


A LOS SEÑORES ACCIONISTAS

1. PANORAMA MACROECONOMICO

1.1. Contexto Internacional

El Directorio del Banco del Chubut S.A., conformado por 
Asambleas Generales de Accionistas  celebradas el 27 de octubre de 
2009, el 11 de enero y el 28 de marzo de 2012, eleva para vuestra 
consideración la Memoria, los Estados Contables, los Anexos, las 
Notas, el Dictamen del Auditor Externo y el Informe de la Comisión 
Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico Nº 17, 
finalizado  el 30 de junio de 2012.

Desde el año 2008 se aprecia el fin de un ciclo económico 
mundial basado en la acumulación financiera del capital. Este 
paradigma mostró su esencia en una superior valoración financiera 
que productiva del capital. 

A partir de allí, la crisis financiera caló hondo en el mundo y 
la sobrevaloración y acumulación ficticia trajeron graves 
consecuencias para la economía real, en particular el empleo, el 
salario y la inversión productiva.  Veamos que pasó en el transcurso 
del período anual del Banco del Chubut, entre julio 2011 y junio 2012.

Durante el segundo semestre de 2011 y primer semestre 
de 2012 la economía global registró un menor crecimiento que el de 
periodos anteriores. Las políticas contractivas en materia monetaria 
y fiscal aplicadas por las principales economías emergentes 
producto del incesante incremento de la inflación terminaron 
arrojando como saldo una clara desaceleración económica. Esto se 
tradujo por ejemplo en una caída del ritmo de crecimiento del PBI de 
China de más de 2,5 puntos porcentuales, pasando de niveles de 
10% anual a comienzos de 2011 a un ritmo del 7,6% anual en el 
segundo trimestre de 2012. La vecina economía de Brasil también 
sufrió idéntica desaceleración al reducir su ritmo de expansión en el 
mismo período del 5% anual a menos del 1% anual.

La muy dura política monetaria implementada en la 
mayoría de las economías emergentes surtió efecto ya que lograron 
reducir la inflación promedio en dichos países desde el 6,4% anual 
observado en agosto de 2011 a 4,2% anual registrado en junio de 
2012. Fue justamente esta reversión en la tendencia de la evolución 
de los precios la que permitió un cambio total en las políticas 
económicas implementadas, pasando de políticas de “ajustes” a 
políticas “neutrales” durante el segundo semestre de 2011, para 
luego definitivamente transformarse en políticas “expansivas” a 
comienzos de 2012.

La crisis en Europa continuó jugando un rol trascendental 
en las expectativas de los empresarios e inversores, las políticas 
económicas estuvieron influenciadas por la evolución de los precios. 
La volatilidad de las bolsas mundiales fue muy alta durante todo el 
período abriéndose ciclos de mayor (“risk on”) o menor (“risk off”) 
propensión al riesgo. El Banco Central Europeo (BCE) tuvo que 
actuar agresivamente a finales del año anterior anunciando el 



programa LTRO para llevar tranquilidad a los inversores sobre la 
situación financiera de los bancos y revertir la presión alcista de las 
tasas de interés de los bonos de los países periféricos. La 
descompresión fue transitoria, ya que se volvió a generar una 
situación de alto nerviosismo en mayo de 2012 con el resultado de la 
primera ronda de las elecciones presidenciales griegas, que 
obligaron a un nuevo llamado electoral que finalmente trajo algo de 
alivio. Pero además se sumó España a la lista de los países que 
perdieron la credibilidad de los inversores, siendo ésta la cuarta 
economía del viejo continente. Las autoridades europeas trabajan 
denodadamente día a día para llevar alivio a un continente que lucha 
con problemas estructurales vinculados con el excesivo 
endeudamiento de hogares, bancos, corporaciones y gobiernos.

Esta preocupación de las autoridades europeas muestra 
como antes, un excesivo interés en el destino de los llamados 
“inversores” y les impide reconocer el cambio de paradigma mundial 
con lo que siguen debatiendo entre la recurrencia o la salida de la 
crisis.

Los últimos meses del segundo semestre de 2012 
empiezan a mostrar un cierto piso en el nivel de actividad global, 
principalmente asociado a una recuperación de la demanda en los 
países emergentes. Las ventas de nuevas casas, los patentamientos 
de automóviles y el gasto público en infraestructura ya muestran 
claras señales de recuperación asociadas a políticas monetarias y 
fiscales que ahora persiguen alentar la demanda agregada en las 
economías emergentes. El alza en el precio de las materias primas 
agrícolas debido a la sequía en EE.UU. constituye una amenaza para 
el consumidor emergente, ya que éste destina una parte muy 
importante de su ingreso disponible en alimentos.

En este contexto mundial de países emergentes 
creciendo, aún cuando reciben los embates de la crisis mundial, 
particularmente el comercio internacional de bienes y servicios, 
nuestro país ha elegido su alineamiento con las economías 
emergentes.

Así, vemos como en el segundo semestre de 2011, la 
actividad económica siguió creciendo a niveles importantes aunque 
comenzó a sentir el impacto adverso de una desaceleración en el 
ritmo de expansión de la demanda agregada de las economías 
emergentes. El crecimiento final de 2011 fue de 9,1%, el tercero más 
importante en el mundo después de China e India.

En este sentido, las políticas económicas expansivas 
aplicadas localmente permitieron que el consumo y el 
financiamiento bancario mantengan un buen ritmo de expansión, lo 
cual permitió compensar el cambio del contexto global y la magra 
performance del sector agrícola producto de la desfavorable 
condición climática. 

Sectores como el automotriz, que alcanzó niveles de los 
más altos en el nuevo siglo de la mano del comercio con Brasil, 
consolidaron una clara tendencia favorable de expansión. La 
producción agrícola conservó su lugar central en la escena 
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económica local pese a ciertas adversidades climáticas de la mano 
de los altos precios internacionales de los alimentos y la constante 
demanda china, fundamentalmente de porotos y aceite de soja.

La construcción se destacó mostrando sus mejores 
resultados históricos y explicando gran parte del crecimiento del PBI 
en el año. El mercado interno también contribuyó a este ciclo gracias 
a la demanda interna que continuó incentivando a la oferta. Esto fue 
así fundamentalmente en las industrias de alimentos y de servicios.

El desfavorable contexto global se tradujo en una sensible 
merma en el ritmo de expansión de la economía argentina durante los 
primeros meses de 2012, que también se explica por la continuidad 
de las condiciones climáticas secas que afectaron la cosecha 
gruesa de la campaña 2011/2012. La cosecha de soja apenas 
alcanzó los 39 millones de toneladas, situación que se vio 
parcialmente compensada por los buenos precios de dicha materia 
prima. La ralentización en los procesos de crecimiento de los países 
emergentes tuvo sus lógicas consecuencias en el sector automotriz, 
cuyas reducciones en su producción promediaron el 30% interanual 
en abril, mayo y junio de 2012. La construcción también sufrió una 
importante desaceleración durante la primera parte de 2012, 
fundamentalmente explicada por el menor ritmo de expansión de la 
obra pública.

Los datos de crecimiento mensual que mide el INDEC por 
medio del Estimador Mensual de Actividad (EMAE) estarían 
marcando que el piso de actividad podría haberse alcanzado en abril 
de 2012, observándose una recuperación en los dos meses 
siguientes.

En el contexto internacional e interno descripto, Argentina 
fue madurando modificaciones estructurales que reflejarán con el 
paso de los años el sentido positivo de las decisiones tomadas. Se 
convertirá al sistema financiero en la palanca del desarrollo y el 
empleo, favoreciendo la inversión productiva y el sostenimiento de la 
demanda agregada, a través de la democratización del sistema, 
basado en la bancarización de los asalariados y el acceso al crédito 
de las familias y las personas.

Durante el ejercicio el sistema financiero argentino 
consolidó su actividad de intermediación financiera con el sector 
privado. El financiamiento a las empresas y a las familias continuó 
aumentando, alcanzando el 62% de la cartera total de créditos al 30 
de Junio de 2012.
 

A lo largo de los últimos doce meses, los depósitos totales 
en el sector financiero verificaron una leve desaceleración en su tasa 
de crecimiento en relación al año anterior, pero de todas formas 
logaron aumentar un saludable 20,4% interanual. En este sentido, es 
importante destacar el particular desempeño de las imposiciones a 
plazo fijo del sector privado ya que registraron uno de los mayores 
aumentos de la última década, pasando de representar el 32,1% de 
los depósitos totales del sector privado en junio de 2011 al 36,6% en 
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la actualidad.

En el mismo lapso, los préstamos al sector privado 
aumentaron 34,7%. Tanto los créditos al consumo como los 
orientados a financiar a las firmas continuaron mostraron un muy 
buen dinamismo a pesar de la  desaceleración en la actividad 
económica.

Cabe resaltar que este sostenido crecimiento del sistema 
financiero, incluso en condiciones económicas menos favorables, 
no ha sido acompañado de deterioro en la calidad de las carteras ni 
de pérdida de liquidez. Al cierre de este ejercicio, la cartera irregular 
total del sistema bancario consolidado se mantenía en torno al 1,5% 
de los créditos totales, mientras que los principales indicadores de 
liquidez seguían registrando valores similares a los de hace doce 
meses.

Las tasas de interés registraron mucha más volatilidad que 
en períodos anteriores, especialmente durante el segundo semestre 
de 2011 producto de las idas y vueltas de la crisis europea.

El promedio mensual de la tasa por depósitos de más de 
un millón de pesos de entre 30 y 35 días de plazo alcanzó un máximo 
de 14,6% anual en diciembre del año pasado, luego de mantenerse 
en torno al 9,3% anual durante el ejercicio anterior. Luego de un 
fuerte retrocesos a comienzos del año en curso, la tasa se estabilizó 
y cerró en 11,0% anual a junio de 2012.  

Las tasas activas acompañaron la fuerte suba de las tasas 
pasivas durante el segundo semestre del año anterior, aunque 
disminuyeron en menor medida durante la primera parte del año en 
curso.

En el segundo semestre del 2011, el  “Indicador Proxy de 
Nivel de Actividad Económica” realizado por la Dirección General de 
Estadística y Censos de Chubut presentó un desempeño notable con 
variaciones interanuales superiores al 8%. En el tercer trimestre del 
2011, se obtuvo una variación interanual del 15,9%, la cual fue la 
mayor de los últimos años. Sin embargo, tanto el cuarto trimestre 
como el primero de 2012 verificaron la desaceleración de la 
actividad económica en sintonía con lo experimentado a nivel 
nacional. (Ver Gráfico Nº 1)

En un análisis desagregado, las actividades secundarias 
fueron las principales responsables de la desaceleración con una 
variación negativa interanual del 13,2% en el primer trimestre del año 
2012. La construcción, que junto con el sector industrial conforman 
las actividades secundarias, experimentó una caída del 30% en el 
mismo período. Aún sin los datos publicados, el segundo trimestre 
de 2012 habría presentado un ritmo similar al primero con alguna 
leve mejoría en los meses finales. 

Por el contrario, las actividades primarias compuestas por 
la pesca y el sector hidrocarburífero compensaron la performance 

3. PANORAMA REGIONAL: la Provincia del Chubut, espejo del 
contexto nacional e internacional.

Gráfico Nº 1 - Fuente: Dirección General de Estadística y Censo Chubut

Índice de actividad y tasa de desempleo de la
Provincia de Chubut

3T
08

8

0

2

4

6

12

Tasa del Desempleo

10

4T
08

1T
09

2T
09

3T
09

4T
09

1T
10

2T
10

3T
10

4T
10

1T
11

2T
11

3T
11

4T
11

1T
12

Indicador de Actividad General

80

0

20

40

60

120

100

140



general registrando variaciones interanuales del 3,7% en los últimos 
dos trimestres publicados. Hay que resaltar  que estas variaciones 
son las más altas desde el cuarto trimestre de 2009.           

La provincia de Chubut sigue ocupando el cuarto lugar del 
ranking provincial con exportaciones por US$ 3.117 millones en 
2011 y un ratio de exportaciones/PBG que se ubica en el 50,9%, de 
acuerdo a los datos publicados por la Cámara Argentina de 
Comercio. Además, según informó el INDEC las exportaciones 
crecieron un 4,5% en el primer cuatrimestre de 2012 en 
comparación con el mismo período del año pasado. 

De esta manera, las exportaciones de la provincia 
representan el 48,7% del volumen de la región patagónica y el 4,0% a 
nivel nacional. Las exportaciones están compuestas por Energías y 
Combustibles en un 56%, Manufacturas de Origen Industrial en un 
25%, Productos Primarios en un 12% y Manufacturas de Origen 
Agropecuario que contribuyen con el 7% restante. (Ver Gráfico Nº 2)

En esta matriz productiva, el petróleo, el aluminio y sus 
derivados, la explotación de los mariscos y las lanas conforman los 
principales productos de la provincia. La desaceleración económica 
global y la crisis europea repercutieron negativamente en los precios 
internacionales de los commodities, lo cual afectó adversamente el 
desempeño nominal de los despachos externos de la provincia. 

Finalmente, como consecuencia de la desaceleración 
experimentada en los últimos meses la tasa de desempleo 
experimentó un leve ascenso alcanzando el 5,0% en 2012. El 
promedio de dicho indicador es del 4,9% para los últimos 4 
trimestres.  (Ver Gráfico Nº 1)

Salido del corset de la convertibilidad e iniciado el camino 
de la recuperación económica, el Banco del Chubut acompañó con 
éxito el proceso de crecimiento de la Provincia.

Durante el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 
2012 los estados contables arrojaron una utilidad, antes del 
impuesto a las ganancias, de miles de $ 148.826. Las diferentes 
líneas de crédito, la amplia oferta de productos y servicios y la 
inversión de los fondos excedentes fueron determinantes para ello.

El Patrimonio Neto registró un saldo al cierre de miles de $ 
521.154.-, siendo destacable el afianzamiento patrimonial producto 
de los resultados obtenidos.

La tasa que retribuye el patrimonio (ROE) ascendió al 
22,7%. Si bien este registro fue inferior al del ejercicio anterior, el 
valor fue referencialmente muy positivo.

El banco cumplió un rol fundamental en los procesos de 
desarrollo regional, brindando asistencia financiera a todas las 

4. SITUACION DEL BANCO DEL CHUBUT

4.1 Consideraciones Generales

Gráfico Nº 2 - Fuente: INDEC y Cámara Argentina de Comercio
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localidades de la provincia, generando mayor actividad económica 
en la región y apoyando la reactivación de la producción. 

En este sentido, continuaron en vigencia las líneas de 
crédito de evolución comercial, de inversión, de consumo, 
hipotecarias, prendarias y, asimismo, líneas específicas para los 
sectores productivos.

Por otra parte, de acuerdo al plan anual de inversiones, se 
concluyó con las obras de remodelación del edificio de casa matriz, 
que implicaron la construcción del comedor para el personal, una 
sala de reuniones y usos múltiples y la ampliación y modernización 
de oficinas. 

Con el fin de mejorar día a día los servicios brindados a 
nuestros clientes, se efectuó el reemplazo y modernización de 
cajeros automáticos y la actualización tecnológica de los mismos en 
diferentes sucursales.

Cabe destacar que durante el ejercicio también se 
efectuaron distintas inversiones en los rubros sistemas, tecnología, 
rodados y mobiliario. 

Asimismo, en los últimos meses se iniciaron las gestiones 
para la apertura de tres nuevos edificios donde funcionaran las 
agencias de Puerto Madryn y Trelew y una sucursal adicional en 
Comodoro Rivadavia. La inauguración de las mismas  espera 
concretarse en el transcurso del ejercicio que comienza.

Son premisas fundamentales la eficiencia operativa, la 
calidad y la productividad. Estas se plantean con el fin de lograr los 
objetivos institucionales de innovación tecnológica permanente y 
mejoramiento continuo de los procesos. Es así que se ha iniciado el 
proceso de confección de pliegos licitatorios para la elección de un 
nuevo sistema CORE que reemplazará los sistemas actuales.

Por otra parte, en concordancia con lo establecido en la 
Com. “A” 5201 del B.C.R.A., referida a los “Lineamientos para el 
Gobierno Societario en Entidades Financieras”, el Banco elaboró y 
aprobó el Código de Gobierno Societario. El mismo comprende a 
toda la entidad como disciplina integral de la gestión de riesgos, 
estableciendo las políticas básicas de gerenciamiento, las misiones 
y funciones del Directorio y la Alta Gerencia y el reglamento de cada 
Comité, regulando la manera en que estos órganos dirigen las 
actividades y negocios. 

La evolución del negocio y el consecuente crecimiento de 
la entidad requirió de una adecuación estructural acorde a la visión 
política del Directorio sobre la organización interna. Esta adecuación 
contempló los conceptos impartidos por el B.C.R.A. sobre gestión 
integral de riesgos.

En este sentido, cabe destacar la creación de la Gerencia 
de Riesgos, cuya misión principal consiste en la ejecución de la 
gestión integral de los riesgos crediticio, operacional, tecnológico, 
de mercado, de liquidez y de tasa de interés. Asimismo, con el 
objetivo de dotar de dinámica a la relación Sucursales – Casa Matriz, 
se creó la Gerencia de Filiales.

Gráfico Nº 3
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4.2. Participación del Banco en el Mercado Financiero Provincial: su 
importancia en la Provincia y su rol para el crecimiento económico 
sostenido.

4.3. Situación Patrimonial.

El Banco del Chubut S.A. concentra el 30,6% de los 
depósitos del sector privado en la Provincia, mientras que el 69,4% 
restante se concentra en los 13 bancos competidores. Los saldos de 
depósitos presentan un incremento interanual del 33%. (Ver Gráfico 
Nº 3)

Los préstamos otorgados al sector privado no financiero 
representan el 37.4% del total registrado en la provincia. El 
crecimiento interanual del saldo de préstamos es del 38%. (Ver 
Gráfico Nº 4)

En el cuadro se visualiza la participación del Banco en los 
préstamos al sector privado en  cada una de las localidades.

El 75,6% del total del rubro préstamos a Junio 2012 está 
concentrado en el segmento de personas en relación de 
dependencia y presenta una cuota de mercado del 44% en esta 
actividad. 

Durante el ejercicio los activos registraron un aumento de 
miles de $ 685.489. Entre los rubros que contribuyeron en mayor 
medida a este crecimiento del activo se encuentra préstamos, con un 
incremento del 32%. 

Los activos líquidos representaban el 39% del los activos 
totales y el ratio de patrimonio neto sobre activos totales presentó un 
valor de 14%. 

Las cifras de los pasivos registraron un aumento de miles 
de $  591.309, el cual estuvo fuertemente incidido por el incremento 
del 17% que presentó el rubro depósitos totales, principalmente del 
sector privado.

Gráfico Nº 4

Market Share de los Préstamos al sector privado
Banco del Chubut  vs Restantes Bancos de la Provincia
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4.3.1. Préstamos al Sector Privado

Durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012 la 
entidad mantuvo la política de asistencia crediticia a todos los 
sectores económicos de la provincia, incrementando el 
otorgamiento de  asistencias crediticias de bajo riesgo.

Con el fin de brindar apoyo a las micro, pequeñas y 
medianas empresas que se desenvuelven en el ámbito provincial 
como movilizadoras de la economía regional y generadoras de mano 
de obra genuina, se fortalecieron las asistencias a dichas empresas 
a través de la asignación de mayores cupos a las líneas habilitadas y 
del lanzamiento de líneas nuevas, algunas con tasa bonificada, y 
otras dentro de los lineamientos de las SEPYMES. Se licitaron más 
de miles de $ 7.800 y se otorgaron asistencias por más del 95% del 
monto licitado. 

Asimismo, se crearon líneas de tasa subsidiada con 
garantías de Sociedades de Garantía Recíproca a una tasa del 13% 
anual con destino a gastos de evolución y recomposición de capital 
de trabajo.

Por otra parte se crearon líneas de asistencias para 
inversión a empresas para compras de bienes de capital, 
construcción o adecuación de instalaciones con tasa que oscilan 
entre el 14% y el 16% anual.

A fin de incentivar el consumo, se ampliaron los montos en 
las líneas de préstamos personales de todos los sectores 
(empleados públicos y privados, jubilados provinciales, y 
trabajadores autónomos). 

