fue autorizada por Subgerencia de
Fideicomisos Financieros de la C.N.V., el 5 de febrero de 2015 por un monto de hasta VN $ 36.809.611.
2.2 Bienes Fideicomitidos
Eran créditos personales sin garantía, otorgados por el Fiduciante, instrumentados en Pagarés. La
transferencia se formalizó mediante el endoso sin recurso de los respectivos pagarés. Los Créditos
transferidos no observaban atrasos a la fecha de su transferencia al Fideicomiso, ni eran producto de
ninguna refinanciación.
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. actuó exclusivamente en carácter de Fiduciario
financiero y no a título personal, no respondiendo con los bienes propios por las obligaciones contraídas
en la ejecución del Fideicomiso. Estas obligaciones fueron exclusivamente satisfechas con los bienes
fideicomitidos, conforme lo dispuesto en los artículos 1.685 y 1.686 del nuevo Código Civil y Comercial
de la Nación.
2.3 Cesión de los Créditos
Las partes perfeccionaron la transferencia de los créditos al Fideicomiso, por un valor fideicomitido de $
37.948.053.- que resultaba de aplicar a cada una de las cuotas de los Créditos Fideicomitidos la Tasa de
Descuento.
Al valor Fideicomitido se le aplicó una previsión de incobrabilidad del 3% para obtener un Valor de
Emisión de $36.809.611, el cual coincidía con la sumatoria de los Valores Fiduciarios.

Firmado a efectos de su identificación
Con nuestro informe de fecha 11/10/2016
BECHER Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E. Prov. Santa Fe - M.N. 7-282

Dra. Leticia Ebba (Socio)
Contador Público (UAJFK)
C.P.C.E. Prov. Santa Fe - M.N. 17.722

Rosario Administradora
Sociedad Fiduciaria S.A.
(en carácter de Fiduciario)

Dr. Fernando J. Luciani
Presidente
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Fideicomiso Financiero Credishopp VI
Notas a los estados Contables Fiduciarios de Liquidación
NOTA 2 - CONSTITUCIÓN DE “FIDEICOMISO FINANCIERO CREDISHOPP VI” (Cont.)
2.4 Riesgo de los bienes fideicomitidos
Los deudores de los Créditos eran generalmente empleados en relación de dependencia. Aun cuando
éstos hubiesen mantenido su nivel salarial, existen disposiciones legales imperativas que impiden el
embargo de las remuneraciones por encima del 20%. Ello limitaba la capacidad de recupero de los
Créditos en mora, lo que eventualmente hubiese dañado la posibilidad de cobro de los Valores
Fiduciarios en tiempo y forma.
La Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240, modificada por Ley 26.361) establece un conjunto de
normas y principios de tutela del consumidor, que son aplicables a la actividad crediticia financiera y no
financiera (esta distinción, teniendo en consideración si la actividad está regida o no por la Ley de
Entidades Financieras 21.526). Progresivamente, la Ley de Defensa del Consumidor ha ido adquiriendo
mayor protagonismo y aplicación en las causas judiciales que involucran partes en conflicto, en virtud de
relaciones entabladas con entidades de crédito, financieras y no financieras. Este incremento en el nivel
de protección de los deudores de los Créditos, ha propiciado una extensión en su aplicabilidad, aún en los
casos en donde la vinculación entre las partes contratantes se efectiviza mediante la suscripción de un
título ejecutivo (pagaré), otorgándole al deudor el carácter de consumidor y por lo tanto permitiéndole
alegar sus defensas causales e invocar normas protectorias aún en un juicio ejecutivo. Así la justicia ha
dicho, entre otros precedentes, que “ello no supone un aniquilamiento o supresión del régimen procesal y
cambiario de derecho común, sino que se debe procurar la armonización de ambos sistemas,
prevaleciendo el régimen especial protectorio de los consumidores” (conf. autos “Credil S.R.L. c/ Orsetti
Claudio s/cobro ejecutivo” Juzgado en lo Civil y Comercial – Olavarría, 29/05/2014). Asimismo, se ha
sostenido que si la ejecutante del instrumento cambiario no ha podido aportar elementos adicionales que
permitieran concluir que el dinero prestado tiene un destino ajeno al consumo personal o familiar del
cliente, ante la duda, se debe estar al régimen tuitivo que permita considerar al deudor como consumidor,
y a la entidad crediticia como proveedor, todo ello en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor
(conf. Cám. Nac. Apel. Com., Sala E, “Medinas, Francisco Enrique c. Gamarra, Fernando Adrián
s/ejecutivo” del 20/03/2013).
Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, y ya sea que se admitan defensas causales en un juicio
ejecutivo, o bien que directamente esta vía de ejecución sea directamente rechazada, ordenando su
discusión en un juicio ordinario, se hubiera dificultado y demorado la cobranza de los pagarés y en
consecuencia, dilatado y/o dificultado la posibilidad de cobro de los inversores.
Los Créditos, conforme a las prácticas del mercado, determinan la acumulación de una tasa de intereses
moratorios a los compensatorios pactados. El Fiduciante determinó la tasa de interés de los Créditos en
base a la evaluación del riesgo crediticio, y demás prácticas habituales del mercado.
Existen normas generales del ordenamiento jurídico en base a las cuales los jueces, a pedido de parte o
de oficio, pueden modificar las tasas de interés acordadas por las partes respecto de los Créditos.
De haber ocurrido tal circunstancia, la disminución del flujo de fondos de los Créditos pudo haber
perjudicado la posibilidad de cobro de los inversores.
Firmado a efectos de su identificación
Con nuestro informe de fecha 11/10/2016
BECHER Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E. Prov. Santa Fe - M.N. 7-282

Dra. Leticia Ebba (Socio)
Contador Público (UAJFK)
C.P.C.E. Prov. Santa Fe - M.N. 17.722

Rosario Administradora
Sociedad Fiduciaria S.A.
(en carácter de Fiduciario)

