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A LOS SEÑORES ACCIONISTAS

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 18, finalizado  
el 30 de junio de 2013.

1. PANORAMA MACROECONÓMICO

1.1. Contexto Internacional

La economía global fue de menor a mayor durante el se-
gundo semestre de 2012 y el primero de 2013, habién-
dose producido el punto de inflexión en la tendencia de 
crecimiento económico a mediados del pasado año. El rit-
mo de expansión económica global habría ascendido casi 
100 pb en dicho período al pasar de registros trimestrales 
anualizados de 1,7% al 2,7%. Los países desarrollados 
en promedio lograron salir de la situación recesiva para 
nuevamente alcanzar tasas positivas de crecimiento. Por 
el contrario, las economías emergentes vieron descender 
levemente la velocidad del crecimiento económico, pero 
todavía se mantienen por encima del 5% anual en pro-
medio. El dato más alentador es que dicha recuperación 
se dio sin un alza en los precios mayoristas y minoristas, 
lo cual deja espacio para que se mantengan las políticas 
de estímulo aplicadas globalmente a finales de 2011 y du-
rante el 2012.

Dentro de los países desarrollados se destaca la perfor-
mance de Japón, quien resolvió llevar adelante un agre-
sivo programa de estímulos monetarios y fiscales con el 
objeto de terminar de una vez por todas con la parálisis 
de su economía y la consecuente deflación. El Primer Mi-
nistro Shinzo Abe, quien asumió en diciembre de 2012, 
se hizo cargo del país tomando medidas muy drásticas 
para reactivar la economía nipona, lo cual ya puede verse 
reflejado en las tasas de expansión económica, las cua-
les crecieron en más de 200 pb. Europa también merece 
una mención ya que logró salir de la recesión, aunque 
todavía muestra tasas anémicas de crecimiento. El cambio 
en el accionar del Banco Central Europeo (ECB) jugó un 
rol clave en detener el deterioro de las expectativas de 
los agentes económicos. Por último, EE.UU. continúa su 
marcha a paso firme en materia de crecimiento, sostenido 
por el repunte del sector inmobiliario y la inversión empre-
sarial. La Reserva Federal norteamericana sigue decidida 
a mantener los estímulos monetarios, aunque reduciría el 
ritmo de compra de instrumentos de deuda hacia finales 



del corriente año. Este buen clima se vio reflejado en los 
índices bursátiles, habiendo trepado el indicador de refe-
rencia S&P 500 casi 18% en el período transcurrido entre 
junio de 2012 y mismo mes de 2013.

Las economías emergentes se encuentran recorriendo un 
período de transición hacia un modelo mucho más orien-
tado al mercado interno, lo cual no es de sencilla aplica-
ción. China es tal vez el mayor exponente en este sentido, 
ya que la apreciación de su moneda y el desarrollo de un 
mercado interno lo obligan a cambiar el modelo enfoca-
do en inversión para exportación a uno que privilegie el 
consumo doméstico. Pero a su vez, las autoridades son 
muy celosas de evitar la formación de burbujas crediticias, 
que luego terminen explotando y afectando al total de 
su economía. Es por ello que China no ha deslumbrado 
durante los últimos trimestres en materia de expansión 
económica, alcanzando una “velocidad” crucero de 7,5% 
anual, en línea con lo trazado por las autoridades guber-
namentales.

Brasil es un caso único, ya que fue uno de los primeros 
países en recuperarse luego de la recesión de mediados 
de 2012, pero no logró sostener el ritmo de la misma. Las 
presiones inflacionarias se hicieron sentir inmediatamente 
cuando comenzaron los primeros síntomas de expansión, 
lo cual obligó a las autoridades a retirar estímulos y al Ban-
co Central (BCB) a elevar los tipos básicos de interés. El 
aporte del campo en el corriente año no será suficien-
te para que el gigante carioca pueda exponer a junio de 
2013 tasas de crecimiento similares a las vistas hacia fi-
nales de 2012. Además, se produjeron reclamos sociales 
en las calles que afectaron de sobremanera el clima de 
negocios y la confianza del consumidor. El índice Bovespa 
acumula una baja del 20% en los 12 meses previos al 
30 de junio de 2013, en tanto que el Real se devaluó un 
5,5% en el mismo período.

1.2. Contexto Nacional

Factores internos y externos colaboraron para que la eco-
nomía argentina comenzara a recuperarse en la segunda 
mitad del año 2012, luego de la desaceleración experi-
mentada durante el primer semestre de ese año. 

Los sectores productores de servicios crecieron al 4,2% 
interanual durante el cuarto trimestre de 2012 y fueron la 
punta de lanza de la recuperación económica durante la 
primera parte del presente ejercicio. Actividades relacio-
nadas con el comercio, el transporte y la intermediación 
financiera crecieron a tasas del 3,8%, 4,3% y 18,9% in-
teranual respectivamente y explicaron 2,2 puntos porcen-
tuales del mencionado crecimiento. De esta manera, la 
economía argentina logró cerrar 2012 con un crecimiento 
acumulado de 1,9% a pesar de un comienzo de año fuer-
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temente desfavorable. 

En lo que va del 2013, la recuperación se ha consolida-
do gracias a la expansión de la economía global y a la 
muy buena cosecha de la campaña 2012/2013. El sector 
automotriz, uno de los más dinámicos en el nuevo siglo, 
ha consolidado una clara recuperación gracias al aumento 
de la demanda interna y de la reactivación económica de 
nuestro principal socio comercial. La producción local de 
vehículos ha aumentado 18,9% en el primer semestre del 
año superando las 394 mil unidades.

La producción agrícola, por su parte, recuperó el lugar 
central en la escena económica local gracias a excelentes 
condiciones climáticas y los altos precios internacionales 
de los alimentos producto de la constante demanda china 
de porotos y aceite de soja. A pesar que esto no se reflejó 
en los datos de crecimiento del primer trimestre del año, 
se descarta que la producción primaria y sus industrias 
relacionadas estarán entre los grandes dinamizadores del 
crecimiento argentino para lo que resta del año.

Como consecuencia de todo esto, la actividad económica 
se expandió al 3,0% interanual durante los primeros tres 
meses del año, el valor más alto desde el primer trimes-
tre de 2012. Asimismo, los datos del Estimador Mensual 
de Actividad Económica (EMAE) difundido por el INDEC 
permiten aventurar la consolidación de la recuperación 
durante el segundo trimestre del año ya que registró un 
incremento del 7,0% interanual durante el mes de abril.

2. SISTEMA FINANCIERO 

Durante el presente ejercicio, el sistema financiero argen-
tino consolidó su actividad de intermediación financiera 
con el sector privado. Los depósitos totales en el sector 
financiero aumentaron un saludable 28,8% de mane-
ra interanual. En este sentido, es importante destacar el 
desempeño de los depósitos a plazo que aumentaron su 
participación en el total de los depósitos del sector priva-
do, constituyendo el 45% del total, en detrimento de las 
cuentas corrientes y cajas de ahorro.

En el mismo lapso, los préstamos al sector privado au-
mentaron un 32,2%. Se evidencia un comportamiento 
virtuoso del financiamiento a la actividad productiva gra-
cias a las medidas desplegadas para facilitar el acceso a los 
préstamos bancarios hacia las empresas. Tanto los créditos 
al consumo como los orientados a financiar a las firmas, 
continuaron mostrando un muy buen dinamismo en con-
sonancia con el crecimiento económico del período. Se 
destacan los crecimientos de los adelantos en cuenta co-
rriente a las firmas y de los créditos prendarios. 



Los indicadores sobre calidad de las carteras se mues-
tran relativamente estables a lo largo de todo el ejercicio. 
En mayo de 2013, último dato disponible, disminuye el 
porcentaje de deudores con riesgo potencial llegando al 
1,18% del total. 

Por su parte, la liquidez aumentó un 13% de manera in-
teranual aunque el ratio sobre depósitos pasó del 35% 
al 31%. En este sentido, las tasas de interés pasivas se 
incrementaron mostrando una alta correlación con la li-
quidez amplia. La BADLAR adoptó una tendencia alcista 
alcanzando 17% anual al 28 de junio, 400 puntos básicos 
por arriba del nivel de junio de 2012. Asimismo, las ta-
sas de interés activas mostraron un incremento interanual 
aunque más leve que la BADLAR.

3. PANORAMA REGIONAL

Al igual que en el contexto nacional, la actividad económi-
ca provincial tuvo un duro trajín durante el primer semes-
tre 2012, para empezar a mostrar una recuperación en los 
últimos meses del último año hasta el presente. Durante 
el 2012, la producción chubutense de petróleo registró 
extracciones por 8.843.891 m3, cifra que representó una 
merma del 6,8% respecto del año anterior. Por su parte, la 
producción de gas alcanzó los 3.158 millones de m3 en el 
año, siendo prácticamente igual al desempeño de 2011. 

El consumo y la construcción también se vieron afecta-
dos, especialmente en los primeros tres trimestres del año, 
mostrando una recuperación en el periodo comprendido 
en los meses de octubre y diciembre. De acuerdo al infor-
me de coyuntura publicado por la Dirección de Estadís-
ticas y Censos de Chubut, las ventas en términos reales 
en supermercados no sufrieron variaciones significativas 
respecto de 2011. Se destaca la mejoría en la construcción 
durante el cuarto trimestre del 2012 con autorizaciones 
municipales por 125.112 m2, lo que representó una va-
riación interanual del 17,3% y una trimestral del 22,3%.

La recuperación en la actividad que se verificó en el último 
trimestre del último año en la provincia fue acompañada 
por un descenso en la tasa de desempleo del aglomerado 
Trelew-Rawson, que se ubicó en 3,7% según la informa-
ción relevada por la Encuesta Permanente de Hogares. En 
el primer semestre de 2013 continúan los signos de me-
joría en sintonía con lo ocurrido en el contexto nacional, 
aunque la producción hidrocarburífera sigue experimen-
tando retracciones similares a las del año pasado. 

La provincia de Chubut sigue ocupando el cuarto lugar 
del ranking provincial con exportaciones por US$ 3.245 
millones en 2012 y un ratio de exportaciones/PBG que 
se ubica cercano al 50%, de acuerdo a los datos publi-
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cados por la Cámara Argentina de Comercio y el INDEC. 
Según información disponible hasta el mes de mayo de 
2013, los movimientos de mercaderías ascendían hasta las 
580.483 tn en el puerto de Madryn, lo cual representa un 
incremento interanual del 8,0%. Además, según datos de 
Administración Portuaria, las exportaciones embarcadas 
habrían aumentado alrededor de un 20% durante el pri-
mer semestre de 2013, comparado con el mismo periodo 
del año anterior.  

De esta manera, las exportaciones de la provincia repre-
sentan el 51,1% del volumen de la región patagónica y el 
4,0% a nivel nacional. Las exportaciones están compues-
tas por Energías y Combustibles en un 63%, Manufactu-
ras de Origen Industrial en un 21%, Productos Primarios 
en un 11% y Manufacturas de Origen Agropecuario que 
contribuyen con el 5% restante. 
En esta matriz productiva, el petróleo, el aluminio y sus 
derivados, la explotación de los mariscos y las lanas con-
forman los principales productos de la provincia. La crisis 
en Egipto y algunos signos de recuperación en la econo-
mía global han repercutido en los precios internacionales 
de los commodities, lo cual debería ayudar al desempeño 
nominal de los despachos externos de la provincia. 

4. SITUACIÓN DEL BANCO DEL CHUBUT

4.1 Consideraciones Generales

Durante el ejercicio económico cerrado el 30 de junio 
de 2013, el patrimonio de la entidad se incrementó en 
más de un 23% registrando un saldo al cierre de miles 
de $641.352. Los estados contables arrojaron una utilidad 
antes del impuesto a las ganancias de miles de $187.392. 
Estas cifras demuestran el cumplimiento de las metas 
planteadas al inicio del ejercicio,

El fortalecimiento patrimonial se vio reflejado también en 
los indicadores del Banco. La tasa que retribuye el patri-
monio ascendió al 23,46%, mientras que el ratio de ren-
tabilidad sobre el activo registró un valor del 3,43%. 

Se concretaron objetivos planteados al inicio del ejercicio 
como son el otorgamiento de asistencias crediticias a pe-
queñas y medianas empresas, la mayor captación de fon-
dos del sector privado y el inicio del proceso de cambio del 
Sistema Bancario Core.

4.2. Participación del Banco en el Mercado Financiero 
Provincial

4.2.1. Participación en los Depósitos del Sector Priva-
do no Financiero

Evolución de las Exportaciones según Grandes Rubros

Fuente: INDEC, Cámara Argentina de Comercio y OPEX
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La participación del Banco del Chubut en el total de de-
pósitos de la Provincia fue a junio de 2013 fue de aproxi-
madamente de 32%, el restante 68% se concentra en los 
13 bancos competidores. El saldo de depósitos del sector 
privado del BCH S.A presentó un incremento interanual 
del 29,8%. 

En el siguiente gráfico se visualiza la participación del Ban-
co en los depósitos al sector privado en  cada una de las 
localidades:

Participación del BCH S.A. por localidad en el total de depósitos 

del SPNF - Junio 2013

Por otra parte, en el cuadro anterior se puede visualizar 
que la entidad participó en casi un 38% del crecimiento 
interanual de los depósitos al sector privado de la Provin-
cia, mientras que el 62% restante se debe a los bancos 
competidores.

4.2.2. Participación en los Préstamos al Sector Priva-
do no Financiero

En lo que respecta a préstamos al sector privado, la Pro-
vincia del Chubut presenta un saldo a junio de 2013 su-
perior a miles de $4.800.000 concentrando el 1,16% del 
total  a nivel nacional y presentando una variación inte-
ranual de 28%. 

Cabe mencionar que el 38,3% del total de saldo de prés-
tamos al sector privado de la Provincia se concentra en el 
Banco del Chubut, mientras que el 61,7% restante se en-
cuentra concentrado en los bancos competidores.  

En la gráfica se detalla la participación del Banco en los 
préstamos al sector privado para cada una de las localida-
des de la Provincia.
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4.3. Situación Patrimonial.

Durante el ejercicio, los activos registraron un aumento de 
miles de $337.483. Se destaca el rubro prestamos, con un 
incremento del 30%.
Los activos líquidos representaban el 31% de los activos 
totales y el ratio de patrimonio neto sobre sobre activos 
totales presento un valor de 16%.
Las cifras de los pasivos registraron un aumento de miles 
de $257.285, el cual estuvo fuertemente incidido por el 
incremento que presento el rubro depósitos, principal-
mente del sector privado.

4.3.1. Préstamos al Sector Privado

Durante el ejercicio, la entidad mantuvo la política de asis-
tencia crediticia a todos los sectores económicos de la pro-
vincia, fortaleciendo el crecimiento en las colocaciones de 
préstamos destinados al sector productivo.

Con el fin de lograr una distribución de la cartera que 
colabore con las acciones que realiza el Estado para dina-
mizar la producción, se han generado nuevas líneas cre-
diticias con tasa de interés bonificada o subsidiada que 
permite a las PYMES aumentar la calidad de sus productos 
o servicios y su nivel de producción.

Con el objetivo de fortalecer tanto la evolución como el 
crecimiento de las Mi-pymes  se acordaron con los Minis-
terios de la Producción y de Agricultura, Ganadería, Bos-

Disponibilidades

Títulos Públicos y Privados

Préstamos

   Al sector público no financiero
   Al sector financiero
   Al sector privado no financ. y resid. en el exterior
   Previsiones

Otros créditos por Intermediación Financiera

Créditos por Arrendamientos Financieros

Otros Activos

TOTAL ACTIVO

Depósitos

   Sector Públicono financiero
   Sector financiero
   Sector privado no financiero y resid. en el ext.

Otras obligaciones por Intermediación Financiera

Otras Pasivas

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO NETO
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449.348

2.027.563

21.095
111.115

1.946.407
-51.054

540.868

12.080

248.476

4.098.290

2.971.660

839.116
291

2.132.253

348.528

136.750

3.456.938

641.352

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

1.054.659
304

1.642.732

390.963

110.995

3.199.653

521.154

30/06/13Datos en miles de pesos

Por ejer. finalizado

30/06/12



ques y Pesca, ambos de la provincia del Chubut, líneas de 
crédito con subsidio de tasas para industrias y para el sec-
tor agropecuario y agroindustrial, tanto para inversiones 
como para capital de trabajo. 