Disponibilidades

Títulos Públicos y Privados

Préstamos

Sector Público no Financiero

Sector Financiero

Sector Privado no Financiero

Previsiones

Otros Créditos por Intermediación Financiera

Créditos por Arrendamientos Financieros

Otros Activos

Total Activo

Depósitos

Otras Obligaciones por Intermediación Financiera

Otros Pasivos

Total Pasivos

Patrimonio Neto

30/06/2012

618.826

827.027

1.557.363

14.542

74.044

1.503.684

-34.907

496.410

3.089

218.092

3.720.807

2.697.695

390.963

110.995

3.199.653

521.154

Sector Público no Financiero

Sector Financiero

Sector Privado no Financiero

1.054.659

304

1.642.732

30/06/2011

442.162

964.362

1.177.897

13.025

82.027

1.111.199

-28.354

265.120

3.439

182.338

3.035.318

2.312.063

191.679

104.602

2.608.344

426.974

1.067.770

339

1.243.954

Por el ejercicio finalizado

Datos en miles de pesos



También se mantuvo vigente la línea de créditos con 
garantía hipotecaria para destinos diversos a tasa fija del 17% anual y 
hasta miles de $ 750, con un plazo máximo de 10 años. 

Se continuó con las asistencias a las empresas que 
brindan servicios en la obra pública y en el sector petrolero, a través 
del descuento de los certificados de obra y facturas conformadas.

En el transcurso del próximo ejercicio se prevé realizar el 
lanzamiento de nuevas líneas de asistencia a los sectores 
productivos, agropecuarios y de aquellas empresas que produzcan 
bienes exportables cuya puesta en vigencia se hará en el corto plazo. 

Es importante destacar, las gestiones realizadas para la 
aplicación a la creación del Fondo de Garantía Pública, de miles de $ 
15.000.- de resultados acumulados, bajo el control de BCRA, el cual 
permitirá garantizar créditos por una cifra cercana a los miles de $ 
60.000.- en prestamos de inversión destinados a la producción.

Asimismo, el Banco celebró un convenio con el Ministerio 
de la Producción de la provincia para el lanzamiento de líneas de 
crédito de inversión con tasas de interés subsidiadas en cinco 
puntos por éste organismo provincial, destinadas a Pymes que 
desarrollen actividades manufactureras industriales, a la producción 
orientada a la exportación y a actividades agropecuarias, para la 
compra de maquinaria e insumos vinculados con la actividad 
agrícola ganadera, hacienda y forrajes, entre otras.

Cabe mencionar  que a estas líneas de crédito se sumarán 
las nuevas líneas para proyectos de inversión destinadas a las Mi-
pymes y Pymes implementadas bajo los lineamientos de la Com. 
BCRA “A” 5319 y complementarias. 

Por otra parte, en relación al número de operaciones, 
durante el ejercicio se otorgaron más de 21.000 créditos al sector 
privado, siendo el monto otorgado cercano a los miles de $ 925.000. 
El saldo promedio al cierre de ejercicio registró un importe superior a 
los miles de $ 1.400.000.- (Ver Gráfico Nº 5)

Asimismo, cabe destacar  que e l  ind icador  
correspondiente a la cartera irregular al cierre del presente ejercicio 
fue del 3%. El mismo indicador para la cartera de consumo mejoró 
significativamente respecto del ejercicio anterior, registrando un 
valor a junio de 2012 de 1.72%, mientras que a junio de 2011 fue de 
2.22%.

El escenario de sostenido crecimiento económico 
nacional y provincial, sumado al constante mejoramiento de los 
indicadores de confianza de la entidad, han permitido que los saldos 
de depósitos en pesos a junio de 2012 continuaran con un 
comportamiento ascendente en relación al período anterior, 
presentando un incremento aproximado del  12% comparado con 
Junio de 2011. Este crecimiento debe atribuirse en un 100% al 
Sector Privado. (Ver Gráfico Nº 6)

4.3.2. Depósitos
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Las políticas de captación de clientes permitieron al cierre 
del ejercicio que las cifras de depósitos en pesos totalizaran un 
monto cercano a los miles de $ 2.700.000 de los cuales el 61% 
proviene del Sector Privado. 

Cabe destacar que las acciones llevadas a cabo a fin de de 
mejorar la administración de las disponibilidades fueron constantes, 
invirtiendo los excedentes financieros en colocaciones redituables y 
de bajo riesgo, lo cual se reflejó en las cifras registradas al cierre en 
las tenencias en instrumentos emitidos por el BCRA, fideicomisos 
financieros, obligaciones negociables, títulos públicos, acciones, 
asistencias a corto plazo a entidades financieras de primera línea 
(Call Money) y pases activos con el BCRA. 

En este proceso de progreso continuo, durante el ejercicio 
el Banco registró resultados positivos, netos de impuesto a las 
ganancias, que superan los miles de $ 94.000. 

 

Las cifras de ingresos financieros se incrementaron 
significativamente respecto  ejercicio anterior. El aumento en el 
volumen de las colocaciones crediticias derivó en un aumento del 
43% en intereses activos. Los resultados por las inversiones de los 
excedentes de fondos registraron una disminución durante el 
periodo. (Ver Gráfico Nº 7)

Por otra parte, los egresos financieros experimentaron un 
incremento originado en las mayores imposiciones a plazo fijo.

Como consecuencia de estas variaciones, el margen 
financiero neto creció durante el ejercicio miles de $ 40.500.- 

Durante el último ejercicio económico los resultados por 

4.4. Resultados del Ejercicio.

4.4.1. Resultados Financieros.

4.4.2. Ingresos netos por servicios.
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servicios han presentado una variación positiva del 23%, alcanzando 
los miles de $ 6.865  promedios mensuales.  

La relación entre los resultados por servicios 
comisionables y los gastos de administración presentó una 
variación negativa, pasando de una cobertura de un 35% en el 
ejercicio anterior a un 33% en el presente ejercicio (básicamente 
porque el incremento de dichos resultados fue menor al registrado 
por el costo laboral y los  gastos de estructura).

La tarjeta de crédito “Patagonia 365”, principal medio de 
pago administrado por el Banco, ha alcanzado a junio de 2012 las 
41.000 cuentas activas. Las financiaciones registraron cifras 
cercanas a los miles de $ 196.000, con un nivel de morosidad de 
sólo el 1,43%. 

El volumen transaccional y la cantidad de tarjetas emitidas 
han posibilitado que durante el ejercicio los resultados obtenidos 
fueran de casi miles de $ 52.000.

Buscando fortalecer el posicionamiento de la tarjeta en el 
mercado, se ha realizado el lanzamiento de variadas campañas 
promocionales, conjuntamente con los comercios adheridos.

En base a un análisis del cross-selling efectuado, se prevé 
la generación de altas programadas de nuevas tarjetas lo cual 
permitirá continuar con el crecimiento en el número de usuarios.

Asimismo, es importante mencionar que se ha iniciado el 
proyecto de nacionalización de la tarjeta lo cual permitirá dotar a la 
marca propia de un atributo muy solicitado por nuestros clientes y 
brindar un servicio más competitivo. 

- Seguros por Saldo deudor: Durante el ejercicio se 
renovó la vigencia de las pólizas con las compañías Sancor y La 
Caja. A partir del mes de mayo, se pactaron nuevas alícuotas de 
premios que representaron un incremento en los  honorarios del 
Banco de un 10% adicional y un aumento de los ingresos de miles de 
$ 200 mensuales.

- Seguros Patrimoniales y de Vida. Actualmente el 
Banco comercializa seguros patrimoniales y de vida de las 
compañías La Segunda, Sancor, Berkley, San Cristóbal y La Caja. 
Contando con 26.260 seguros de vida y más de 5.600 seguros 
patrimoniales. 

Se prevé concluir con el cambio de procedimientos que 
permitirá mejorar los servicios post-venta, incrementar el número de 
pólizas comercializadas y, consecuentemente, los resultados 
asociados. 

Al igual que en ejercicios anteriores se aprecia un 

4.4.2.1. Tarjetas de crédito 

4.4.2.2. Seguros 

4.4.2.3. Medios electrónicos. 



incremento en la cantidad de transacciones en cajeros automáticos, 
como así también en homebanking.

Dando cumplimiento a los parámetros de seguridad 
establecidos por el BCRA, se ha incorporado la caducidad de la clave 
de acceso a homebanking y la utilización de las tarjetas de 
coordenadas. Estas dos herramientas contribuyen a robustecer la 
seguridad de las transacciones. 

En el mes de Enero de 2012 la Administración Nacional de 
la Seguridad Social emite la resolución Nº 16/12 en la cual establece 
la bancarización de las jubilaciones y pensiones emitidas por dicho 
organismo. Es así que el Banco dio de alta 26.000 cuentas de la 
seguridad social, que implicaron la emisión de tarjetas de débito para 
operar en  cajeros automáticos y utilizarlas en compras en 
comercios. Asimismo la integración de los legajos según lo 
establecido por la normativa del BCRA y la capacitación, 
asesoramiento e inducción a la utilización de los cajeros 
automáticos. 

En primer lugar es de destacar que el Directorio decidió 
avanzar en el análisis del cambio del sistema Core, considerando que 
el actual sistema posee una antigüedad mayor a quince años en 
nuestra entidad y la necesidad de buscar un reemplazo de este 
sistema central. Entre los objetivos y beneficios principales 
buscados se encuentran, que el sistema ofrezca una plataforma más 
moderna para una mejor atención a los clientes y usuarios internos, 
que cubra la mayor cantidad de operatorias posibles, que genere la 
totalidad de regímenes informativos exigibles a las entidades 
bancarias, que esté desarrollado con herramientas más 
actualizadas, que contemple una plataforma comercial y que permita 
generar información de gestión. 

Debido a la magnitud de este proyecto es que resulta 
imposible plantearlo sin la suficiente anticipación y se debe 
considerar además que tiene un alto impacto en toda la organización, 
debiendo adaptar a modo de ejemplo desde circuitos operativos, 
manuales de procedimientos, capacitación y hasta planes de 
contingencias.

Durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2012 se 
implementaron un gran número de proyectos y actividades 
tendientes a mejorar e incrementar la automatización de procesos.

Entre los principales proyectos, que hacen a la evolución y 
atención del negocio, se pueden destacar:

- La implementación del Sistema de Sucursales, SBXXI, el 
cual produjo un importante avance tecnológico, eliminación de 
errores asociados a la plataforma tecnológica e introducción de 

 4.4.2.4. Pago de jubilaciones y pensiones nacionales.

5. Otros datos de la Gestión del Banco
5.1. Sistemas y Tecnología

5.1.1. Proyectos



algunas mejoras funcionales. A futuro esto permitirá mayor agilidad 
en las adecuaciones que se requieran. 

- La puesta en producción en una sucursal piloto del 
sistema de Digitalización de Legajos de Clientes, el cual permite 
consultar dinámicamente la información de los legajos sin necesidad 
de accederlos físicamente y por otra parte,  del Sistema Gestor de 
Legajos (SGL), el cual tiene por objetivo administrar y mantener los 
legajos de clientes único en sucursales.

- La iniciación de un proyecto para automatizar el Proceso 
de Solicitud y Otorgamiento Prestamos Personales en Sucursales. El 
mismo se encuentra actualmente finalizando la etapa de análisis y 
diseño e iniciando el modelado de la solución. Se estima su puesta 
en producción para  Diciembre 2012.

- La contratación del desarrollo de un Visualizador del 
Tablero de Comando, buscando que contribuya a mostrar la 
información de manera rápida y sencilla para la toma de decisiones.

- El comienzo de la búsqueda, selección e implementación 
de un nuevo sistema de Títulos, el cual actualmente se encuentra en 
la etapa de adecuación-ajustes del sistema, estimándose su 
implementación para Febrero 2013.

Se destacan algunas de las modificaciones realizadas a 
los sistemas aplicativos, necesarias para la evolución del negocio y 
el cumplimiento de los cambios normativos.

En primer lugar, la puesta en producción del Sistema de 
Altas Masivas de Clientes, Cuentas y Plásticos.

Por otra parte, se efectuaron diversas implementaciones 
tales como, el proceso de resguardo de datos de clientes con 
productos activos, destinado a la depuración de la base de clientes; 
la mesa de reclamos de clientes; el módulo de activo fijo; las 
operatorias de plazos fijos precancelabes y  plazos fijos de 
retribución variable. 

Asimismo, se realizó la adecuación de los sistemas de 
caja de ahorro y tarjeta de débito a la normativa del BCRA para el 
pago de jubilaciones de ANSES a través del depósito en cuentas. 
Cabe mencionar además, las adecuaciones e implementaciones 
sobre los aplicativos de Cuentas Corrientes y Cámara Electrónica.

- Cajeros Automáticos

Continuando con el plan de renovación iniciado en el año 
2010, en el segundo semestre del año 2011, se efectuó el reemplazo 
de cajeros automáticos por obsolescencia tecnológica. Asimismo, 
se realizó la actualización tecnológica de los cajeros en las 
sucursales Esquel, Comodoro Rivdavia, Rada Tilly, Trelew, Rawson y 
Playa Unión, logrando estandarizar el parque de cajeros e incorporar 
terminales de última generación, mejorando el uptime de este canal 

5.1.2. Desarrollo

5.1.3. Tecnología



de atención. 

- Red de Telecomunicaciones

En razón del crecimiento en los servicios que prestan las 
sucursales, se realizó la ampliación de todos los vínculos 
pertenecientes a la red de telecomunicaciones, tanto en las 
sucursales como en el nodo concentrador de Casa Matriz en 
Rawson, instalando para ello un acceso mediante fibra óptica. 

Con este nuevo dimensionamiento de la red se duplicaron 
los anchos de banda, lo que permitió mejorar los tiempos de 
respuesta en las aplicaciones y herramientas en las cuales se 
sustentan los servicios de las filiales del Banco. 

- Equipamiento Informático

Durante el presente ejercicio se robustecieron los nuevos 
servicios de monitoreo de los servidores de última generación que 
fueran instalados durante el ejercicio anterior, por medio de los 
cuales se tiene un conocimiento permanente del estado de los 
mismos y se alerta en tiempo real los inconvenientes que puedan 
presentarse.

Finalizado el proyecto de migración de Smart Branch al 
nuevo SBXXI, en Junio 2012, se comenzó con el proyecto de 
recambio tecnológico de equipamiento informático en Sucursales, el 
cual se desarrollará en un año y medio aproximadamente con el 
recambio de todas las workstations de más de 5 años de antigüedad 
brindado mayor velocidad de procesamiento local y por extensión 
una mejor atención de clientes y sistemas. 

Por último, se elaboró un proyecto para la adquisición 
durante los próximos meses de un chasis con cinco servidores de 
última generación basados en tecnología de punta y un Storage de 
almacenamiento para el mismo. A través de esta incorporación, sin 
precedentes en la entidad, se logrará el mejoramiento y ampliación 
de los ambientes virtuales de desarrollo y prueba de sistemas 
nuevos y preexistentes, brindando además, capacidades 
redundantes tanto en fuentes de alimentación como en canales de 
comunicación interna. 

Los avances tecnológicos y de comunicaciones hacen 
que la información se torne esencial en una organización y por 
consiguiente requiera ser protegida adecuadamente. 

Con el objeto de minimizar los riesgos de incidentes 
relacionados con ataques o vulnerabilidad a los sistemas de la 
organización y dando cumplimiento a la normativa del B.C.R.A. 
durante al ejercicio se han realizado diversas acciones como la 
realización de un riguroso test de intrusión y el inicio de la re-
clasificación de los activos de la información a fin de establecer los 
controles más convenientes sobre los mismos.

Por otra parte, en lo que se refiere a seguridad física, 
durante el ejercicio se ha continuado con el reemplazo de medios 

5.2.  Seguridad.



blindados obsoletos incorporando tres nuevas unidades. Asimismo 
se procedió a la renovación de los sistemas electrónicos de 
seguridad, poniéndose en funcionamiento al cien por ciento el 
bunker de seguridad de Casa Matriz.-

La política de Recursos Humanos de la Entidad pondera al 
personal como pilar primordial para el éxito de la gestión del Banco, 
fijando como premisa fundamental incrementar la calidad de estos 
recursos. En tal sentido se diagramaron cuatro líneas de acción 
específicas por donde se canalizan los esfuerzos gerenciales:

La Gerencia de Desarrollo de Recursos Humanos practicó 
personalmente un relevamiento de necesidades de personal en cada 
una de las sucursales del Banco. Esta tarea contó con la anuencia del 
Directorio en su conjunto, quienes participaron de charlas con el 
personal; y con la intervención de los Gerentes Regionales y de cada 
Sucursal con quienes se dimensionaron los puestos a cubrir en cada 
caso.

Por otra parte, se practicó una tarea de reclutamiento que 
contempló la depuración de más de 2.500 currículums; la toma de 
evaluación escrita a más de 400 postulantes y la entrevista personal 
de más de 150 personas.

Una vez seleccionado el personal ingresante, se los 
sometió a una jornada de capacitación especialmente diseñada para 
ellos, donde se les brindaron conceptos fundamentales para el inicio 
de sus actividades y se los entrenó en el uso de los sistemas del 
banco.

El Directorio decidió reconocer al personal que por su 
constante entrega han ejercido una distinguida tarea en nuestra 
Entidad. Para tal fin se tuvieron en cuenta las presentaciones 
realizadas en los últimos cuatro años por los diferentes funcionarios 
que ejercieron las distintas gerencias. Esta tarea contó con la 
participación de la Gerencia General y Subgerencias Generales; la 
Gerencia de Filiales; los Gerentes Regionales y los Directores 
representantes de cada región en que se encuentran divididas las 
sucursales del Banco.

Mediante canales virtuales y jornadas presenciales, se 
efectuó un plan de capacitación a más de 1600 agentes de acuerdo 
al Plan de Capacitación de Recursos Humanos.

Esta disciplina contará con una fuerte impronta para el 
ejercicio 2012-2013 orientados hacia la profesionalización de la 
carrera bancaria de cara al recambio generacional, y al perfil 
comercial que se pretende imprimir en las distintas unidades de 
negocio del Banco.

5.3. Recursos Humanos.

- Dotación de personal. 

- Reconocimiento al personal.

- Capacitación y Desarrollo. 



- Medicina Laboral, Higiene y Seguridad. 

Se otorgó una fuerte dinámica del área de Medicina 
Laboral del Banco a fin de otorgar más y mejor asistencia a los 
empleados que sufren distintas dolencias, y al mismo tiempo para 
efectuar un estricto control de ausentismo y mejorar la performance 
del personal en las sucursales, realizándose reuniones niveladoras y 
jornadas de capacitación en la materia dictadas por los facultativos 
prestadores de ese servicio en cada regional del Banco.

Por otra parte se llamó a concurso de antecedentes a 
profesionales de Higiene y Seguridad Laboral, a fin de formalizar la 
contratación de dicho servicio en el marco de lo previsto en la 
normativa vigente. 

Haber abordado cada uno de estos temas con premura, 
mostró que la conducta que hoy está transitando la conducción se 
condice con el compromiso expresado. De esta manera se transita el 
camino para revertir la desmotivación en el personal, quienes 
perciben la estimulación ante la muestra tangible de recuperación de 
la carrera bancaria, tan olvidada en los últimos tiempos.



Estados Contables



Denominación Banco del Chubut S.A.

Domicilio Legal Rivadavia 615 - Rawson - Chubut

Actividad Principal de la Sociedad Banco Comercial

Inscripción en el Registro
Público de Comercio

del Estatuto Social:
Número: 5020
Fecha: 1º de Abril de 1996
Folio: 243 Lº I Tº IV

Última Modificación del Contrato Social:
Número: 8408
Fecha: 23 de Diciembre de 2009
Folio: 70 Lº I Tº VII

Inscripción de la Sociedad en la
Inspección General de Justicia

Número: 1643
Res. Nº 59/96
Fecha: 19 de Marzo de 1996

Fecha de vencimiento del
Estatuto Social

1º de Abril de 2095

Estados Contables Ejercicio Económico: 17- 4to. Trimestre
Iniciado el: 1º de Julio de 2011
Finalizado el: 30 de Junio de 2012

Composición del Capital
Acciones Capital

Clase Cantidad

Nº Votos
por Acción

Valor 
Nominal Suscripto Integrado

Ordinarias 198.564 1 1.000 198.564 198.564



Datos Generales

Nombre del Auditor firmante Corina Inés, PANDO

Asociación Profesional Price Waterhouse & Co. S.R.L.