Dr. Fernando J. Luciani
Presidente
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Fideicomiso Financiero Credishopp VI
Notas a los estados Contables Fiduciarios de Liquidación
NOTA 2 - CONSTITUCIÓN DE “FIDEICOMISO FINANCIERO CREDISHOPP VI” (Cont.)
2.4 Riesgo de los bienes fideicomitidos (Cont.)
Por circunstancias diferentes, los deudores de los Créditos podían cancelarlos o precancelarlos. La
cancelación o precancelación que hubiese excedido los niveles esperables pudo haber afectado el
rendimiento esperado de los Valores Fiduciarios.
Existían diversos factores que afectaban la tasa de cancelación, incluyendo a las transferencias laborales,
el desempleo o las decisiones de administración de recursos.
Los fondos generados por los Créditos constituían la única fuente de pago para los inversores. Por lo
tanto, si las cobranzas de los Créditos no eran suficientes para pagar los VF, el Fiduciario ni el Fiduciante
estaban obligados a utilizar recursos propios para cubrir las deficiencias de pago, y los inversores no
tenían derecho alguno contra tales personas.
El Fiduciario no asumió obligación ni garantía alguna respecto del Patrimonio Fideicomitido, excepto
aquellas obligaciones que le imponen la ley 24.441 y el Contrato de Fideicomiso, respecto de la
adquisición, conservación, cobro y realización del Patrimonio Fideicomitido.
La inversión en los Valores Fiduciarios pudo verse afectada por situaciones de mora o incumplimiento en
el pago de los Créditos, su ejecución judicial o pérdida neta. Las tasas reales de mora, ejecución y
pérdidas de los Créditos pudieron variar y verse afectadas por numerosos factores. Dichos factores
incluían, pero no se limitaban a, cambios adversos en las condiciones generales de la economía argentina,
cambios adversos en las condiciones económicas regionales, inestabilidad política, aumento del
desempleo, y pérdida de nivel del salario real y riesgos legales vinculados a normas que afecten los
derechos del acreedor. Estos y otros factores pudieron provocar aumentos en las tasas actuales de mora,
ejecución y pérdidas.
La inversión en los Valores Fiduciarios pudo verse afectada por situaciones de mora o incumplimiento en
el pago de los Créditos que fueron otorgados a jubilados. Dicho riesgo pudo reflejarse en el hecho que
los deudores de los Créditos contaran con escasos recursos para hacer frente a los mismos. Asimismo,
respecto a los Créditos de Pago Voluntario existía un riesgo consistente en la posibilidad de que el
sistema de pago voluntario no hubiera podido ser llevado a cabo con el éxito esperado, toda vez que el
mismo dependía en forma casi exclusiva de la voluntad de pagos de los deudores.
Los Créditos emanados de la actividad comercial del Fiduciante tenían carácter quirografario y por tanto
no gozaban de privilegio alguno.
El Fiduciante no constituyó ninguna garantía sobre los Créditos ni garantizó el cobro de los mismos.

Firmado a efectos de su identificación
Con nuestro informe de fecha 11/10/2016
BECHER Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E. Prov. Santa Fe - M.N. 7-282

Dra. Leticia Ebba (Socio)
Contador Público (UAJFK)
C.P.C.E. Prov. Santa Fe - M.N. 17.722

Rosario Administradora
Sociedad Fiduciaria S.A.
(en carácter de Fiduciario)