Adicionalmente, en apoyo del sector productivo provin-
cial, se continuó con las líneas de crédito tradicionales y se 
incorporaron nuevas en función de las necesidades que se 
advierten, a saber: préstamos prendarios para adquisición 
de unidades nuevas y usadas, leasing, evolución comercial 
y recomposición de capital de trabajo.

Cabe destacar que con la finalidad de apoyar el capital de 
trabajo de empresas regionales en esta coyuntura de la 
economía en general, el Banco del Chubut SA prevé en el 
ejercicio entrante incrementar la operatoria de descuento 
de documentos, principalmente de facturas de proveedo-
res de YPF S.A. y  de descuento de certificados de obra a 
las empresas ejecutoras de obra pública provincial. 

Paralelamente, el Banco del Chubut SA actúa como agen-
te administrador de líneas de prestamos de fomento para 
pequeños productores con fondos de terceros, los cuales 
son otorgados por diferentes organismos de la Provin-
cia del Chubut, tales como la Corporación de Fomento 
(CORFO), la Unidad de Recupero y Aplicación de Fondos 
(URAF), el Fideicomiso Fondo para el Desarrollo Productivo 
y Promoción de Forestaciones y el Fideicomiso de Inver-
sión Vial Esquel (FIVE), los que tienen como objetivo forta-
lecer a sectores tales como agropecuario, forestal, pesca y 
productores de zona bajo riego.-

En el segmento de préstamos de consumo, se continuó 
con la colocación de préstamos personales para la clien-
tela en general, ya que aún se mantiene una sostenida 
demanda de este producto, situación a la que contribu-
yeron tanto las definiciones de mejores condiciones y de 
montos máximos de asistencia, como las recomposiciones 
salariales obtenidas por diversos sectores. 

Es de destacar que dentro de la cartera de consumo, la 
línea de préstamos para adquisición y/o construcción de 
primer vivienda única, familiar y de ocupación permanen-
te, dentro del programa denominado “Nuestro Hogar”, 
el cual, con fondos propios del Banco del Chubut S.A. y 
subsidio de tasa por parte del Ministerio de Economía de 
la Provincia del Chubut, permite el acceso a primer vivien-
da a personas de clase media. 

4.3.2. Depósitos

Los saldos de depósitos en pesos a junio de 2013 conti-
nuaron con un comportamiento ascendente en relación al 
período anterior, presentando un incremento aproximado 
del 11% comparado con Junio de 2012. Este crecimiento 
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debe atribuirse en un 100% al sector privado.

Las políticas de captación de clientes permitieron que al 
cierre del ejercicio las cifras de depósitos en pesos tota-
lizaran cifras cercanas a los miles de $  3.000.000 de los 
cuales el 70% proviene del sector privado. 

A fin de mejorar la administración de las disponibilidades 
se continuó invirtiendo los excedentes financieros en co-
locaciones redituables y de bajo riesgo. Se complemen-
tó la tenencia de instrumentos emitidos por el BCRA por 
letras provinciales, fideicomisos financieros, obligaciones 
negociables, títulos públicos,  asistencias a corto plazo a 
entidades financieras de primera línea (Call Money) y a 
empresas. Por otra parte se continuó colocando el exce-
dente diario en pases activos con el BCRA. 

4.4. Resultados del Ejercicio.

En este proceso de progreso continuo, durante el ejercicio 
el Banco registro resultados positivos netos de impuesto a 
las ganancias por miles $120.313.

4.4.1. Resultados Financieros.

Las cifras de ingresos Financieros se incrementaron signi-
ficativamente respecto del ejercicio anterior. El aumento 
en el volumen de las colocaciones crediticias derivó en un 
aumento del 41% en intereses activos.  Los resultados por 
las inversiones de los excedentes de fondos registraron 
una disminución durante el periodo. (Ver gráfico)
Por otra parte, los egresos financieros experimentaron un 
incremento originado en las mayores imposiciones a plazo 
fijo.
Como consecuencia de estas variaciones, el margen finan-
ciero neto creció durante el ejercicio miles de $92.680.
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4.4.2. Ingresos netos por servicios.

El  resultado por servicios del ejercicio cerrado ha presen-
tado una variación positiva del 63% alcanzando los miles 
de $134.249.
La relación entre los resultados por servicios comisionables 
y los gastos de administración  presentó una variación po-
sitiva pasando de un cobertura de un 33% en el ejercicio 
anterior a un 39% en el presente ejercicio. Ello se debió a 
que el incremento de los ingresos netos por servicios fue 
mayor que el registrado por el costo laboral y los gastos 
de estructura.

4.4.2.1. Tarjetas de crédito 

La tarjeta de crédito Patagonia 365, principal medio de 
pago que administra el Banco, ha alcanzando a Junio 
2013  un total de 43.305 cuentas activas con un consumo 
promedio por cuenta de $1.055.
La cartera de clientes se ha consolidado generando  un re-
sultado positivo de  miles de $67.000 durante el ejercicio 
Junio 2012 - Junio 2013. El nivel de endeudamiento total 
ascendió de miles $ 243.000 promedio mensual, con un 
ínfimo nivel de morosidad estacionado en el 1,53%.
Buscando fortalecer el posicionamiento de la tarjeta en el 
mercado, se ha realizado el lanzamiento de variadas cam-
pañas promocionales y la adhesión a la tarjeta de los prin-
cipales retails con presencia a nivel provincial y nacional.
Continuando con la política comercial del Banco se activó 
la operatoria PIN DNI para que los clientes puedan obte-
ner de manera ágil y sencilla un crédito.
Es importante destacar que se están realizando emisiones 
de tarjetas de crédito por “altas programadas” a aquellos  
jubilados nacionales recientemente bancarizados y a clien-
tes de cuentas sueldos con buena conducta en el sistema 
financiero.

4.4.2.2. Seguros 

 - Seguros por Saldo deudor:
Durante el ejercicio, la entidad continuó ofreciendo los 
seguros de saldo deudor con las compañías Sancor SA 
y La Caja SA teniendo previsto anexar a partir del mes 
de Octubre una  nueva firma a raíz de nuevas exigencias 
recientemente incorporadas por el BCRA. Se destaca un 
incremento en el ingreso por comisiones  con relación al  
periodo anterior, producto del aumento de los honorarios 
percibidos por el banco y del aumento de la cartera de 
préstamos producto de la mayor colocación créditos.

 - 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, manteniendo  unas 5.500 pólizas 
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de seguro de vida patrimoniales con un ingreso promedio 
por comisiones de $73 mil mensuales.-

Se continúa trabajando en los cambios de los proce-
dimientos internos a los efectos de agilizar los circuitos 
operativos  con el fin de darle una mayor dinámica a la 
operatoria con una menor asignación de recursos.
 

4.4.2.3. Medios electrónicos. 

Al igual que en ejercicios anteriores se aprecia un incre-
mento en la cantidad de transacciones en cajeros automá-
ticos, como así también en homebanking.

Dando cumplimiento a los parámetros de seguridad esta-
blecidos por el BCRA, hemos ido incorporando un sistema 
de asistencia auditiva en cajeros automáticos, mecanismos 
que robustecen la identificación  positiva de clientes para 
los tipos de canal electrónico, como por ejemplo: tarjetas 
de Coordenadas y código PIL.

Asimismo, como parte del plan de actualización tecnoló-
gica, se prevé la pronta puesta en producción de nuevos 
servicios on line, tales como, para la banca individuo, impo-
siciones a plazo fijo desde un cajero automático o home-
banking; consulta de movimientos del día y nueva versión 
de Banca Electrónica, para la banca empresa, con funciona-
lidades que permiten administrar tareas y agendas de ven-
cimientos haciendo más dinámica la herramienta.

Por ultimo, es importante destacar que en concordancia 
con los requerimientos de las administradoras de tarjetas 
con alcance internacional se está llevando a cabo un plan 
de migración de los dispositivos en los cajeros automáti-
cos para la lectura de chip.

4.4.2.4. Pago de jubilaciones y pensiones nacionales.

En base a las consignas establecidas por la Administración 
Nacional de la Seguridad Social, se ha trabajado fuertemen-
te en la bancarizacion de los jubilados y pensionados. Es así 
que la entidad dio de alta aproximadamente 32.000 cuen-
tas de la seguridad social y generó nuevas tarjetas de débi-
to para operar en cajeros automáticos. Adicionalmente, no 
obstante que la ANSES no ha bancarizado el pago de sala-
rios familiares, nos encontramos trabajando y ofreciendo la 
apertura de cuentas con el fin de acreditar dichas asigna-
ciones. Las gestiones mencionadas significan una    impor-
tante reducción en la atención mediante cajero humano. 

Cabe destacar que se encuentra prácticamente finalizada 
la tarea de integración de la documentación para la con-
fección de los legajos, lo cual va a posibilitar trabajar en la 
emisión masiva de tarjetas de crédito. 



5. Otros datos de la Gestión del Banco

5.1. Sistemas y Tecnología

Durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013 se 
implementaron un gran número de proyectos y activida-
des tendientes a mejorar e incrementar la automatización 
de procesos.

5.1.1. Proyectos

Sin lugar a dudas que el proyecto más importante es el 
relacionado al cambio del Core Bancario, el cual hace a la 
evolución tecnológica y permitirá además una mejor aten-
ción en cuestiones relacionadas al negocio bancario.

Al respecto, en el mes de agosto de 2012 se comenzó con 
el armado del pliego licitatorio tomando como premisas las 
instrucciones del Directorio respecto de los plazos de du-
ración del proyecto y algunas particularidades que debía 
cumplir el nuevo core como por ejemplo que sea un siste-
ma funcionando e instalado en varias entidades financieras 
de nuestro país. Previamente se realizaron visitas a varios 
bancos del país con el fin de interiorizarnos sobre funcio-
nalidades y características de diferentes sistemas bancarios.

Las ofertas presentadas fueron de las firmas Accion Point, 
con el sistema denominado Bantotal, y Accusys, con el sis-
tema Cobis. 

Luego de una exhaustiva evaluación de las propuestas, en 
el mes de abril de 2013 se procedió a la adjudicación a la 
empresa Accion Point, por considerarse el sistema Bantotal 
el más ajustado a los requerimientos tecnológicos y funcio-
nales del banco.

Inmediatamente se comenzó con las primeras actividades 
del proyecto, que fue denominado “Banchubut”. 

Asimismo, por el impacto de este proyecto, se realizó una 
revisión de los proyectos en curso con el fin de avanzar y 
llegar a la culminación de los mismos.

Considerando que los sistemas Core no contaban con una 
solución para la administración de Tarjeta de Crédito, se 
elaboró el proyecto “ADINTAR”, como la solución más con-
veniente tanto por cuestiones funcionales como técnicas. 
Se fijó como fecha tope de proyecto el lanzamiento en pro-
ducción conjuntamente con el nuevo core bancario.

Se comenzó a utilizar el sistema de Digitalización de Lega-
jos de Clientes en  Rawson como primera sucursal piloto. 
Este sistema permite consultar dinámicamente la informa-
ción de los legajos sin necesidad de accederlos físicamente, 
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aún cuando el mismo pertenezca a otra sucursal.  

Por otra parte, se continuó con  las pruebas necesarias para 
la puesta en producción del sistema de Títulos “Mercap” la 
cual se llevó a cabo a inicios del mes de Agosto de 2013.

Asimismo sobre el cierre de ejercicio fue puesto en funcio-
namiento el sistema de Tablero de Comando, el cual fue 
seleccionado por el Directorio de la entidad para obtener 
de allí información gerencial a través de la Unidad de con-
trol de Gestión.

5.1.2. Desarrollo

Se destacan algunas de las modificaciones realizadas a los 
sistemas aplicativos, necesarias para la evolución del nego-
cio y el cumplimiento de los cambios normativos.
En primer lugar, la puesta en producción del Sistema de 
Altas Masivas de Clientes, Cuentas y Plásticos, incorpo-
rando medidas de seguridad tales como la encriptación y 
compactación de los archivos que se intercambian con los 
organismos externos.

Por otra parte, se efectuaron diversas implementaciones ta-
les como la modificación en la  rutina de cobro del seguro 
de vida en las cajas de ahorro y cuentas corrientes; se reali-
zó la adecuación de los sistemas para el tratamiento de los 
beneficiarios fallecidos de acuerdo a lo normativa vigente; 
se automatizó el proceso de depuración de clientes sin pro-
ductos activos y la generación del padrón de cuentas FUCO 
para el Gobierno Provincial.
 
Según la normativa del BCRA se normalizaron los domici-
lios en la base de clientes mediante el servicio ofrecido por 
Correo Argentino y se adecuaron los sistemas de deudores 
financieros y de lavado de dinero, permitiendo para este 
ultimo caso la generación del régimen informativo NLAV-
DIN2, de acuerdo a las Com. “A” 5381 y 5382.

Es de destacar que en cuanto a la implementación de los 
regimenes Informativos, se automatizó la generación de la 
información para el Régimen de Supervisión Trimestral. Así 
como se completó la adecuación del módulo de genera-
ción de información mensual para la UIF. En relación a ello 
se incorporaron los regímenes de Línea de Crédito para la 
Inversión Productiva, Cheques Rechazados, Aplicaciones de 
Adelantos BCRA y Operaciones Sospechosas.

Por último cabe mencionar, que  se centralizaron los conve-
nios de débito o crédito, agregando la toma del archivo de 
libranzas judiciales así como la generación de la respuesta 
al mismo y se adecuaron los sistemas de Cámara Electró-
nica confeccionando manuales de transferencias, debitos 
directos y sueldos. 



5.1.3. Tecnología

 - Equipamiento Informático
Debido al requerimiento de hardware del nuevo core ban-
cario Bantotal, fue necesario adquirir nuevo equipamiento 
tanto para el Centro de Procesamiento de Datos principal 
como el alternativo, buscando además un esquema de re-
plicación de datos y aplicaciones entre ambas localizacio-
nes, de forma tal de brindar una mejor solución y dispo-
nibilidad al momento de aplicar el plan de contingencias y 
continuidad del negocio.  

Con este fin en el primer trimestre del 2013 se comenzó 
con el proceso licitatorio para la adquisición de dicho equi-
pamiento, el cual finalizó en abril de 2013 con la adjudica-
ción a un único oferente, esperando contar con el equipa-
miento para comienzos del próximo ejercicio.
 
Asimismo se realizó la adquisición y puesta en funciona-
miento de un nuevo servidor de última generación y un 
Storage de almacenamiento para el mismo, basados en 
tecnología Blade de IBM, destinados a lograr el mejora-
miento y ampliación de los ambientes virtuales de desa-
rrollo, y prueba de sistemas nuevos y preexistentes. Su in-
corporación permite una sencilla ampliación incorporando 
otros sistemas críticos que se tiene planificado robustecer, 
brindando fundamentalmente alta disponibilidad de los 
servidores de datos y aplicaciones. 

Por otra parte se continuó con el recambio tecnológico del 
equipamiento informático en sucursales, con el reemplazo 
de la totalidad de los puestos de trabajo de más de cinco 
años de antigüedad brindado mayor velocidad de procesa-
miento local y por extensión una mejor atención de clientes 
y sistemas en general de cada dependencia.
- Red de Telecomunicaciones
Debido a la dimensión de la Red de Telecomunicaciones, se 
duplicaron en la mayoría de los casos los anchos de banda 
en los vínculos de comunicaciones y se incorporó en vín-
culos críticos la tecnología de fibra óptica. Esto nos permi-
tió mejorar los tiempos de respuestas en las aplicaciones y 
herramientas en las cuales se sustentan los servicios de las 
filiales.