Correspondiente al EJERCICIO ECONOMICO terminado el 30/06/2012



186.682

442.162

255.480

30.767

964.362

37.959

8.177

13.025

1.177.897

82.027

1.111.199

94.782

92.965

144.275

34.380

198.609

549.434

11.656

10.526

(1.912)

(28.354)

53.722

265.120

147.786

47.949

2.526

13.789

(652)

Al 30/06/11

239.706

5.444

10.330

887.459

82.000

(23.516)
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A - DISPONIBILIDADES

Efectivo

Entidades Financieras y Corresponsales

B - TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS (Anexo A)

Tenencias registradas a valor razonable de mercado

Tenencias registradas a costo mas rendimiento

Inversiones en títulos privados con cotización

C - PRÉSTAMOS (Anexo B, C y D)

Al sector público no financiero

Al sector financiero

Al sector privado no financiero y residente en el exterior

- Documentos

- Adelantos

- Hipotecarios

- Prendarios

- Tarjetas de Crédito

- Personales

- Otros

- Intereses, ajustes y dif. cotiz. deveng. a cobrar

- Intereses documentados

Previsiones (Anexo J)

D - OTROS CRÉDITOS POR INTERM. FINANCIERA

Banco Central de la República Argentina

Montos a cobrar por ventas contado a liquidar y a término

Otros no comprometidos en las normas de clasificación de deudores

Otros comprometidos en las normas de clasificación de deudores

Obligaciones negociables sin cotización

Previsiones (Anexo J)

- B.C.R.A.

- Otras del País

- Del exterior

Instrumentos emitidos por el BCRA

- Otras Financiaciones a Entidades Financieras Locales

- Cobros no aplicados

- Intereses, ajustes y diferencias de cotiz. en el exterior

Estado de Situación Patrimonial
Correspondiente al EJERCICIO ECONOMICO terminado el 30/06/2012

Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2011
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Banco del Chubut S.A.

195.597

618.826

423.229

27.596

827.027

30.562

7.054

14.542

1.557.363

74.044

1.503.684

132.115

79.761

206.792

55.369

278.415

758.325

13.674

14.072

(1.080)

(34.907)

72.434

496.410

337.041

60.144

3.447

24.180

(836)

Al 30/06/12

368.671

6.744

47.814

761.815

74.000

(33.759)
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1.099
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(7.154)

12

27.178

15.940

4.709

4.709

225
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501

(61)
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E - BIENES DADOS EN LOCACIÓN FINANCIERA

Créditos por arrendamientos financieros (Anexos B, C y D)

Intereses y ajustes devengados a cobrar (Anexos B, C y D)

F - PARTICIPACIONES EN OTRAS SOC. (Anexo E)

Otras (Nota 13)

G - CRÉDITOS DIVERSOS

Deudores por venta de bienes (Anexos B, C y D)

Accionistas

Otros (Nota 13)

Previsiones (Anexo J)

Int. y ajustes devengados a cobrar por deudores por venta de bienes (Anexos B, C y D)

H - BIENES DE USO (Anexo F)

I - BIENES DIVERSOS (Anexo F)

J - BIENES INTANGIBLES (Anexo G)

Gastos de organización y desarrollo

K - PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION

TOTAL DEL ACTIVO

Impuesto a la ganancia mínima presunta - Crédito Fiscal

Previsiones (Anexo J)

Otros Intereses y ajustes devengados a cobrar

3.098

3.089

34

725

725

2.260

161.952

56.707

109.108

(7.106)

23

29.637

17.612

7.876

7.876

290

3.720.807

Al 30/06/12

426

(43)

534

Estado de Situación Patrimonial
Correspondiente al EJERCICIO ECONOMICO terminado el 30/06/2012

Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2011
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Banco del Chubut S.A.

Ana Maura Travaglia
Contadora General

Hugo Raúl Garnero
Gerente General

Rubén Felipe Bambaci
Presidente

Corina Inés Pando
Contador Público (U.B.A.)

(C.P..C.E. Chubut Tº 1 Fº 539)

Pablo Fernández
Síndico Titular

Comisión Fiscalizadora



1.067.770

2.312.063

339

1.243.954

716.539

220.376

2.608.344

65.337

240.127

1.575

194

191.679

194

147.882

43.603

3.182

96.769

93.587

260

426.974

3.035.318

Al 30/06/11

7.573

L - DEPÓSITOS (Anexos H e I)

Sector público no financiero

Sector financiero

Sector privado no financiero y residentes en el exterior

- Cajas de Ahorros

- Cuentas Corrientes

TOTAL DEL PASIVO

- Otros

- Plazos Fijos

- Intereses, ajustes y dif. de cotización devengados a pagar

M - OTRAS OBLIGACIONES POR INTERM. FINANCIERA (Anexo I)

Banco Central de la República Argentina

- Otros

Especies a entregar por ventas a contado a liquidar y a término

Otras  (Nota 13)

N - OBLIGACIONES DIVERSAS

Honorarios

Otras (Nota 13)

Q - PARTIDAS PENDIENTES  DE IMPUTACION

PATRIMONIO NETO (Según estado respectivo)

TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO NETO

O - PREVISIONES (Anexo J)

1.054.659

2.697.695

304

1.642.732

943.584

314.502

3.199.653

77.366

304.486

2.794

249

390.963

249

337.508

53.206

4.093

99.041

94.948

287

521.154

3.720.807

Al 30/06/12

11.667

Las Notas y Anexos son parte integrante de los presentes Estados Contables
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Estado de Situación Patrimonial
Correspondiente al EJERCICIO ECONOMICO terminado el 30/06/2012

Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2011
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Banco del Chubut S.A.



329.244

1.328

12.927

14.510

10.069

39.958

6.154

94.764

279.180

913

102.647

0

3.243

35.796

907

50.064

44.976

3

158

Al 30/06/11

6.345

4.020

590

A - INGRESOS FINANCIEROS

Intereses por préstamos al sector financiero

Intereses por adelantos

Intereses por préstamos hipotecarios

Intereses por documentos

Intereses por préstamos de tarjetas de crédito

Intereses por préstamos prendarios

Intereses por otros préstamos

MARGEN BRUTO DE INTERMEDIACIÓN

Resultado por préstamos garantizados - Decreto 1387/01

Resultado neto de títulos públicos y privados

Ajustes por Cláusula C.V.S.

Ajustes por Cláusula C.E.R.

Otros

B - EGRESOS FINANCIEROS

Intereses por depósitos en cajas de ahorros

Intereses por depósitos a plazo fijo

Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera

Otros

Diferencias de Cotización de Oro y Moneda Extranjera

Aporte al fondo de garantías de los depósitos

Intereses por arrendamientos financieros

374.193

4.293

19.813

25.418

22.287

48.974

7.065

129.629

319.649

127

86.594

4

591

22.343

1.248

54.544

48.366

3

477

Al 30/06/12

6.495

4.450

560

Estado de Resultados
Correspondiente al EJERCICIO ECONOMICO terminado el 30/06/2012

Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2011
(Cifras expresadas en miles de Pesos)
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30.799

82.355

34.313

1.146

16.097

104.040

19.655

15.365

15.602

237

135.857

188.757

3.182

7.639

2.102

7.460

23.795

2.655

27.242

1.111

19.647

6.449

137.521

14

6.475

4.057

2.168

147

158.288

Al 30/06/11

4.818

1.249

89

54.248

35

D - INGRESOS POR SERVICIOS

Vinculados con operaciones activas

Vinculados con operaciones pasivas

Otras comisiones

Otros (Nota 13)

RESULTADOS NETO DEL EJERCICIO - GANANCIA

C - CARGO POR INCOBRABILIDAD

E - EGRESOS POR SERVICIOS

Comisiones

Otros

G - GASTOS DE ADMINISTRACION

Gastos en personal

Honorarios a directores y síndicos

Otros honorarios

Propaganda y publicidad

Impuestos

Otros gastos operativos

Otros

I - UTILIDADES DIVERSAS

Intereses punitorios

Créditos recuperados y previsiones desafectadas

Otras (Nota 13)

RESULTADO NETO POR INTERM. FINANCIERA

J - PERDIDAS DIVERSAS

Intereses punitorios y cargos a favor del B.C.R.A.

Cargo por incobrabilidad de créditos diversos y por otras prev.

Otras (Nota 13)

Amortización de diferencias por resoluciones judiciales

RESULTADO NETO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Depreciación de Bienes de Uso

Amortización de gastos de organización

Depreciación y pérdidas por bienes diversos

L - IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Resultado por participaciones permanentes

39.506

103.170

41.552

874

21.238

94.685

23.663

20.083

20.788

705

181.357

249.695

4.093

9.066

2.238

10.118

29.954

4.048

27.007

1.178

16.211

9.618

128.673

3

6.854

4.347

2.293

82

148.826

Al 30/06/12

6.613

2.208

109

54.141

0

Las Notas y Anexos son parte integrante de los presentes Estados Contables

Estado de Resultados
Correspondiente al EJERCICIO ECONOMICO terminado el 30/06/2012

Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2011
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Banco del Chubut S.A.

0Resultado por participaciones permanentes 20
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Al 30/06/11

450.135

416.759

33.376

822.948

105.670

220.126

114.456

152.687

152.687

21.679

450.135

11.697

822.948

3.920

220.126

166.460

152.687

152.687

416.759

49.746

Contingentes

Garantías recibidas

Cuentas contingentes deudoras por contra

DEUDORAS

De control

Créditos clasificados irrecuperables

Otras (Nota 13)

De actividad fiduciaria

Fondos en fideicomiso

Contingentes

Créditos acord. (Saldos no utilizados) compr. en las normas de clasif. de ds. (Anexo B, C y D)

Otras garantías otorgadas comprendidas en las normas de clasif. de ds. (Anexo B, C y D)

ACREEDORAS

De control

Valores por acreditar

Cuentas de control acreedoras por contra

De actividad fiduciaria

Cuentas de actividad fiduciaria acreedora por contra

Cuentas contingentes acreedoras por contra

Otras

Al 30/06/12

596.120

558.137

37.983

963.412

107.594

221.056

113.462

146.236

146.236

24.704

596.120

13.259

963.412

0

221.056

221.056

146.236

146.236

558.137

0

Cuentas de Orden
Correspondiente al EJERCICIO ECONOMICO terminado el 30/06/2012

Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2011
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Banco del Chubut S.A.

Las Notas y Anexos son parte integrante de los presentes Estados Contables

0Otras garantías otorgadas no compr. en las normas de clasif. de ds. 20
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MOVIMIENTOS

1 · SALDOS AL COMIENZO DEL EJERCICIO
     

2 · Ajustes de ejercicios anteriores

3 · Subtotal

Aportes no
Capitalizados

Reservas de
Utilidades

14 · Resultado Neto del período

15 · SALDOS AL CIERRE DEL PERÍODO

4 · Distribución de resultados no asignados
     aprobados por la asamblea de Accionistas 
     

- Otras

9 · Aportes irrev. para futuros aumentos de
     capital recibidos durante el período 
     (nota 12)

Estado de evolución del patrimonio neto
Correspondiente al EJERCICIO ECONOMICO terminado el 30/06/2012

Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2011
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Banco del Chubut S.A.

198.564

0

198.564

C
ap

ita
l S

oc
ia

l

0

198.564

0

0

0

0

0

0

1.264

0

1.264

A
po

rt
es

 ir
re

v.
 p

/ 
fu

tu
ro

s
au

m
en

to
s 

de
 c

ap
ita

l

0

4.072

0

0

2.808

0

0

0

43.295

0

43.295
Le

ga
l

0

63.920

0

0

0

0

0

20.625

183.851

(3.313)

180.538

R
es

ul
ta

do
s 

no
as

ig
na

do
s

94.685

254.598

0

0

0

0

0

(20.625)

- Dividendos en acciones

- Dividendos en efectivo

- Reserva legal

426.974

(3.313)

423.661

TO
TA

L 
al

 3
0/

06
/1

2

94.685

521.154

0

0

2.808

0

0

0

TO
TA

L 
al

 3
0/

06
/1

1

323.849

(915)

322.934

104.040

426.974

0

0

0

0

0

0

Las Notas y Anexos son parte integrante de los presentes Estados Contables
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(92.012)

2.416

(50.642)

(15.602)

7.668

(94.428)

368.859

(182.472)

(36.050)

(43.461)

13.481

(218)

(36.109)

(183)

13.481

855

59

(31)

82.355

(2.759)

(518.002)

1.357.852

1.357.852

801.137

(556.715)

(567.790)

318.186

(371.779)

al 30/06/11

-

Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes

Variaciones del efectivo y sus equivalentes

Efectivo al inicio del ejercicio (nota 16)

Banco del Chubut S.A.

Modificación de ejercicios anteriores 

Efectivo modificado al inicio del ejercicio (nota 16)

Efectivo al cierre del período  (nota 16)

(Disminución) / neto del efectivo (en moneda homogénea)Aumento 

Actividades operativas

Cobros / (Pagos) netos por:

Causas de la variación del efectivo en moneda homogénea

Pagos vinculados con egresos por servicios

Otros Cobros vinculados con utilidades y pérdidas diversas

Gastos de administración pagados

Pagos netos por otras actividades operativas

Pago de gastos de organización y desarrollo

- Créditos Diversos

Cobros  netos por intereses punitorios

- Partidas pendientes de imputación

- Títulos Públicos y Privados

- Préstamos

- Al Sector Público no Financiero

- Al Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior

- Al Sector Público no Financiero

- Otros Créditos por Intermediación Financiera

- Al Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior

- Créditos por Arrendamientos Financiera

- Otras Obligaciones por Intermediación Financiera

- Depósitos

- Otras (Excepto las obligaciones incluidas en Activ. Financiación)

- Al Sector Financiero

Cobros vinculados con ingresos por servicio

Pago del impuesto a las ganancias / Impuesto a la Ganancia Mínima Pres.

Flujo neto de efectivo generado por (utilizados en) las activ. operativ.

(102.330)

(1.438)

(16.219)

(20.788)

10.392

(100.892)

349.990

(252.714)

6.130

(42.384)

(12.560)

-

6.195

364

(12.560)

-

(65)

(35)

103.170

(58.623)

(236.979)

801.137

801.137

1.030.188

229.051

272.586

333.736

449.412

al 30/06/12

-

Correspondiente al EJERCICIO ECONOMICO terminado el 30/06/2012
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2011

(Cifras expresadas en miles de Pesos)
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al 30/06/11

(35)

(1.804)

(1.804)

(8.066)

511

(6.738)

3

(30.650)

(30.650)

(30.647)

3

3

(556.715)

Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes
Banco del Chubut S.A.

Actividades de inversión

Pagos netos por bienes de uso

(Pagos) / Cobros netos por bienes diversos

Pagos por compra de participaciones en otras sociedades

Otros cobros (pagos) por actividades de inversión

- por bienes intangibles

Flujo neto de efectivo generado por (utilizados en) las activ. inversión

Actividades de financiación

Cobros / ( Pagos ) netos por:

- Banco Central de la República Argentina

- Otros

Otros pagos por actividades de financiación

- Operaciones de Obligaciones Diversas y Partidas pendientes de imputación

Flujo neto de efectivo utilizados en las actividades de financiación

(Disminución) Aumento neto del efectivo

al 30/06/12

-

-

-

(10.820)

(1.768)

(9.072)

55

27

27

2.892

55

55

229.051

Correspondiente al EJERCICIO ECONOMICO terminado el 30/06/2012
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2011

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Las Notas y Anexos son parte integrante de los presentes Estados Contables

-Aportes irrevocables 2.810

-Cobros por venta de participaciones en otras sociedades 20
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Anexo A: Detalle de títulos públicos y privados

DENOMINACIONES

C
od
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ón

C
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a 
de
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en
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 s
ob
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O

pc
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si

ci
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TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 0

Banco del Chubut S.A.

TÍTULOS PÚBLICOS A valor razonable de Mercado
DEL PAIS
PAR U$S NY

DESC U$S NY

VAL. NEG. VINC. PBI $

VAL. NEG. VINC PBI U$S

0

0
505

1.147
91

526

40292
40291
45698

40290

INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EL BCRA 0
LETRAS DEL BCRA -  a valor razonable de mercado
LEBAC

LEBAC
LEBAC
LEBAC

LETRAS DEL BCRA - por operaciones de pases

LEBAC
LEBAC
LEBAC
LETRAS DEL BCRA -  a costo mas rendimiento
LEBAC
LEBAC
LEBAC
LEBAC
LEBAC
NOTAS DEL BCRA - a costo mas rendimiento

0
0

0
31.888
93.437
65.304

145.795
88.029

0
0
0
0
0
0
0

0

46054

46123
46222
46231

46181
46243

46125

46165
46216

46188
46096

TÍTULOS PÚBLICOS a costo mas rendimiento
DEL PAIS
BOGAR $2018

BONOS GOB. NAC. TASA VARIABLE $

0

0
33.885

172

02405

05432

TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS 0

INV. EN TÍTULOS PRIVADOS CON COTIZACIÓN
Representativo de capital

DEL PAIS

TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS C/COTIZACIÓN

0

0

0

0
0
0

46195
46197
46132

BONO HIPOTECARIO

761.815
424.453

0

0
31.888

93.437
65.304

145.795
88.029

337.362
0
0

337.362
0
0
0

0

819.973

0
0
0

202134

Correspondiente al EJERCICIO ECONOMICO terminado el 30/06/2012
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2011

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

BONAR $ 2014
BODEN 2014 U$S

BONAR V

BODEN 2015

9.991

3.534
0

1.265

05439
05431
05437
05441

PAR EN $ 31945695

27.596

27.596
505

1.147
91

526

9.991
3.534

0
1.265

319

30.562

30.562
30.374

186
2

LEBAC 046135 0

ACCIONES ALUAR S.A.

ACCIONES SEDERAR

ACCIONES BANCO MACRO

ACCIONES TELECOM

ACCIONES TENARIS

ACCIONES BANCO PATAGONIA

S
do

. L
ib

ro
s 

al
30

/0
6/

12

827.027

761.815
424.453

0

0
31.888
93.437
65.304

145.795
88.029

337.362
0
0

337.362
0
0
0

0

819.973

7.054

7.054

7.054

0
0
0

0

599

1.178

0

923

4.354

0

599

1.178

0

923

4.354

0

0007

0839

0111

0807

40115

30015

827.027

7.054

7.054

7.054

599

1.178

0

923

4.354

0

S
do

. L
ib

ro
s 

al
30

/0
6/

11

964.362

30.767

30.767
434
956
130

601

887.459
296.978
144.454

53.886
0
0
0
0
0

147.882
117.269

30.613
0

416.451
129.093
54.526

26.148

37.959

37.959
37.644

313

956.185

8.177

8.177

8.177

97.597
106.658
28.577

2

9.549
4.296
4.819
1.160

452

98.638

854

1.661

399

1.323

3.702

238

BODEN 2015 U$S 10.21805433 10.2188.370

NOBAC 046177 00 26.148

761.815
424.453

0

0
31.888

93.437
65.304

145.795
88.029

337.362
0
0

337.362
0
0
0

0

819.973

0
0
0

27.596

27.596
505

1.147
91

526

9.991
3.534

0
1.265

319

30.562

30.562
30.374

186
2

0

827.027

7.054

7.054

7.054

599

1.178

0

923

4.354

0

10.218

0

27.596

27.596

505
1.147

91

526

9.991
3.534

0
1.265

319

30.562

30.562
30.374

186
2

10.218

LEBAC
LEBAC
LEBAC

Pa
ís

 /
 e

xt
er

io
r

000
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

000

001
001

001
001

000
000
001
001
001
001
001
001
001
001
000
001
001
001
000
001
001
001
001
001
000
001

46228

000

000

001

001

001

001

000

000

001

001

001
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Anexo B: Clasificación de las financiaciones por situación y garantías recibidas
Banco del Chubut S.A.