Dr. Fernando J. Luciani
Presidente
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Fideicomiso Financiero Credishopp VI
Notas a los estados Contables Fiduciarios de Liquidación
NOTA 2 - CONSTITUCIÓN DE “FIDEICOMISO FINANCIERO CREDISHOPP VI” (Cont.)
2.4 Riesgo de los bienes fideicomitidos (Cont.)
La solvencia de los deudores de los Créditos no se encontraba garantizada. En caso de incumplimiento
por parte de los deudores a las obligaciones asumidas bajo los Créditos, el Fiduciario podía iniciar
reclamos judiciales o extrajudiciales, persiguiendo el cobro de los Créditos contra sus deudores, con más
los intereses, gastos y costas pertinentes, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 6 de la ley
Nº 24.441. El inicio de tales procedimientos judiciales generaba la obligación de abonar en concepto de
tasa de justicia una suma equivalente a un porcentaje del monto reclamado, el que varía de acuerdo a la
jurisdicción de que se trate. La tasa de justicia debería haber sido soportada por el Fideicomiso en su
carácter de demandante. Adicionalmente, dicho procedimiento judicial podría eventualmente haber
generado la necesidad de pago de los honorarios, costos y costas derivados del proceso. El Fiduciario no
hubiera podido garantizar que el pago de dicha tasa, o eventualmente de los honorarios, costos y costas
antedichos no hubiese producido una alteración en el flujo de fondos esperado por los inversores bajo el
Fideicomiso.
El proceso de originación de los Créditos y cobranzas del Fiduciante debió ser cuidadosamente evaluado
por los posibles inversores en Valores Fiduciarios, en cuanto se previó que las cobranzas continuaran
siendo percibidas por éste como administrador de los Créditos y las respectivas entidades recaudadoras,
una vez que los créditos fueron transferidos al fideicomiso.
Si bien la subordinación resultante de la emisión de Certificados de Participación se proponía mejorar la
posibilidad de cobro de los Valores de Deuda Fiduciaria, no hubiera podido asegurarse que las pérdidas
que hubiesen ocurrido bajo los Créditos no hubieran excedido el nivel de mejora del crédito alcanzado
mediante la subordinación. En el caso que las pérdidas netas hubiesen excedido el nivel de
subordinación, los pagos a los Valores de Deuda Fiduciaria se hubieran visto perjudicados.
Conforme lo dispuesto en el Artículo 3.1 del Contrato de Fideicomiso, el Fiduciante actuó como
administrador y agente de cobro de los créditos (el “Administrador de los Créditos”), quedando la
cobranza de las cuotas de estos créditos a cargo del Administrador de los créditos. Asimismo, el
Administrador de los Créditos delegó la recaudación de la cobranza de los Créditos en agentes (Rapipago
y Pago Fácil, las “Entidades Recaudadoras”), a los cuales el Fiduciante procedió a notificar la creación
del Fideicomiso y la circunstancia de que en caso de que correspondiere –por cualquier causa que fuerela remoción del Fiduciante en su carácter de Administrador de los Créditos, la Cobranza recaudación
correspondiente a la Cobranza de los Créditos Fideicomitidos debería haberse transferido a la cuenta que
el Fiduciario oportunamente hubiera indicado. El incumplimiento de las funciones correspondientes a la
cobranza regular de los Créditos por parte del Administrador de los Créditos pudo haber perjudicado o
retrasado la percepción de las cuotas de los Créditos y haber resultado en pérdidas respecto de los
Créditos, y consecuentemente, en pérdidas para los inversores.
Asimismo, existía el riesgo que ni bien los fondos hubieran sido acreditados en la cuenta del Fiduciante
por parte de las Entidades Recaudadoras respectivas, un embargo, concurso u otra medida o acción
judicial hubiese impedido el débito de dicha cuenta a favor de la cuenta del Fideicomiso, y
consecuentemente el pago a los inversores de los Valores Fiduciarios pudo haberse visto perjudicado.
Firmado a efectos de su identificación
Con nuestro informe de fecha 11/10/2016
BECHER Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E. Prov. Santa Fe - M.N. 7-282
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NOTA 2 - CONSTITUCIÓN DE “FIDEICOMISO FINANCIERO CREDISHOPP VI” (Cont.)
2.4 Riesgo de los bienes fideicomitidos (Cont.)
Ante la renuncia o remoción del Administrador de los Créditos, el Fiduciario lo hubiera reemplazado en
sus funciones pudiendo haber contratado, en caso de que lo hubiera considerado necesario, una entidad
especializada para prestar el respectivo servicio, si hubiese correspondido. La remoción del
Administrador de los Créditos no hubiera entrado en vigencia hasta que el Fiduciario y/o quien éste
hubiese designado hubiera asumido las responsabilidades y obligaciones respectivas.
Si bien el Fiduciario ha obtenido autorización de oferta pública para listar los Valores Fiduciarios y se ha
solicitado listado en la BCR y su negociación en el MAE no se pudo garantizar un mercado líquido para
los Valores Fiduciarios.
No se pudo asegurar que los Valores Fiduciarios no se vieran afectados en el futuro en su liquidez en
caso de que los Créditos que conformaban los Bienes Fideicomitidos no cumplieran con los requisitos
establecidos por las Comunicaciones “A” 5590. 5591, 5592 y 5593 del BCRA y por lo tanto no hubiesen
podido ser adquiridos por entidades financieras
La Provincia de Misiones ha reclamado con relación a distintos fideicomisos financieros el pago de una
supuesta deuda en concepto de impuesto de sellos, con fundamento en que los respectivos contratos de
fideicomiso, en tanto implican la colocación por oferta pública de los valores fiduciarios, pueden tener
efectos en dicha provincia, sobre la base de presumir que al estar las ofertas dirigidas a los inversores de
cualquier parte del país se incluye a los habitantes de dicha provincia. Determina así una deuda
equivalente al 1% sobre el 2,66% del monto de cada fideicomiso (porcentaje éste en el que participa la
población misionera sobre el total de la población del país), con más intereses y multa.
Dichas intimaciones fueron cursadas en carácter de vista del procedimiento de determinación de oficio
(artículo 43 del Código Fiscal de la Provincia), adquiriendo el carácter de legal intimación. Con apoyo en
esa determinación de deuda, un juez provincial dispuso embargos sobre cuentas fiduciarias, medidas que
por determinadas circunstancias no han afectado hasta el momento a fideicomisos en vigencia.
Los fiduciarios de los fideicomisos financieros afectados – entre los que se encuentra Banco de Valores
SA – interpusieron el 24 de agosto de 2010 una acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación (“CSJN”) tendiente a que revoque los actos administrativos que constituyen dichas
determinaciones de deuda fiscal y por lo tanto quede sin efecto la pretensión de la Provincia, fundado
ello en su irrazonabilidad y violación de la Constitución Nacional y normativa de carácter federal.
El 6 de diciembre de 2011, la CSJN se pronunció declarándose competente y haciendo lugar a la medida
cautelar solicitada, por lo que ordenó a la Provincia de Misiones que se abstenga de aplicar el Impuesto
de Sellos respecto de los fideicomisos indicados en la causa. Se desconoce la actitud que adoptará la
Provincia de Misiones con relación a otros fideicomisos. Entonces, la provincia podría haber continuado
con su pretensión recaudatoria respecto de los fideicomisos no directamente involucrados en la
contienda, y haber obtenido la traba de embargo sobre los fondos en la Cuenta Fiduciaria en el presente
Fideicomiso, situación que no fue considerada en el Flujo de Fondos de los Valores Fiduciarios.
Firmado a efectos de su identificación
Con nuestro informe de fecha 11/10/2016
BECHER Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E. Prov. Santa Fe - M.N. 7-282
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NOTA 2 - CONSTITUCIÓN DE “FIDEICOMISO FINANCIERO CREDISHOPP VI” (Cont.)
2.4 Riesgo de los bienes fideicomitidos (Cont.)
Aunque la sentencia definitiva de la Corte sea favorable a la demanda, si bien con menor probabilidad, la
Provincia podría continuar con su pretensión recaudatoria, toda vez que el fallo no tiene efectos erga
omnes sino limitados a los fideicomisos por los cuales se ha demandado. No obstante, en tal escenario, y
por la importancia que tiene un pronunciamiento del más alto tribunal de la República, es probable que la
Provincia desista de su pretensión respecto de todas las emisiones, sin necesidad de entablar nuevas
demandas.
Existen otras jurisdicciones provinciales que han efectuado determinaciones de supuestas deudas por
impuesto de sellos respecto de fideicomisos financieros, que aunque no han determinado hasta el
momento la traba de medidas cautelares sobre los Bienes Fideicomitidos, no pudo asegurarse que
hubieran efectivizado esas medidas en el futuro.
El 18 de marzo de 2015, la Procuraduría General de la Nación se pronunció favorablemente
considerando que corresponde que la CSJN haga lugar a la pretensión de las entidades accionantes,
respecto de la acción declarativa de certeza contra la Provincia de Misiones, a fin de hacer cesar el estado
de incertidumbre en el que se encuentran frente a la pretensión fiscal de la demandada de gravar con
impuesto de sellos los contratos de constitución de los citados fideicomisos. La CSJN aún no dictado
sentencia en relación al fondo del asunto.
2.5 Clases de Valores Fiduciarios
Los Valores Fiduciarios definitivos fueron emitidos el 26 de febrero de 2015 en las siguientes clases: (a)
Valores de Deuda Fiduciaria Clase A (VDFA), por un valor nominal de $ 24.202.320 equivalente al
65,75% del Valor de Emisión; (b) Valores de Deuda Fiduciaria Clase B (VDFB), por un valor nominal
de $ 3.680.961 equivalente al 10 % del Valor de Emisión; (c) Valores de Deuda Fiduciaria Clase C
(VDFC), por un valor nominal de $ 3.036.793 equivalente al 8,25 % del Valor de Emisión; y (d)
Certificados de Participación (CP), por un valor nominal de $ 5.889.837 equivalente al 16% del Valor de
Emisión.
Los VDFA devengaron un interés equivalente a la Tasa BADLAR Bancos Privados, más un adicional de
300 (trescientos) puntos básicos, la misma no podría haber sido inferior al 26,00% nominal anual y no
podría haber sido superior al 32,00% nominal anual. Dicha tasa se aplicó sobre los saldos de capital de
los VDFA (calculado sobre la base de un año de 360 días).
Los intereses de los Valores de Deuda Fiduciarios Clase A fueron pagados en forma mensual vencida en
la Fecha de Pago. La falta de pago en cualquier Fecha de Pago de los Servicios de intereses de Valores
de Deuda Fiduciarios Clase A por insuficiencia de fondos del Fideicomiso, no hubiera constituido un
evento de incumplimiento bajo el Contrato.