Durante el primer semestre del presente ejercicio se ana-
lizaron distintas alternativas para lograr redundancia de 
vínculos entre casa matriz y las sucursales, debido funda-
mentalmente a la criticidad cada vez mayor que va tenien-
do la disponibilidad de este servicio, sumado además a la 
arquitectura de Bantotal que no permite el funcionamiento 
de las sucursales operando sin comunicaciones (Off-line)

 
5.2. Inversiones

 - Obras
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En concordancia con la política impulsada en cuanto a 
brindar mejor calidad de atención a nuestra clientela, con 
el objetivo de fidelizar la cartera y captar nuevos segmen-
tos de mercado, se continuó con el plan de acción impul-
sado en el ejercicio anterior el cual incluye la ejecución de 
nuevas obras en bienes propios y de terceros.

En el mes de Octubre de 2012 se inauguró la nueva filial 
Reconquista en la ciudad de Puerto Madryn, que com-
prendía la remodelación de un local alquilado de 240 m2.
 
El plan integral de obras se replanteó y diagramó en base 
a una evaluación previa del estado de conservación y ne-
cesidades de todas las sucursales, con una proyección de 
inversión en bienes propios para el período 2013-2015 de 
más de miles de $27.000.

Se destacan la obra de ampliación y remodelación de 
nuestra sucursal El Hoyo y la reubicación del sector de te-
sorería de la sucursal El Maitén. En Casa Matriz, el reem-
plazo de toda la instalación de gas, la culminación de la 
obra de construcción de un entrepiso para instalar oficinas 
y la remodelación de un sector para la Banca Móvil.

Por otra parte, se ha iniciado una obra de grandes dimen-
siones sobre un inmueble que  albergará, en una primera 
etapa, el anexo Fontana de la ciudad de Trelew, cuyo tras-
lado se estima en el mes de noviembre de 2013, y en una 
segunda, la sucursal Belgrano. Ello permitirá no sólo una 
disminución en los gastos sino también una mejora en la 
calidad de atención a los clientes.
En este segmento, otra obra importante es la instalación 
de la nueva sucursal en el Barrio Industrial de la ciudad 
de Comodoro Rivadavia, la cual se estima para finales de 
año.
 - Cajeros Automáticos
En el segundo semestre del año 2012 y primero de 2013 
se continuó con la compra de ATMs, diez cajeros full, con 
el objetivo de tener disponibilidad para nuevas localizacio-
nes o aperturas de sucursales previstas. 

5.3. Recursos Humanos.

En materia de recursos humanos el ejercicio 2012 - 2013 
tuvo una fuerte impronta en tareas de recomposición, 
tanto internas de la Gerencia como propias de  toda la 
Institución. En tal sentido fue necesario trabajar sobre las 
estructuras funcionales del banco y la cobertura de sus 
puestos con los mejores recursos, al mismo tiempo que se 
optimizaba el equipo de trabajo y se planificaba la estrate-
gia de desarrollo del factor humano de la empresa.

El compromiso del Directorio en optimizar cualitativamen-
te al Banco, trazó su impronta en esta temática promo-
viendo acciones concretas que fueron fundamentales en 



el desarrollo interno institucional. A modo enunciativo 
podemos esgrimir:

 - Dotación del personal y su correspondiente pro-
cedimiento para la toma del mismo, mediante preselec-
ción de curriculums, exámenes de ingreso y entrevistas 
personales.

A partir de la fuerte tarea de recomposición de la dotación 
que se practicó en el año 2012; y gracias al diagnóstico 
que se realizó en la Gerencia de Desarrollo de Recursos 
Humanos sobre la proyección de jubilaciones, se conti-
nuaron practicando tareas de reclutamiento bajo la moda-
lidad de “preselección de perfiles; concurso; entrevistas”. 

De esta forma, la Institución está logrando una dotación 
en equilibrio con el volumen de operaciones que genera.

 - Evaluación de Desempeño.
Tal como se proyectó, en mayo y junio de 2013 se ejecutó 
la campaña de evaluación de desempeño. En esta opor-
tunidad, la Gerencia de Desarrollo de Recursos Humanos 
practicó un fuerte entrenamiento dirigido a los “evalua-
dores” de todo el Banco, realizándose reuniones informa-
tivas y de sensibilización en cada una de las regionales.

Esta herramienta es un indicador fundamental para con-
ceptuar al empleado, para detectar su potencial y sus 
oportunidades de mejora, como así también para acercar-
lo al puesto de trabajo en donde pueda realizar mayores 
aportes a la Institución.

 - Capacitación y Desarrollo
Se duplicó la partida presupuestaria para el año 2013 y se 
diseñó un ambicioso plan de acción, de modo de inten-
sificar el entrenamiento del personal y profesionalizar la 
labor en cada caso.

Mediante canales virtuales y jornadas presenciales a junio 
de 2013 se llegó con un plan de capacitación a más de 
425 agentes, con un 31% aproximadamente del presu-
puesto ejecutado.

 - Perfiles Laborales
Mediante técnicas profesionales aplicadas por profesiona-
les del área de psicología se están delineando los perfiles 
laborales de los agentes de toda la Institución. Durante 
2013 se practicó el relevamiento de la Regional Comodo-
ro Rivadavia, de toda la Casa Matriz del Banco (Rawson) 
y actualmente se están iniciando las tareas de la última 
etapa planificada, la Regional Esquel.

 - Higiene y Seguridad Laboral
Se practicaron relevamientos y diagnósticos de la totali-
dad de unidades funcionales del Banco. El resultado fue 
informado a las autoridades de las sucursales y a la Sub-



29

gerencia de Administración, de modo de coordinar inter-
namente las acciones de mejora indicadas.

Adicionalmente se realizó la ejecución del “Mapa de Ries-
gos” de la Entidad, practicando exámenes periódicos a la 
totalidad del personal expuesto a patologías profesionales 
(en nuestro caso al personal de caja). Esta tarea, realizada 
en conjunto con la prestadora de servicios de Asegura-
miento de Riesgo de Trabajo, nos permitió detectar pre-
ventivamente factores que puedan generar patologías y 
actuar en consecuencia con el tratamiento prescripto para 
cada caso.

Actualmente se está diseñando el “Plan de Emergencias” 
para cada unidad funcional del Banco, el que otorgará un 
protocolo de evacuación o acción ante siniestros, válido 
tanto para el personal de la Institución como para nues-
tros Clientes.

 - Medicina Laboral
En conjunto con la Subsecretaría de Salud de la Provincia 
se practicó la Campaña de Vacunación 2013 gratuita y 
optativa para todo el personal del Banco.

Asimismo se encuentra en desarrollo un plan de “Preven-
ción de Adicciones” que será abordado con profesionales 
propios y con la participación de entidades de ayuda sin 
fines de lucro.

De esta forma, el personal de Medicina Laboral del Ban-
co, no solo actúa en el control del ausentismo, sino que 
diseña y ejecuta actividades preventivas en pro de la salud 
física y mental de los empleados del Banco.

 - Carrera Bancaria
La carrera administrativa bancaria privilegiará la jerarqui-
zación de todo el personal, el progreso en la carrera y 
el acceso a los niveles jerárquicos de conducción a través 
de mecanismos transparentes de selección, la igualdad de 
oportunidades y de trato.

Actualmente se encuentra en desarrollo el borrador del 
documento que delineará el Plan de Carrera al que se 
ajustará el personal del Banco. Este instrumento otorgará 
previsibilidad al desarrollo profesional de cada empleado.

 - Política de Incentivos
Tal como se expresa en el Código de Gobierno Societario 
del Banco se revisará periódicamente la política de incen-
tivos para cada período, en función de la evolución y pro-
yecciones futuras del negocio, atendiendo a los siguientes 
parámetros:

Premios estímulo de carácter general a la totalidad del 
personal de planta, siempre que el agente cumpla con de-
terminados requisitos mínimos de calificación y conducta.



Premios a la producción grupal o individual por el cumpli-
miento de metas específicas, considerando el desempeño, 
adhesión y características profesionales de cada agente.
Premios especiales no programados, por aniversarios del 
Banco y/o por resultados económicos, que se asignarán 
con criterios de proporcionalidad acordes con los niveles 
remuneratorios y con montos mínimos razonables para la 
base de la pirámide laboral. 
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6. Consideraciones  Finales.

Las cifras de los estados contables reflejan el acierto de 
las políticas implementadas que permitieron el fortaleci-
miento patrimonial, el afianzamiento de los resultados y 
un mejor posicionamiento de la Entidad.

Este posicionamiento se refleja tanto en los indicadores 
del Banco del Chubut en el sistema financiero  – nivel de 
depósitos, de créditos, cobrabilidad, rentabilidad, etc.  –  
como en relación a la economía provincial y al rol social 
que le cabe como Entidad del Sector Público.

El Banco no solo es el agente financiero de la Provincia, es 
esencialmente, una herramienta insustituible para garan-
tizar el desarrollo económico en el marco de las políticas 
públicas del Gobierno Provincial.

Así, con las más bajas tasas de interés del mercado finan-
ciero, no solo ha provisto de capital de trabajo al sector 
empresario, sino también créditos para la inversión de las 
Pymes y líneas ágiles para la adquisición de bienes y ser-
vicios necesarios para el sostenimiento de la economía. 
También ha seguido creciendo en la colocación de présta-
mos para el consumo con el doble beneficio de satisfacer 
necesidades y calidad de vida de las familias y mayor de-
manda que favorece el desarrollo productivo.

En el marco social, la actividad y presencia del Banco en 
todo el territorio se siguió acrecentando y no  detendrá su 
camino para  asegurar a los habitantes de la Provincia  to-
dos los servicios que le competen para mejorar su calidad 
de vida con más y mejores prestaciones.

En concordancia con estos objetivos estratégicos, se plan-
tean objetivos específicos que son los caminos sobre los 
cuales se garantizan las metas anuales planteadas en el 
Plan de Negocios de la Entidad. 
Desde el punto de vista financiero,  llevando un sano 
equilibrio entre liquidez y rendimiento que garantizan un 
adecuado crecimiento patrimonial, bajas tasas de interés 
activas y seguridad para el accionista principal –el Estado 
Provincial- y para los depositantes que confían sus ahorros 
y sus fondos operativos.

Desde el punto de vista de la atención al cliente, logrando 
la máxima agilidad y calidad de atención. Para ello la Enti-
dad invierte en remodelación de su estructura edilicia, am-
pliación de la red de cajeros, capacitación de su personal, 
fortalecimiento de su imagen institucional, actualización 
tecnológica permanente, nuevos productos comerciales 
acorde a las permanentes necesidades.

Desde el punto de vista de su operatoria interna la Enti-
dad invierte en nueva tecnología informática –cambio del 
software y hardware-, nuevos procedimientos internos y 
un fuerte desarrollo de las capacitaciones del personal y 
la carrera bancaria. 

La optimización de los procesos va de la mano de un acre-
centamiento de los niveles de control interno, donde las 
Auditorías Interna y Externa, la Sindicatura, cumplen un 
rol estratégico. Junto a ello, la creación de una Gerencia 
de Riesgos, impone una impronta de minimizar los desvíos 
que la actividad financiera tiene por su propia naturaleza.

Todo esto será posible en la medida que el Directorio, las 
Gerencias y el personal en su totalidad, imbuidos de un 
pensamiento común de servicio a la comunidad chubu-
tense, cumplan las metas cuantitativas que se plantean 
con la calidad que el servicio ha de tener para contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Como todo esto se ha ido consolidando en el Banco del 
Chubut, resulta necesario agradecer a todos aquellos que 
facilitan el logro de los objetivos enumerados.

Al Gobernador de la Provincia y a todo el Poder Ejecutivo, 
por un fértil trabajo en común realizado en pos del logro 
del cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas 
en las que la actividad del Banco estuvo involucrado.

A los clientes del Banco, que ratifican día a día su confian-
za con la Institución, mostrada a través del crecimiento de 
los depósitos, toma de créditos, uso de los canales finan-
cieros informáticos, etc.

A los proveedores de bienes y servicios que nos garantizan 
la mejor calidad de las prestaciones brindadas a nuestros 
clientes.

Al personal del Banco, que con su apoyo y confianza en 
las políticas planteadas, permitieron el logro de las metas 
programadas para el presente ejercicio y que informamos 
en el presente balance.  

EL DIRECTORIO
Rawson, 14 de agosto de 2013
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Estados Contables
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Denominación Banco del Chubut S.A.

Domicilio Legal

Actividad Principal de la Sociedad

Inscripción en el Registro
Público de Comercio

Inscripición de la Sociedad en la
Inspección General de Justicia

Fecha de vencimiento del 
Estatuto Social

Estados Contables

Composición del Capital

Rivadavia 615 - Rawson, Chubut

Banco Comercial

Del Estatuto Social
Número: 5020
Fecha: 1 de Abril de 1996
Folio: 243 L° I T° IV

Última modificación del Contrato Social:
Número: 8408
Fecha: 23 de Diciembre de 2009
Folio: 70 L° I T° VI

Número: 1643
Res. N° 59/96
Fecha: 19 de Marzo de 1996

1 de Abril de 2095

Ejercicio económico: 18 - finalizado el 30/06/2013
1° de Julio de 2012
30 de Junio de 2013

Acciones

Clase

Ordinarias

Cantidad

198.564

Votos
por acción

1

Suscripto

198.564

Valor
Nominal

1.000

Integrado

198.564

Capital
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ACTIVO 

A – DISPONIBILIDADES
Efectivo
Entidades Financieras y corresponsales
   - B.C.R.A.
   - Otras del País
   - Del exterior

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
Instrumentos emitidos por el BCRA

C - PRÉSTAMOS (Anexos B,C y D)
Al sector público no financiero
Al sector financiero
   - Otras Financiaciones a Entidades Financieras Locales
   - Intereses, ajustes y diferencias de cotiz. dev. a cobrar
Al sector privado no financiero y resid. en el exterior    
   - Adelantos
   - Documentos
   - Hipotecarios
   - Prendarios
   - Personales
   - Tarjetas de Crédito
   - Otros 
   - Intereses, ajustes y dif. cotiz. deveng. a cobrar
   - Cobros no aplicados
   - 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
Obligaciones negociables sin cotización (Anexos B,C y D)
Otros comprometidos en las normas de clasificación de deudores (Anexos B,C y D)
Previsiones (Anexo J)

E - CRÉDITOS POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS
Créditos por arrendamientos financieros (Anexos B,C y D)
Intereses y ajustes devengados a cobrar (Anexos B,C y D)
Previsiones ( Anexo J)

F - PARTICIPACIONES EN OTRAS SOC. (Anexo E)
Otras (Nota 13)

Banco del Chubut S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

Correspondiente al EJERCICIO ECONÓMICO terminado el 30/06/2013
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2012

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Al 30/06/13

819.955
269.926
550.029
484.526

1.043
64.460

449.348
29.641

132.934 
3.330

283.443

2.027.563 
21.095

111.115
111.000

115
1.946.407

62.949
214.211
297.127
112.870
900.051
352.006
33.343
20.844

(43.132)
(3.862)

(51.054)

540.868
84.829

282.018
74.579
66.425
34.470
(1.453)

12.080
12.116

95
(131)

661
661

Al 30/06/12

618.826
195.597
423.229
368.671

6.744
47.814

827.027
27.596
30.562 

7.054
761.815

1.557.363 
14.542
74.044
74.000

44
1.503.684

79.761
132.115
206.792
55.369

758.325
278.415
13.674
14.072

(33.759)
(1.080)

(34.907)

496.410
72.434

337.041
60.144
24.180
3.447
(836)

  
3.089
3.098

34
(43)

725
725

Maite Beatriz Zatarain
Subgerente Contable

Hugo Raúl Garnero
Gerente General

Rubén Felipe Bambaci
Presidente

Manuel Raposeiras
Síndico Titular

Comisión Fiscalizadora

Ruben Néstor Lamandia
Contador Público

Tomo | Folio 817 - C.P.C.E. CHUBUT



ACTIVO 

G - CRÉDITOS DIVERSOS
Deudores por venta de bienes (Anexos B,C y D)
Accionistas
Impuesto a la ganancia mínima presunta - Crédito Fiscal
Otros (Nota 13)
Int.y aj dev a cob por deud por vta de bienes (Anexos B,C y D)
Otros Intereses y ajustes devengados a cobrar
Previsiones (Anexo J)

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 IMPUTACIÓN

TOTAL DEL ACTIVO

Al 30/06/13

189.962
1.806

0
352

149.961
23

44.916
(7.096)

33.260

18.522

5.981
5.981

90

4.098.290

Al 30/06/12

161.952
2.260

56.707
426

109.108
23

534
(7.106)

29.637

17.612

7.876
7.876

 
290

3.720.807

Banco del Chubut S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

Correspondiente al EJERCICIO ECONÓMICO terminado el 30/06/2013
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2012

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Maite Beatriz Zatarain
Subgerente Contable

Hugo Raúl Garnero
Gerente General

Rubén Felipe Bambaci
Presidente

Manuel Raposeiras
Síndico Titular

Comisión Fiscalizadora

Ruben Néstor Lamandia
Contador Público

Tomo | Folio 817 - C.P.C.E. CHUBUT
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Maite Beatriz Zatarain
Subgerente Contable

Hugo Raúl Garnero
Gerente General

Rubén Felipe Bambaci
Presidente

Manuel Raposeiras
Síndico Titular

Comisión Fiscalizadora

Ruben Néstor Lamandia
Contador Público

Tomo | Folio 817 - C.P.C.E. CHUBUT

PASIVO 

L - DEPÓSITOS (Anexos H e I)
Sector público no financiero
Sector financiero
Sector privado no financiero y residentes en el exterior
   - Cuentas Corrientes
   - Cajas de Ahorros
   - Plazos Fijos
   - Otros
   - Intereses, ajustes y dif. de cotización devengados a pagar

M - OTRAS OBLIG. 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)

O - PREVISIONES (Anexo J)

Q - PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN

TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIO NETO
(según estado respectivo)

TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO NETO

Las notas y anexos son parte integrante del presente estado.