Correspondiente al EJERCICIO ECONOMICO terminado el 30/06/2012
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2011

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS “A”

CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS “B”

SIN GARANTÍAS NI CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS

EN SITUACIÓN NORMAL

CON RIESGO POTENCIAL

CON PROBLEMAS

IRRECUPERABLE

TOTAL CARTERA COMERCIAL

001

002

003

001

002

002

003

000

000

000

000

000

001

003

CON ALTO RIESGO DE INSOLVENCIA

001

002

003

000

9.888

83.249

263.737

99

2.831

1.140

9.146

356.874

4.796

13.570

10.286

392.313

0

7.543

0

4.562

2.225

6.787

0001

6.478

57.394

239.489

0

4.613

3.859

8.819

303.361

8.339

62

12.678

328.920

0

0

0

4.244

236

4.480

0

003 1.866 3.726

002 6.027 62

IRRECUPERABLE POR DISPOSICIÓN TÉCNICA

002

003

000

0

0

0

0001

0

0

0

0

CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS “A”

CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS “B”

SIN GARANTÍAS NI CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS

CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS “A”

CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS “B”

SIN GARANTÍAS NI CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS

CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS “A”

CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS “B”

SIN GARANTÍAS NI CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS

CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS “A”

CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS “B”

SIN GARANTÍAS NI CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS

CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS “A”

CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS “B”

SIN GARANTÍAS NI CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS

TOTAL GENERAL 000 1.663.275 1.260.553

CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS “A”

CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS “B”

SIN GARANTÍAS NI CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS

EN SITUACIÓN NORMAL

CUMPLIMIENTO INADECUADO

CUMPLIMIENTO DEFICIENTE

IRRECUPERABLE

TOTAL CARTERA CONSUMO Y VIVIENDA

001

002

003

001

002

002

003

000

000

000

000

000

001

003

DE DIFÍCIL RECUPERACIÓN

001

002

003

000

3.476

201.204

1.021.259

0

7.601

2.401

4.820

1.225.939

22.993

9.378

7.221

1.270.962

0

7.229

0

666

4.765

5.431

0001

1.143

157.815

740.157

0

3.175

1.748

5.692

899.115

12.266

6.829

7.440

931.633

0

5.453

0

1.180

4.798

5.978

0

003 15.392 9.091

002 2.149 1.376

IRRECUPERABLE POR DISPOSICIÓN TÉCNICA

002

003

000

0

0

0

0001

0

5

5

0

CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS “A”

CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS “B”

SIN GARANTÍAS NI CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS

CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS “A”

CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS “B”

SIN GARANTÍAS NI CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS

CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS “A”

CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS “B”

SIN GARANTÍAS NI CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS

CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS “A”

CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS “B”

SIN GARANTÍAS NI CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS

CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS “A”

CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS “B”

SIN GARANTÍAS NI CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS
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Anexo C: Concentración de las financiaciones

10 MAYORES CLIENTES

NUMERO DE CLIENTES

50 SIGUIENTES MAYORES CLIENTES

100 SIGUIENTES MAYORES CLIENTES

RESTO DE CLIENTES

TOTAL

al
 3

0/
06

/2
01

2

SALDO DE 
DEUDA

% SOBRE
CARTERA TOTAL

173.923 10,46%

176.121

67.546

1.245.685

1.663.275

10,59%

4,06%

74,89%

100,00%

Anexo D: Apertura por plazos de las financiaciones
Correspondiente al EJERCICIO ECONOMICO terminado el 30/06/2012

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO

CONCEPTO

SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y
RESIDENTES EN EL EXTERIOR

CARTERA
VENCIDA

5.580

TOTAL

36.615

36.615

1 MES 3 MESES 6 MESES 12 MESES 24 MESES MAS DE
24 MESES

TOTAL

3.594 0 0 941 9.841 19.956

16.710 355.980 41.608 27.859 87.353 1.003.150 1.569.275

90.754 359.574 41.608 27.859 88.294 1.012.991 1.663.275

PLAZOS QUE RESTAN PARA SU VENCIMIENTO

0

Banco del Chubut S.A.

SECTOR FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 74.04474.044

Correspondiente al EJERCICIO ECONOMICO terminado el 30/06/2012
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2011

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

al
 3

0/
06

/2
01

1

SALDO DE 
DEUDA

% SOBRE
CARTERA TOTAL

191.255 15,17%

118.375

50.487

900.436

1.260.553

9,39%

4,01%

71,43%

100,00%
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Anexo E: Detalle de Participaciones en Otras Sociedades

EN OTRAS SOCIEDADES
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p/
ac

c.

V.
N

.U
.

C
la

se

Id
en

tif
ic

ac
ió

n

Denominación / Empresa

Acciones y/o Cuotas Partes

Información sobre el emisor

Datos del último Estado Contable

NO CONTROLADAS
DEL PAIS
ACH S.A.
PROVINCANJE S.A.
MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A.
OTRAS

ORDINARIAS
ORDINARIAS
ORDINARIAS

1
1

1.200

649
649
649

31/12/2010
31/12/2011
31/12/2011

650
7.200

242

219
7.705

15.943

(1.939)
(329)
1.512

6.500
600.000

1.200

1
1
1

30691579413
30638522000
33628189159

TOTAL DE PART. EN OTRAS SOC.

Im
po

rt
e 

al
 3

0/
06

/1
2

725

725
725

2
642
79
2

725

Anexo F: Movimientos de Bienes de Uso Y Bienes Diversos
Correspondiente al EJERCICIO ECONOMICO terminado el 30/06/2012

Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2011
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Im
po

rt
e

A
ño

s 
de

 v
id

a
út

il 
as

ig
na

do
s

B
aj

as

Tr
an

sf
er
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ci
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or

ac
io

ne
s

Va
lo

r 
re

si
du

al
 a

l i
ni

ci
o

de
l e

je
rc

ic
io

 

Concepto

1.533500(1.950)2.96114.652- INMUEBLES
454

3.051
1.513

62

5
5
5
5

32
30

5
19

0
0
0
0

877
5.323
1.853

94

878
8.336
3.140

172

- MOBILIARIO E INSTALACIONES
- MAQUINAS Y EQUIPOS
- VEHÍCULOS
- DIVERSOS

BIENES DE USO

6.61386(1.950)11.10827.178TOTAL

003.18404.3531.571- OBRAS EN CURSO
0

67
42

50
5

443
1.835
1.893

0
11.138
(9.188)

12
375

2.446

931
1.551

11.887

- ANTICIPOS POR COMPRA DE BIENES
- BIENES TOMADOS EN DEFENSA DEL CREDITO
- OTROS BIENES DIVERSOS

BIENES DIVERSOS

Va
lo

r 
re

si
du

al
al

 3
0/

06
/1

2

14.130
1.269

10.578
3.475

185

29.637

2.740
500

11.162
3.210

17.6121097.3551.9507.18615.940TOTAL

Depreciaciones
del período

0

Va
lo

r 
re

si
du

al
al

 3
0/

06
/1

1

Correspondiente al EJERCICIO ECONOMICO terminado el 30/06/2012
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2011

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Im
po

rt
e 

al
 3

0/
06

/1
1

745

745
745

2
726

15
2

745

14.652
878

8.336
3.140

172

27.178

1.571
931

1.551
11.887

15.940
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Anexo G: Detalle de Bienes Intangibles
Correspondiente al EJERCICIO ECONOMICO terminado el 30/06/2012

Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2011
(Cifras expresadas en miles de Pesos)
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Concepto

2.290505.4574.709GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

4.7097.8762.29005.4574.709TOTAL

B
aj

as

0

0

Amortizaciones
del período

Anexo H: Concentración de los depósitos
Correspondiente al EJERCICIO ECONOMICO terminado el 30/06/2012

Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2011
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

10 MAYORES CLIENTES

NUMERO DE CLIENTES

50 SIGUIENTES MAYORES CLIENTES

100 SIGUIENTES MAYORES CLIENTES

RESTO DE CLIENTES

TOTAL

al
 3

0/
06

/2
01

2

SALDO DE 
DEUDA

% SOBRE
CARTERA TOTAL

847.564 31,42%

253.854

110.826

1.485.451

2.697.695

9,41%

4,11%

55,06%

100,00%

Banco del Chubut S.A.

al
 3

0/
06

/2
01

1

SALDO DE 
DEUDA

% SOBRE
CARTERA TOTAL

846.165 36,60%

209.158

88.739

1.168.001

2.312.063

9,05%

3,83%

50,52%

100,00%
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Anexo I: Apertura por plazos de los depósitos, otras obligaciones por
intermediación financiera y Obligaciones negociables subordinadas

Correspondiente al EJERCICIO ECONOMICO terminado el 30/06/2012
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

B.C.R.A.

CONCEPTO

OTRAS

TOTAL

TOTAL

1 MES 3 MESES 6 MESES 12 MESES 24 MESES MAS DE
24 MESES

TOTAL

249 0 0 0 0 0 249

53.206 0 0 0 0 0 53.206

53.455 0 0 0 0 0 53.455

2.114.831 395.556 231.939 8.341 483 0 2.751.150

PLAZOS QUE RESTAN PARA SU VENCIMIENTO

DEPOSITOS 2.061.376 395.556 231.939 8.341 483 0 2.697.695

OTRAS OBLIGACIONES POR
INTERMEDIACION FINANCIERA (OOIF)

Anexo J: Movimiento de Previsiones
Correspondiente al EJERCICIO ECONOMICO terminado el 30/06/2012

Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2011
(Cifras expresadas en miles de Pesos)
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ci

o

DETALLE

REGULARIZADORAS DEL ACTIVO

4.139

0

4.264

12.480
257

146

12.937

23.172
566

98

23.872

28.354
652

7.154

36.221

PRESTAMOS - POR RIESGO DE INCOBRABILIDAD Y DESVALORIZACION
OTROS CREDITOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA - POR RIESGO
DE INCOBRABILIDAD Y DESVALORIZACION

CREDITOS DIVERSOS - POR RIESGO DE INCOBRABILIDAD

TOTAL

DEL PASIVO

014248157- COMPROMISOS EVENTUALES
7304.2617.416- OTRAS CONTINGENCIAS

731424.3097.573TOTAL

S
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do
 a

l 3
0/

06
/1

2

34.907
836

7.106

42.892

63

11.604

11.667

430543661CRÉDITOS POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

Disminuciones
en moneda
homogénea

125

Banco del Chubut S.A.
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Anexo K: Composición del Capital Social
Correspondiente al EJERCICIO ECONOMICO terminado el 30/06/2012

(Cifras expresadas en miles de Pesos)
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te
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En
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irc
ul

ac
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n

Vo
to

s 
po

r 
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C
an

tid
ad

Clase

198.5640000198.5641198.564ORDINARIAS

Emitido

Adquisición

0198.5640000198.564198.564TOTAL

Anexo L: Saldos en Moneda Extranjera
Correspondiente al EJERCICIO ECONOMICO terminado el 30/06/2012

Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2011
(Cifras expresadas en miles de Pesos)
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644911170.857
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C
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 y
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s
en

 e
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aí
s

RUBROS

DISPONIBILIDADES

Total al 30/06/10 (por moneda)

644911

12.396
15.019
10.693
2.038

211.02519.406

TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS
PRESTAMOS
OTROS CREDITOS POR INTERM. FINANCIERA
CREDITOS DIVERSOS

TOTAL

ACTIVO

98.614DEPOSITOS

00

8.999

107.61346

OTRAS OBLIGACIONES POR INTERM. FINANCIERA

TOTAL

PASIVO

00

39.232

22

39.2320

To
ta

l a
l 3

0/
06

/2
01

2

191.818
12.396
15.019
10.693
2.038

231.986

98.614
9.045

107.659

39.232

22

39.232

DE CONTROL

PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION

TOTAL

CUENTAS DE ORDEN 

0
0
0
0
0

0

0
0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
46

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

Banco del Chubut S.A.

To
ta

l a
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0/
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01

1

DEUDORAS (excp. ctas. ds. por contra)

00

1.471

1.4710

1.471

1.471

DE CONTROL

TOTAL

0

0

0 0 0

191.818
12.396
15.019
10.693

2.038

231.986

98.614
9.045

107.659

39.232

22

39.232

1.471

1.471

ACREEDORAS (excp. ctas. ac. por contra)

135.832
10.361
8.532
9.930
1.497

166.172

110.967
5.638

116.605

43.386

20

43.386

1.955

1.955
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Anexo N: Asistencia a vinculados
Correspondiente al EJERCICIO ECONOMICO terminado el 30/06/2012

Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2011
(Cifras expresadas en miles de Pesos)
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R
ie
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te
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l /
C
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pl

im
. I

na
d.

N
or

m
al

CONCEPTO

00000001. PRESTAMOS

0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0

0

0

0

- PERSONALES
SIN GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS

- TARJETAS
SIN GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS

4. RESPONSABILIDADES EVENTUALES

TOTAL

PREVISIONES

Con problemas
Cumplimiento

deficiente

Con alto riesgo
de insolvencia

de difícil
recuperación

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- HIPOTECARIOS Y PRENDARIOS

CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS "B"
0000000SIN GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS

Proyecto de Distribución de Utilidades
Correspondiente al EJERCICIO ECONOMICO terminado el 30/06/2012

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

CONCEPTO

RESULTADOS NO ASIGNADOS

RESULTADOS NO DISTRIBUIDOS

Importe

254.598

230.874

SUBTOTAL 1 230.987

RESULTADOS DISTRIBUIDOS 0

- A RESERVA LEGAL (20% S/ MILES DE PESOS 91.372) 18.274

00000002. OTROS CRÉDITOS POR INT. FIN.

00000003. CRÉDITOS POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

- A RESERVA ESTATUARIA

- A RESERVA ESPECIAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS

- AJUSTES (PTOS. 2.1.3 Y 2.1.4 T.O. DE “DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS”)

0

0
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1 · BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS 
CONTABLES

Información comparativa  y presentación de información:

Reexpresión en moneda constante.

Principales criterios de valuación aplicados para la 

Los presentes estados contables surgen de los 
registros de contabilidad de la Entidad, y han sido 
preparados de acuerdo con normas contables establecidas 
por el B.C.R.A. mediante CONAU-1, complementarias y 
modificatorias. 

De acuerdo con lo requerido por las normas del 
Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.), los 
saldos al 30 de junio de 2011, que se exponen en estos 
estados contables a efectos comparativos, surgen de los 
estados contables a dicha fecha, habiéndose efectuado 
sobre los mismos las reclasificaciones y adecuaciones 
necesarias. No obstante, dichas normas difieren con ciertas 
metodologías de exposición establecidas por las normas 
contables profesionales, como aperturas de conceptos en 
los estados de situación patrimonial, estado de resultados y 
estado de flujo de efectivo, debido a que el B.C.R.A. no ha 
adoptado la totalidad de dichas normas, que por lo tanto no 
son de aplicación obligatoria para los estados contables de 
las entidades financieras. 

Mediante Comunicación “A” 3921 del B.C.R.A. y 
como consecuencia de lo dispuesto por el Decreto P.E.N. Nro 
664/03 de fecha 20 de marzo de 2003, se ha dispuesto 
discontinuar con la aplicación del método de reexpresión de 
la información contable en moneda homogénea con efecto a 
partir del 1 de marzo de 2003.  En consecuencia, los 
presentes estados contables reconocen los efectos de las 
variaciones en el poder adquisitivo de la moneda en forma 
integral hasta esa fecha,  que fueran determinados de 
acuerdo a los lineamientos establecidos por las Normas 
sobre Información Contable en moneda homogénea del 
B.C.R.A. (Comunicación A 3702 y complementarias) y 
considerando las normas contables profesionales  y 
disposiciones de los organismos de contralor aplicables.

preparación de los estados contables

a) Valuación de los activos y pasivos en moneda extranjera:

b) Valuación de Títulos Públicos y Privados:

Han sido valuados al tipo de cambio de referencia 
informado por el Banco Central de la República Argentina, al 
último día hábil del ejercicio. Al respecto se han considerado 
4,1110 (06/11) y 4,5253 (06/12). Adicionalmente, los 
activos y pasivos nominados en otras monedas extranjeras 
fueron convertidos a los tipos de pase comunicados por la 
mesa de operaciones del B.C.R.A. Las diferencias de 
cambio fueron imputadas a los resultados de cada ejercicio.

La posición en Títulos Valores ha sido valuada de 
acuerdo a lo siguiente:

- Títulos Públicos y Privados registrados a valor 
razonable de mercado - Las  tenencias incluidas en este 
rubro han sido valuadas a la cotización de cierre del último 
día hábil del ejercicio registrada en la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires S.A.
 

- Títulos Públicos recibidos por canje de deuda 
provincial - BOGAR 2018 – Se han valuado a su costo mas 
rendimiento de acuerdo a lo establecido por el apartado 
2.2.9. de la Com. “A” 5180 del B.C.R.A. Este criterio de 
valuación representa un valor de libros al 30/06/2012, de $ 
miles 30.374, siendo el valor de mercado a dicha fecha de $ 
miles 33.885  (Ver Nota 3).

- Títulos Privados con cotización - Las  tenencias 
incluidas en este rubro han sido valuadas a la cotización de 
cierre del último día hábil del ejercicio en la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires S.A.  

- LEBAC (Letras del B.C.R.A.), no incluidas en el 
listado de volatilidades publicado por el B.C.R.A., 
registradas a costo más rendimiento - Se valuaron a su valor 
de costo, más los intereses devengados hasta la fecha de 
cierre del ejercicio, aplicando su tasa interna de rendimiento.

- LEBAC (Letras del B.C.R.A.) por operaciones de 
pases: Se valuaron al costo acrecentado en forma 
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exponencial en función de su tasa interna de retorno.

- LEBAC (Letras del B.C.R.A.) registradas a valor 
razonable de mercado - Las  tenencias incluidas en este 
rubro han sido valuadas a la última cotización conocida al 
cierre del ejercicio. 

- NOBAC (Notas del B.C.R.A.) no incluidas en el 
listado de volatilidades publicado por el B.C.R.A., 
registradas a costo más rendimiento - Se valuaron a su valor 
de costo, más los intereses devengados hasta la fecha de 
cierre del ejercicio, aplicando su tasa interna de rendimiento.

En Anexo A se expone la composición de las 
distintas tenencias.

El devengamiento de intereses fue realizado en 
forma exponencial en proporción a los días en que el capital 
prestado o recibido estuvo expuesto a la incidencia del ajuste 
o fue generando intereses.  Por las operaciones activas y 
pasivas, que de acuerdo a las condiciones legales y/o 
contractuales corresponda, se ha devengado el ajuste por 
aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia 
(C.E.R.).

La cartera de préstamos en situación regular y cuya 
mora no supere los noventa días se encuentra valuada por 
los capitales efectivamente prestados, más los intereses 
capitalizados, netos de amortizaciones de capital percibidas 
y reconsideraciones de saldos de deuda, más ajustes (CER y 
CVS, en los casos que corresponda) e intereses devengados 
a cobrar y deducida la previsión estimada para cubrir los 
riesgos de incobrabilidad. 

Se registran al valor actual de la suma de las cuotas 
periódicas y del valor residual no garantizado, calculado 
según las condiciones pactadas en los contratos de 
arrendamientos respectivos, aplicando la tasa interna de 

c) Métodos utilizados para el devengamiento de intereses y 
ajustes :

d) Valuación de Préstamos

e) Valuación de Créditos por Arrendamientos Financieros 

retorno (T.I.R.) neto de las correspondientes previsiones por 
riesgo de incobrabilidad atribuibles en función a la 
categorización asignada al titular de la operación.

Incluye los siguientes conceptos:

- Títulos de deuda en Fideicomisos Financieros  
valuados al valor de costo más intereses devengados al 
cierre del ejercicio en función de la tasa interna de 
rendimiento.

- BCRA – Cuentas Especiales de Garantías. Incluye 
el saldo de las cuentas por las operatorias vinculadas con las 
cámaras electrónicas de compensación, cheques 
cancelatorios y otras asimilables.

- Deudores Financieros por Pases Activos de 
Instrumentos emitidos por el BCRA incorporados al valor de 
concertación del pase.

