
  CUENTAS EJERCICIO 2016
  A. DISPONIBILIDADES
     - Efectivo 15.255.954.-
     - Entidades Financieras y corresponsales 114.227.174.-
          - B.C.R.A. 103.601.058.-
          - Otras del Pais 48.316.-
          - Del Exterior 10.577.800.-
     - Otras 1.754.279.-
    131.237.407.-
  B. TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS (Anexo A) 
     - Tenencias registradas a valor razonable de mercado 78.027.645.-
     - Títulos públicos por operaciones de pase con el B.C.R.A. 0.-
     - Tenencias registradas a costo mas rendimiento 115.734.949.-
     - Instrumentos emitidos por el B.C.R.A. 154.476.509.-
     - Inversiones en títulos privados con cotización 3.116.402.-
 351.355.505.-
     Menos: Previsiones(Anexo J) 2.443.945.-
 348.911.560.-
  C. PRESTAMOS(Anexos 1) 
     - Al Sector público no �nanciero 34.855.119.-
     - Al Sector �nanciero 2.861.273.-
          - Inter�nancieros (call otorgados) 
          - Otras �nanciaciones a entidades �nancieras locales 2.772.001.-
          - Intereses,ajustes y diferencias de cotizacion devengadas a cobrar 89.272.-
     - Al Sector privado no �nanciero y resid.en el Exterior 126.194.401.-
         - Adelantos 4.151.707.-
         - Documentos 31.482.169.-
         - Hipotecarios 24.330.266.-
         - Prendarios 9.724.869.-
         - Personales 17.585.160.-
         - Tarjetas de Crédito 15.090.743.-
     - Otros  ( Nota 11.1) 22.183.284.-
     - Intereses ajustes y diferencias de cotización devengados a cobrar 2.595.492.-
     - (Cobros no aplicados) -143.913.-
     - (Intereses documentados) -805.376.-
 163.910.793.-
     Menos: Previsiones (Anexo J) 5.719.191.-
 158.191.602.-
  D. OTROS CREDITOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA 
     - Banco Central de la República Argentina 11.822.326.-
     - Montos a cobrar p/venta contado a liquidar y a término 50.904.017.-
     - Especies a recibir por compras contado a liquidar y a término 358.388.-
     - Obligaciones Negociables sin cotización ( Anexo 1) 2.184.367.-
     - Otros no comprendidos en las normas de clasi�cac.de deudores 9.155.661.-
     - Otros comprendidos en las normas de clasi�cac.de deudores (Nota 11.2) 
       (Anexo 1) 6.104.119.-
 80.528.878.-
     - Intereses y ajustes devengados a cobrar no comprendidos en  
       las normas de clasi�cación de deudores 2.463.-
     - Intereses y ajustes devengados a cobrar comprendidos en las 
       normas de clasi�cación de deudores (Anexo 1) 63.805.-
     - (Otros cobros no aplicados) 76.509.-
     - Menos: Previsiones (Anexos J) 602.429.-
 79.916.208.-
 
  E. CREDITOS POR ARRENDAMIENTOS  FINANCIEROS(Anexo 1) 1.613.406.-
      - Creditos por arrendamientos �nancieros 1.438.609.-
      - Intereses y ajustes devengados a cobrar 199.593.-
      - Menos: Previsiones ( Anexo J) 24.796.-
 1.613.406.-
 
  F. PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES(Anexo E)  

    - En Entidades �nancieras 3.066.680.-
    - Otras 941.978.-
 4.008.658.-
    - Menos Previsiones (Anexo J) 1.956.-
 4.006.702.-

  G. CREDITOS DIVERSOS 18.821.300.-
     - Accionistas 100.000.-
     - Impuesto a la ganancia minima presunta-credito �scal 21.273.-
     - Otros (Nota 11.3) 19.200.896.-
 
    -  Otros Intereses y ajustes  devengados a cobrar 3.092.-
    - Menos Previsiones (Anexo J) 503.961.-
 18.821.300.-
  
  H. BIENES DE USO (Anexo F) 2.269.216.-
 
  I. BIENES DIVERSOS (Anexo F) 1.018.014.-
 
  J. BIENES INTANGIBLES(Anexo G) 103.028.-
     - Gastos de organización y desarrollo 103.028.- 
 
  K. PART.PENDIENTES DE IMPUTACION 106.345.-
       TOTAL DEL ACTIVO 746.194.788.- 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE ESTADOS CONTABLES