Al 30/06/13

2.971.660
839.116

291
2.132.253

351.734
1.275.451

412.666
88.426

3.976

348.528
472
472

283.510
64.546

126.887
5.945

120.942

9.102

761

3.456.938

641.352

4.098.290

Al 30/06/12

2.697.695
1.054.659

304
1.642.732

314.502
943.584
304.486

77.366
2.794

390.963
249
249

337.508
53.206

 
99.041

4.093
94.948

11.667

287

3.199.653
 

521.154

3.720.807

Banco del Chubut S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

Correspondiente al EJERCICIO ECONÓMICO terminado el 30/06/2013
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2012

(Cifras expresadas en miles de Pesos)



A - INGRESOS FINANCIEROS
Intereses por préstamos al sector financiero
Intereses por adelantos
Intereses por documentos
Intereses por préstamos hipotecarios
Intereses por préstamos prendarios
Intereses por préstamos de tarjetas de crédito
Intereses por arrendamientos financieros
Intereses por otros préstamos
Resultado neto de títulos públicos y privados
Resultado por préstamos garantizados - Decreto 1387/01
Ajustes por cláusula C.E.R
Ajustes por cláusula C.V.S
Diferencias de Cotización de Oro y Moneda Extranjera
Otros  

B - EGRESOS FINANCIEROS
Intereses por depósitos en cajas de ahorros
Intereses por depósitos a plazo fijo
Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera
Aporte al fondo de garantías de los depositos
Otros 

MARGEN BRUTO DE INTERMEDIACIÓN

Al 30/06/13

485.938
8.298

21.185
31.374
36.896
15.558
72.170
1.006

178.415
58.998

186
252

2
32.670
28.928

73.609
1.687

66.172
2

5.001
747

412.329

Al 30/06/12

374.193
4.293

19.813
22.287
25.418
7.065

48.974
560

129.629
86.594

127
591

4
6.495

22.343

54.544
1.248

48.366
3

4.450
477

 
319.649

Banco del Chubut S.A.
ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al EJERCICIO ECONÓMICO terminado el 30/06/2013
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2012

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Maite Beatriz Zatarain
Subgerente Contable

Hugo Raúl Garnero
Gerente General

Rubén Felipe Bambaci
Presidente

Manuel Raposeiras
Síndico Titular

Comisión Fiscalizadora

Ruben Néstor Lamandia
Contador Público

Tomo | Folio 817 - C.P.C.E. CHUBUT
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Maite Beatriz Zatarain
Subgerente Contable

Hugo Raúl Garnero
Gerente General

Rubén Felipe Bambaci
Presidente

Manuel Raposeiras
Síndico Titular

Comisión Fiscalizadora

Ruben Néstor Lamandia
Contador Público

Tomo | Folio 817 - C.P.C.E. CHUBUT

Al 30/06/13

40.727

155.086
46.213
80.230

979
27.664

20.837
19.716

1.121

343.478
256.119

5.945
11.852

5.808
15.764

7.098
2.861

34.166
3.865

162.373

41.225
1.846

20.273
12.701

16.206
64
16

3.284
3.903

71
8.868

187.392

67.079

120.313

Banco del Chubut S.A.
ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al EJERCICIO ECONÓMICO terminado el 30/06/2013
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2012

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

C - CARGO POR INCOBRABILIDAD

D - INGRESOS POR SERVICIOS
Vinculados con operaciones activas
Vinculados con operaciones pasivas
Otras comisiones
Otros (Nota 13)

E - EGRESOS POR SERVICIOS
Comisiones
Otros

G - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Gastos en personal
Honorarios a directores y síndicos
Otros honorarios
Propaganda y publicidad
Impuestos
Depreciación de Bienes de Uso
Amortización de gastos de organización
Otros gastos operativos
Otros

RESULTADO NETO POR INTERM.FINANCIERA

I - UTILIDADES DIVERSAS
Intereses punitorios
Créditos recuperados y previsiones desafectadas
Otras (Nota 13)

J - PÉRDIDAS DIVERSAS
Resultado por participaciones permanentes
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
Depreciación y pérdidas por bienes diversos

RESULTADO NETO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

L - IMPUESTO A LAS GANANCIAS

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO-GANANCIA

Al 30/06/12

23.663
 

103.170
39.506
41.552

874
21.238

20.788
20.083

705

249.695
181.357

4.093
9.066
2.238

10.118
6.613
2.208

29.954
4.048

 
128.673

27.007
1.178

16.211
9.618

 
6.854

20
3

4.347
2.293

82
109

 
148.826 

54.141

94.685



DEUDORAS

Contingentes
Garantías recibidas
Cuentas contingentes deudoras por contra

De Control
Créditos clasificados irrecuperables
Otras (Nota 13)

De actividad fiduciaria
Fondos en fideicomiso

ACREEDORAS

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)
Otras garantías otorgadas no comprendidas en las normas de clasif. de ds.
Cuentas contingentes acreedoras por contra

De Control
Cuentas de control acreedoras por contra

De actividad fiduciaria
Cuentas de actividad fiduciaria acreedora por contra

Las notas y anexos son parte integrante del presente estado.

Al 30/06/13

1.267.516

899.966
849.458

50.508

227.046
112.917
114.129

140.504
140.504

1.267.516

899.966
38.088

12.420

0
849.458

227.046
227.046

140.504
140.504

Al 30/06/12

963.412

596.120
558.137
37.983

221.056
107.594
113.462

146.236
146.236

963.412

596.120
24.704

13.259

20
558.137

221.056
221.056

146.236
146.236

Banco del Chubut S.A.
CUENTAS DE ORDEN

Correspondiente al EJERCICIO ECONÓMICO terminado el 30/06/2013
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2012

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Maite Beatriz Zatarain
Subgerente Contable

Hugo Raúl Garnero
Gerente General

Rubén Felipe Bambaci
Presidente

Manuel Raposeiras
Síndico Titular

Comisión Fiscalizadora

Ruben Néstor Lamandia
Contador Público

Tomo | Folio 817 - C.P.C.E. CHUBUT
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Subgerente Contable
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Gerente General
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Presidente
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Síndico Titular
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Ruben Néstor Lamandia
Contador Público
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1 · SALDOS AL COMIENZO DEL EJERCICIO

2 · Ajustes de ejercicios anteriores

3 · Subtotal

4 · Distribución de resultados no asignados
aprobados por la Asamblea de Accionistas
   - Reserva legal
   - Otras

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

14 ·  Resultado Neto del período

15 · SALDOS AL CIERRE DEL PERÍODO

MOVIMIENTOS C
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Aportes no
capitalizados

Reservas de
utilidades

198.564

0

198.564

0
0
0

0

0

198.564

254.601

-625

253.976

0
-18.275
-15.000

0

120.313

341.014

521.159

-625

520.534

0
0
0

505

120.313

641.352

426.974

-3.313

423.661

0
0
0

2.808

94.685

521.154

4.074

0

4.074

0
0
0

505

0

4.579

63.920

0

63.920

0
18.275

0

0

0

82.195

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

15.000

0

0

15.000

Banco del Chubut S.A.
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

Correspondiente al EJERCICIO ECONÓMICO terminado el 30/06/2013
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2012

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Las notas y anexos son parte integrante del presente estado.



Banco del Chubut S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Correspondiente al EJERCICIO ECONÓMICO terminado el 30/06/2013
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2012

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Variaciones del efectivo y sus equivalentes

Efectivo al inicio del ejercicio (nota 16)
Modificación de ejercicios anteriores
Efectivo modificado al inicio del ejercicio (nota 16)
Efectivo al cierre del ejercicio (nota 16)
Aumento neto del efectivo

Causas de las variaciones del efectivo
Actividades operativas
Cobros / (Pagos) netos por:
   - Títulos Públicos y Privados
   - Préstamos
         - Al Sector Financiero
         - Al Sector Público no Financiero
         - Al Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior
   - Otros Créditos por Intermediación Financiera
   - Créditos por Arrendamientos Financieros
   - Depósitos
         - Al Sector Financiero
         - Al Sector Público no Financiero
         - Al Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior
   - Otras Obligaciones por Intermediación Financiera
         - Otras (exepto las obligaciones incluidas en Activ. Financiación)
Cobros vinculados con ingresos por servicios
Pagos vinculados con egresos por servicios
Gastos de administración pagados
Pago de gastos de organizacipon y desarrollo
Cobros netos por intereses punitorios
Otros Cobros vinculados con utilidades y pérdidas diversas
Pagos netos por otras actividades operativas
   - Créditos Diversos
   - Partidas pendientes de imputación
Pago del impuesto a las ganancias / Impuesto a la Ganancia Mínima Pres.

Flujo neto de efectivo generado por las activ. operativ.

Al 30/06/13

1.030.188
-

1.030.188
1.209.050

178.862

416.882
368.399
(58.594)

-
(6.461)

(52.133)
(71.382)
(9.018)

206.519
(13)

(215.152)
421.684
(19.042)
(19.042)
142.867
(20.837)

(330.004)
(1.037)

-
15.895
22.539
22.339

200
(49.105)

197.200

Al 30/06/12

801.137
-

801.137
1.030.188

229.051

449.412
272.586

(102.330)
-

(1.438)
(100.892)
(42.384)

364
333.736

(35)
(16.219)
349.990
(12.560)
(12.560)
103.170
(20.788)

(252.714)
-
-

10.392
6.130
6.195

(65)
(58.623)

236.979

Maite Beatriz Zatarain
Subgerente Contable

Hugo Raúl Garnero
Gerente General

Rubén Felipe Bambaci
Presidente

Manuel Raposeiras
Síndico Titular

Comisión Fiscalizadora

Ruben Néstor Lamandia
Contador Público

Tomo | Folio 817 - C.P.C.E. CHUBUT



45

Maite Beatriz Zatarain
Subgerente Contable

Hugo Raúl Garnero
Gerente General

Rubén Felipe Bambaci
Presidente

Manuel Raposeiras
Síndico Titular

Comisión Fiscalizadora

Ruben Néstor Lamandia
Contador Público

Tomo | Folio 817 - C.P.C.E. CHUBUT

Banco del Chubut S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Correspondiente al EJERCICIO ECONÓMICO terminado el 30/06/2013
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2012

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Actividades de inversión

Pagos netos por bienes de uso
(Pagos) / Cobros netos por bienes diversos
Pagos por compra de participaciones en otras sociedades
Cobros por venta de participaciones en otras sociedades
Otros cobros (pagos) por actividades de inversión
   - Por bienes intangibles

Flujo Neto utilizado en las actv. inversión

Actividades de financiación
Cobros / (Pagos) netos por:
   - Banco Central de la República Argentina
         - Otros
Aportes irrevocables
Otros pagos por actividades de financiación
   - Operaciones de Obligaciones Diversas y Partidas pendientes de imputación

Flujo neto de efectivo generado por las activ. de financ.

Aumento neto del efectivo

Las notas y anexos son parte integrante del presente estado.

Al 30/06/13

(10.721)
(8.883)

-
64

-
-

(19.540)

223
223
223
505
474
474

1.202

178.862

Al 30/06/12

(9.072)
(1.768)

-
20

-
-

(10.820)

55
55
55

2.810
27
27

2.892

229.051
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TÍTULOS PÚBLICOS - a valor razonable de mercado
DEL PAÍS
PAR U$S NY
DESC U$S NY
VAL. NEG. VINC. PBI $
BONAR $2014
BODEN 2014$
BONAR 2015
BODEN 2015 U$S
PAR EN $
VAL. NEG. VINC. PBI U$S NY

TÍTULOS PÚBLICOS A costo mas rendimiento
DEL PAÍS
BOGAR $ 2018
BONOS GOB.NAC. TASA VARIABLES $ VTO. 2013
BONO HIPOTECARIO 2014
TÍTULOS DE DEUDA GARANTIZADOS U$S PCIA. CÓRDOBA
TÍTULOS DE DEUDA GARANT. SERIE 2 U$S PCIA. CÓRDOBA
LETRAS DE NEUQUEN CLASE 1 SERIE 1
LETRAS PROVINCIA DE CHACO
LETRAS PROVINCIA DE ENTRE RÍOS S III C.A.-63 DÍAS
LETRAS PROVINCIA DEL CHUBUT S.6 CLASE 2
LETRAS PROVINCIA DEL CHUBUT S.6 CLASE 3
LETRAS PROVINCIA DE CHACO 85 DÍAS
LETRAS PROVINCIA DE ENTRE RÍOS S 92 DÍAS
LETRAS PROVINCIA DE NEUQUEN

INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EL BCRA
LETRAS DEL BCRA - a valor razonable de Mercado
LEBAC
LEBAC
LEBAC
LEBAC
LETRAS DEL BCRA - por operaciones de pases
LEBAC
LETRAS DEL BCRA - a costo mas rendimiento
LEBAC

TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS

INV. EN TÍTULOS PRIVADOS CON COTIZACIÓN
Representativo de capital
DEL PAÍS
ACCIONES ALUAR S.A.
ACCIONES TELECOM
ACCIONES SIDERAR
ACCIONES TENARIS

TOTAL DE INV. EN TÍT. PRIVADOS C/COTIZACIÓN

TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

Denominación
País / 

exterior
Codificación

C.V.
Sdo. Libros
al 30/06/13

Sdo. Libros
al 30/06/12

Posición s/
Opciones

Posición
Final

Valor de
mercado o

valor
presente

Banco del Chubut S.A.
ANEXO A: DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

Correspondiente al EJERCICIO ECONÓMICO terminado el 30/06/2013
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2012