Firmado a efectos de su identificación
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NOTA 2 - CONSTITUCIÓN DE “FIDEICOMISO FINANCIERO CREDISHOPP VI” (Cont.)
2.5 Clases de Valores Fiduciarios (Cont.)
Los VDFB devengaron un interés equivalente a la Tasa BADLAR Bancos Privados, más un adicional de
500 (quinientos) puntos básicos, la misma no podría haber sido inferior al 28% nominal anual y no
podría haber sido ser superior al 34% nominal anual. Dicha tasa se aplicó sobre el saldo de capital de los
VDFB (calculado sobre la base de un año de 360 días).
Los intereses de los Valores de Deuda Fiduciarios Clase B fueron pagados en forma mensual vencida en
la Fecha de Pago. La falta de pago en cualquier Fecha de Pago de los Servicios de intereses de Valores
de Deuda Fiduciarios Clase B por insuficiencia de fondos del Fideicomiso, no hubiera constituido un
evento de incumplimiento bajo el Contrato.
Los VDFC devengaron un interés equivalente al 36% nominal anual. Dicha tasa se aplicó sobre el saldo
de capital de los VDFC (calculado sobre la base de un año de 360 días).
Los intereses de los Valores de Deuda Fiduciarios Clase C fueron pagados en forma mensual vencida en
la Fecha de Pago. La falta de pago en cualquier Fecha de Pago de los Servicios de intereses de Valores
de Deuda Fiduciarios Clase C por insuficiencia de fondos del Fideicomiso, no hubiera constituído un
evento de incumplimiento bajo el Contrato.
Si en alguna Fecha de Pago de Servicios en la cual hubiera correspondido pagar a los VDFB no hubiesen
existido fondos suficientes para el pago total de los intereses devengados de dicha clase, los intereses
devengados impagos se hubieran sumado al saldo de capital.
Los pagos de los Certificados de Participación se realizaron únicamente después de la amortización total
de los Valores de Deuda Fiduciarios, conforme el orden de prelación indicado en el Artículo 4.7 del
Contrato de Fideicomiso.
2.6 Falta de pago de los Servicios
Los Servicios de los Valores Fiduciarios fueron pagados por el Fiduciario, mediante transferencia de los
importes correspondientes a Caja de Valores S.A., para su acreditación en la cuenta abierta en la
Argentina que poseía cada Tenedor con derecho a cobro.
La falta de pago o pago parcial de un Servicio, correspondiente a los VDF por insuficiencia de fondos
fideicomitidos, no hubiera constituido incumplimiento, continuando el devengamiento de los intereses
sobre el saldo de capital impago. No obstante lo expresado, si en alguna Fecha de Pago de Servicios en la
cual hubiera correspondido pagar a los VDFB no hubiesen existido fondos suficientes para el pago total
de los intereses devengados de dicha clase, los intereses devengados impagos se hubieran sumado al
saldo de capital. El monto que no hubiese podido pagarse a los Beneficiarios en cada Fecha de Pago de
Servicios por ser insuficiente lo recaudado, se habría pagado cuando el Flujo de Fondos Teórico
efectivamente percibido lo hubiera permitido.
Firmado a efectos de su identificación
Con nuestro informe de fecha 11/10/2016
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NOTA 2 - CONSTITUCIÓN DE “FIDEICOMISO FINANCIERO CREDISHOPP VI” (Cont.)
2.6 Falta de pago de los Servicios (Cont.)
Vencido el Plazo de los VDF sin que los mismos hubieran sido cancelados el Fiduciario hubiera
requerido a una mayoría absoluta de Beneficiarios le instruyan sobre la reestructuración, prórroga o
liquidación del Fideicomiso, en los términos del artículo 24 de la Ley 24.441. No obstante, en cuanto
hubiera fondos disponibles en la Cuenta Fiduciaria, el Fiduciario hubiese procedido al pago de Servicios
de los VDF, luego de deducir las contribuciones al Fondo de Gastos y de Impuesto a las Ganancias, de
corresponder. Dichos pagos, en cuanto fueren parciales, se habrían efectivizado con una periodicidad
mínima de treinta (30) días, y siempre que los fondos disponibles para ello no hubieran sido inferiores a
$100.000 (pesos cien mil). Cancelados totalmente los Servicios correspondientes a los VDF de haber
remanente se habría procedido al pago de los CP.
2.7 Fondos reservados
2.7.1