- Obligaciones negociables compradas sin 
cotización en pesos y en moneda extranjera, incluye el costo  
de adquisición más los intereses devengados en función a 
su tasa interna de rendimiento al cierre del ejercicio. 

- Otros. Compuesto principalmente por conceptos 
como impuestos devengados e ingresados por cuenta de los 
clientes o gastos incurridos para el recupero de créditos.

De acuerdo con la Comunicación “A” 2729, 
complementarias y modificatorias del B.C.R.A., la Entidad 
constituye las previsiones por riesgo de incobrabilidad sobre 
la base del riesgo de incobrabilidad estimado de la asistencia 
crediticia de la Entidad, el cual resulta de la evaluación del 
grado de cumplimiento de los deudores y de las garantías 
que respaldan las respectivas operaciones.

Las participaciones en otras sociedades detalladas 
en Anexo E han sido valuadas al valor de costo o al valor 

f) Otros Créditos por Intermediación Financiera:

g) Previsiones por Riesgo de Incobrabilidad:

h) Valuación de las participaciones en otras sociedades: 
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patrimonial proporcional calculado sobre el patrimonio neto 
del último balance disponible de la sociedad emisora, de 
ambos el menor.

Otros: Incluye el compromiso de ejecutar obras 
sobre inmuebles incorporados al patrimonio del Banco, 
razón por la cual estos créditos se irán trasladando al rubro 
Bienes  Diversos conforme se produzca la concreción del 
proyecto respectivo. Asimismo dichos saldos están 
regularizados por la correspondiente previsión por riesgo de 
incobrabilidad determinada en función a la clasificación 
asignada al titular de las obras. Al 30/06/2012 la previsión 
comprende a la totalidad de la acreencia contabilizada. 

Dichos saldos serán oportunamente reclasificados 
en virtud de que las normas del B.C.R.A. no contemplan la 
activación de este tipo de créditos. 

Accionistas: Se registran los saldos relacionados 
con el compromiso de capitalización asumido por el 
accionista mayoritario (Provincia del Chubut), 
correspondiente al aporte del crédito instrumentado como 
Cesión de Crédito por Coparticipación Federal de Impuestos, 
que resulta a favor de esta última, y que adeuda la Nación, 
equivalente a $ miles 26.433 de capital original pesificado, 
más C.E.R  e intereses devengados hasta el 30 de junio de 
2007. Al 31 de junio de 2012 y al 30 de junio de 2011 los 
saldos registrados por dicho concepto ascienden a $ miles 
56.707.  El Banco continúa las gestiones ante su accionista 
a fin de acordar la forma y plazo de cancelación del 
mencionado monto.

Se valuaron a su costo de adquisición o 
incorporación, reexpresado de acuerdo con lo indicado en la 
primera par te de la presente Nota, menos las 
correspondientes depreciaciones acumuladas, calculadas 
proporcionalmente a los meses de vida útil estimados. El 
mes de alta fue depreciado por completo. El valor residual de 
los bienes de uso y diversos en su conjunto no supera el 

i) Valuación de Créditos Diversos:

j) Valuación de los Bienes de Uso, incluyendo los métodos 
utilizados para el cómputo de las respectivas 
depreciaciones: 

valor de utilización económica.

Al cierre del presente ejercicio se modificó la vida útil 
restante del inmueble donde funciona la casa matriz de la 
entidad, la cual se fijó en veinte años. La modificación se 
basó en la estimación realizada por un profesional en la 
materia que evaluó la incidencia que las mejoras y 
ampliaciones efectuadas, tuvieron  sobre el edificio en su 
conjunto. Al respecto se elevó nota al B.C.R.A. 

La entidad registra en el rubro “Bienes Diversos - 
Bienes Tomados en Defensa de Créditos”, unidades de 
vivienda u otros inmuebles ingresados al patrimonio en 
concepto de cancelación de créditos. Los mismos se valúan 
a su valor de mercado o el valor del crédito neto de 
previsiones, el menor. Los valores residuales de los bienes 
en su conjunto no exceden los valores de utilización 
económica, excepto por los bienes destinados a la venta los 
cuales no superan su valor neto de realización. 

Por aplicación de lo dispuesto en la Comunicación 
“A” 3924 el B.C.R.A. dio a conocer las medidas adoptadas 
respecto a la exposición contable de las diferencias 
generadas en el pago de medidas cautelares por 
imposiciones - Comunicación ”A“ 3916, determinando que 
los importes fueran activados bajo el tratamiento de  ”Bienes 
Intangibles – Diferencias por resoluciones judiciales - No 
deducibles para la determinación de la Responsabilidad 
Patrimonial Computable“, correspondiendo amortizar el 
valor resultante a partir del mes de abril de 2003. El monto 
activado a la fecha a la que se refieren estos estados 
contables asciende a  miles  de $ 113.- 

Los depósitos se encuentran valuados a su valor de 
imposición, más ajustes (CER) e intereses devengados en 

k) Valuación de Bienes Diversos, incluyendo los métodos 
utilizados para el cómputo de las respectivas 
depreciaciones:

l) Valuación de los Bienes Intangibles con indicación de la 
vida útil asignada para el cómputo de las respectivas 
amortizaciones:

m) Depósitos:
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caso de corresponder. La retribución fija de cada operación 
se devenga en forma exponencial.

Incluye los siguientes conceptos:

- Ventas a término de instrumentos emitidos por el 
B.C.R.A. incorporados por operaciones de pases activos 
valuados al costo acrecentado en forma exponencial en 
función de su tasa interna de retorno. 

- B.C.R.A – Art. 2º y 62º de Ley de Cheques. Incluye 
el pago de multas por los rechazos de cheques de los 
titulares de cuentas corrientes, originados por motivos 
formales, falta de fondos suficientes en cuenta o sin 
autorización para girar en descubierto.

- Otras. Incluye conceptos como Obligaciones por 
financiación de compras y otras por cobranzas realizadas 
por cuenta de terceros.

La entidad realiza estimaciones sobre las 
contingencias registrándolas en el rubro Previsiones del 
Pasivo en base a la información recibida de los Asesores 
Legales. Las mismas comprenden diferentes conceptos 
tales como previsiones por juicios y otras contingencias (Ver 
Nota 5).

            
Incluye las partidas acreedoras o deudoras en 

moneda de curso legal en el país pendientes de imputación.

La Entidad determina el impuesto a las ganancias 
aplicando la tasa vigente del 35% sobre la utilidad impositiva 
estimada de cada ejercicio, tal cual lo establecen las normas 
contables del BCRA. La Entidad estimó un importe de 
impuesto a las ganancias a pagar por el ejercicio finalizado el 
30/06/2012 de miles de $ 55.253

n) Otras Obligaciones por Intermediación Financiera:

o) Previsiones Pasivas:

p) Partidas pendientes de Imputación:

q) Impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima 
presunta:

El impuesto a la ganancia mínima presunta es 
complementario del impuesto a las ganancias, dado que, 
mientras este último grava la utilidad impositiva del ejercicio, 
el impuesto a la ganancia mínima presunta constituye una 
imposición mínima que grava la renta potencial de ciertos 
activos productivos a la tasa del 1 %, de modo que la 
obligación fiscal de la Entidad coincidirá con el mayor de 
ambos impuestos. La ley prevé para el caso de entidades 
regidas por la ley de Entidades Financieras deberán 
considerar como base imponible del gravamen el veinte por 
ciento (20%) de sus activos previa deducción de aquellos 
definidos como no computables. Sin embargo, si el 
impuesto a la ganancia mínima presunta excede en un 
ejercicio fiscal al impuesto a las ganancias, 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 se pudiera producir en 
cualquiera de los diez ejercicios siguientes, una vez que se 
hayan agotado los quebrantos acumulados. 

Los presentes estados contables incluyen un crédito 
fiscal por impuesto a la ganancia mínima presunta, por miles 
de $ 426. De los elementos con los que se cuenta hasta la 
fecha de emisión de los presentes estados contables, se 
considera que durante el plazo legal de cómputo, el mismo 
es recuperable, razón por la cual ha adherido al régimen 
establecido por la Comunicación “ A” 4295. 

Se detallan seguidamente, los saldos a favor y su 
fecha probable de utilización:

La Comunicación BCRA “A“ 5180 modificó a partir 

r) Préstamos Garantizados Dto. 1387/01 
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de marzo de 2011 el criterio de valuación de los Prestamos 
Garantizados emitidos por el Gobierno Nacional en el marco 
del Decreto N° 1387/01, estableciendo que deben 
registrarse a su valor de costo más rendimiento. A esos 
efectos, si el valor contable supera el valor presente 
(difundido por el BCRA), deberá imputarse a una cuenta 
regularizadora el 100% del devengamiento mensual de su 
tasa interna de rendimiento, o en caso contrario, si el valor 
contable resulta igual o inferior al valor presente, 
corresponde desafectar la respectiva cuenta regularizadora 
hasta el importe correspondiente al resultado de la diferencia 
entre el valor presente y el valor contable. Los Prestamos 
Garantizados registrados al 30/06/2012 y al 30/06/2011 
ascienden a miles de $ 3.584 y a miles de $ 4.156, 
respectivamente.

La Entidad no constituye previsiones para cubrir el 
riesgo de las indemnizaciones por despido del personal. Las 
erogaciones correspondientes a este concepto son 
cargadas a los resultados del ejercicio en que se producen.

a. Capital social, reservas y ajuste de capital:

Los movimientos y saldos en cuentas del patrimonio 
neto anteriores al 31 de diciembre de 1994, y los anteriores 
al 28 de febrero de 2003, han sido reexpresados en moneda 
de esas fechas, siguiendo el método expuesto en la presente 
nota. Los movimientos posteriores a dicha fecha se 
encuentran expuestos en moneda corriente del ejercicio al 
que corresponden (Ver adicionalmente Nota 19).

b. Resultados:

Se encuentran imputados los resultados 
devengados en el ejercicio, con independencia de que se 
haya efectivizado su cobro o pago. 

La preparación de estados contables requiere por 
parte del Directorio del Banco la realización de estimaciones 
que afectan activos y pasivos, resultados del ejercicio  y la 
determinación de activos y pasivos contingentes a la fecha 

s) Indemnizaciones por despido

t) Patrimonio Neto

de los mismos. Dado que dichas estimaciones involucran 
juicios de valor respecto de la probabilidad de ocurrencia de 
hechos futuros, los resultados reales pueden diferir de los 
estimados pudiendo ocasionar pérdidas o ganancias que 
afecten los períodos o ejercicios subsecuentes. Por otra 
parte se han considerado todas las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes hasta la fecha de presentación. 

Las principales diferencias entre las normas del 
BCRA y las normas contables profesionales, considerando 
lo expuesto en la primera parte de la Nota 1, se detallan a 
continuación:

a) Contabilización del impuesto a las ganancias por el 
método del impuesto diferido

El Banco determina el impuesto a las ganancias 
aplicando la tasa vigente sobre la utilidad impositiva 
estimada, sin considerar el efecto de las diferencias 
temporarias entre el resultado contable y el impositivo. De 
acuerdo con las normas contables profesionales, el 
reconocimiento del impuesto a las ganancias debe 
efectuarse por el método del impuesto diferido.

b) Bono Garantizado Dto 1579/02 - 

De acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 
1579/02, la Entidad canjeó al Fondo Fiduciario de Desarrollo 
Provincial financiaciones a los gobiernos provinciales por 
Bonos Garantizados Provinciales (BOGAR) los cuales al 30 
de junio de 2012  y al 30 de junio de 2011 se exponen en el 
rubro “Títulos Públicos y Privados – Tenencias registradas a 
costo más rendimiento”. De acuerdo con normas contables 
profesionales, la valuación debe realizarse de acuerdo con 
los valores de cotización neto de los gastos estimados de 
venta.

2 · DIFERENCIAS ENTRE NORMAS DEL BCRA Y NORMAS 
CONTABLES PROFESIONALES

Criterios de valuación
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c) Previsiones Sector Público No Financiero

La normativa vigente respecto a previsionamiento 
emanada del B.C.R.A. determina que las acreencias con el 
Sector Público no se encuentren sujetas a previsiones por 
riesgo de incobrabilidad. De acuerdo con normas contables 
profesionales dichas previsiones deben estimarse en 
función al riesgo de recuperabilidad de los activos.

d) Exposición contable de los efectos generados por 
medidas judiciales sobre depósitos

De acuerdo a lo expuesto en nota 1. l), al 30 de junio 
de 2012 la Entidad mantiene registrado un activo por $ miles 
113.-  en el rubro “Bienes Intangibles – Gastos de 
Organización y Desarrollo”, correspondiente al valor residual 
de las diferencias resultantes del cumplimiento de las 
medidas judiciales originadas en la devolución de depósitos 
en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 25561, el Decreto 
N° 214/02 y disposiciones complementarias. Las normas 
contables profesionales admitirían su registración como 
crédito, en función de la mejor estimación de las sumas a 
recuperar

e) Créditos y deudas reestructuradas

Bajo normas contables profesionales cuando 
ciertos créditos y deudas sean sustituidos por otros cuyas 
condiciones sean sustancialmente distintas a las originales, 
se dará de baja la partida preexistente y se reconocerá un 
nuevo crédito o deuda, cuya medición contable se hará 
sobre la base de la mejor estimación posible de la suma a 
cobrar o pagar, usando una tasa de descuento que refleje las 
evaluaciones del mercado sobre el valor tiempo del dinero y 
los riesgos específicos del activo o pasivo. Dichas 
operaciones se valúan bajo normas del BCRA en base a las 
tasas contractualmente pactadas, y según corresponda el 
riesgo se mide bajo criterios de clasificación y 
previsionamiento específicamente normados.

a) Estado de flujo de efectivo y sus equivalentes, Resultado 
por acción y Segmento de negocio

Aspectos de exposición

El criterio establecido por la RT 19, para la 
exposición de estos conceptos, difiere de lo que establece la 
CONAU 1 del BCRA.

En el transcurso del presente ejercicio, se 
contabilizaron partidas que afectan resultados de ejercicios 
anteriores por un neto de miles de $ 590, positivos, 
correspondientes a ajustes en el devengamiento de 
conceptos integrantes de las remuneraciones y cargas 
sociales por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2011, 
como son el sueldo anual complementario, el salario anual 
complementario de vacaciones y la ayuda escolar por miles 
de $ 907 positivos y por miles de $  317 negativos 
correspondientes al ajuste de Provisión de Impuesto a las 
Ganancias período fiscal 2011. 

Por otra parte, se registró un ajuste sobre la 
valuación contable de la tenencia del título BOGAR 2018 de 
miles de $ 3.903, negativos, que afectan el resultado del 
ejercicio finalizado el 30 de junio de 2011. El mismo se 
origina en la aplicación del Punto 2 de las normas sobre 
“Valuación de instrumentos de deuda del sector público no 
financiero y de regulación monetaria del BCRA” (Com. “A” 
5180 y complementarias). 

Las cifras comparativas incluidas en los estados 
contables no han sido objeto de reexpresión ya que los 
saldos antes mencionados no son considerados 
significativos, tomando los estados contables en su 
conjunto.

Los saldos al 30 de junio de 2011 incluyen miles de 
$ 915, negativos, correspondientes a ajustes del impuesto a 
las ganancias por el período fiscal 2009.

Se mantienen cuentas especiales de garantías en el 
B.C.R.A. por las operatorias vinculadas con las cámaras 
electrónicas de compensación y otras asimilables, que 

3 · CORRECCIÓN DE ERRORES DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

4 · BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 
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ascendían a $ miles 72.434 al 30/06/2012 y $ miles 53.722 
al 30/06/2011.

En el rubro Créditos Diversos se mantienen Fondos 
de Garantías correspondientes a Fondo Fiduciario de 
Garantías  de Tarjeta VISA por miles de $ 326,  Tarjeta 
Argencard-Mastercard por miles de $2.038 y Ticket Total por 
miles de $ 35 y por Depósitos en Garantía por alquileres y 
licitaciones miles de $ 124 (Nota 13).

A la fecha de emisión de los presentes estados 
contables, se presentan las siguientes situaciones:

a) Existe una acción judicial caratulada Asociación 
Bancaria (Sociedad de Empleados de Bancos) c/Banco de la 
Provincia del Chubut s/Ejecutivo - Expediente Nº 25916 - 
Folio 279 - A/1984, que persigue como objetivo la ejecución 
de un laudo del Ministerio de Trabajo, Delegación Trelew, que 
reconocía la supervivencia de determinados adicionales 
salariales voluntarios acordados con anterioridad a la 
Convención Colectiva de Trabajo 18/75. Se estiman 
improbables las posibilidades de prosperar de dicha 
demanda sobre la cual pese al tiempo transcurrido desde su 
presentación, aún no se  ha producido la traba de litis. A 
pedido de la parte actora y a su cargo y costa se realizó una 
pericia contable para determinar el monto de la demanda. 
Según informe del asesor legal actuante en los años 
trascurridos desde la interposición de la demanda jamás 
existió condena judicial alguna contra el Banco, 
considerándose éste con sólidos argumentos para actuar. 
Se destaca que no obstante la carátula preindicada los 
actores son empleados y ex-empleados.

El 13/10/09 la Excma. Cámara Federal de 
Apelaciones de Bahía Blanca resolvió la desagregación en 
litisconsorcios de hasta veinte personas cada uno.

En el primer litisconsorcio desagregado, el ejercicio 
de la pretendida acción ejecutiva fue rechazada in limine por 
el Juzgado Federal interviniente pero con fecha 12/07/11 la 
Cámara Federal revocó dicha decisión y resolvió que 
continúe el procedimiento sin perjuicio de la oportuna 

5 · CONTINGENCIAS - PREVISIONES DEL PASIVO

oposición de excepciones y defensas que el Banco pueda 
oponer. A la fecha no existe traba de litis en ninguno de los 
posibles desagregados.

b) Existen diversas causas laborales, comerciales y 
sumariales en las que está involucrada la Entidad que se 
encuentran en período de prueba con resultado estimado 
incierto. A la fecha de los presentes estados contables el 
monto de las previsiones registradas para estas 
contingencias asciende a $ miles 9.547, en base los 
informes de los Asesores Legales.-

c) La AFIP inició en el mes de marzo de 2001 una 
fiscalización relativa al Impuesto a las Ganancias, por los 
períodos fiscales comprendidos desde 1996 a 2000, e 
Impuesto al Valor Agregado, por los períodos comprendidos 
desde diciembre de 1996 a febrero de 2001. Relacionado 
con las fiscalizaciones realizadas en el Sistema Financiero 
Argentino surgen temas generales y conceptuales a ser 
dirimidos con el Fisco, relacionados principalmente con:

- Consideración de los criterios de incobrabilidad 
fiscal, en el Impuesto a las Ganancias y su relación con los 
criterios contables establecidos por el BCRA.

- La no consideración como Crédito Fiscal del 
Impuesto al Valor Agregado de aquellos relacionados con 
operaciones exentas del gravamen.

En relación al Impuesto al Valor Agregado, la Entidad 
se ha acogido al Régimen de Presentación Espontánea 
previsto por el Decreto N° 1384/01, reconociendo un saldo 
adeudado por posiciones anteriores a la fecha a la que se 
refieren estos estados contables por un monto de miles de $ 
1.126, los cuales han sido devengados en ejercicios 
anteriores. Dicha moratoria ha sido cancelada  en su 
totalidad en marzo del corriente año.

El 18/12/2002 la AFIP-DGI notificó a la Institución las 
resoluciones determinativas de oficio emanadas de la 
Agencia Comodoro Rivadavia, las cuales han sido recurridas 
ante el Tribunal Fiscal de la Nación con fecha 13/02/03 en 
virtud que la Entidad no concuerda con los criterios 
utilizados para la mencionada determinación, en función de 
algunos antecedentes y jurisprudencia existentes al 
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respecto.
 

El 23/03/09 la Entidad resolvió desistir de las 
acciones iniciadas en el Tribunal Fiscal de la Nación, 
rectificar las DD.JJ. del Impuesto al Valor Agregado y del 
Impuesto a las Ganancias según  las determinaciones 
impuestas por el fisco y adherir al Plan de Regularización 
Impositiva Ley Nº 26.476. 