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

000
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

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

000
000
001
001
001
001
000
001
000
001

000

000
001
001
001
001
001

000

000

61
1

12012
5523

24629
9909
9897

13262
15034
19469
15036
8099

283443

29.641
29.641

643
1.179

77
9.973
2.318
1.052

13.590
384
425

132.934
132.934

0
63

1
12.012
5.523

24.629
9.909
9.897

13.262
15.034
19.469
15.036
8.099

283.443
0
0
0
0
0

283.443
283.443

0
0

446.018

3.330
3.330

606
1.401
1.323

0

3.330

449.348

29.641
29.641

643
1.179

77
9.973
2.318
1.052

13.590
384
425

132.934
132.934

0
63

1
12.012
5.523

24.629
9.909
9.897

13.262
15.034
19.469
15.036
8.099

283.443
0
0
0
0
0

283.443
283.443

0
0

446.018

3.330
3.330

606
1.401
1.323

0

3.330

449.348

40292
40291
45698
05439
05431
05441
05433
45695
40290

02405
05432
2134

32050
32102
32107
32183
32190
32193
32194
32195
32207
32203

46222
46231
46228
46181

46216

46243

007
0807
0839

40115

27.596
27.596

505
1.147

91
9.991
3.534
1.265

10.218
319
526

30.562
30.562
30.374

186
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

761.815
336.424
31.888
93.437
65.304

145.795
337.362
337.362
88.029
88.029

819.973

7.054
7.054

599
923

1.178
4.354

7.054

827.027

29.641
29.641

643
1.179

77
9.973
2.318
1.052

13.590
384
425

132.934
132.934

0
63

1
12.012
5.523

24.629
9.909
9.897

13.262
15.034
19.469
15.036
8.099

283.443
0
0
0
0
0

283.443
283.443

0
0

446.018

3.330
3.330

606
1.401
1.323

0

3.330

449.348
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EN SITUACIÓN NORMAL
   CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS "A"
   CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS "B"
   SIN GARANTÍAS NI CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS
CON RIESGO POTENCIAL
   CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS "A"
   CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS "B"
   SIN GARANTÍAS NI CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS
CON PROBLEMAS
   CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS "A"
   CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS "B"
   SIN GARANTÍAS NI CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS
CON ALTO RIESGO DE INSOLVENCIA
   CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS "A"
   CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS "B"
   SIN GARANTÍAS NI CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS
IRRECUPERABLE
   CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS "A"
   CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS "B"
   SIN GARANTÍAS NI CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS
IRRECUPERABLE POR DISPOSICIÓN TÉCNICA
   CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS "A"
   CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS "B"
   SIN GARANTÍAS NI CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS

TOTAL CARTERA COMERCIAL

CUMPLIMIENTO NORMAL
   CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS "A"
   CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS "B"
   SIN GARANTÍAS NI CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS
CUMPLIMIENTO INADECUADO
   CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS "A"
   CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS "B"
   SIN GARANTÍAS NI CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS
CUMPLIMIENTO DEFICIENTE
   CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS "A"
   CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS "B"
   SIN GARANTÍAS NI CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS
DE DIFÍCIL RECUPERACIÓN
   CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS "A"
   CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS "B"
   SIN GARANTÍAS NI CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS
IRRECUPERABLE
   CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS "A"
   CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS "B"
   SIN GARANTÍAS NI CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS
IRRECUPERABLE POR DISPOSICIÓN TÉCNICA
   CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS "A"
   CON GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS "B"
   SIN GARANTÍAS NI CONTRAGARANTÍAS PREFERIDAS

TOTAL CARTERA CONSUMO Y VIVIENDA

TOTAL GENERAL

Tipo garantía al 30/06/13 al 30/06/12

Banco del Chubut S.A.
ANEXO B: CLASIFICACIÓN DE LAS FINANCIACIONES POR SITUACIÓN Y GARANTÍAS RECIBIDAS

Correspondiente al EJERCICIO ECONÓMICO terminado el 30/06/2013
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2012

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

000
001
002
003
000
001
002
003
000
001
002
003
000
001
002
003
000
001
002
003
000
001
002
003

000

000
001
002
003
000
001
002
003
000
001
002
003
000
001
002
003
000
001
002
003
000
001
002
003

000

000

608.737
18.599

158.246
431.892
28.870

393
18.232
10.245
1.630

0
0

1.630
20.120

0
11.502
8.618

18.239
0

4.735
13.504

0
0
0
0

677.596

1.512.836
4.426

269.282
1.239.128

26.312
0

8.777
17.535

10.333
0

2.116
8.217
8.056

0
1.344
6.712
8.927

0
3.181
5.746

0
0
0
0

1.566.464

2.244.060

356.874
9.888

83.249
263.737

4.796
99

2.831
1.866

13.570
0

6.027
7.543
6.787

0
4.562
2.225

10.286
0

1.140
9.146

0
0
0
0

392.313

1.225.939
3.476

201.204
1.021.259

22.993
0

7.601
15.392
9.378

0
2.149
7.229
5.431

0
666

4.765
7.221

0
2.401
4.820

0
0
0
0

1.270.962

1.663.275



10 MAYORES CLIENTES
50 SIGUIENTES MAYORES CLIENTES
100 SIGUIENTES MAYORES CLIENTES
RESTO DE CLIENTES

TOTAL

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
SECTOR FINANCIERO
SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO
Y RESIDENTES EN EL EXTERIOR

TOTAL

NÚMERO DE CLIENTES

CONCEPTO

AL 30/06/2013

Plazos que restan para su vencimiento

SALDO DE
DEUDA

CARTERA
VENCIDA

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

TOTAL

SALDO DE
DEUDA

% SOBRE
CARTERA TOTAL

% SOBRE
CARTERA TOTAL

AL 30/06/2012

Banco del Chubut S.A.
ANEXO C: CONCENTRACIÓN DE LAS FINANCIACIONES

Correspondiente al EJERCICIO ECONÓMICO terminado el 30/06/2013
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2012

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Banco del Chubut S.A.
ANEXO D: APERTURA POR PLAZOS DE LAS FINANCIACIONES

Correspondiente al EJERCICIO ECONÓMICO terminado el 30/06/2013
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2012

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

213.022
329.938
155.550

1.545.550

2.244.060

34.109
0

66.665

100.774

0
0

69.851

69.851

173.923
176.121
67.546

1.245.685

1.663.275

6
0

405.788

405.794

16.489
0

1.288.797

1.305.286

9,49%
14,70%

6,93%
68,87%

100,00%

0
111.115

2.189

113.304

626
0

109.263

109.889

10,46%
10,59%
4,06%

74,89%

100,00%

3.312
0

135.850

139.162

54.542
111.115

2.078.403

2.244.060
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EN OTRAS SOCIEDADES

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

TOTAL DE PART. EN OTRAS SOC.

BIENES DE USO
Inmuebles
Mobiliario e Instalaciones
Máquinas y equipos
Vehículos
Diversos

TOTAL

BIENES DIVERSOS
Obras en Curso
Anticipos por compra de Bienes
Bs. tomados en defensa de créditos
Otros bienes diversos

TOTAL

Denominación / Empresa

Concepto

Acciones y/o cuotas partes Información sobre el emisor

Datos del último Estado Contable

Depreciaciones
del Período

C
la

se

V.
N

.U
.

V
o

t.
 p

/a
cc

.

C
an

t.

A
ct

. 
P

p
al

.

C
ap

it
al

P.
N

.

R
es

. 
Ej

er
.

Fe
ch

a 
ci

er
re

d
el

 e
je

rc
ic

io

Im
p
o
rt

e 
al

3
0
/0

6
/1

3

Im
p
o
rt

e 
al

3
0
/0

6
/1

2

V
al

o
r 

re
si

d
u
al

 a
l

In
ic

io
 d

el
 e

je
rc

ic
io

In
co

rp
o

ra
ci

o
n
es

B
aj

as

A
ñ
o

s 
d

e
vi

d
a 

ú
ti

l

Im
p

o
rt

e

V
al

o
r 

re
si

d
u
al

al
 3

0
/0

6
/2

0
1
3

V
al

o
r 

re
si

d
u
al

al
 3

0
/0

6
/2

0
1
2

Banco del Chubut S.A.
ANEXO E: DETALLE DE PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES

Correspondiente al EJERCICIO ECONÓMICO terminado el 30/06/2013
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2012

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Banco del Chubut S.A.
ANEXO F: MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO Y BIENES DIVERSOS

Correspondiente al EJERCICIO ECONÓMICO terminado el 30/06/2013
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2012

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Ordinarias
Ordinarias
Ordinarias

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

14.130
1.269

10.578
3.475

185

29.637

2.740
500

11.162
3.210

17.612

1.740
1.566
6.325
1.094

184

10.909

2.891
944
873

20.267

24.975

0
2

66
3

119

190

1.991
11

1.018
13.080

16.100

50
5
5
5
5

0
0

50
5

1.193
571

3.716
1.558

58

7.096

0
0

7.947
18

7.965

14.677
2.262

13.121
3.008

192

33.260

3.640
1.433
3.070

10.379

18.522

14.130
1.269

10.578
3.475

185

29.637

2.740
500

11.162
3.210

17.612

1
1

1.200

1
1
1

6.500
600.000

1.200

661

661
661

2
642
15
2

661

650
7.200

242

725

725
725

2
642
79
2

725

219
7.705

15.943

649
649
649

-1.939
-329

1.512
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Banco del Chubut S.A.
ANEXO G: DETALLE DE BIENES INTANGIBLES
Correspondiente al EJERCICIO ECONÓMICO terminado el 30/06/2013

Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2012
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Banco del Chubut S.A.
ANEXO H: CONCENTRACIÓN DE LOS DEPÓSITOS

Correspondiente al EJERCICIO ECONÓMICO terminado el 30/06/2013
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2012

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

GASTOS DE ORGANIZACIÓN
Y DESARROLLO

TOTAL

10 MAYORES CLIENTES
50 SIGUIENTES MAYORES CLIENTES
100 SIGUIENTES MAYORES CLIENTES
RESTO DE CLIENTES

TOTAL

Concepto

NÚMERO DE CLIENTES

Depreciaciones
del Período

V
al

o
r 

re
si

d
u
al

 a
l

In
ic

io
 d

el
 e

je
rc

ic
io

In
co

rp
o

ra
ci

o
n
es

B
aj

as

A
ñ
o

s 
d

e
vi

d
a 

ú
ti

l

Im
p

o
rt

e

V
al

o
r 

re
si

d
u
al

al
 3

0
/0

6
/2

0
1

3

V
al

o
r 

re
si

d
u
al

al
 3

0
/0

6
/2

0
1

2

7.876

7.876

A
l 3

0
/0

6
/1

3

Saldo de 
Deuda

% sobre 
cartera total

742.923
287.617
123.937

1.817.183

2.971.660

25,00%
9,68%
4,17%

61,15%

100,00%

A
l 3

0
/0

6
/1

2

Saldo de 
Deuda

% sobre 
cartera total

847.564
253.854
110.826

1.485.451

2.697.695

31,42%
9,41%
4,11%

55,06%

100,00%

1.464

1.464

428

428

5 2.931

2.931

5.981

5.981

7.876

7.876
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Banco del Chubut S.A.
ANEXO I: APERTURA POR PLAZOS DE LOS DEPÓSITOS, OTRAS OBLIGACIONES POR
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS

Correspondiente al EJERCICIO ECONÓMICO terminado el 30/06/2013
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2012

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Depósitos

Otras obligaciones por intermed. financiera (OOIF)
B.C.R.A.
Otras

Total

TOTAL

CONCEPTO

Plazos que restan para su vencimiento

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

TOTAL

13.462

0
0

0

13.462

423.896

0
0

0

423.896

0

0
0

0

0

2.414.236

472
64.546

65.018

2.479.254

164

0
0

0

164

119.902

0
0

0

119.902

2.971.660

472
64.546

65.018

3.036.678

REGULARIZADORAS DEL ACTIVO
Préstamos - Por riesgo de incobrabilidad y des-
valorización
Otros créditos por intermediación financiera - 
Por riesgo de incobrabilidad y desvalorización
Créditos por arrendamientos financieros
Créditos diversos - Por riesgo de incobrabilidad

TOTAL

DEL PASIVO
Compromisos eventuales
Otras contingencias

TOTAL

Detalle

Disminuciones en
moneda homogénea
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6
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0
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Banco del Chubut S.A.
ANEXO J: MOVIMIENTOS DE PREVISIONES

Correspondiente al EJERCICIO ECONÓMICO terminado el 30/06/2013
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2012

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

34.907

836

43
7.106

42.892

63
11.604

11.667

51.251

1.255

139
155

52.800

15
3.287

3.302

15.944

190

32
8

16.174

8
347

355

19.160

448

19
157

19.784

0
5.512

5.512

0

0

0
0

0

0
0

0

51.054

1.453

131
7.096

59.734

70
9.032

9.102

34.907

836

43
7.106

42.892

63
11.604

11.667
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Banco del Chubut S.A.
ANEXO K: COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL

Correspondiente al EJERCICIO ECONÓMICO terminado el 30/06/2013
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2012

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Banco del Chubut S.A.
ANEXO L: SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA
Correspondiente al EJERCICIO ECONÓMICO terminado el 30/06/2013

Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2012
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

ORDINARIAS

TOTAL

ACTIVO
   Disponibilidades
   Títulos públicos y privados
   Préstamos 
   Otros Créd. por interm. financiera
   Créditos diversos
   Partidas pend. de imputación

TOTAL

PASIVO
   Depósitos
   Otras obligaciones por interm. financiera

TOTAL

CUENTAS DE ORDEN
   DEUDORAS (Excp. ctas. ds. por contra)
   De control

TOTAL

   ACREEDORAS (Excp. ctas. ds. por contra)
   De control

TOTAL

Clase

Rubros

C
an

ti
d

ad

V
o

to
s 

p
o

r 
ac

ci
ó

n

En
 c
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Total al 30/06/2013 (por moneda)

Emitido
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198.564

198.564

1 198.564

198.564

227.425
66.099
12.679
39.864

2.427
0

348.494

80.788
1.298

82.086

35.009

35.009

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0

0
0

0

0

0

0

0

227.425
66.099
12.679
39.864

2.427
0

348.494

80.788
1.298

82.086

35.009

35.009

0

0

29.007
0
0
0
0
0

29.007

0
6

6

0

0

0

0

0

0

197.377
66.099
12.679
39.864

2.427
0

318.446

80.788
1.292

82.080

35.009

35.009
 

0

0

0

0

990
0
0
0
0
0

990

0
0

0

0

0

0

0

198.564

198.564

51
0
0
0
0
0

51

0
0

0

0

0

0

0

0

0

191.818
12.396
15.019
10.693
2.038

22

231.986

98.614
9.045

107.659

39.232

39.232

1.471

1.471
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Banco del Chubut S.A.
ANEXO N: ASISTENCIA A VINCULADOS

Correspondiente al EJERCICIO ECONÓMICO terminado el 30/06/2013
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2012

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

1. PRÉSTAMOS
   
   - Adelantos
       Con garantías y contragarantías preferidas "A"
       Con garantías y contragarantías preferidas "B"
       Sin garantías y contragarantías preferidas
   - Documentos
       Con garantías y contragarantías preferidas "A"
       Con garantías y contragarantías preferidas "B"
       Sin garantías y contragarantías preferidas
   - Hipotecarios y Prendarios
       Con garantías y contragarantías preferidas "A"
       Con garantías y contragarantías preferidas "B"
       Sin garantías y contragarantías preferidas
   - Personales
       Con garantías y contragarantías preferidas "A"
       Con garantías y contragarantías preferidas "B"
       Sin garantías y contragarantías preferidas
   - Tarjetas
       Con garantías y contragarantías preferidas "A"
       Con garantías y contragarantías preferidas "B"
       Sin garantías y contragarantías preferidas
   - Otros
       Con garantías y contragarantías preferidas "A"
       Con garantías y contragarantías preferidas "B"
       Sin garantías y contragarantías preferidas

2. OTROS CRÉDITOS POR INTERM. FINANC.

3. CRÉDITOS POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

4. RESPONSABILIDADES EVENTUALES

5. PARTICIP. EN OTRAS SOCIEDADES Y TÍT. PRIVADOS

TOTAL

PREVISIONES

Clase N
o

rm
al

Con problemas / 
cumplim. def.