Cuenta de Gastos

El Fiduciario retuvo del precio de colocación un importe de $45.000 (Pesos cuarenta y cinco mil) que se
asignó a un fondo de gastos (“Fondo de Gastos”), el cual se destinó a cancelar los Gastos Deducibles
hasta el monto indicado. En cualquier momento en que el Fondo de Gastos se redujo hasta representar un
importe menor al antes indicado, se detrajo de los fondos percibidos de los Créditos y asignados a pagar
los Servicios el monto necesario para restablecerlo. Cuando (i) a juicio del Fiduciario el monto
acumulado en el Fondo de Gastos hubiere alcanzado para pagar la totalidad de los Gastos Deducibles o
(ii) hubiera finalizado el Fideicomiso, el Fondo de Gastos se habría liberado a favor del Fiduciante hasta
el límite de lo adelantado por el Fiduciante.
2.7.2 Fondo de Liquidez
El Fiduciario retuvo del precio de colocación de los Valores Fiduciarios que debió pagarse una suma
equivalente a $1.179.863 (Pesos un millón ciento setenta y nueve mil ochocientos sesenta y tres) hasta
tanto se pagaron totalmente los intereses acumulados en el primer Período de Devengamiento de los
VDFA. A partir de la segunda fecha de pago de Servicios de los VDFA el saldo de dicho Fondo fue
equivalente a sesenta días (60) días corridos de intereses pagaderos a los VDFA, no pudiendo ser nunca
haber sido inferior a $175.000 (Pesos ciento setenta y cinco mil) hasta tanto se pagaron totalmente los
intereses acumulados en el primer Período de Devengamiento de los VDFB. Para el cálculo se utilizó la
tasa aplicada para el pago del último servicio de interés de los VDFA. Una vez cancelados los VDFA, el
Fondo de Liquidez fue equivalente a sesenta días (60) días de intereses pagaderos a los VDFB hasta tanto
se cancelaron la totalidad de los Servicios de Interés de los VDFB. Para el cálculo se utilizó la tasa
aplicada para el pago del último servicio de interés de los VDFB.
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2.7 Fondos reservados (Cont.)
2.7.2 Fondo de Liquidez (Cont.)
En caso de insuficiencia de la Cobranza, los importes acumulados en el Fondo de Liquidez se hubieran
aplicado por el Fiduciario al pago de servicios de interés de los VDFA; o VDFB, según corresponda.
Los importes correspondientes al Fondo de Liquidez fueron recalculados por el Fiduciario en cada Fecha
de Pago de Servicios. En ningún caso los importes acumulados en el Fondo de Liquidez fueron
superiores a la suma retenida del producido de la colocación salvo que hubiese resultado una cifra menor
por haber sido aplicado al pago de servicios de interés de los VDFA o VDFB según corresponda. En caso
que el saldo de dicho fondo disminuyó respecto del mes anterior, dichos fondos se liberaron a favor del
Fiduciante. Los importes acumulados en el fondo fueron invertidos por el Fiduciario bajo las mismas
reglas aplicables a los Fondos Líquidos Disponibles. Cancelados los VDFB, el saldo total de dicho fondo
se liberó a favor del Fiduciante y si el mismo hubiera sido utilizado, el importe correspondiente se
hubiese retenido de las Cobranzas para su restitución al Fiduciante –hasta el límite de lo retenido de
colocación- con prelación sobre el pago de Servicios a los CP.
2.7.3 Fondo de Impuesto a las Ganancias
El fondo de impuesto a las ganancias (“FIIGG”) se constituyó con el producido de la Cobranza conforme
al siguiente procedimiento: a) Al cierre del primer ejercicio fiscal, el Fiduciario estimó el importe a pagar
en concepto de impuesto a las ganancias. A partir del primer Período de Devengamiento posterior al
cierre del primer período trimestral, el Fiduciario detrajo trimestralmente de las Cobranzas el importe
provisionado en el último Balance. b) Si hubiesen existidoanticipos de IIGG, el Fiduciario hubiera
detraído de las Cobranzas de cada Período de Devengamiento el equivalente al 100% del anticipo
estimado a pagar al siguiente mes. c) Si en cualquier momento el Fiduciario hubiera estimado que las
Cobranzas futuras serían insuficientes para los pagos de IIGG que correspondan, podría haber anticipado
la constitución del FIIGG. d) Los fondos excedentes del FIIGG se liberaron para su acreditación en la
Cuenta Fiduciaria.
2.8 Forma de distribución de los ingresos al Fideicomiso
El total de los fondos ingresados al Fideicomiso durante el Período de Cobranzas como consecuencia del
cobro de los Créditos y del rendimiento de las colocaciones realizadas por excedentes de liquidez
transitorios, se distribuyeron de la siguiente forma y orden:
A) Hasta tanto no estuvieran totalmente cancelados los VDFA:
1.- Al Fondo de Gastos, de corresponder;
2.- Al Fondo de Impuesto a las Ganancias, de corresponder;
3.- Al pago de intereses atrasados de los VDFA;

Firmado a efectos de su identificación
Con nuestro informe de fecha 11/10/2016
BECHER Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E. Prov. Santa Fe - M.N. 7-282

Dra. Leticia Ebba (Socio)
Contador Público (UAJFK)
C.P.C.E. Prov. Santa Fe - M.N. 17.722

Rosario Administradora
Sociedad Fiduciaria S.A.
(en carácter de Fiduciario)