Con fecha 26 de marzo de 2010 el Tribunal Fiscal de 
la Nación resolvió aceptar el desistimiento de la acción y del 
derecho, incluso el de repetición en la causa, condonar los 
intereses resarcitorios en los términos del Art. 4º inc. b) de la 
Ley 26.476 e imponer las costas a la Entidad. 

El plan de moratoria Ley 26.476 fue realizado por un 
importe total de miles de $ 22.037. La Entidad mantiene 
registrado al 30/06/2012 miles de $14.155.- en el rubro 
Obligaciones Diversas – Acreedores Varios.

d) Asimismo existe una causa judicial relacionada 
con un aval otorgado a la Municipalidad de Comodoro 
Rivadavia. Según informe del asesor legal la misma no tiene 
impacto patrimonial dado que la entidad cuenta con una 
contragarantía a su favor instrumentada a través de una 
Cesión de Derechos por Escritura Pública.

El 23/11/07 el juez ordenó una medida cautelar de 
embargo en contra de la Entidad, la cual ha sido cumplida. La 
ejecución de la contragarantía a favor del Banco se 
encuentra suspendida por resolución judicial, hasta la 
finalización de la causa judicial.

Con fecha 5/06/11 la Cámara de Apelaciones de la 
circunscripción Comodoro Rivadavia, falló a favor del Banco 
del Chubut S.A. haciendo lugar al recurso de apelación 
interpuesto por la entidad, liberando los fondos embargados.

Los depósitos a la vista y a plazo fijo existentes en la 
Entidad se encuentran garantizados por el régimen de 
garantías instituido por la Ley Nro. 24.485, su Decreto 
Reglamentario Nro. 540/95, Comunicación del B.C.R.A. “A” 

6 · SEGURO DE GARANTÍA DE LOS DEPÓSITOS

2.337 y complementarias y modificaciones introducidas por 
el Art. 30 del Decreto 905/2002 del PEN de fecha 
31/05/2002. 

Asimismo, la Ley Provincial II Nº 26, antes Ley 4164, 
en su art.14 establece que la Provincia del Chubut garantiza 
las operaciones pasivas del Banco del Chubut S.A., 
comprendidas en el rubro Depósitos, en la medida en que las 
mismas no estén alcanzadas por la cobertura del Sistema de 
Seguro de Garantía de los Depósitos creado por Ley 
Nacional Nº 24.485.

Por otra parte, mediante comunicación “A” 5170, el 
B.C.R.A, en ejercicio de facultades previstas en el Decreto N° 
1127/1998, resolvió aumentar el tope de garantía de 
depósitos hasta la suma de  pesos 120.000 con vigencia 
desde el día 11 de enero de 2011.

El Banco administra fondos otorgados por distintas 
normas provinciales dictadas con el objeto de brindar 
asistencia crediticia a distintos sectores económicos de la 
Provincia del Chubut.

Como administrador de los fondos el Banco realiza 
ciertas tareas relacionadas con: practicar evaluaciones de 
factibilidad técnica, económica y financiera de los proyectos 
de inversión presentados, proponer y hacer cumplimentar 
las garantías per tinentes, ordenar las respectivas 
tasaciones, autorizar los desembolsos, instrumentar 
administrativamente los créditos y cobranzas de los 
mismos, verificar el nivel de morosidad, participar de las 
reuniones del Comité Ejecutivo y preparar informes 
periódicos, dependiendo dichas tareas de lo establecido en 
cada norma provincial. 

Dichos fondos son:

- Ley Nº 4009 del 18/08/1994, Fondo de 
Financiamiento para la Asistencia y Reconversión de 
las PyMES, saldo de créditos administrados 
registrados en cuentas de orden al 30/06/2012 y al - 

7 · ACTIVIDADES FIDUCIARIAS Y ADMINISTRACION DE 
NORMAS PROVINCIALES
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- 30/06/2011 asciende a, miles de $ 13.940 y miles 
de  $ 14.465, respectivamente.

- Ley Nº 3998 del 14/07/1994, Fondo de Asistencia 
C red i t i c i a  pa ra  Pequeños  Produc to r es  
Agropecuarios de Zona Bajo Riego, saldo de créditos 
administrados registrados en cuentas de orden al 
30/06/2012 y al 30/06/2011 asciende a miles de $ 
6.690 y miles de $ 7.495, respectivamente. 

- Ley Nº 3944 del 31/12/1993, Promoción a la 
Actividad  Forestal de la Provincia, saldo de créditos 
administrados por la entidad registrados en cuentas 
de orden al 30/06/2012 y al 30/06/2011 asciende a  
miles de $ 1.269 y miles de $ 1.483, 
respectivamente.

- Decreto Nº 1316/95, Asistencia Pesquera para 
Buques de Pesca Costera, de Rada o Ría, saldo de 
créditos administrados por la entidad registrados en 
cuentas de orden al 30/06/2012 y al 30/06/2011 
asciende a  miles de $ 2.205 y miles de $ 2.380, 
respectivamente.

- Decreto Nº 1135/96 (R.E. 237), Asistencia 
Financiera a Prestadores de Servicios Turísticos y 
Hoteleros de la Ciudad de Esquel. Actualmente la 
tarea de la entidad se limita a la administración de las 
recaudaciones. Saldo de créditos administrados por 
la entidad registrados en cuentas de orden al 
30/06/2012 y al 30/06/2011 asciende a miles de $ 
310 y miles de $ 314, respectivamente.

- Decreto Nº 742/98 (R.E. 298), Fondo de Asistencia 
Crediticia con Destino al Sector Comercio y 
Servicios. Actualmente la tarea de la entidad se limita 
a la administración de las recaudaciones. El saldo de 
créditos administrados registrados en cuentas de 
orden al 30/06/2012 y al 30/06/2011 asciende a  
miles de $ 70 y a miles de $ 71, respectivamente.

- Ley Nº 3851 y Decreto Nº 742/98 Cartera de 
créditos correspondientes a proyectos de zorros y 
acuicultura, saldo de créditos administrados por la 
entidad registrados en cuentas de orden al 

30/06/2012 y al 30/06/2011 asciende a miles de $ 
1.642 y miles de $ 2.137, respectivamente. 

- Decreto 727/97 Dinamización Productiva Nacional, 
saldo de créditos administrados por la entidad 
registrados en cuentas de orden al 30/06/2011 
asciende a miles de $  11.

- Convenio C.F.I con Banco del Chubut  S.A, saldo de 
créditos administrados por la entidad registrados en 
cuentas de orden al 30/06/2012 y al 30/06/2011 
asciende a miles de $ 8.947 y miles de $ 8.618, 
respectivamente.

La entidad  actúa en carácter de Fiduciario en el 
Fideicomiso Fondo para el Desarrollo Productivo, cuyo 
patrimonio está formado por créditos provenientes de la 
capitalización del ex Fondo Financiero Permanente 
posteriormente restituidos al Gobierno Provincial de acuerdo 
a lo dispuesto por el Artículo Nº 41 Ley de Sociedades 
Comerciales. Los presentes estados contables contemplan 
un importe correspondiente a la cartera de créditos 
administrada registrada en cuentas de orden al 30/06/2012 
de miles de $ 10.081 y al 30/06/2011 miles de $ 10.722.- 

El Banco del Chubut S.A. actúa en carácter de 
Fiduciario en el Fideicomiso Financiero  I.P.V. I, suscripto con 
el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano de la 
Provincia del Chubut  en carácter de Fiduciante. Conforman 
el patrimonio del Fideicomiso los Flujos de Fondos de  
propiedad del Fiduciante provenientes de los pagos de 
capital e intereses de los deudores de los créditos 
hipotecarios que el Instituto Provincial de la Vivienda otorga a 
sus tomadores. La emisión de valores representativos de 
deuda será por un monto de hasta $ miles 80.000. Al 
30/06/2012 y al 30/06/2011 el valor de los bienes 
fideicomitidos administrados por la entidad registrados en 
cuentas de orden asciende a  miles de $ 98.711 y miles de $  
105.112, respectivamente.

Fideicomiso Fondo para el Desarrollo Productivo.

Fideicomiso Financiero I.P.V. I. 
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Fideicomiso Fondo Fiduciario de Inversión Vial en Esquel 
(F.I.V.E.)

Fideicomiso Financiero “Ex-Empleados de YPF”. 

8 · EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES.

Con fecha 16 de febrero de 2007 se celebró el 
Contrato de “Fideicomiso FIVE” entre el Banco del Chubut 
S.A. en carácter de Fiduciario y la Municipalidad de Esquel 
como Fiduciante, el cual tiene por objeto la formulación, 
ejecución y financiación de obras de mejoramiento y 
mantenimiento de la red de infraestructura vial urbana en la 
ciudad de Esquel, en particular la pavimentación de la 
ciudad. Las obras incluyen la pavimentación de 262 cuadras 
por un monto aproximado de $ miles 52.100. Los bienes 
fideicomitidos están constituidos por un porcentaje de las 
recaudaciones del municipio en concepto de ingresos 
brutos, patente automotor y regalías petroleras provenientes 
de organismos provinciales, el total recaudado en concepto 
de obras de pavimento realizadas y a realizarse, el 
rendimiento financiero que se obtenga de la inversión de los 
recursos del fideicomiso y cualquier otro recurso que el 
Poder Ejecutivo Municipal decida asignarle. Al 30/06/2012 y 
al 30/06/2011 el valor de los bienes fideicomitidos 
administrados por la entidad registrados en cuentas de 
orden asciende a $ miles 3.714 y $ miles 1.824 
respectivamente.

El 22 de febrero de 2008 se celebró el Contrato de 
Fideicomiso Financiero Privado “Ex-Empleados de YPF” 
entre el Banco del Chubut S.A. como Fiduciario y los Ex-
Empleados de YPF en carácter de Fiduciantes. El patrimonio 
fideicomitido está conformado por los derechos judiciales 
y/o extrajudiciales de cobro sobre la totalidad de las 
obligaciones emergentes de las sentencias y de los 
procesos administrativos correspondientes a los Ex-
Empleados de YPF, por ante Autoridad Gubernamental 
competente. Los valores representativos de deuda fueron 
emitidos por un valor nominal de $ miles 46.908. Al 
30/06/2012 y al 30/06/2011 el valor de los bienes 
fideicomitidos registrados en cuentas de orden asciende a 
miles de $ 47.525 y $ miles 47.575, respectivamente.

A partir del mes de julio de 2002, el Banco del 
Chubut S.A. no está acogido al régimen de oferta pública de 
obligaciones negociables.

Por Resolución 9300 la Comisión Nacional de 
Valores otorgó al Banco la autorización para operar como 
Agente del Mercado Abierto Nº 579. Informamos que al 
30/06/2012 el Patrimonio Neto del Banco asciende a miles 
de $ 521.154, el cual cumple con las disposiciones de 
capital exigidas por el B.C.R.A.

A la fecha de emisión de los presentes estados 
contables no existen Planes de Regularización y 
Saneamiento.

De acuerdo con lo previsto en la comunicación  “A” 
760, la previa intervención del Banco Central de la República 
Argentina no es requerida a los fines de la publicación de los 
presentes Estados Contables.

A) CAPITAL SOCIAL  Y APORTES IRREVOCABLES PARA 
FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

Con fecha 24/01/96 la Legislatura de la Provincia del 
Chubut sancionó la ley Nro. 4164 de transformación del 
Banco de la Provincia del Chubut en sociedad anónima con 
participación estatal mayoritaria. El capital social inicial del 
Balance de Transformación en Banco del Chubut S.A. 
ascendía a miles de $ 37.200.-

Por Asamblea General Ordinaria Nº 4 del 11/09/97 

9 · CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES REQUERIDAS POR 
LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

10 · EXISTENCIA DE PLANES DE REGULARIZACIÓN Y 
SANEAMIENTO

11· PUBLICACIÓN DE ESTADOS CONTABLES

12 · OTRAS
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se decidió un aumento de capital social  de miles de $ 
43.652 por medio de la capitalización de aportes 
irrevocables efectuados por el accionista mayoritario 
(Provincia del Chubut), provenientes de créditos del Fondo 
Financiero Permanente, totalizando el capital a dicha fecha 
miles de $ 80.852.- 

Con fechas 11 de julio y en cuarto intermedio del 8 
de agosto de 2003, se celebró la Asamblea Extraordinaria en 
la cual, entre otros puntos, se decidió un aumento de capital 
de miles de $ 4.210.- por medio de la capitalización de 
aportes irrevocables para futuros aumentos de capital. 
Dicho aumento  ha sido contabilizado al 31/03/2004. 
Asimismo por resolución de la Asamblea Ordinaria de 
accionistas del 26/01/2004 se dispuso la capitalización de 
aportes irrevocables por miles de $ 20.597.- 

Por Asamblea General Ordinaria Nº 33 del 
24/10/2008, se decidió la capitalización de Aportes 
Irrevocables originados en fondos recuperados de los 
créditos otorgados en el marco de la Ley Provincial Nº 4009, 
por miles de $ 450.-, encontrándose en trámite la inscripción 
en los organismos de contralor provinciales.

Con fecha 27/10/2009 se celebró la Asamblea 
General Ordinaria Nº 34 en la cual se aprobó una 
capitalización de resultados acumulados por miles de $ 
92.455.- la cual fue ratificada por la Asamblea Extraordinaria 
Nº 36 del 25/11/10 y contabilizada con fecha 27/12/10, 
encontrándose pendiente de inscripción en los organismos 
de contralor provinciales.

En consecuencia el capital social a la fecha a la que 
se refieren estos estados contables asciende a miles de $ 
198.564.-

Por otra parte se mantiene contabilizado como 
aportes irrevocables para futuros aumentos de capital un 
importe de miles de $ 1.264 originados en fondos 
recuperados de los créditos otorgados en el marco de las 
Leyes Provinciales Nº 4009 y Nº 3851. La capitalización de 
los mismos fue aprobada por las Asambleas Generales 
Extraordinarias Nº 35 y 36, celebradas el 02/12/09 y 
25/11/10 y la Asamblea General Ordinaria Nº 37, celebrada 
el 25/11/10. A la fecha la entidad se encuentra analizando las 

implicancias legales de la mencionada capitalización, 
considerando la distribución accionaria de estos aumentos, 
encontrándose pendiente de inscripción en los organismos 
de contralor provinciales. En virtud de ello, a la fecha a la que 
se refieren los presentes estados contables los 
mencionados aumentos de capital se encuentran pendientes 
de contabilización. 

Asimismo, se mantiene contabilizado como aportes 
irrevocables para futuros aumentos de capital el importe de 
miles de $ 2.810 originado en fondos recuperados de los 
créditos otorgados en el marco de las Leyes Provinciales Nº 
4009 y Nº 3851, antes mencionadas.

B) DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES 

Por Asamblea General Ordinaria Nº 39 celebrada el 
10/11/2011, se decidió prorrogar hasta el  31/12/2011 los 
mandatos de los miembros del Directorio de la entidad que 
se encontraban vencidos.

Al 31/12/2011 el Directorio estaba conformado por: 
Presidente, Dr. Carlos Alberto García Lorea, Vicepresidente 
1º, Sra. Silvia Ester Giusti, Vicepresidente 2º, Sr. Horacio 
Adino Luppino, ambos en representación de las acciones 
clase “A”, y los Directores Titulares, Sr. Juan Adolfo 
Laffeuillade, en representación de las acciones clase “A” y 
Sra. Elva Raquel Fuertes, en representación de las acciones 
clase “B. 

Por Asamblea General Ordinaria Nº 40, celebrada el 
11/01/2012, se designaron nuevas autoridades, quedando 
el Directorio conformado por el  Presidente, Ing. Rubén 
Felipe Bambaci  y los directores, Dr. Alejandro Daniel 
Fernández Vecino, Cr. Jorge Manuel Gil y Sr. Horacio Adino 
Luppino, en representación de las acciones clase “A”, y Sra. 
Elva Raquel Fuertes, en representación de las acciones clase 
“B. 

Por Asamblea General Ordinaria Nº 42 celebrada el 
28/03/2012 se designa al señor Cesar Mac Karthy como 
Director Titular por las Acciones Clase “A”, en reemplazo del 
Sr  Horacio Adino Luppino.
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F - PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES
OTRAS
EN OTRAS SOC. NO CONTROLADAS - SIN COTIZACION

725
725

N - OBLIGACIONES DIVERSAS
OTRAS
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES A PAGAR
RETENCIONES A PAGAR SOBRE REMUNERACIONES
IMPUESTOS A PAGAR

ACREEDORES VARIOS
ANTICIPO POR VENTA DE BIENES TOMADOS

G - CREDITOS DIVERSOS
OTROS
EN PESOS
ANTICIPOS DE HONO. A DIRECTORES Y SÍNDICOS
ANTICIPOS AL PERSONAL

ANTICIPO DE IMPUESTOS
PAGOS EFECTUADOS POR ADELANTADO
SALDOS A RECUPERAR POR SINIESTROS
DEPÓSITOS EN GARANTÍA
DEUDORES VARIOS
EN MONEDA EXTRANJERA
DEPÓSITOS EN GARANTÍA

94.948
4.321
4.072

68.197

18.343
15

109.108
107.070

4.093
265

38.110
3.335

411
485

19.269
2.038
2.038

PRÉSTAMOS AL PERSONAL 41.102

M - OTRAS OBLIGACIONES POR INT. FINANCIERA
OTRAS

COBRANZAS Y OTRAS OP. POR CUENTA DE TERCEROS
RETENCIONES A TERCEROS
COBROS NO APLICADOS - DEUDORES EN CTAS DE ORDEN

OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN DE COMPRAS
ÓRDENES DE PAGO PREVISIONALES PENDIENTES

53.206

22.998
0

451
9.229

11.025

EN PESOS 44.161

DIVERSAS NO SUJETAS A EFECTIVO MÍNIMO
SEDESA - APORTE AL FDO. DE GTIA DE LOS DEPÓSITOS
EN MONEDA EXTRANJERA
COBRANZAS Y OTRAS OPERAC. POR CUENTA DE TERCEROS
DIVERSAS NO SUJETAS A EFECTIVO MÍNIMO

58
400

9.045
548

8.497

745
745

93.587
4.848
3.459

60.333

24.812
135

82.005
80.508

3.182
321

25.764
3.440
1.990

452
16.428
1.497
1.497

28.931

43.603

18.844
1

451
8.598
9.627

37.965

103
341

5.638
812

4.826

13 · DETALLE DE LOS COMPONENTES DE LOS CONCEPTOS 
“DIVERSOS / AS” U “OTROS / AS” CON SALDOS 
SUPERIORES AL 20% DEL TOTAL DEL RUBRO  
RESPECTIVO 

De acuerdo a lo establecido por el Banco Central de 
la República Argentina, Comunicación “A” 3147 y 
modificatorias del Régimen Informativo Contable 
Trimestral/Anual se detallan las partidas que cumplen con el 
enunciado: 

Notas a los estados contables
Correspondiente al EJERCICIO ECONÓMICO terminado el 30/06/2012
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VALORES PENDIENTES DE COBRO
EN MONEDA EXTRANJERA
VALORES EN CUSTODIA

VALORES AL COBRO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DE CONTROL - OTRAS
EN PESOS
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
OTROS VALORES EN CUSTODIA

OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL

7.075
41.018
38.803

429

113.462
72.444
47.082
18.287

1.786

D - INGRESOS POR SERVICIOS
OTROS
EN PESOS
ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD
OTROS INGRESOS POR SERVICIOS
EN MONEDA EXTRANJERA
OTROS INGRESOS POR SERVICIOS

I - UTILIDADES DIVERSAS
OTROS
UTILIDAD POR VENTA DE BIENES DE USO

OTRAS UTILIDADES DIVERSAS

21.238
21.090

2.223
18.867

148

148

9.618
265

971

UTILIDAD POR OPERACIONES CON BIENES DIVERSOS 2.395
AJUSTES E INTERESES POR CRÉDITOS DIVERSOS 5.977

J - PERDIDAS DIVERSAS
OTRAS
AJUSTES E INTERESES POR OBLIGACIONES DIRECTAS

OTRAS PERDIDAS DIVERSAS
DONACIONES

2.293
11

1.961
26

PÉRDIDAS POR VENTA DE BIENES DE USO 45
SINIESTROS 250

3.920
43.386
40.941

716

114.456
71.070
47.791
19.359

1.729

16.097
15.854

1.801
14.053

243

243

6.449
0

1.412

855
4.182

2.168
5

2.135
28

0
0

ALQUILERES 10 0

14 · DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS Y DEL CRITERIO PARA 
LA ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES CONSIGNADAS EN 
EL ANEXO J 

- Previsiones del Activo.