TotalCon alto riesgo de
insolvencia /
de dif. recup.
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0
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0
0
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0
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430
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2
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0
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0
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0
0

430
7
0
0
7

2

0

20

661
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0
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0
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9
0
0
9

2

0

0

2

1.178

12

Maite Beatriz Zatarain
Subgerente Contable

Hugo Raúl Garnero
Gerente General

Rubén Felipe Bambaci
Presidente

Manuel Raposeiras
Síndico Titular

Comisión Fiscalizadora

Ruben Néstor Lamandia
Contador Público

Tomo | Folio 817 - C.P.C.E. CHUBUT



Banco del Chubut S.A.
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
Correspondiente al EJERCICIO ECONÓMICO terminado el 30/06/2013

Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2012
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

RESULTADOS NO ASIGNADOS

A Reserva Legal (20% s/ pesos 119.688)
A Reserva Estatutaria
A Reserva Especial de sociedades cooperativas
Ajustes (ptos. 2.1.3 y  2.1.4. T.O. de "Distribuc. de resultados")

SUBTOTAL 1

A Reserva Normativa - Especial para Inst. Deuda Subord.
Ajustes (ptos.2.1.1, 2.1.2, 2.1.5 y 2.1.6. T.O. de "Distribuc. de resultados")

SUBTOTAL 2

SALDO DISTRIBUIBLE

RESULTADOS DISTRIBUIDOS

A Reservas Facultativas
A Dividendos en Acciones
A Dividendos en Efectivo
   Acciones preferidas
   Acciones ordinarias
   Gobierno Nacional, Provincial o Municipal
   Casa Matriz en el exterior
A Capital Asignado
A Otros Destinos
   Descripción

RESULTADOS NO DISTRIBUIDOS

Concepto Importe

341.014

23.938
0
0
0

317.076

0

317.076

317.076

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

317.076
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Banco del Chubut S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Correspondiente al EJERCICIO ECONÓMICO terminado el 30/06/2013
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2012

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

1. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS 
CONTABLES

Los presentes estados contables surgen de los registros de con-
tabilidad de la Entidad, y han sido preparados de acuerdo con 
las normas contables establecidas por el Banco Central de la 
República Argentina (B.C.R.A.) mediante CONAU-1, comple-
mentarias y modificatorias.

Información comparativa y 
presentación de información:

De acuerdo con lo requerido por las normas del B.C.R.A., los 
presentes estados contables se presentan en forma comparativa 
con el ejercicio finalizado el 30/06/2012, habiéndose efectuado 
sobre los mismos, de corresponder, las reclasificaciones y ade-
cuaciones necesarias.

No obstante, dichas normas difieren con ciertas metodologías 
de exposición establecidas por las Normas contables profesio-
nales, 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, y por lo tanto no son de aplicación obligatoria para los
estados contables de las entidades financieras. Adicionalmente 
ver Nota 2.

Reexpresión en moneda constante.

Mediante Comunicación “A” 3921 del B.C.R.A. y como con-
secuencia de lo dispuesto por el Decreto P.E.N. Nº 664/03 de 
fecha 20 de marzo de 2003, se ha dispuesto discontinuar con la
aplicación del método de reexpresión de la información conta-
ble en moneda homogénea con efecto a partir del 01 de mar-
zo 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 complementarias y modi-
ficatorias) y considerando las normas contables profesionales y
disposiciones de los organismos de contralor aplicables.

Principales criterios de valuación aplicados para la pre-
paración de los estados contables
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a) Valuación de los activos y pasivos en moneda ex-
tranjera:

Los activos y pasivos nominados en dólares estadounidenses 
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 5,3852 
(30/06/2013) y 4,5253 (30/06/12).
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 del 
ejercicio.

b) Valuación de Títulos Públicos y Privados:

 - Títulos Públicos registrados a valor razonable de 
mercado - Han sido valuados a la cotización de cierre del últi-
mo día hábil del ejercicio registrada en la Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires S.A.
 
 - Títulos Públicos a costo más rendimiento - Se va-
luaron al costo acrecentado en función de su tasa interna de 
retorno.
 
 - LEBAC (Letras del B.C.R.A.) registradas a valor ra-
zonable de mercado - Las tenencias incluidas en este rubro 
han sido valuadas a la última cotización conocida al cierre.
 
 - LEBAC (Letras del B.C.R.A.) por operaciones de pa-
ses - Se valuaron al costo acrecentado en función de su tasa 
interna de retorno.
 
 - LEBAC (Letras del B.C.R.A.) a costo más rendimien-
to - Se valuaron al costo acrecentado en función de su tasa 
interna de retorno.
 
 - Títulos Privados con cotización - Han sido valuados 
a la cotización de cierre del último día hábil del ejercicio en la 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires S.A.

c) Métodos utilizados para el devengamiento de inte-
reses y ajustes:

El devengamiento de intereses fue realizado en forma expo-



nencial 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.).

d) Valuación de Préstamos:

La cartera de préstamos en situación regular y cuya mora no 
supere los noventa días se encuentra valuada por los capita-
les efectivamente prestados, más los intereses capitalizados,
netos de amortizaciones de capital percibidas y reconside-
raciones 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 in-
cobrabilidad.

e) Valuación de Créditos por Arrendamientos Finan-
cieros:

Se registran al valor actual de la suma de las cuotas perió-
dicas y del valor residual no garantizado, calculado según 
las condiciones pactadas en los contratos de arrendamientos 
respectivos, aplicando la tasa interna de retorno (T.I.R.) neto 
de las correspondientes previsiones por riesgo de incobrabi-
lidad atribuibles en función a la categorización asignada al 
titular de la operación.

f) Otros Créditos por Intermediación Financiera (OCIF):

 - Banco Central de la República Argentina. Com-
puesto por las Cuentas Especiales de Garantías. Representa el 
saldo de las cuentas por las operatorias vinculadas con las cá-
maras electrónicas de compensación, cheques cancelatorios 
y otras asimilables. Se encuentran valuadas a valor nominal.
 
 - Montos a cobrar por ventas contado a liquidar y a 
término. Incluye Deudores Financieros por Pases Activos de 
Instrumentos emitidos por el B.C.R.A. (LEBAC). Se han valua-
do al precio de concertación del pase.
 
 - Otros no comprendidos en las normas de clasi-
ficación de deudores. Compuesto por Títulos de deuda en 
Fideicomisos Financieros. Se han valuado al valor de costo 
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más intereses devengados al cierre del ejercicio en función de 
la tasa interna de rendimiento.
 
 - Obligaciones negociables sin cotización. Se en-
cuentran valuadas al costo de adquisición más los intereses 
devengados en función a su tasa interna de rendimiento al 
cierre del ejercicio.
 
 - Otros comprendidos en las normas de clasificación 
de deudores. Compuesto principalmente por comisiones, y 
conceptos como impuestos devengados e ingresados por 
cuenta de los clientes o gastos incurridos para el recupero 
de créditos. Se han valuado a su valor nominal más intereses 
según corresponda. (Ver nota relacionada 1.i).

g) Previsiones por Riesgo de Incobrabilidad:

De acuerdo con la Comunicación “A” 2729, complementa-
rias 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 respal-
dan las respectivas operaciones.

h) Valuación de las participaciones en otras socieda-
des:

Las participaciones en otras sociedades detalladas han sido 
valuadas al valor de costo o al valor patrimonial proporcional 
calculado sobre el patrimonio neto del último balance dispo-
nible de la sociedad emisora, de ambos el menor.

i) Valuación de Créditos Diversos:

 a) Accionistas. 
Al 30 de junio de 2012 el saldo registrado ascendía a 56.707.-
, en su totalidad relacionado con el compromiso de capita-
lización asumido por el accionista mayoritario (Provincia del 
Chubut), correspondiente al aporte del crédito instrumenta-
do como Cesión de Crédito por Coparticipación Federal de 
Impuestos (del artículo 4 de la ley Nº 24.468) que resulta a fa-
vor de esta última, y que adeuda el Estado Nacional, a través 
del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, organismo 
que depende de la Secretaria de Hacienda del Ministerio de 
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Economía y Finanzas Públicas de la Nación.

Durante el ejercicio económico al que se refieren los presen-
tes estados contables, como parte del compromiso asumido 
por el actual Directorio de la Entidad, se reiniciaron las ges-
tiones para avanzar sobre la instrumentación y posterior can-
celación de la acreencia oportunamente cedida. Es así que 
conjuntamente con el accionista mayoritario, la Provincia del 
Chubut, se consensuó requerir a las autoridades nacionales 
alguna precisión sobre el estado de la deuda cedida en cuan-
to a su reconocimiento y cancelación o pago. El Goberna-
dor de la Provincia del Chubut, el 07 de septiembre de 2012 
remitió una nota al Secretario de Hacienda del Ministerio 
de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, solicitándole 
una definición sobre el medio o instrumento de cancelación 
del monto en cuestión. Con fecha 04 de enero de 2013, 
mediante nota 01/13 el Fondo Fiduciario para el Desarrollo 
Provincial responde a la nota presentada por la Provincia in-
formando que la acreencia “se encuentra alcanzada por las 
disposiciones del articulo 1 y 8 del Decreto de Necesidad y 
Urgencia 214/02, será exigible a la fecha de extinción del 
Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, la cual ope-
rará conforme a lo dispuesto por el artículo 53 de la ley Nº 
25.565, modificatorio del artículo 6 del Decreto Nº286/95 
(prórroga hasta el 02/2025) o una vez cumplido el objeto de 
creación de dicho Fondo.”

La consideración de este intercambio epistolar es más que 
relevante, ya que el Estado Nacional reconoce la acreencia 
oportunamente cedida a la Entidad y se informa una exigibi-
lidad o vencimiento. No obstante, de su texto surge una gran 
diferencia con respecto a su monto, ya que lo encuadra se-
gún las disposiciones del Decreto 214/2002 (conversión $1 = 
1 u$s), mientras que el tratamiento dispensado por el Banco 
del Chubut S.A. y oportunamente aprobado por el B.C.R.A., 
se ajustó a lo estipulado según el Decreto 471/2002 (conver-
sión $1.40 = 1 u$s), ambas aplicaciones actualizadas por CER 
desde el 02/2002.

Ante esta circunstancia, el Banco del Chubut S.A. con fecha 
24 de junio de 2013 presenta una nota al Fondo Fiduciario 
para el Desarrollo Provincial solicitando se informe las nor-
mas complementarias que resultarían de aplicación al crédito 
en cuestión.

En respuesta, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial 
en nota Nº 48 de fecha 28 de junio de 2013, adjunta copia 
del Dictamen Nº 176695 de la Dirección General de Asun-
tos Jurídicos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 
emitido el 12 de setiembre de 2006 en razón de la consulta 
realizada por la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal 
con Provincias de la Subsecretaria de Relaciones con Provin-
cias respecto al crédito de la Provincia del Chubut. Del mismo 
surge claramente la postura del Estado Nacional en cuanto a 
la aplicabilidad de la conversión $ 1 = u$s 1 (Dto. 214/02) y
actualización por CER. Asimismo, se menciona el devenga-

miento de un interés sobre el capital convertido y actualizado 
por CER, no estipulando ni confirmando cual es la tasa apli-
cable para este tipo de acreencias.

En razón de lo expuesto, al 30 de junio de 2013 se ha impu-
tado en cabeza del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Pro-
vincial la deuda por el Artículo 4º de la ley Nº 24.468, por 
un monto total de 63.112.-, compuesto por u$s 18.881.112 
de capital original, pesificado 1 a 1 según Dto. 214/2002 y 
44.231.- por aplicación del CER desde el 28/02/2002 sobre
ese capital original. Estos saldos se han registrado en Deudo-
res Varios (18.881.-) y Otros Ajustes devengados a cobrar por 
Otros Créditos Diversos con cláusula CER (44.231.-), habién-
dose reclasificado Accionistas por 56.707.- y reconocido un 
resultado por 6.405.

No se ha devengado interés alguno por las circunstancias 
mencionadas en el párrafo precedente.

Mediante nota de fecha 24 de julio de 2013, la Entidad ha in-
formado formalmente al B.C.R.A. de las distintas novedades 
y actuaciones precedentemente descriptas.

 b) Otros. 
Hasta el mes de diciembre 2012 en este concepto se incluye-
ron los devengamientos parciales de comisiones por los ser-
vicios de agente financiero provincial. Al respecto, la Entidad, 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3º de la Ley 
Provincial II Nº 26 (antes 4164), ha iniciado gestiones para re-
formular el convenio suscripto con el Estado Provincial, cuya 
vigencia ha finalizado en diciembre 2011. Al 30-06-2013 el 
importe total asciende a 28.518.-, reclasificado en su totali-
dad en OCIF. A la fecha de emisión de los presentes estados 
contables, no se han finalizado las negociaciones para la for-
malización y/o reformulación del convenio, razón por la cual, 
el monto precedentemente mencionado y contabilizado al 
30/06/2013, podría derivar en alguna readecuación.

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

Se valuaron a su costo de adquisición o incorporación, reex-
presado de acuerdo con lo indicado en la primera parte 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 com-
pleto. El valor residual de los bienes en su conjunto no supera 
el valor de utilización económica.

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



Se valuaron a su costo de adquisición o incorporación reex-
presado de acuerdo con lo indicado en la primera parte 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 com-
pleto.

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 ex-
ceden los valores de utilización económica, excepto por los 
bienes destinados a la venta los cuales no superan su valor 
neto de realización.

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

Se valuaron a su costo de adquisición o incorporación reex-
presado de acuerdo con lo indicado en la primera parte 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 com-
pleto.

Por aplicación de lo dispuesto en la Comunicación “A” 3924 
complementarias y modificatorias, 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 va-
lor resultante a partir del mes de abril de 2003. El monto resi-
dual activado por este concepto al 30/06/2013 y 30/06/2012 
asciende a 42.- y 113.- respectivamente.

m) Depósitos:

Los depósitos se encuentran valuados a su valor de imposi-
ción, más ajustes (CER) e intereses devengados en caso de 
corresponder. La retribución fija de cada operación se deven-
ga en forma exponencial.

n) Otras Obligaciones por Intermediación Financiera:

 - Especies a entregar por ventas contado a liquidar 
y a término. Incluye Ventas a término de instrumentos emi-
tidos por el B.C.R.A. (LEBAC) recibidas por pases activos. Se 

han valuado al costo acrecentado en función de su tasa in-
terna de retorno.
 
 - Otras. Incluye conceptos como Obligaciones por 
financiación de compras y otras por cobranzas realizadas por 
cuenta de terceros. Se han valuado a su valor nominal más 
intereses según corresponda. 
 

o) Previsiones Pasivas:

La Entidad realiza estimaciones sobre las contingencias re-
gistrándolas 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).

p) Partidas pendientes de Imputación:

Incluye las partidas acreedoras o deudoras en moneda de 
curso legal en el país pendientes de imputación. Se encuen-
tran valuadas a su valor nominal.

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

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 B.C.R.A. La Entidad estimó un importe de impuesto a las 
ganancias a pagar por el ejercicio finalizado el 30/06/2013 
de 67.079.-

El impuesto a la ganancia mínima presunta es complementa-
rio del impuesto a las ganancias, dado que, mientras este úl-
timo grava la utilidad impositiva del ejercicio, el impuesto a la
ganancia mínima presunta constituye una imposición míni-
ma que grava la renta potencial de ciertos activos producti-
vos a la tasa del 1 %, de modo que la obligación fiscal de la 
Entidad coincidirá con el mayor de ambos impuestos. La ley 
prevé que las 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 mí-
nima 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 pu-
diera 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 de 352.- De 
los elementos con los que se cuenta hasta la fecha de emi-
sión de los presentes estados contables, se considera que 
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durante el plazo legal de cómputo, el mismo es recuperable, 
razón por la cual ha adherido al régimen establecido por la 
Comunicación “A” 4295, complementarias y modificatorias 
del B.C.R.A.

Se detallan seguidamente, los saldos a favor y su fecha pro-
bable de utilización:

r) Préstamos Garantizados Dto. 1387/01:

La Comunicación “A” 5180, complementarias y modificato-
rias del B.C.R.A., modificó a partir de marzo de 2011 el crite-
rio de valuación de los Préstamos 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 va-
lor presente (difundido por el B.C.R.A.), deberá imputarse a 
una cuenta regularizadora el 100% del devengamiento men-
sual 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 diferen-
cia entre el valor presente y el valor contable. Los Préstamos 
Garantizados registrados al 30/06/2013 y al 30/06/2012 as-
cienden a 3.197.- y a 3.584.-, respectivamente.

s) Indemnizaciones por despido:

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

t) Patrimonio Neto:

 a. Capital social, reservas y ajuste de capital:
Los movimientos y saldos en cuentas del patrimonio neto an-
teriores 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 primera parte de 
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la presente Nota. Los movimientos posteriores a dicha fecha 
se encuentran expuestos en moneda corriente del ejercicio al 
que corresponden.