Dr. Fernando J. Luciani
Presidente

16

Fideicomiso Financiero Credishopp VI
Notas a los estados Contables Fiduciarios de Liquidación
NOTA 2 - CONSTITUCIÓN DE “FIDEICOMISO FINANCIERO CREDISHOPP VI” (Cont.)
2.8 Forma de distribución de los ingresos al Fideicomiso (Cont.)
4.- Al pago de intereses pagaderos en esa Fecha de Pago de Servicios de los VDFA;
5.- Al pago de la amortización atrasada de los VDFA;
6.- Al pago de la amortización pagadera en esa Fecha de Pago de Servicios de los VDFA;
B) Una vez cancelados los VDFA y hasta tanto no estuvieran totalmente cancelados los VDFB:
1.- Al Fondo de Gastos, de corresponder;
2.- Al Fondo de Impuesto a las Ganancias, de corresponder;
3.- Al pago de intereses atrasados de los VDFB;
4.- Al pago de intereses pagaderos en esa Fecha de Pago de Servicios de los VDFB;
5.- Al pago de la amortización atrasada de los VDFB;
6.- Al pago de la amortización pagadera en esa Fecha de Pago de Servicios de los VDFB.
C) Una vez cancelados los VDFB y hasta tanto no estuvieran totalmente cancelados los VDFC:
1.- Al Fondo de Gastos, de corresponder;
2.- Al Fondo de Impuesto a las Ganancias, de corresponder;
3.- Al reintegro del Fondo de Liquidez al Fiduciante, de corresponder;
4.- Al pago de intereses atrasados de los VDFC;
5.- Al pago de intereses pagaderos en esa Fecha de Pago de Servicios de los VDFC;
6.- Al pago de la amortización atrasada de los VDFC;
7.- Al pago de la amortización pagadera en esa Fecha de Pago de Servicios de los VDFC.
D) Una vez cancelados los VDF:
1.- Al Fondo de Gastos;
2.- Al Fondo de Impuesto a las Ganancias, de corresponder;
3.- A la restitución al Fiduciante de los adelantos de fondos que hubiera efectuado, de corresponder;
4.- Al pago de los Servicios de capital de los CP, hasta que su valor nominal quede reducido a cien pesos
($100), saldo que se habría cancelado en la última Fecha de Pago de Servicios.
5.- Al pago de la utilidad de los CP.
2.9 Condición para la finalización del Fideicomiso
Sin perjuicio de las Fechas de Pago de Servicios que surgen del Cuadro de Pago de Servicios, el
vencimiento final de los VDF se habría producido en la Fecha de Pago de Servicios siguiente a la fecha
de vencimiento normal del Crédito de mayor plazo (el “Plazo de los VDF”), y el vencimiento final de los
Certificados de Participación se habría producido a los 180 (ciento ochenta) días siguientes al
vencimiento del Plazo de los VDF (el “Plazo de los CP”), sin perjuicio de la continuación del
Fideicomiso por las tareas de liquidación conforme al artículo 4.15.
En ningún caso, su plazo de duración podría haberse extendido al establecido por el artículo 1668 del
nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.
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Fideicomiso Financiero Credishopp VI
Notas a los estados Contables Fiduciarios de Liquidación
NOTA 2 - CONSTITUCIÓN DE “FIDEICOMISO FINANCIERO CREDISHOPP VI” (Cont.)
2.10 Registros contables y cierre de ejercicio
Los registros contables del patrimonio fideicomitido fueron llevados por el Fiduciario, en libros
rubricados separados de los correspondientes a su propio patrimonio.
El Fideicomiso cerraba sus ejercicios económicos los 31 de diciembre de cada año.
NOTA 3 – BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES FIDUCIARIOS
3.1 Preparación y presentación de los Estados Contables Fiduciarios
Por aplicación de las Normas de la CNV (N.T. 2013), los presentes Estados Contables Fiduciarios están
expresados en pesos argentinos, y fueron confeccionados conforme a las normas contables de exposición
y valuación contenidas en las Resoluciones Técnicas de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.).
3.2 Estimaciones Contables
La preparación de estados contables a una fecha determinada requiere que el Fiduciario del Fideicomiso
realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y los
activos y pasivos contingentes revelados a dicha fecha, como así también, los ingresos y egresos
registrados en el ejercicio. El Fiduciario realiza estimaciones para poder calcular a un momento dado, por
ejemplo, la previsión para deudores incobrables, el valor recuperable de los activos y las provisiones para
gastos. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la
fecha de preparación de los presentes Estados Contables Fiduciarios.
3.3 Consideración de los efectos de la inflación
Las normas contables profesionales argentinas vigentes en la provincia de Santa Fe establecen que los
estados contables deben expresarse en moneda homogénea, conforme a las disposiciones establecidas en
las Resoluciones Técnicas (R.T.) N° 6 y N° 17 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en
Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.), con las modificaciones establecidas por la R.T. N° 39 y
considerando la Interpretación N° 8 de la F.A.C.P.C.E.
Estas normas establecen que la aplicación del ajuste por inflación debe realizarse frente a la existencia de
un contexto de inflación, el cual se caracteriza, principalmente, por la existencia de una tasa acumulada
de inflación en tres años que alcance o sobrepase el 100%, considerando para ello el índice de precios
internos al por mayor, del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Asimismo considera otros
parámetros de carácter cualitativo.

Firmado a efectos de su identificación
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Fideicomiso Financiero Credishopp VI
Notas a los estados Contables Fiduciarios de Liquidación
NOTA 3 – BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES FIDUCIARIOS
(Cont.)
3.3 Consideración de los efectos de la inflación (Cont.)
Por su parte, el Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto N° 664/03, estableciendo que se discontinúe
el reconocimiento de las variaciones del poder adquisitivo de la moneda a partir del 28 de febrero de
2003, disposición que fue acompañada por diversas normas emitidas por los distintos organismos
reguladores. Por tal motivo a partir de dicha fecha los estados contables son presentados considerando
como moneda constante el valor nominal de la misma.
Al cierre de los presentes estados contables se encuentran vigentes el citado Decreto N° 664/03 y las
normas de los organismos de control emitidas en consonancia.
Desde el punto de vista de las mencionadas normas contables profesionales, si bien el Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos no ha emitido información definitiva respecto de los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2015, los organismos pertinentes de la F.A.C.P.C.E. se encuentran analizando
esta situación y las correspondientes normas de transición que corresponderán tenerse en cuenta desde el
momento en que correspondiera su aplicación.
3.4 Información comparativa
En cumplimiento con lo establecido en la Resolución Técnica Nº 8 de la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.) modificada por la Resolución Técnica
N° 19 de la F.A.C.P.C.E., el Estado de Situación Patrimonial Fiduciario, el Estado de Resultados
Fiduciario, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto Fiduciario y el Estado de Flujo de Efectivo
Fiduciario se exponen en forma comparativa con el ejercicio económico N° 2 finalizado el 31 de
diciembre de 2015.
Cabe aclarar que, la información comparativa, se presenta a los fines de cumplir con las normas vigentes
pero la misma no brinda información relevante y útil a los fines comparativos dado el carácter irregular
de los presentes estados contables.
NOTA 4 - CRITERIOS DE VALUACIÓN
Los principales criterios de valuación y exposición utiliza dos para la preparación de los estados
contables Fiduciarios son los siguientes:
4.1 Activos y Pasivos en moneda nacional
Se encuentran valuados a su valor nominal al cierre del ejercicio.
4.2 Créditos por Cesión Fiduciaria (Cont.)
Los Créditos por Cesión Fiduciaria (créditos personales) han sido valuados a su costo de incorporación al
patrimonio del Fideicomiso, más los intereses devengados a cobrar al cierre del ejercicio, menos las
cobranzas efectuadas y las previsiones por riesgo de incobrabilidad correspondientes.
Firmado a efectos de su identificación
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Fideicomiso Financiero Credishopp VI
Notas a los estados Contables Fiduciarios de Liquidación
NOTA 4 - CRITERIOS DE VALUACIÓN (Cont.)
4.3 Créditos por Cesión Fiduciaria
Los Créditos por Cesión Fiduciaria (créditos personales) han sido valuados a su costo de incorporación al
patrimonio del Fideicomiso, más los intereses devengados a cobrar al cierre del ejercicio, menos las
cobranzas efectuadas y las previsiones por riesgo de incobrabilidad correspondientes.
La previsión por riesgo de incobrabilidad ha sido calculada siguiendo los lineamientos establecidos en la
Comunicación “A” 2729, complementarias y modificatorias del B.C.R.A., para clasificación y
previsionamiento mínimo de créditos correspondientes a cartera de consumo sin garantías, en función de
sus días de mora:
Mora
- Hasta 31 días
- Más de 31 y hasta 90 días
- Más de 90 y hasta 180 días
- Más de 180 y hasta 365 días
- Más de 365 días