A los señores Presidente y Directores de
Banco de la Nación Argentina
Domicilio legal: Bartolomé Mitre 326
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
C.U.I.T. Nº 30-50001091-2

Informe sobre estados contables
Hemos auditado los estados contables del Banco de la Nación Argentina (“la Entidad”) que se adjuntan, los que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 
2016, los estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de �ujo de efectivo y sus equivalentes por el ejercicio �nalizado en esa fecha, las Notas 1 a 25 y los anexos A a N yO. 
Asimismo, hemos auditado los correspondientes estados contables consolidados adjuntos de la Entidad con sus sociedades controladas, que comprenden el estado de situación 
patrimonial consolidado al 31 de diciembre de 2016, los correspondientes estados consolidados de resultados y �ujo de efectivo y sus equivalentes por el ejercicio �nalizado en esa 
fecha, y las Notas 1 a 5 y el anexo I que se exponen como información complementaria.

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio �nalizado el 31 de diciembre de 2015 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las 
presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio actual.

Responsabilidad del Directorio y de la Gerencia sobre los estados contables
El Directorio y la Gerencia de la Entidad son responsables por la preparación y presentación de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables establecidas 
por el Banco Central de la República Argentina (“B.C.R.A.”), y por el diseño, implementación y mantenimiento del control  interno que el Directorio y la Gerencia consideren necesario 
para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones materiales.

Responsabilidad de los auditores
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en nuestra auditoría. Hemos realizado nuestra auditoría de acuerdo con las 
normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica Nº 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (“FACPCE”) y con las “Normas mínimas 
sobre Auditorías Externas” emitidas por el B.C.R.A.; Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, y que plani�quemos y ejecutemos la auditoría para obtener una 
seguridad razonable de que los estados contables no contienen errores signi�cativos. Una auditoría implica realizar procedimientos sobre bases selectivas para obtener elementos de 
juicio sobre las cifras y aseveraciones presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen de nuestro juicio profesional, incluyendo la evaluación del 
riesgo de que los estados contables contengan errores signi�cativos. Al realizar esta evaluación del riesgo, consideramos el control interno existente en la Entidad relativo a la 
preparación y presentación de los estados contables con la �nalidad de seleccionar los procedimientos de auditoría apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de 

CUENTAS  EJERCICIO 2016
 L. DEPOSITOS ( Anexos H e I ) 
     - Sector público no �nanciero 284.993.939.-
     - Sector �nanciero 2.755.111.-
     - Sector privado no �nanciero y residentes en el exterior 288.069.037.-
     - Cuentas corrientes 71.651.481.-
     - Cajas de ahorros 68.576.369.-
     - Plazo Fijo 120.231.855.-
     - Cuentas de inversiones 90.711.-
     - Otros 25.351.834.-
     - Intereses ajustes y diferencias de cotización dev.a pagar 2.166.787.- 
 575.818.087.-
 M. OTRAS OBLIG.POR INTERM. FINANCIERA  
      - Banco Central de la República Argentina (Anexo I) 1.222.953.-
         - Otros 1.222.953.-
      - Bancos y Organismos Internacionales (Anexo I) 0.-
      - Montos a pagar p/compras contado a liquid.y a término 366.436.-
      - Especies a entregar p/venta contad.a liquid.y a término 51.499.701.-
      - Financiaciones recibidas de entidades �nanc. Locales(Anexo l) 30.000.-
         - Inte�nancieros (Call  recibidos ) 30.000.- 
      - Otras   (Anexo l) 3.270.568.-
 56.389.658.-
      - Intereses ajustes y diferencias de cotización dev.a pagar(Anexo l) 15.109.- 
 56.404.767.- 
 N. OBLIGACIONES DIVERSAS

     - Honorarios a pagar 45.073.-
         - Otras ( Nota 11.4 ) 27.921.061.-
 27.966.134.-
         - Ajustes e intereses devengados a pagar 992.- 
 27.967.126.-
  
 O. PREVISIONES  (Anexo J) 6.015.254.- 
 
 Q. PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION 45.921.- 
 
 R. PARTICIPACIÓN DE TERCEROS 35.544.- 
 
     TOTAL DEL PASIVO 666.286.699.-
     PATRIMONIO NETO ( Según estado respectivo) 79.908.089.-
     TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO 746.194.788.-
 