 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 afec-
tan activos y pasivos, resultados del ejercicio y la determi-
nación de activos y pasivos contingentes a la fecha 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 estima-
dos 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.

2. DIFERENCIAS ENTRE NORMAS DEL BCRA Y NOR-
MAS CONTABLES PROFESIONALES

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

Criterios de valuación

 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 consi-
derar el efecto de las diferencias temporarias entre el resul-
tado 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. Previsiones Sector Público No Financiero.
La normativa vigente respecto a previsionamiento emanada 
del B.C.R.A. determina que las acreencias con el Sector Públi-
co no se encuentren sujetas a previsiones por riesgo de inco-
brabilidad. De acuerdo con normas contables profesionales 
dichas previsiones deben estimarse en función al riesgo de 
recuperabilidad de los activos.

 c. 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 
2013 y 30 de junio de 2012 la Entidad mantiene registrados 
activos en el rubro “Bienes Intangibles – Gastos de Organi-
zación y Desarrollo”, correspondientes al valor residual de las 
diferencias resultantes del cumplimiento de las medidas judi-
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ciales 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 profe-
sionales admitirían su registración como crédito, en función 
de la mejor estimación de las sumas a recuperar.

 d. 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 deu-
da, 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 B.C.R.A. en base a las tasas contractualmente pactadas, y
según corresponda el riesgo se mide bajo criterios de clasifi-
cación y previsionamiento específicamente normados.

Aspectos de exposición

 a. Estado de flujo de efectivo y sus equivalentes, 
Resultado por acción y Segmento de negocio. Apertura de 
plazos activos y pasivos en corrientes y no corrientes.

El criterio establecido por las normas profesionales, para la 
exposición de estos conceptos, difiere de lo que establece la 
CONAU 1 del B.C.R.A.

3. AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTE-
RIORES

Al 30 de junio de 2013 los saldos incluyen un ajuste negati-
vo de 625.- correspondiente a diferencia en la provisión del 
Impuesto a las Ganancias por el ejercicio 2012 y su determi-
nación final.

Al 30 de junio de 2012 se registra un saldo deudor de 3.313., 
compuesto de un ajuste negativo de 3.904.- por valuación 
del título público nacional BOGAR 2018, un ajuste positivo 
de 908.- por conceptos adicionales sobre remuneraciones y 
cargas sociales, y un ajuste negativo de 317.- por diferencia 
en la provisión del Impuesto a las Ganancias por el ejercicio 
2011 y su determinación final.

4. BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

Otros créditos por Intermediación Financiera:

Se mantienen cuentas especiales de garantías en el B.C.R.A. 
por las operatorias vinculadas con las cámaras electróni-
cas de compensación y otras asimilables, que ascienden a 
84.829.- al 30/06/2013 y 72.434.- al 30/06/2012.

Créditos Diversos:

 - Se mantienen Fondos de Garantías correspondien-
tes a operatorias con tarjetas de crédito y similares y depó-
sitos en garantía de alquileres por 2.970.- al 30/06/2013 y 
2.523.- al 30/06/2012.

 - Se mantienen Embargos Preventivos que ingresan 
por la cuenta corrientes del B.C.R.A., correspondientes a ho-
norarios de abogados sobre diversas causas judiciales por 
1.584.- al 30/06/2013 y 894.- al 30/06/2012. La previsión 
constituida sobre dichos embargos preventivos es de 292.- y 
453.- respectivamente.

5. CONTINGENCIAS - PREVISIONES DEL PASIVO

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

 a) Desde el año 1984 se tramita una acción judicial 
aún 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, el que reconocía la supervivencia 
de determinados adicionales salariales voluntarios acordados 
con anterioridad a la Convención Colectiva de Trabajo 18/75 
y que el Banco observó hasta el dictado de la ley 21.307 y 
decretos reglamentarios consecuentes. Hoy está determina-
do claramente en dicha sede que la asociación profesional 
no es per se parte en el pleito y sólo son accionantes un 
número determinado de comparecientes.
Desde el comienzo de la causa, se estimaron como impro-
bables las posibilidades de prosperar dicha demanda, corres-
pondiendo señalar que jamás existió condena judicial alguna
contra el Banco considerándose éste con sólidos argumentos 
para actuar en total oposición al reclamo.
En el año 2009 la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía 
Blanca, tras tramitar largos años como un único expediente, 
resolvió la desagregación eventual en litisconsorcios de hasta
veinte personas cada uno, según fueran las oportunas peti-
ciones. No obstante, luego de más de 4 años transcurridos, a 
la fecha sólo se han formado 4 litisconsorcios totalizando 64
accionantes sobre un total próximo a 800.
En dichos cuatro desagregados, ante la larga pasividad de los 
accionantes y a pedido expreso del Banco, se logró por vez 
primera y a 28 años de su inicio, oponer defensas y excepcio-
nes, las que a su vez fueron contestadas por los accionantes 
involucrados.

Maite Beatriz Zatarain
Subgerente Contable

Hugo Raúl Garnero
Gerente General

Rubén Felipe Bambaci
Presidente

Manuel Raposeiras
Síndico Titular

Comisión Fiscalizadora

Ruben Néstor Lamandia
Contador Público

Tomo | Folio 817 - C.P.C.E. CHUBUT



61

Hasta la fecha sólo se ha dictado recientemente sentencia en 
uno de ellos, significando por cierto el precedente jurispru-
dencial de suma importancia para influir en la suerte de los
restantes, actuales o futuros. La sentencia rechazó entera-
mente la demanda ensayada contra el Banco. Según la ley 
procesal aplicable la sentencia es inapelable y así les fue de-
negado el recurso por el Juez de grado. Actualmente se tra-
mita un recurso de Queja por ante la Cámara Federal de Bahía 
Blanca, por denegación del recurso de apelación el cual fue 
admitido formalmente, teniendo dicha Cámara desde fines 
del año próximo pasado, la causa para conocer el fondo de 
la apelación, cual es el rechazo de la demanda tras la debida
sustanciación de excepciones y defensas.

 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. Al 30 de junio de 2013 y al 30 de junio de 2012 el 
monto de las previsiones registradas para estas contingen-
cias asciende a 7.143.- y 9.547.- respectivamente, las cuales 
fueron determinadas en base los informes de los asesores 
legales de la Entidad.

6. SEGURO DE GARANTÍA DE LOS DEPÓSITOS

Los depósitos a la vista y a plazo fijo existentes en la Enti-
dad se encuentran garantizados por el régimen de garantías 
instituido por la Ley Nacional Nº 24.485, su Decreto Regla-
mentario Nº 540/95, Comunicación del B.C.R.A. “A” 3068 
complementarias y modificatorias, y el art. 30 del Decreto 
PEN 905/2002 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., comprendi-
das en el rubro Depósitos, en la medida en que las mismas 
no estén alcanzadas por la cobertura del Sistema de Segu-
ro de Garantía de los Depósitos creado por Ley Nacional Nº 
24.485.
Por otra parte, mediante comunicación “A” 5170, el B.C.R.A 
dispone aumentar el tope de garantía de depósitos hasta la 
suma de 120.- con vigencia desde el 11 de enero de 2011.

7. ADMINISTRACION DE NORMAS PROVINCIALES Y 
ACTIVIDADES FIDUCIARIAS

 a) El Banco administra diversos fondos creados por 
normas provinciales dictadas con el objeto de brindar asis-
tencia crediticia a distintos sectores económicos de la Provin-
cia del Chubut.

Como administrador de los fondos el Banco realiza diversas 
tareas, entre las cuales se incluyen: practicar evaluaciones de 

factibilidad técnica, económica y financiera de los proyectos
de inversión presentados, proponer y hacer cumplimentar 
las garantías pertinentes, 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.

A continuación se detallan los Fondos administrados y sus 
saldos:

 b) El Banco actúa como Fiduciario de Fideicomisos, 
según se detalla seguidamente:

Fideicomiso Fondo para el Desarrollo Productivo
La Entidad actúa en carácter de Fiduciario del 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 saldos registrados 
en Cuentas de Orden ascienden a 14.756.- al 30/06/2013 y 
10.081.- al 30/06/2012.

Fideicomiso Financiero I.P.V.I.
La Entidad actúa en carácter de Fiduciario del Fideicomiso 
Financiero I.P.V. I, suscripto con el Instituto Provincial de la 
Vivienda y Desarrollo Urbano de la Provincia del Chubut (Fi-
duciante).
Conforman el patrimonio del Fideicomiso los flujos de fon-
dos provenientes de los pagos de capital e intereses de los 
deudores de los créditos hipotecarios que el Fiduciante otor-
ga a sus tomadores. Los saldos registrados en Cuentas de 
Orden ascienden a 93.191.- al 30/06/2013 y 98.711.- al 
30/06/2012.
Fideicomiso Fondo Fiduciario de Inversión Vial en Esquel (F.I.

Ley N°4009

Ley N°3998

Ley N°3944

Decreto N°1316/95

Decreto N°1135/96
(R.E. 237)

Decreto N°742/98
(R.E. 298)

Ley N°3851 y Decreto 
N°742/98

Convenio C.F.I.

F.F Asistencia y Reconversión de las 
PyMES

F. Asistencia Crediticia Pequeños Prod. 
Agropecuarios Zona Bajo Riesgo

Promoción Act. Forestal de la Provincia

Asistencia Pesquera Buques de Pesca 
Costera, de Rada o Ría

Asistencia Financ. a Prestadores Serv. 
Turis. y Hoteleros de Esquel

Fondo Asistencia Crediticia con destino 
Sector Comercio  y Serivicios

Cartera de Créditos Proyectos de Zorros 
y Acuicultura

Convenio entre el Banco del Chubut S.A. 
y C.F.I.

13.940

6.690

1.269

2.205

310

70

1.642

8.947

13.448

5.508

886

1.875

350

70

1.642

8.337
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V.E.)
Con fecha 16 de febrero de 2007 se celebró el Contrato de 
“Fideicomiso FIVE” entre el Banco del Chubut S.A. en ca-
rácter de Fiduciario y la Municipalidad de Esquel como Fi-
duciante, 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 Es-
quel, en particular la pavimentación de la ciudad. Los bienes 
fideicomitidos están constituidos por un porcentaje de las 
recaudaciones del Municipio en concepto de ingresos bru-
tos, 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. Los saldos registrados en Cuen-
tas de Orden ascienden a 2.598.- al 30/06/2013 y 3.714.- al 
30/06/212.

Fideicomiso Financiero “Ex-Empleados de YPF”.
El 22 de febrero de 2008 se celebró el Contrato de Fideicomi-
so 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 correspon-
dientes a los Ex-Empleados de YPF, por ante Autoridad Gu-
bernamental competente. Los saldos registrados en Cuentas 
de Orden ascienden a 47.313.- al 30/06/2013 y 47.525.- al 
30/06/2012.

8. EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES.

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.

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

Por Resolución Nº 9300, la Comisión Nacional de Valores 
otorgó al Banco la autorización para operar como Agente 
del Mercado Abierto Nº 579. Informamos que al 30/06/2013 
el Patrimonio Neto del Banco asciende a 641.352.-, el cual 
cumple con las disposiciones de capital exigidas por el Orga-
nismo de Control.

10. EXISTENCIA DE PLANES DE REGULARIZACIÓN Y 
SANEAMIENTO

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

11. PUBLICACIÓN DE ESTADOS CONTABLES

De acuerdo con lo previsto en la Comunicación “A” 760, la 
previa intervención del Banco Central de la República Argen-
tina no es requerida a los fines de la publicación de los pre-
sentes Estados Contables.

12. OTRAS

 a) Capital Social y Aportes Irrevocables para 
Futuros Aumentos de Capital 

La evolución del Capital Social de la Entidad ha sido la si-
guiente:

En consecuencia el capital social a la fecha a la que se refie-
ren estos estados contables asciende a 198.564.-

Por otra parte se mantiene contabilizado como aportes irre-
vocables para futuros aumentos de capital un importe de 
4.579.- originados en fondos recuperados de los créditos 
otorgados en el marco de las Leyes Provinciales Nº 4009 y 
Nº 3851. Este importe, incluye 1.264.- que conforman la 
propuesta de capitalización aprobada por las Asambleas Ge-
nerales 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. Al respecto, la Entidad se encuentra analizando 

Inicio s/ balance de 
transformación

Ordinaria N°4 - 11/09/97

Extraordinaria N°19  -
11/07/2003 y 
08/08/2003 - Ratificado 
por Asamblea N°26 -
25/11/2004 y N° 36 - 
25/11/2010 (***)

Ordinaria N°23 -
26/01/2004 - Ratificado 
por Asamblea N° 26 - 
25/11/2004 y N° 36 - 
25/11/2010

Ordinaria N°33 - 
24/10/2008 (***)

Oridinaria N°34 - 
27/10/2009 (***)

Ley 4164/96
Capitalización aportes fondo
financiero permanente
Capitalización aportes irrevocables
Capitalización aportes irrevocables
Capitalización aportes irrevocables
Capitalización resultados acumulados

37.200

80.852

85.061

105.659

106.109

198.564

-

43.652

4.209

20.598

450

92.455
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(***) Pendiente de inscripción en la I.G.J. de la Provincia de Chubut.
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posibles implicancias legales que pudieran suscitarse ante la 
mencionada capitalización, razón por la cual, a la fecha a 
la que se refieren los presentes estados contables, los men-
cionados aumentos de capital se encuentran pendientes de 
contabilización, y su consiguiente inscripción en los organis-
mos de contralor provinciales.

13. DETALLE DE LOS COMPONENTES DE LOS CON-
CEPTOS “DIVERSOS/AS” U “OTROS/AS” CON SALDOS 
SUPERIORES AL 20% DEL TOTAL DEL RUBRO RES-
PECTIVO

De acuerdo a lo establecido por el Banco Central de la Repú-
blica Argentina en la Comunicación “A” 3147, complemen-
tarias y modificatorias, se detallan las partidas que cumplen 
con el enunciado:

F- PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES
OTRAS:
En otras soc. no controladas - sin cotización

G- CRÉDITOS DIVERSOS
OTROS:
En pesos
Anticipos de honorarios a directores y síndicos
Anticipos al personal
Préstamos al Personal
Anticipos de Impuestos
Pagos efectuados por adelantado
Saldos a recuperar por siniestros
Depósitos en garantía
Deudores varios
En moneda extranjera
Depósitos en garantía

M- OTRAS OBLIG. POR INT. FINANCIERA
OTRAS:
En pesos
Cobranzas y otras operac. por cta. de terceros
Cobros no aplicados - Deud. en ctas. de orden
Obligaciones por intermediación de compras
Órdenes de pago previsionales pendientes
Diversas no sujnetas a efectivo mínimo
SEDESA - Aporte al Fdo. de gtía. de depósitos
En moneda extranjera
Cobranzas y otras operac. por cta de terceros
Diversa no sujetas a efectivo mínimo

N- OBLIGACIONES DIVERSAS
OTRAS:
Remuneraciones y cargas sociales a pagar
Retenciones a pagar sobre remuneraciones
Impuestos a pagar
Anticipo po venta de bienes tomados
Acreedores varios

D- INGRESOS POR SERVICIOS
OTROS:
En pesos
Alquiler de cajas de seguridad

661
661

149.961
147.534

5.945
238

51.732
41.783
12.579
2.287

543
32.427
2.427
2.427

64.546
63.248
29.633

451
18.614
14.107

15
428

1.298
583
715

120.942
6.129
6.022

89.844
15

18.932

27.664
27.503

2.876

725
725

109.108
107.070

4.093
265

41.102
38.110
3.335

411
485

19.269
2.038
2.038

53.206
44.161
22.998

451
9.229

11.025
58

400
9.045

548
8.497

94.948
4.321
4.072

68.197
15

18.343

21.238
21.090

2.223
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Otros ingresos por servicios
En moneda extranjera
Otros ingresos por servicios

I- UTILIDADES DIVERSAS
OTROS:
Utilidades por Venta de Bs. de Uso
Utilidad por operaciones con Bienes Diversos
Alquileres
Ajustes e Intereses por Créditos Diversos
Otras utilidades diversas

J- PÉRDIDAS DIVERSAS
OTROS:
Ajustes e intereses por obligaciones directas
Pérdidas por ventas de Bienes de Uso
Siniestros
Donaciones
Otras pérdidas diversas

CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS
DE CONTROL - OTRAS:
En pesos
Otras cuentas deudoras de control
Otros valores en custodia
Valores pendientes de cobro
En moneda extranjera
Valores en custodia
Otras cuentas deudoras de control
Valores de cobro

24.627
161
161

12.701
225

1.797
12

7.520
3.147

3.903
6
0

114
91

3.692

114.129
79.120
48.015
23.050
8.055

35.009
32.977
1.456

576

18.867
148
148

9.618
265

2.395
10

5.977
971

2.293
11
45

250
26

1.961

113.462
72.444
47.082
18.287
7.075

41.018
38.803
1.786
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14. DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS Y DEL CRITERIO 
PARA LA ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES CONSIG-
NADAS EN EL ANEXO J

 - Previsiones del Activo.