Los montos de las previsiones contabilizadas 
responden a la metodología descripta en Nota Nº 1 g).

- Previsiones del Pasivo.

Los importes contabilizados responden a la 
constitución  de un fondo de quebranto de líneas específicas 
de Préstamos para hacer frente a situaciones previstas en 
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su adquisición, de acuerdo con lo siguiente: 

Se han incorporado a los saldos de efectivo al inicio 
de cada ejercicio, conceptos equivalentes a efectivo como 
LEBAC de corto plazo, operaciones de call y pases activos 
con el B.C.R.A.

A continuación se expone la conciliación de los 
conceptos considerados como efectivo y sus equivalentes, 
con el Estado de Situación Patrimonial: 

El Directorio de la Entidad ha adoptado como 
principios de la Gestión del Riesgo, los siguientes:

- Decisiones Colegiadas
- Independencia de la Función de Riesgos
- Apoyo al desarrollo de los negocios en un marco de 
riesgo controlado
- Involucramiento directo de la Alta Dirección en la 
materia.

17 · POLÍTICAS DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS 

las respectivas reglamentaciones, a la constitución de 
previsiones para juicios, de acuerdo a lo enunciado en Nota 
Nº 5 y a otras contingencias eventuales a la fecha a la que se 
refieren estos estados contables. 

Cabe señalar que al 30 de junio de 2012 la Entidad no 
presentaba incumplimientos en la integración del efectivo 
mínimo.

Con fecha 30 de marzo de 2012 el BCRA emitió la 
comunicación “A” 5299 que deja sin efecto la integración de 
efectivo mínimo con efectivo en caja, en tránsito y en 
transportadora de caudales,  a partir del 1 de abril de 2012.

Se considera efectivo y sus equivalentes, a las 
disponibilidades y a los activos que se mantienen con el fin 
de cumplir con los compromisos de corto plazo, con alta 
liquidez, fácilmente convertibles en importes conocidos de 
efectivo, sujetos a insignificantes cambios de valor y con 
plazo de vencimiento menor a tres meses desde la fecha de 

15 · CUENTAS QUE IDENTIFICAN EL CUMPLIMIENTO DEL 
EFECTIVO MÍNIMO 

16 · ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 

Concepto

En Pesos

Computable para Efectivo
Mínimo en promedios -

Integración

Efectivo en Caja

Efectivo en Transito

BCRA - Cuenta Corriente

BCRA - Cuentas Corrientes
Especiales

-

-

235.277

9.849

BCRA - Cuentas Especiales
de Garantías

71.529

En moneda extranjera

Efectivo en Caja

BCRA - Cuenta Corriente

-

25.247

Efectivo en Transito -

Cuentas especiales de Garantía

Saldo al 
30/06/2012

140.538

24.740

249.950

5.169

71.529

5.631

25.120

0

200 200

30/06/2012

Disponibilidades

Instrumentos emitidos por el B.C.R.A.

Préstamos interfinancieros (Call Otorgados)

Préstamos de Títulos Públicos

618.826

0

74.000

0

Pases activos con el B.C.R.A. 337.362

Efectivo y equivalentes 1.030.188

30/06/2011

442.162

129.093

82.000

0

147.882

801.137

Títulos Públicos y Privados

Instrumentos emitidos por el B.C.R.A.

Con vencimiento menor a tres meses (*)

Con vencimiento superior a tres meses

Total Instrumentos emitidos por el B.C.R.A.

30/06/2012

0

424.453

761.815

(*) considerando equivalente de efectivo

30/06/2011

129.093

610.484

887.459

Notas a los estados contables
Correspondiente al EJERCICIO ECONÓMICO terminado el 30/06/2012

Sujeto a Operaciones de Pases (*) 337.362 147.882

Otras Finan. a Entidades Financieras Locales

Con vencimiento menor a tres meses (*)

Con vencimiento superior a tres meses

Total Otras Financ. a Entidades Finan. Loc.

74.000

0

74.000

82.000

0

82.000
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Asimismo establece la vocación de mantener un 
perfil de riesgos medios y bajos, en marcos de baja 
volatilidad y dentro de escenarios predecibles:

- Atención y seguimiento continuos de los grados de 
exposición a los riesgos para evitar posiciones de 
deterioro.
- Diversificación de los riesgos evitando las 
concentraciones por clientes, productos y servicios o 
zonas geográficas.
- Ejecutar operaciones y operar en mercados de baja 
complejidad.

Conforme estos criterios y las normativas vigentes 
en materia de Gobierno Societario y Gestión Integral de los 
Riesgos, la Alta Dirección ha decidido la estricta aplicación 
de las exigencias contenidas en las mismas, como así 
también de las mejores prácticas en la materia, conforme 
sean aplicables en la Entidad. A tal efecto en el mes de marzo 
se ha iniciado un plan de aplicación considerando la matriz 
cultural, los procesos y la tecnología, que persigue los 
siguientes objetivos:

Definir, considerando el grado de avance y  
cumplimiento de la Entidad para la Gestión de los Riesgos, 
un Plan Detallado de Implementación de Mejoras a la luz de 
las exigencias normativas y legales vigentes y las mejores 
prácticas internacionales en la materia. Actualmente se está 
trabajando en los procesos referidos a la gestión de los 
Riesgos Operacionales.

Actualizar el soporte documental correspondiente a 
políticas y procesos, brindar la capacitación necesaria para 
dar cumplimiento a la normativa vigente.

Mejorar el posicionamiento de la Entidad  frente a los 
distintos grupos de interés vinculados.

En este marco el Directorio ya ha adoptado un 
modelo de responsabilidades y funciones, que dan sustento 
a la gestión y se basa en los estándares sugeridos por las 
buenas  p rác t i cas  en  l a  ma te r i a .  Compe ten  
responsabilidades en la gestión a: Directorio, Gerencia 
General, Gerencia de Riesgos, Sub Gerencia de Riesgo 
Crediticio, Departamentos de Riesgo Operacional, y Riesgo 

de Mercado, Líneas de Administración, Comerciales y 
Financieras y Gerencia de Auditoria Interna.

Corresponde al Directorio la definición y revisión 
periódica de las políticas de riesgos, como así también el 
establecimiento de los niveles o criterios de aceptación del 
riesgo y la provisión de la estructura e infraestructura 
necesaria para una adecuada gestión del riesgo, 
considerando el grado de exposición a los mismos de la 
Entidad. Es responsabilidad de la Gerencia General, la 
aplicación de estas políticas y la administración de las 
respectivas áreas de su dependencia.

La Gerencia de Riesgos, recientemente creada, 
ratifica la importancia de este tema en la visión del 
Directorio. Esta instancia depende de la Gerencia General y 
tiene bajo su responsabilidad las áreas funcionales 
correspondientes a los Riesgos Operacionales, de Crédito y 
de Mercado. Destacamos las siguientes funciones: 

- Programar y coordinar las tareas y actividades a 
desarrollar en el desempeño del cargo, en función de las 
diferentes áreas que conforman esta Gerencia.

- Coordinar, participar y supervisar las actividades 
que realiza el personal bajo su cargo en las distintas 
unidades que conforman la Gerencia.

- Evaluar frecuentemente los métodos y 
procedimientos de trabajo con el fin de proponer ajustes y 
cambios para lograr mejores niveles de eficiencia.

- Monitoreo periódico de los diferentes riesgos a los 
que se expone la Entidad elaborando y presentando informes 
a la Gerencia General con la periodicidad establecida. Los 
mismos deben reflejar el perfil de riesgo y las necesidades 
de capital de la Entidad.

- Creación de la cultura de gestión del riesgo en la 
Entidad, manteniendo constante comunicación con 
funcionarios y empleados del Banco.

El proceso de administración de Riesgos 

Departamento de Riesgo Operacional

Notas a los estados contables
Correspondiente al EJERCICIO ECONÓMICO terminado el 30/06/2012
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Operacionales,  identifica, evalúa, establece el riesgo 
residual y propone un plan de acción mitigante de aquellos 
factores que pudieran impactar en el desarrollo de los 
mismos, e influir negativamente en las proyecciones de 
negocios y comerciales, así como en el desarrollo de las 
actividades internas. Asimismo, es responsable de la 
creación de una cultura de Gestión de Riesgos.

La Entidad ha efectuado la revisión de los procesos, 
los que se establecieron a través de una matriz basada en  
variables cuantitativas y cualitativas, de priorización. 

Los relevamientos con el detalle de los riesgos 
detectados y sugerencias de mitigación, son informados por 
los “dueños” e incorporados al software de gestión de 
Riesgo Operacional. 

Se continúa alimentando la base de datos de eventos 
de pérdidas operativas de acuerdo a lo establecido por las 
Com. "A" 4793, 4904, 4993.

A fin de reducir la exposición a los riesgos 
operacionales significativos, la Entidad cuenta con una 
Póliza de Seguro Integral Bancario y un Plan de 
Contingencias, ambos utilizados en forma complementaria a 
las medidas de control interno adoptadas, para mitigar estos 
riesgos.

También busca como objetivo determinar los 
riesgos operativos e introducir los controles mitigantes, 
previo al lanzamiento de nuevos productos.

Por su par te las denominadas Líneas de 
Administración, compuestas por las Gerencias y 
Subgerencias de las distintas áreas de negocio y apoyo, son 
definidos como los “dueños de sus riesgos” y responsables 
de su gestión, actuando el Departamento de Riesgo 
Operacional como apoyo y facilitador de la misma.

Periódicamente, esta instancia eleva informe a 
Gerencia General con detalle de los Riesgos Altos. 
Asimismo, se prevé un informe de la evolución de  planes de 
mitigación.

Sub Gerencia de Riesgo Crediticio

Su gestión está a cargo de la Subgerencia de Riesgo 
Crediticio, dependiente de la Gerencia de Riesgos.  Cuenta 
con una estructura destinada a monitorear la actividad de los 
analistas de riesgo, verificar el análisis de los principales 
deudores, transmitir las políticas de Directorio sobre el tema 
y sugerir cambios en la normativa interna, entre sus 
principales funciones.

El análisis se centraliza en el concepto de “oposición 
de intereses” por la división entre las funciones crediticias y 
comerciales, en el marco de las políticas de colocación de 
fondos y  procedimientos de riesgo definidas por el 
Directorio de la Entidad, conforme se detalla en el Manual de 
Clasificaciones y Previsiones.

El análisis de la Cartera Comercial, es realizado por 
los Analistas de Riesgo Crediticio, al momento de la 
vinculación y/ o actualización de antecedentes patrimoniales 
de cada deudor con actividad comercial, en forma previa a la 
asignación de márgenes de crédito, fijados por los Gerentes 
o Superiores, de acuerdo con las facultades concedidas. 
Además, la evaluación de la cartera comercial se efectúa en 
forma trimestral.

El análisis de la Cartera de Consumo está basado en 
modelos de scoring. Complementariamente,  el 
Departamento de Recupero de Deudas efectúa la detección 
temprana de incumplimientos que pudieran deteriorar la 
cartera crediticia y el seguimiento de los créditos con 
problemas y las posibles pérdidas asociadas.

La Subgerencia de Riesgo Crediticio, emite informes 
mensuales sobre el análisis de la cartera, evaluando niveles 
de previsionamiento por incobrabilidad según la calidad de la  
misma. Se analiza la posible reclasificación de riesgo de 
clientes de la Entidad, tanto de Cartera Comercial como de 
Consumo. 

Por otra parte, la Entidad realiza el monitoreo 
permanente de la cartera de créditos mediante Indicadores 
como de mora por producto, mora global de la cartera y en 
comparación con el sistema financiero, crecimiento –a 
valores nominales y porcentuales- de la cartera por producto 
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y por cantidad de clientes, proporciones de clientes en 
distintas situaciones de riesgo en forma mensual, entre 
otros.

Este riesgo es administrado por la Gerencia de 
Finanzas, con el monitoreo de la Gerencia de Riesgos y 
fijación de límites por parte de la Gerencia General.

A fin de  medir y controlar el riesgo derivado de la 
variación de los precios de los instrumentos financieros que 
componen la cartera, utiliza el modelo “Valor de Riesgo” 
(Value at Risk o Var), determinado en forma intra diaria, con 
un alto nivel de confianza derivado del volumen con que 
opera el Banco del Chubut SA en títulos y bonos,  
permitiendo así atenuar considerablemente las posibilidades 
de efectos adversos sobre el patrimonio. Cabe señalar que 
no es política del Banco realizar operaciones de trading.

Este riesgo es tratado en el Comité de Liquidez e 
informado a Directorio para su conocimiento.

Otros riesgos de importancia que administra la 
Entidad son:

- Riesgo de Solvencia
- Riesgo de Liquidez
- Riesgo de Tasa de Interés

La solvencia de la entidad es de permanente 
seguimiento por parte de la Dirección a través de la 
conjunción de los distintos informes gerenciales y de las 
relaciones técnicas. Por estar directamente relacionado con 
la colocación de fondos, este riesgo es monitoreado por la 
Gerencia General y el Comité de Liquidez con una revisión 
periódica de los resultados y colocación de fondos, así 
como del análisis de tasas fijadas y de los resultados.

Los cuadros comparativos mensuales, sobre los 
resultados proyectados en el Plan de Negocios en 
comparación con los reales son objeto de análisis 
permanente por parte de la Unidad de Control de Gestión.

Departamento de Riesgo de Mercado

Riesgo de Solvencia

Riesgo de Liquidez

Riesgo de Tasa de Interés

La Entidad mantiene un adecuado nivel de activos 
líquidos que le permite atender los vencimientos 
contractuales, las potenciales oportunidades de inversión y 
la demanda de crédito de sus clientes.

La gestión del riesgo de liquidez comprende la 
medición y seguimiento de los requerimientos netos de 
fondos, ratios de liquidez, planificación para contingencias, 
sistemas de informes y controles internos.

Esta gestión se desarrolla en un marco Integral que 
involucra a distintos niveles de la organización. Para 
cumplimentar este proceso, el Banco cuenta con un comité 
de liquidez que monitorea y establece pautas referidas al 
origen y colocación de fondos y a las facultades conferidas a 
la Gerencia de Finanzas.

A partir de los informes elaborados por dicha 
Gerencia, referidos a evolución de las disponibilidades 
diarias, saldos de cuentas de garantías, tasas, operaciones 
de pases, Call Money, licitaciones de Letras y Notas con el 
BCRA, y otras operatorias; la Gerencia General y el Directorio 
establecen las pautas respecto del nivel aceptable de riesgo 
de liquidez.

Este riesgo es administrado por la Gerencia de 
Finanzas y el Comité de Liquidez, con un seguimiento diario y 
una revisión periódica, dentro del marco de las políticas 
impartidas por el Directorio.

El Riesgo de tasa de interés o descalce de plazos que 
enfrenta el Banco, implica que su situación económica se 
vea afectada ante cambios en la tasa de mercado, activa y 
pasiva, fundamentalmente debido al otorgamiento de 
financiación a mediano y largo plazo y la obtención de dichos 
fondos mediante pasivos a corto y mediano plazo. Esta 
estructura de plazos es inherente al negocio bancario.

Este riesgo está altamente vinculado al Riesgo de 
liquidez, el cual se encuentra adecuadamente mitigado en la 
Entidad.
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18 · RESTRICCIONES A LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 

La Asamblea General Ordinaria Nº 37 celebrada el 25 
de noviembre de 2010 dispuso, de acuerdo a la normativa 
vigente, el siguiente destino de los Resultados no Asignados 
al 30 de junio de 2010: 

- Reserva Legal $ miles 14.117.-
- A distribución de dividendos $ miles 40.000.- 

Mediante las notas Nº 142/10 y 150/10, de fechas 
14/09/10 y 28/09/10 y Nº 92/11, 96/11, de fechas 5/07/11, 
12/07/11, respectivamente, la entidad requirió autorización 
al B.C.R.A. para efectuar la distribución de resultados, no 
contando a la fecha a la que se refieren los presentes estados 
contables con la respuesta por parte del Ente Rector. 

Por otra parte, mediante nota al BCRA Nº 48/12, del 
03/04/12, se efectuó una modificación a la solicitud de 
autorización presentada en notas  Nº 142/10 y 150/10, 
requiriendo la liberación del importe de miles de $15.000, a 
los efectos de que el accionista mayoritario “Provincia del 
Chubut” disponga de los mismos con la exclusiva finalidad 
de aportarlos a un Fondo de Garantías Público en el marco de 
lo regulado por la Comunicación B.C.R.A. “A” 5275 - Fondos 
de Garantías Público- Sociedades de Garantía Recíproca, e 
informando asimismo, que los miles de $ 25.000 restantes 
no serán distribuidos.

Conforme a las regulaciones establecidas por el 
BCRA, corresponde asignar a reserva legal el 20% de las 
utilidades del ejercicio netas de los eventuales ajustes de 
ejercicios anteriores, en caso de corresponder.

No  obstante  ello,  para  la  distribución  de  
utilidades  y  según lo estipulado  por  el  BCRA  en  el Texto  
Ordenado sobre Distribución de Resultados  (ultima  
actualización  Com.  “A”  5273 del 27/01/2012), las 
Entidades  Financieras  deberán  contar  con  autorización  
previa de la Superintendencia   de   Entidades   Financieras   
y  Cambiarias,  y  dar cumplimiento a una serie de 
requerimientos entre los que se destacan: no se encuentren 
alcanzadas por las disposiciones de los artículos. 34 y 35 
bis  de  la  Ley  de  Entidades  Financieras,  registren  
asistencia por iliquidez, presenten   atrasos  o  

incumplimientos  en  los  regímenes informativos, registren  
deficiencias  de integración de capital mínimo (sin  
computar a tales fines los efectos de las franquicias 
individuales otorgadas por la Superintendencia de Entidades 
Financieras y Cambiarias) o de efectivo mínimo - en 
promedio - en pesos o moneda extranjera.

Las  Entidades  no  comprendidas  en algunas de 
estas situaciones podrán distribuir resultados hasta el 
impor te positivo que surja de deducir, en forma  
extracontable, a los Resultados no asignados, los importes 
de las Reservas  legal  y  estatutarias  exigibles,  las  
diferencias de cambio residuales  por amparos activados, la 
diferencia entre el valor contable   y  el valor de mercado de 
los Títulos Públicos, los ajustes de valuación de activos 
modificados por la Superintendencia de Entidades 
Financieras   y   Cambiarias   que  se  encuentran  
pendientes  de  registración,  las franquicias   individuales  
de  valuación  de  activos,  los  saldos  en   concepto  de  
activación  de  la  diferencia  existente  entre  el valor 
equivalente en pesos de considerar los depósitos judiciales 
en la moneda original  de  la  imposición,  y  el  valor  
contable  de esos depósitos constituidos  en moneda 
extranjera que, al 5.1.02, fueron alcanzados por lo  
dispuesto en la Ley 25.561 y el Decreto 214/02 y los saldos 
netos en concepto   de  activación  de  quebrantos  que  
pudieran  surgir  de  la aplicación  de las normas sobre 
valuación de títulos públicos. Asimismo, según  lo  
establecido  por  el  BCRA  en  la citada Norma, el importe a 
distribuir  no deberá comprometer la liquidez y solvencia de 
la Entidad.

Esto se verificará en la medida que luego de los 
ajustes efectuados, las entidades  mantengan  resultados 
positivos y que cumplan con la relación técnica de capitales 
mínimos.