     RESULTADOS 
     A. INGRESOS FINANCIEROS 87.225.918.-
     B. EGRESOS FINANCIEROS 39.286.976.-
      MARGEN BRUTO DE INTEMEDIACION -GANANCIA 47.938.942.-
     C. CARGO POR INCOBRABILIDAD 1.714.366.-
     D. INGRESOS POR SERVICIOS 16.648.021.-
     E. EGRESOS POR SERVICIOS 5.013.759.-
     G. GASTOS DE ADMINISTRACION 23.540.479.-
 
     RESULTADO NETO POR INTERM.FINANCIERA-GANANCIA 34.318.359.-
      I. PARTICIPACIÓN DE TERCEROS 9.075.-
     J. UTILIDADES DIVERSAS 7.933.490.-
     K. PERDIDAS DIVERSAS 9.657.555.-
      RESULTADO NETO ANTES DE IMPUESTO A LAS
      GANANCIAS- GANANCIA 32.585.219.-
  
     M . IMPUESTO A LAS GANANCIAS 10.919.353.-
 
   RESULTADO NETO DEL EJERCICIO - GANANCIA 21.665.866.-
 
    CUENTAS DE ORDEN 
    DEUDORAS 
     - Contingentes 367.244.286.-
     - De control 650.569.378.-
     - De Derivados 1.109.996.-
     - De actividad �duciaria 88.439.436.-
 
     ACREEDORAS 
     - Contingentes 367.244.286.-
     - De control 650.569.378.-
     - De Derivados 1.109.996.-
     - De actividad �duciaria 88.439.436.-

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO NETO

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Cifras expresadas en miles de Pesos)
En cumplimiento de la Resolución No. 040/98 del B.C.P.

expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Entidad. Como parte de la auditoría se evalúan asimismo las políticas contables utilizadas, las estimaciones 
signi�cativas hechas por la Dirección y la presentación de los estados contables en su conjunto. Consideramos que hemos obtenido los elementos de juicio válidos y su�cientes para 
sustentar nuestra opinión profesional.

Opinión
En nuestra opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos signi�cativos, la situación patrimonial y �nanciera de la Entidad al 31 de 
diciembre de 2016, los resultados de sus operaciones, las variaciones en su patrimonio neto y el �ujo de efectivo y sus equivalentes por el ejercicio �nalizado en esa fecha, así como la 
situación patrimonial y �nanciera consolidada de la Entidad y sus sociedades controladas al 31 de diciembre de 2016, los resultados consolidados de sus operaciones y el �ujo de 
efectivo y sus equivalentes consolidado por el ejercicio �nalizado en esa fecha, de acuerdo con normas contables establecidas por el B.C.R.A.

Párrafo de énfasis
Sin modi�car nuestra opinión, llamamos la atención de los usuarios de este informe sobre la información contenida en le Nota 5.5.u) a los estados contables individuales adjuntos, que 
indica que los mismos han sido preparados por el Directorio y la Gerencia de la Entidad de acuerdo con las normas contables establecidas por el B.C.R.A., las cuales di�eren en ciertos 
aspectos de valuación y presentación de las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, que se describen y cuanti�can en 
dicha nota.

Información sobre otros requerimientos legales y reglamentación
En cumplimiento de disposiciones vigentes, informamos que:
1-Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y �nanciación del terrorismo previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
2- Los estados contables del Banco de la Nación Argentina al 31 de diciembre de 2016 surgen del sistema contable de la Entidad. Los correspondientes registros contables no se hallan 
rubricados en el Registro Público de Comercio, dada la naturaleza de banca pública de la Entidad;
3- Al 31 de diciembre de 2016, la Entidad registra el patrimonio neto mínimo y contrapartida líquida requerida por la normativa de la Comisión Nacional de Valores para los agentes de 
liquidación y compensación de acuerdo con lo indicado en Nota 16 a los estados contables individuales adjuntos;
4- Los estados contables consolidados adjuntos se han preparado, en sus aspectos signi�cativos, de acuerdo con las pautas de consolidación establecidas por las Comunicaciones “A” 
2227 y 2349 del B.C.RA. que se exponen en las Notas 1 a 5 de dicha información consolidada, y
5-Al 31 de diciembre de 2016, la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones con destino al Régimen Nacional de la Seguridad Social, que surge de los registros 
contables ascendía a $ 314.778.002, no siendo exigible a dicha fecha.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de marzo de 2017
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