% de Previsión
1%
5%
25%
50%
100%

Los intereses devengados con mora mayor a 90 días se previsionarán por el 100% de su monto.
4.4 Valores de Deuda Fiduciaria
Los Valores de Deuda Fiduciaria han sido valuados a su valor nominal, más los intereses devengados a
pagar al cierre del ejercicio.
4.5 Otros Créditos, Otras Deudas y Deudas fiscales
Fueron valuados en base a la mejor estimación posible de la suma a cobrar y a pagar, respectivamente, al
cierre del ejercicio.
4.6 Devengamiento de intereses
El devengamiento de intereses de los créditos por cesión fiduciaria, así como de los intereses de los
Valores de Deuda Fiduciaria, ha sido calculado según las condiciones establecidas en el contrato del
Fideicomiso.
4.7 Patrimonio Neto Fiduciario
Los Certificados de Participación han sido valuados a su valor nominal al cierre del ejercicio.
4.8 Resultados Fiduciarios del ejercicio
Los resultados del ejercicio se exponen a su valor nominal. Incluyen los resultados devengados en el
ejercicio, con independencia de que se haya efectivizado su cobro o pago.
Firmado a efectos de su identificación
Con nuestro informe de fecha 11/10/2016
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Notas a los estados Contables Fiduciarios de Liquidación
NOTA 4 - CRITERIOS DE VALUACIÓN (Cont.)
4.9 Estado de Flujo de Efectivo Fiduciario
Para la presentación del Estado de Flujo de Efectivo Fiduciario se ha adoptado la alternativa del Método
Directo de la Resolución Técnica Nro. 9 de la F.A.C.P.C.E., considerándose efectivo a las
disponibilidades en Caja y Bancos e Inversiones corrientes:
31.08.16
$

Determinación del efectivo al cierre del ejercicio:
Caja y Bancos (Nota 5.1)
Inversiones corrientes (Nota 5.2)

4.10

-

31.12.15
$
20.783
1.961.349
1.982.132

Impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta

a) Impuesto a las ganancias:
El artículo 69 inciso a) punto 6 de la Ley del Impuesto a las ganancias establece que los fideicomisos
financieros se encuentran sujetos a la alícuota del 35% desde la celebración del respectivo contrato.
Asimismo, el último párrafo del inciso a) del citado artículo establece que las personas que asuman
la calidad de fiduciarios quedan comprendidos en el inciso e), del artículo 16, de la Ley 11.683 de
Procedimiento Fiscal (t.o. en 1998 y sus modificaciones), por lo que en su carácter de
administradores de patrimonios ajenos deberán ingresar el impuesto que se devengue en cabeza del
fideicomiso.
En lo que respecta a la determinación de la ganancia neta del Fideicomiso, el Decreto Reglamentario
de la Ley del Impuesto a las Ganancias (“el Decreto”) establece en el último párrafo del segundo
artículo incorporado a continuación del artículo 70 que a los efectos de establecer la ganancia neta
de los fondos fiduciarios deberán considerarse las disposiciones que rigen la determinación de las
ganancias de tercera categoría, entre las que se encuentran comprendidas las ganancias obtenidas en
el año fiscal y destinadas a ser distribuidas en el futuro durante el término de duración del contrato
de fideicomiso, así como las que en ese lapso se apliquen a la realización de gastos inherentes a la
actividad específica del fideicomiso que resulten imputables a cualquier año fiscal posterior
comprendido en el mismo.
El Decreto establece en el primer artículo incorporado a continuación de su artículo 70 que las
personas que asuman la calidad de fiduciarios deberán ingresar en cada año fiscal el impuesto que se
devengue sobre las ganancias netas imponibles obtenidas por el ejercicio de la propiedad fiduciaria.
A tales fines, se considerará como año fiscal el establecido en el primer párrafo del artículo 18 de la
Ley, vale decir, el año calendario.
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Fideicomiso Financiero Credishopp VI
Notas a los estados Contables Fiduciarios de Liquidación
NOTA 4 - CRITERIOS DE VALUACIÓN (Cont.)
4.9 Impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta (Cont.)
El citado artículo incorporado a continuación del artículo 70 del Decreto establece en su último
párrafo que para la determinación de la ganancia neta no serán deducibles los importes que, bajo
cualquier denominación, corresponda asignar en concepto de distribución de utilidades.
El Fideicomiso Financiero CREDISHOPP VI ha contabilizado el cargo por impuesto a las ganancias
utilizando el método del impuesto diferido. Este criterio implica el reconocimiento de partidas de
activos y/o de pasivos por impuesto diferido, en los casos que se produzcan diferencias temporarias
entre la valuación contable y la valuación fiscal de los activos y de los pasivos, y de los quebrantos
impositivos existentes y créditos fiscales no utilizados susceptibles de deducción de ganancias
impositivas futuras, computadas considerando la tasa vigente del 35%.
A continuación se presenta la conciliación entre el impuesto a las ganancias cargado a resultados con
el impuesto que resultaría de aplicar al resultado contable antes de impuesto la tasa impositiva
vigente, como así también con el impuesto a las ganancias del ejercicio determinado a los fines
fiscales:

Resultado contable del ejercicio antes de impuestos – Ganancia
Tasa del impuesto vigente
Resultado del ejercicio a la tasa del impuesto
Diferencias permanentes a la tasa del impuesto:
Intereses Resarcitorios
Gastos no deducibles
Previsión Créditos Incobrables
Sub-total cargo por impuesto a las ganancias
Ajuste provisión impuesto a las ganancias ejercicio 2015
Total cargo por impuesto a las ganancias según Estado de Resultados
Sub-total cargo por impuesto a las ganancias
Diferencias temporarias a la tasa del impuesto
Previsión Créditos Incobrables
Quebranto trasladable ejercicio anterior
Impuesto a las ganancias del ejercicio a los fines fiscales

31.08.16
759.591
35%
265.857

31.12.15
1.278.968
35%
447.639

4.293
229.656
499.806
(199.191)
300.615

159
447.798
447.798

499.806

447.798

(103.320)
396.486

103.320
(15.256)
535.862

b) Impuesto a la ganancia mínima presunta:
No se ha constituido provisión para el impuesto a la ganancia mínima presunta debido a que los
Fideicomisos Financieros no son sujetos del Impuesto en virtud de lo dispuesto por el inciso f del
artículo 2 de la ley del gravamen.
Firmado a efectos de su identificación
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Notas a los Estados Contables Fiduciarios de Liquidación
NOTA 5 - DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS
La composición de los principales rubros al 31 de agosto de 2016 y al 31 de diciembre de 2015 es la siguiente:

31.08.16
$
-

31.12.15
$
20.205
578
20.783

5.2 Inversiones Corrientes
Fondos comunes de inversión (Anexo C)
Plazos Fijos (Anexo D)
Total

-

1.760.215
201.134
1.961.349

5.3 Créditos por cesión fiduciaria
Corrientes
Créditos por cesión fiduciaria
Intereses a cobrar de créditos por cesión fiduciaria
Previsión por riesgo de incobrabilidad (Anexo E)
Total Corrientes

-

16.368.007
2.464.046
(1.393.021)
17.439.032

No Corrientes
Créditos por cesión fiduciaria
Intereses a cobrar de créditos por cesión fiduciaria
Previsión por riesgo de incobrabilidad (Anexo E)
Total No Corrientes

-

477.304
71.854
(40.622)
508.536

5.4 Otros Créditos
Corrientes
Cobranzas pendientes de acreditación
Gastos bancarios a recuperar
Saldo a favor Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Total Corrientes

-

360.272
10.339
804
371.415

No Corrientes
Activo por impuesto a las ganacias diferido
Total No Corrientes

-

103.320
103.320

5.1 Caja y Bancos
Banco cuenta corriente
Fondo Fijo
Total
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Fideicomiso Financiero Credishopp VI
Notas a los Estados Contables Fiduciarios de Liquidación
NOTA 5 - DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS
La composición de los principales rubros al 31 de agosto de 2016 y al 31 de diciembre de 2015 es la siguiente:

5.5 Valores de Deuda Fiduciaria
Corrientes
Valores de Deuda Fiduciaria Clase A
Valores de Deuda Fiduciaria Clase B
Valores de Deuda Fiduciaria Clase C
Intereses de Valores de Deuda Fiduciaria Clase A
Intereses de Valores de Deuda Fiduciaria Clase B
Intereses de Valores de Deuda Fiduciaria Clase C
Total

31.08.16
$

31.12.15
$

-

2.742.283
3.680.961
3.036.793
68.999
1.001.828
1.047.694
11.578.558

5.6 Deudas Fiscales
Corrientes
Provisión para impuesto a las ganancias
Retenciones Impuesto a las ganancias
Impuesto Ley 25413 a cuenta de Impuesto a las ganancias
Retenciones Impuesto a las Ganancias a pagar
Impuesto sobre los Ingresos Brutos a pagar
Total

-

535.862
(3.717)
(689)
56
31.139
562.651

5.7 Otras Deudas
Fondo de Gastos
Fondo de Liquidez
Gastos por Colocación a reintegrar al Fiduciante
Adelanto de Fondos del Fiduciante
Honorarios a pagar
Otras Deudas
Total

-

45.000
175.000
177.781
1.112.595
29.177
31.298
1.570.851
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Fideicomiso Financiero Credishopp VI
Inversiones en acciones, otros valores negociables y participaciones en otras sociedades
Correspondientes al ejercicio económico irregular Nº 3 de liquidación
iniciado el 1° de enero de 2016 y finalizado el 31 de agosto de 2016
comparativo con el ejercicio económico Nº 2 finalizado el 31 de diciembre de 2015

Anexo C

Cantidad

Valor de cotización Saldos al 31.08.16 Saldos al 31.12.15

Emisor y características de los valores
$

$

$

Inversiones corrientes:
Fondo Común de Inversión RJ Delta Ahorro Clase B

-

-

-

1.760.215

Totales

-

-

-

1.760.215
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Fideicomiso Financiero Credishopp VI
Otras Inversiones
Correspondiente al ejercicio económico irregular N° 3 de liquidación
iniciado el 1° de enero de 2016 y finalizado el 31 de agosto de 2016
comparativo con el ejercicio económico Nº 2 finalizado el 31 de diciembre de 2015

Anexo D
Operación, institución financiera

A Vencer a los:

Capital

Int. Devengado Saldos al 31.08.16 Saldos al 31.12.15

Otras inversiones corrientes:
Depósitos a plazo fijo
En pesos
Banco Industrial S.A.
Totales

Firmado a efectos de su identificación
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Fideicomiso Financiero Credishopp VI
Previsiones
Correspondientes al ejercicio económico irregular Nº 3 de liquidación
iniciado el 1° de enero de 2016 y finalizado el 31 de agosto de 2016
comparativo con el ejercicio económico Nº 2 finalizado el 31 de diciembre de 2015

Anexo E

Rubro

Saldos al inicio del
ejercicio

Aumentos del
ejercicio (2)

(Disminuciones) del (Disminuciones) del
ejercicio (2)
ejercicio (3)
$

Saldos al 31.08.16

Saldos al 31.12.15

Deducidas del Activo:
Por riesgo de incobrabilidad –
Créditos (1)

1.433.643

521.491

(722.347)

(1.232.787)

-

1.433.643

Totales

1.433.643

521.491

(722.347)

(1.232.787)

-

1.433.643

(1) Calculada de acuerdo a lo dispuesto por la Comunicación “A” 2729 y complementarias del B.C.R.A. para créditos de consumo.
(2) Imputados al resultado del ejercicio.
(3) Disminucion incluida en la retrocesion de creditos al tenedor de los certificados de participacion
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Fideicomiso Financiero Credishopp VI
Gastos
Información requerida por el Art. 64, apartado I Inc. b) de la Ley 19.550
Correspondientes al ejercicio económico irregular Nº 3 de liquidación
iniciado el 1° de enero de 2016 y finalizado el 31 de agosto de 2016
comparativo con el ejercicio económico Nº 2 finalizado el 31 de diciembre de 2015

Anexo H
Rubros

Gasto de Colocación
Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Retribución del Fiduciario
Publicaciones y Aranceles
Honorarios y servicios de terceros
Impuesto de sellos
Custodia de documentación
Impuesto a los débitos y créditos bancarios
Comisiones y gastos bancarios
Diversos
Total
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31.08.16
$

31.12.15
$

137.115
341.220
1.760
83.853
612
9.680
14.362
29.548
618.150
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177.781
463.267
254.705
46.974
133.287
16.668
14.520
1.450
14.817
20.372
1.143.841