Además  de  lo  citado  precedentemente,  el  
B.C.R.A.  no  admitirá  la  distribución  de resultados 
mientras la integración de capitales mínimos  resultante  
fuera menor a la exigencia incrementada en un 75%, la última 
posición  cerrada  o  proyectada  de  efectivo  mínimo  
considerando  la distribución de resultados sea mayor a la 
integración de efectivo mínimo o  la  Entidad registre 
asistencia financiera por iliquidez otorgada por el B.C.R.A.
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Adicionalmente deberá observarse lo previsto en el Capitulo 
VIII del Estatuto Social de la Entidad.

En el marco de la Ley Provincial II Nº 26 (antes 
4.164) se transforma al Banco en Banco del Chubut S.A. con 
participación estatal mayoritaria de derecho privado regida 
por los artículos 308 a 314 de la Ley 19.550.  Se determina 
además en la misma norma que será agente financiero de la 
provincia, aprobando el estatuto social.  Se establece que el 
10% de las acciones serán otorgadas al personal de Banco 
de la Provincia del Chubut, discriminadas de la siguiente 
manera, un 1% a los empleados y el 9% restante en 
programa de propiedad participada.  

El Banco es gobernado por un Directorio rentado 
conforme a su presupuesto, compuesto por cinco (5) 
directores titulares y dos suplentes, nombrados de la 
siguiente manera, el Presidente será designado por el Poder 
Ejecutivo Provincial con acuerdo de la Legislatura; el 
vicepresidente 1º y vicepresidente 2º serán designados por 
el Poder Ejecutivo Provincial. Un director titular y un suplente 
serán designados por los accionistas Clase “A”; los 
accionistas Clase “B” designarán un director titular y un 
suplente.

Los directores (titulares y suplentes) durarán tres 
ejercicios en sus cargos, pudiendo ser reelectos 
indefinidamente. El Presidente y Directores deberán ser 
argentinos nativos o naturalizados, tener por lo menos 25 
años de edad y fijar su domicilio y residencia en la Provincia 
mientras ocupen el cargo. Deberán tener cuatro (4) años de 
residencia inmediata en la Provincia.

El Directorio se reunirá, por lo menos una vez por 
mes o cuando el Presidente lo requiera, y para deliberar será 
necesaria la mayoría absoluta de sus miembros. Sesionará 
en jurisdicción de la Provincia del Chubut o en el lugar que 
determine por situaciones que lo justifiquen. Las decisiones 
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Estructura del Directorio

se tomarán por simple mayoría de votos presentes y el 
Presidente en caso de empate, tendrá doble voto.

El Directorio no puede delegar ninguna de sus 
facultades en el Presidente u otro miembro. Toda resolución 
del Directorio que infrinja el régimen legal del Banco, el 
régimen de entidades financieras o las disposiciones del 
Banco Central de la República Argentina, hará responsable 
personal y solidariamente a sus miembros, a excepción de 
aquellos que hubieran hecho constar su voto negativo.

La Gerencia General posee dependencia jerárquica 
del Directorio y su autoridad jerárquica directa es sobre 
Subgerencia General, quién posee dos subgerencias 
generales de soporte, una la Subgerencia General de 
Comercial y de Finanzas y otra Subgerencia General de 
Operaciones. Su misión es administrar el Banco dentro de 
las políticas y lineamientos fijados por el Directorio. Es el 
responsable del control interno. Deberá bregar en su 
accionar por el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Dentro de la estructura organizacional existen 
gerencias, subgerencias, departamentos, áreas y sectores 
con sus respectivas  misiones y  funciones, las cuales 
poseen dependencia jerárquica de la alta gerencia.

Como una dependencia staff del directorio, 
funcionan los siguientes comités:

Comité de Audi tor ía,  tendrá entre sus 
responsabilidades, realizar el análisis de las observaciones 
emanadas por la Auditoría Interna, efectuar el seguimiento 
de la instrumentación de las recomendaciones de 
modificación a los procedimientos, coordinar las funciones 
de control interno y externo que interactúan en la Entidad 
(Auditoría Interna, Auditoría Externa, Sindicatura, 
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, 
calificadoras de riesgo, organismos de contralor del exterior, 
etc.). Está integrado por 2 miembros del Directorio como 
mínimo, el Responsable máximo de Auditoria Interna y el 
socio responsable de las tareas de auditoria tercerizadas.

Comité de Sistemas, tratará en forma institucional 
las políticas, objetivos y planificación de la totalidad de los 
temas referidos a Tecnología Informática de la Entidad. 
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Serán integrantes titulares del Comité: un miembro Titular del 
Directorio, Gerencia General, el responsable de Sistemas 
Organización y Métodos, el responsable de Seguridad 
Lógica y el responsable de Operaciones. Actuará como 
integrante suplente un miembro titular del Directorio.

Comité de Liquidez, tendrá como misión supervisar 
las políticas de dirección y control adoptadas por la Entidad 
para asegurar la disponibilidad de razonables niveles de 
liquidez para atender eficientemente, en distintos escenarios 
alternativos, sus depósitos y otros compromisos de 
naturaleza financiera.  Dicho Comité estará integrado por 
dos miembros del Directorio, la Gerencia General y la 
Gerencia Financiera.

Comité de Prevención de Lavado de Dinero, será el 
encargado de planificar, coordinar y velar por el 
cumplimiento de las políticas que en la materia establezca y 
haya aprobado el Directorio, ajustándose a las disposiciones 
que dicte el Banco Central de la República Argentina (BCRA) 
a través de las normas Bancarias y la Unidad de Información 
Financiera (UIF). Estará integrado por un (1) miembro del 
Directorio,  Oficial de Cumplimiento, responsable de la 
Gerencia Financiera, Subgerente General Comercial y de 
Finanzas.

Comité de Riesgos, su misión consiste en dar 
tratamiento en forma institucional a las políticas, objetivos y 
planificaciones de la totalidad de los temas referidos a 
Riesgo Operacional y Riesgo Tecnológico de la Entidad.  
Estará integrado por (1) miembro Titular del Directorio, 
Gerencia General o Responsable que designe, Gerencia de 
Riesgos, Responsable de Riesgo Operacional, Responsable 
de Riesgo Tecnológico´, actuará como integrante suplente 
un miembro titular del Directorio. 

Comité de Créditos, su misión consiste en analizar, 
evaluar, opinar y recomendar sobre solicitudes de 
asistencias crediticias, de asistencias ya otorgadas y 
calificaciones de clientes que deben ser resueltas por la 
Gerencia General y/o el Directorio del Banco del Chubut S.A. 
Estará integrado por el Presidente, Asesor de Directorio, 
Responsable de la Subgerencia General Comercial y de 
Finanzas, Responsable de Gerencia Comercial, 
Responsable de Gerencia Financiera, Gerente de Riesgos, 

Responsable de Subgerencia de Riesgo Crediticio, 
Responsable de Asesoría Legal.

El Directorio del Banco del Chubut, se halla 
comprometido en la implementación de un modelo de 
gestión integral de los riesgos, el cuál conforme establece la 
normativa vigente, incluye el seguimiento y control por parte 
del Directorio y de la Alta Gerencia, adoptando la 
metodología correspondiente para identificar, evaluar, 
seguir, controlar y mitigar los riesgos en general y los 
significativos en particular. 

Asimismo, se ha diseñado el Código de Gobierno 
Societario, aprobado por Resolución de Directorio Nº 
501/09/12.  El mismo contiene los siguientes apartados:

Capítulo I. Conceptos Generales

Capítulo II. Prácticas de Buen Gobierno Societario
Código de Ética, Manual de Organización y Funciones, 
Código de Buenas Prácticas Bancarias, Plan Estratégico o de 
Negocio

Capítulo III. El Gobierno del Banco del Chubut S.A.
Directorio, El Presidente del Directorio, Alta Gerencia, La 
Gerencia General, La Subgerencia General, Gerencia de 
Auditoría

Capítulo IV. Comités y Comisiones
Comité de Auditoría, Comité de Sistemas, Comité de 
Liquidez, Comité de Control y Prevención de Lavado de 
Dinero, Comité de Riesgos, Comité de Créditos, Comisión de 
Ética, Comisión para Aplicación del Fondo para Atención de 
Quebrantos Link.

Capítulo V. Políticas
Políticas de Control Interno, Políticas de Gestión de Riesgos, 
Política de Transparencia, Política de Conozca su Estructura, 
Políticas de Incentivos Económicos al Personal, Políticas de 
Responsabilidad Social Empresarial

En lo referido a la estrategia de la gestión de los 
riesgos, la misma es fijada por el propio Directorio. A tal 
efecto se ha decidido la adopción de políticas, prácticas y 
procedimientos que fijan límites y criterios de aceptación de 
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riesgos apropiados. Por otro lado, la Alta Gerencia aplica 
medidas necesarias para seguir y controlar todos los riesgos 
significativos de manera consistente con la estrategia y 
política aprobadas por el Directorio.

Las estrategias, políticas, prácticas, procedimientos 
y límites se documentan y son comunicadas a todas las 
áreas del Banco.

Las excepciones a las políticas, prácticas, 
procedimientos y límites son aprobados por parte del nivel 
funcional correspondiente.

Las políticas y procedimientos referidos a los 
nuevos productos y las iniciativas en materia de gestión de 
riesgos son aprobados por el Directorio.

Los saldos al 30/06/2012 y 30/06/2011 son los 
siguientes:

La entidad es Agente Financiero Provincial, siendo el 
Gobierno de la Provincia del Chubut su accionista 
mayoritario.

Los saldos de los principales activos y pasivos 
correspondientes al Sector Público Provincial al 30/06/2012 
ascienden a $ miles 61.645.- (incluye el saldo de la cuenta 
Accionistas) y  $ miles 706.552.-, respectivamente, y al 
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30/06/2011 $ miles 58.639.- y  $ miles 840.116.-, 
respectivamente.

A la fecha de los presentes estados contables las 
operaciones de Banco del Chubut Sociedad Anónima se 
encontraban registradas en los libros rubricados requeridos 
por la normativa vigente.
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A los señores Presidente y Directores de
Banco del Chubut S.A.
Domicilio Legal: Rivadavia 615 – Rawson - Chubut
C.U.I.T. N° 30-50001299-0

1. Hemos efectuado un examen de auditoría del estado de situación patrimonial de Banco del Chubut 
S.A. al 30 de junio de 2012 y 2011, de los correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio 
neto y de flujo de efectivo y sus equivalentes por los ejercicios finalizados al 30 de junio de 2012 y 2011 y de las 
notas 1 a 21 y anexos A a L, y N y proyecto de distribución de utilidades que los complementan. La preparación y 
emisión de los mencionados estados contables es responsabilidad de la Entidad. Nuestra responsabilidad 
consiste en expresar una opinión sobre los estados contables, en base a las auditorías que efectuamos.

2. Nuestros exámenes fueron practicados de acuerdo con normas de auditoría vigentes en la República 
Argentina y con lo requerido por las "Normas Mínimas sobre Auditorías Externas" emitidas por el Banco Central 
de la República Argentina (BCRA). Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con 
el objeto de obtener un razonable grado de seguridad de que los estados contables estén exentos de errores 
significativos y formarnos una opinión acerca de la razonabilidad de la información relevante que contienen los 
estados contables. Una auditoría comprende el examen, en base a pruebas selectivas, de evidencias que 
respaldan los importes y las informaciones expuestas en los estados contables. Una auditoría también 
comprende una evaluación de las normas contables aplicadas y de las estimaciones significativas hechas por la 
Entidad, así como una evaluación de la presentación general de los estados contables. Consideramos que la 
auditoría efectuada constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

3. Tal como se explica en Nota 1. i), a la fecha del presente informe, la Entidad continua realizando 
gestiones ante su accionista a fin de acordar la forma y plazo de cancelación de la cuenta Accionistas registrada 
en el rubro créditos diversos por $ miles 56.707 referida a los saldos relacionados con el compromiso de 
capitalización asumido por el accionista mayoritario (Provincia del Chubut), correspondiente al aporte del 
crédito instrumentado como Cesión de Crédito por Coparticipación Federal de Impuestos, que resulta a favor de 
esta última, que adeuda la Nación y por lo tanto, su valuación está sujeta a la conclusión de las mencionadas 
negociaciones.

4. La Entidad ha preparado los presentes estados contables aplicando los criterios de valuación y 
exposición dispuestos por las normas del BCRA que como Ente de Control de Entidades Financieras, ha 
establecido mediante la Circular CONAU-1. Sin embargo, tal como se menciona en Nota 2, los mencionados 
criterios de valuación y las normas de presentación de estados contables establecidas por dicho organismo 
difieren en ciertos aspectos con las normas contables profesionales vigentes en la Provincia de Chubut. La 
Entidad, no ha cuantificado en los estados contables el efecto total emergente de los diferentes criterios de 
valuación.

5. En nuestra opinión, sujeto a los efectos que sobre los estados contables pudieran tener los eventuales 
ajustes y reclasificaciones, si los hubiere, que pudieran requerirse de la resolución de la situación descripta en el 
párrafo 3, los estados contables de Banco del Chubut S.A. reflejan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, su situación patrimonial al 30 de junio de 2012 y 2011, los resultados de sus operaciones, las 
variaciones en su patrimonio neto y el flujo de efectivo y sus equivalentes por los ejercicios finalizados en esas 
fechas, de acuerdo con normas establecidas por el BCRA, y excepto por los desvíos a las normas contables 
profesionales indicados en el párrafo 4. precedente, con normas contables profesionales vigentes en la 
Provincia de Chubut.
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6. En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que:

a) los estados de contables de Banco de Chubut S.A se encuentran asentados en el libro "Inventarios 
y Balances" y cumplen, en lo que es materia de nuestra competencia, con lo dispuesto en la Ley de 
Sociedades Comerciales y en las resoluciones pertinentes del Banco Central de la República 
Argentina;

b) los estados contables de Banco del Chubut S.A. surgen de registros contables llevados en sus 
aspectos formales de conformidad con normas legales;

c) al 30 de junio de 2012 la deuda de Banco del Chubut S.A. devengada a favor del Sistema Integrado 
Previsional Argentino y del Instituto de Seguridad Social y Seguros que surge de los registros 
contables ascendía a $ 211.282,27 y $ 5.045.792,66 respectivamente, no siendo exigible a dicha 
fecha;

d) hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del 
terrorismo previstos en las Resoluciones de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas (FACPCE).

Rawson, 16 de agosto de 2012
PRICE WATERHOUSE &CO S.R.L.

Informe del Auditor
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Señores Accionistas del
BANCO DEL CHUBUT  S.A.
Rivadavia 615 - Rawson - Chubut

En nuestro carácter de síndicos del Banco del Chubut S.A., de acuerdo con lo dispuesto por el inciso 
5º  del artículo 294 de la Ley de Sociedades Comerciales, hemos examinado los documentos detallados en el 
párrafo I siguiente. Los documentos citados son responsabilidad del Directorio de la Entidad. Nuestra 
responsabilidad es informar sobre dichos documentos basados en el trabajo que se menciona en el párrafo II.

a)  Estado de Situación Patrimonial al 30 de junio de 2012, comparativo con el ejercicio anterior.

b) Estado de Resultados por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2012, comparativo con el ejercicio 
anterior.

c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2012, comparativo 
con el ejercicio anterior.

d) Estado de Flujo de Efectivo y sus equivalentes por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2012.

e) Notas a los estados contables y Anexos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L y N, que forman parte de los 
estados contables al 30 de junio de 2012, comparativos, en su caso, con el ejercicio anterior. 

f) Memoria del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2012.

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes. Dichas normas 
requieren que el examen de los estados contables se efectúe de acuerdo con las normas de auditoria vigentes, e 
incluya la verificación de la congruencia de los documentos examinados con la información sobre las 
decisiones societarias expuestas en actas y la adecuación de dichas decisiones a la ley y a los estatutos, en lo 
relativo a sus aspectos formales y documentales. Para realizar nuestra tarea profesional sobre los documentos 
detallados en I hemos revisado la auditoria efectuada por el estudio " PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L ", en su 
carácter de auditores externos, quienes aplicaron las " Normas Mínimas sobre Auditorias Externas" del Banco 
Central de la República Argentina y normas de auditoria vigentes en Argentina, habiendo emitido su informe con 
fecha 16 de Agosto de 2012.

Una auditoria requiere que el auditor planifique su tarea con el objetivo de obtener un grado razonable de 
seguridad acerca de la inexistencia de manifestaciones no veraces o errores significativos en los estados 
contables.

Una auditoría incluye examinar, sobre bases selectivas, los elementos de juicio que respaldan la información 
expuesta en los estados contables, así como evaluar las normas contables utilizadas, las estimaciones 
significativas efectuadas por el Directorio de la Entidad y la presentación de los estados contables tomados en 
su conjunto. Dado que no es responsabilidad del síndico efectuar un control de gestión, nuestro examen no se 
extendió a los criterios y decisiones empresarias de las diversas áreas de la Entidad, cuestiones que son de 
responsabilidad exclusiva del Directorio.

Consideramos que nuestro trabajo nos brinda una base razonable para fundamentar nuestro informe.

Asimismo, en relación con la memoria del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 
2012, hemos verificado que contiene la información requerida por el artículo 66 de la Ley de Sociedades 
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Comerciales, en lo que es materia de nuestra competencia, y que sus datos numéricos concuerdan con los 
registros contables de la Entidad y documentación pertinente.

a) Tal como se explica en Nota 1. i), a la fecha del presente informe, la Entidad continua realizando 
gestiones ante su accionista a fin de acordar la forma y plazo de cancelación de la cuenta Accionistas 
registrada en el rubro créditos diversos por $ miles 56.707 referida a los saldos relacionados con el 
compromiso de capitalización asumido por el accionista mayoritario (Provincia del Chubut), 
correspondiente al aporte del crédito instrumentado como Cesión de Crédito por Coparticipación 
Federal de Impuestos, que resulta a favor de esta última y que adeuda la Nación, y por lo tanto, su 
valuación está sujeta a la conclusión de las mencionadas negociaciones.

b) Mediante las Resoluciones 785/2001, 839/2003 y 840/2003, el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas del Chubut aprobó con algunas excepciones, las modificaciones a las normas contables 
introducidas por las Resoluciones Técnicas 16, 17, 18 y 19 , 20 y 21 de la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, respectivamente. Dichas modificaciones consisten 
básicamente en cambios en la valuación de activos y pasivos, presentación de información por 
segmentos, operaciones discontinuas, comparativa, etc. Los Estados Contables a los que se refiere 
este informe no incluyen las modificaciones en vigencia, en virtud que el B.C.R.A. no las ha adoptado 
en su totalidad para las entidades financieras. 

En nuestra opinión, los Estados Contables examinados presentan razonablemente la situación 
patrimonial, los resultados de las operaciones, las variaciones del patrimonio neto y flujo de efectivo y 
equivalentes del Banco del Chubut S.A. al 30 de junio de 2012 y 2011, de acuerdo con las normas del Banco 
Central de la República Argentina y normas contables profesionales, sujeto a los efectos que pudieren derivarse 
de la circunstancia expuesta  en el apartado III.a) precedente y excepto por lo expuesto en el apartado III.b) 
precedente respecto de las normas contables profesionales.

1. En relación con la memoria del Directorio, no tenemos observaciones que formular en materia de 
nuestra competencia.

2. Los estados contables de Banco del Chubut S.A. surgen de registros contables llevados en sus 
aspectos formales de conformidad con normas legales y reglamentarias del Banco Central de la República 
Argentina, excepto en cuanto a la trascripción de los estados contables al 30 de junio de 2012 en el Libro 
Inventarios y Balances, los cuales a la fecha, se encuentran pendientes de trascripción.

3. De acuerdo a lo requerido por la Resolución General Nº 368 de la Comisión Nacional de Valores, no 
tenemos observaciones que formular sobre la calidad de las políticas de contabilización y auditoria del Banco 
del Chubut S.A. y sobre el grado de objetividad e independencia del auditor externo en el ejercicio de su labor. 

      Rawson, 16 de agosto de 2.012.-

           POR COMISIÓN FISCALIZADORA

III - ACLARACIONES PREVIAS AL DICTAMEN 

IV - DICTAMEN

V - INFORMACIÓN ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES LEGALES  VIGENTES

JORGE PABLO FERNANDEZ
ABOGADO

C.P.A.C.R. C 385  Tº 2. Fº 185
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