Los montos de las previsiones contabilizadas responden a la 
metodología descripta en Nota 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 las respectivas re-
glamentaciones, a la constitución de previsiones para juicios, 
de acuerdo a lo enunciado en Nota 5 y a otras contingencias 
eventuales a la fecha a la que se refieren estos estados con-
tables.
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16. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVA-
LENTES

Se considera efectivo y sus equivalentes, a las disponibilida-
des y a los activos que se mantienen con el fin de cumplir con 
los compromisos de corto plazo, con alta liquidez, fácilmen-
te convertibles en importes conocidos de efectivo, sujetos a 
insignificantes cambios de valor y con plazo de vencimien-
to menor a tres meses desde la fecha de su adquisición, de 
acuerdo con lo siguiente:

Se han incorporado a los saldos de efectivo, conceptos equi-
valentes 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:

En pesos
BCRA - Cuenta Corriente
BCRA - Cuentas Corrientes Especiales
BCRA - Cuentas Especiales de Garantías

En moneda extranjera
BCRA - Cuenta Corriente
BCRA - Cuentas Corrientes Especiales

333.273
5.348

83.752

27.115
200

317.979
12.066
83.752

27.118
200
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Disponibilidades
Préstamos interfinancieros (Call Otorgados)
Pases activos con el B.C.R.A.

Efectivo y equivalentes

814.607
111.000
283.443

1.209.050

618.826
74.000

337.362

1.030.188

30/06/2013 30/06/2012

Títulos Públicos y Privados
   Instrumentos emitidos por el B.C.R.A.
      Con vencimiento superior a 3 meses
      Sujeto a Operaciones de Pases (*)
Efectivo y equivalentes

Otras financ. a Entidades Financieras Locales
      Con vencimiento menor a 3 meses
Total otras financ. a Ent. Financieras

0
283.443

283.443

111.000
111.000

424.453
337.362

761.815

74.000
74.000

30/06/2013 30/06/2012

15. CUENTAS QUE IDENTIFICAN EL CUMPLIMIENTO 
DEL EFECTIVO MÍNIMO 

(*) considerado equivalente de efectivo

17. POLITICAS DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS

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.

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

 - Atención y seguimiento continuos de los grados 
de exposición a los riesgos para evitar posiciones de deterio-
ro.
 - Diversificación de los riesgos evitando las concen-
traciones por clientes, productos y servicios o zonas geográ-
ficas.
 - Ejecutar operaciones y operar en mercados de baja 
complejidad.

El Banco del Chubut adopta las mejores prácticas sugeridas 
por el Banco Central de la República Argentina, y aborda su 
gestión de riesgos desde una visión integradora, mediante 
la Gerencia de Riesgos con la permanente supervisión del 
Directorio y del Comité de Riesgos.

El Directorio define los grados de relevancia de los riesgos a 
los que se haya expuesta la Entidad, con una visión integral 
de los mismos, observando cuidadosamente la interrelación 
existente entre ellos, y conforme los mismos se definen estra-
tegias, políticas, procesos y límites.

El Directorio ha adoptado un modelo de responsabilidades 
y funciones, que dan sustento a la gestión, y se basa en los 
estándares sugeridos por las buenas prácticas en la materia. 
Competen responsabilidades en la gestión a: Directorio, Ge-
rencia General, Gerencia de Riesgos y sus dependencias, 
Riesgo Operacional, Riesgo Tecnológico, Riesgo de Crédito 
y Riesgo de Mercado, Líneas de Administración, Comercia-
les y Financieras y Gerencia de Auditoría.

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 pro-
visión de la estructura e infraestructura necesaria para una 
adecuada gestión del riesgo, considerando el grado de ex-
posición a los mismos de la Entidad. Garantiza, a su vez, que 
la política de incentivos económicos al personal no esté en 
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contraposición con la estrategia de riesgos adoptada.

Gerencia de Riesgos

La Gerencia de Riesgos depende directamente de la Sub-
gerencia General, y tiene bajo su responsabilidad las áreas 
funcionales correspondientes a los Riesgos Operacionales y 
Tecnológicos, de Crédito, de Mercado y Financieros (Liquidez 
y Tasa de interés).

Sus principales funciones son:

 - Proponer las estrategias y planes de acción en ma-
teria de administración integral de riesgos, en el marco de las 
Políticas establecidas por el Directorio.

 - Elevar a la Gerencia General y al Comité de Riesgos 
para su aprobación, las metodologías,
modelos y sistemas para identificar, medir, vigilar, limitar, 
controlar e informar los distintos tipos de riesgos a los que se 
encuentra expuesta la Entidad.

 - Considerar la exposición por todo tipo de riesgo 
del Banco, desglosado por productos o procesos, causas y 
origen de los mismos.

 - Analizar el impacto que en el valor del capital y en 
el estado de resultados del Banco, provocan las alteraciones 
de los factores de riesgo.

 - Detectar y analizar las concentraciones de riesgo 
que afecten a la Entidad.

 - Controlar el cumplimiento de los niveles de acep-
tación y los límites de los distintos riesgos, utilizando a tal fin 
las políticas aprobadas por el Directorio.

 - Calcular, en base a información proporcionada por 
las áreas correspondientes, los requerimientos de capitaliza-
ción derivados de la exposición a los Riesgos del Banco, a fin
de verificar la adecuada integración de capitales, conforme 
las disposiciones normativas vigentes en la materia.

 - Investigar, documentar y proponer acciones cuan-
do corresponda, respecto a las causas de los desvíos, a los 
niveles de aceptación del riesgo, informando de manera 
oportuna a la Gerencia General y de corresponder a Audito-
ría Interna.

 - Recomendar a la Gerencia y al Directorio, cambios 
a las exposiciones observadas y/o modificaciones en los lími-
tes o criterios de aceptación globales y niveles de tolerancia, 
según los casos.

 - Analizar en términos de riesgo las propuestas de 

las distintas áreas de negocios en relación a nuevas operacio-
nes, productos, servicios y canales.

 - Velar por el cumplimiento, por parte de las dis-
tintas áreas responsables, de la generación de información 
sobre las posiciones de riesgo en forma oportuna.

 - Establecer los mecanismos y líneas de comunica-
ción con las áreas encargadas de administrar el programa de 
prevención de lavado de activos, asesoría legal y auditoría 
interna, entre otras.

Sub Gerencia de Riesgo Crediticio

Cuenta con una estructura destinada a monitorear la activi-
dad de los analistas de riesgo, verificar el análisis de los prin-
cipales deudores, transmitir las políticas de Directorio sobre 
el tema y sugerir cambios en la normativa interna, entre sus 
principales funciones.

El Banco del Chubut adopta una estructura de independencia 
respecto las áreas tomadoras y las controladoras de riesgo.
La evaluación, aprobación y gestión del riesgo de Crédito, 
es realizada por analistas de crédito que poseen experiencia, 
conocimientos y antecedentes necesarios para juzgar pru-
dentemente este riesgo. Estos analistas son independientes 
del área de operación y liquidación, así como también del 
área comercial.

La Sub Gerencia de Riesgo Crediticio monitorea continua-
mente la totalidad de la exposición crediticia del Banco, y del 
manejo del riesgo de crédito, independientemente de dónde 
se genere éste y propone ajustes y mejoras a través de la 
Gerencia y el Comité de Riesgos.

El análisis de la Cartera de Consumo está basado en mo-
delos 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 mensua-
les sobre el análisis de la cartera, evaluando niveles de previ-
sionamiento por incobrabilidad según la calidad de la misma. 
Se analiza la posible reclasificación de riesgo de clientes de 
la Entidad, tanto de la Cartera Comercial como de Consumo.
Por otra parte, la Entidad realiza el monitoreo permanente 
de la cartera de créditos mediante Indicadores como 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 y por cantidad de 
clientes, proporciones de clientes en distintas situaciones de 
riesgo en forma mensual, entre otros.
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Gestión de Riesgo Operacional

Es el riesgo de pérdidas resultantes de la falta de adecuación o 
fallas en los procesos internos, de la actuación del personal o 
de los sistemas o bien aquellas que sean producto de eventos 
externos (incluye el riesgo legal y excluye el riesgo estratégico 
y reputacional).

El proceso de administración del Riesgo Operacional, identifi-
ca, 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 de-
sarrollo de las actividades internas. Asimismo, establece una 
cultura de Gestión de Riesgos.

El Banco del Chubut evalúa su grado de vulnerabilidad ante 
los eventos de manera de determinar su perfil de riesgo ope-
racional, para de esta manera adoptar las medidas correctivas 
necesarias y apropiadas, para la mitigación de los eventos de 
pérdida.

El Banco gestiona estos riesgos orientando sus esfuerzos a lo-
grar la disminución de pérdidas. Es así como la Gestión del 
Riesgo Operacional mantiene su múltiple propósito de mejo-
rar la eficiencia en las operaciones y reducir la volatilidad de 
resultados.

Entre las políticas adoptadas se destacan:

 - Lograr el involucramiento activo a todos los fun-
cionarios del Banco, en la identificación y medición y control 
periódico de los eventos de pérdida derivados que existen en 
los procesos y factores de riesgo a su cargo. Los resultados de 
estas actividades deben estar adecuadamente documentados.

 - Identificar claramente las causas que originan los 
eventos de pérdida del Banco, con el fin de poder ejecutar pla-
nes de acciones adecuados para su seguimiento y mitigación.

 - Instaurar un proceso de administración de riesgo 
operativo que permita que su integración con los procesos 
propios del Banco, de manera que los funcionarios puedan 
llevarlo a cabo de manera cotidiana, sin afectar su labor.

 - Identificar amenazas y debilidades de los controles, 
en términos de su diseño y eficiencia, con el fin de proceder a 
mejorar su calidad.

 - Desarrollar un programa de capacitación, lo sufi-
cientemente amplio y permanente del Riesgo Operativo del 
Banco, de manera que todos los funcionarios adquieran el co-
nocimiento adecuado y formen parte activa y responsable de 
su administración, teniendo en cuenta todos los procesos en 
los cuales participan.

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.
A fin de reducir la exposición a los riesgos operacionales signi-
ficativos, la Entidad cuenta con una Póliza de Seguro Integral 
Bancario y un Plan de Contingencias, ambos utilizados en for-
ma complementaria a las medidas de control interno adopta-
das, para mitigar estos riesgos.

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

Por su parte las denominadas Líneas de Administración, com-
puestas 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 Departa-
mento de Riesgo Operacional como apoyo y facilitador de la 
misma.

Gestión de Riesgo de Mercado

El riesgo de mercado se define como la posibilidad de sufrir 
pérdidas en posiciones dentro y fuera de balance a raíz de 
movimientos adversos en los precios de mercado de diversos 
activos. 

Los riesgos particulares que lo componen son:

 - Riesgos inherentes a las acciones y a instrumentos 
cuyo valor depende de las tasas de interés, registrados en 
cuentas de compraventa e intermediación (o cartera de nego-
ciación).

 - Riesgo de moneda a través de todo el balance.

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 con-
siderablemente 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 
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Directorio para su conocimiento.

Uno de los principios de la gestión de riesgo de Mercado es la 
participación activa del Directorio y el Comité de Riesgos en la 
delineación de estrategias y políticas.

Los principios básicos para la gestión de estos riesgos son:

 - Coordinar la información, la gestión, la toma de 
decisiones y los riesgos de mercado para una gestión más 
eficiente.

 - Garantizar el involucramiento del Directorio y del 
Comité de Riesgos en la toma de decisiones.

 - Establecer una distinción clara entre la gestión de 
los riesgos y los procesos de control, los cuales deben atribuir-
se a unidades independientes.

 - Definir una interacción clara entre las Gerencias que 
intervienen en el proceso de gestión.

El Banco gestiona activamente los riesgos de mercado que se 
derivan de su actividad. Uno de los pilares fundamentales de 
la gestión de los riesgos de mercado es la correcta atribución y
segregación de funciones que permitan garantizar un marco 
de responsabilidades y de comunicación apropiados para di-
cha gestión.

Gestión de Riesgo de Liquidez

La liquidez es entendida como la capacidad de las instituciones 
financieras de fondear incrementos de los activos y cumplir 
con sus obligaciones a medida que éstas se hacen exigibles, 
sin incurrir en pérdidas extremas. De manera que, el riesgo de 
liquidez se manifiesta por la falta de capacidad de fondear in-
crementos de activos y cumplir con las obligaciones a medida 
que éstas se hacen exigibles sin incurrir en un costo excesivo.
La gestión del riesgo de liquidez comprende la medición y se-
guimiento de los requerimientos netos de fondos, ratios de li-
quidez, planificación para contingencias, sistemas de informes 
y controles internos.

El Banco del Chubut, en línea con lo establecido por el Ban-
co Central de la República Argentina, cuenta con un proceso 
adecuado para identificar, evaluar, seguir, controlar y mitigar el 
riesgo de liquidez estructural, que incluye un marco eficaz, via-
ble y consistente, que permite realizar una proyección integral 
de los flujos de fondos de los activos, pasivos y operaciones 
fuera de balance, para un conjunto apropiado de horizontes 
temporales.

Los activos se valúan de manera prudente de acuerdo con 
los estándares correspondientes. No obstante y teniendo en 
cuenta que su valuación puede sufrir deterioros en situaciones 

de estrés, se considera la eventual incidencia que las ventas de 
activos en tales situaciones puedan tener sobre su posición de 
liquidez.

Asimismo, el Banco proyecta los flujos de fondos para sus ac-
tivos, pasivos, conceptos patrimoniales y operaciones fuera de 
balance para distintos horizontes temporales, bajo condicio-
nes normales y para un rango de escenarios establecidos.

El Banco del Chubut establece límites para controlar su expo-
sición al riesgo de liquidez y su vulnerabilidad al mismo, revi-
sando regularmente estos límites así como el procedimiento
correspondiente.

El establecimiento de límites de riesgo de liquidez es un pro-
ceso dinámico que responde al nivel de aceptación de riesgo 
del Directorio.

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

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 co-
mité 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, re-
feridos 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 res-
pecto del nivel aceptable de riesgo de liquidez.

Gestión de Riesgo de Tasa

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, funda-
mentalmente debido al otorgamiento de financiación a me-
diano 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.

La gestión del riesgo de Tasa de Interés es el proceso de identi-
ficación, evaluación, seguimiento, control y mitigación de este 
riesgo, que debe centrar su atención en todos los rubros del 
balance que se vean afectados por variaciones en las tasas 
(que se reflejarán en el estado de resultados del Banco o que 
afectarán su situación patrimonial).
La gestión de este riesgo involucra una serie de procesos, entre 
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ellos la administración de los descalces de tasa de interés, el 
análisis de la incertidumbre respecto de la tasa a aplicar a los
futuros flujos de fondos y las repactaciones de tasa.

La gestión de este riesgo persigue la estabilidad y recurrencia 
al margen financiero de la actividad comercial y al valor econó-
mico del Banco, manteniendo niveles adecuados de liquidez y 
solvencia.

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.

Este riesgo está altamente vinculado al Riesgo de liquidez, el 
cual se encuentra adecuadamente mitigado en la Entidad.

18. RESTRICCIONES A LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

La Asamblea General Ordinaria Nº 37 celebrada el 25 de no-
viembre 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 14.117.-
- A distribución de dividendos 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 dispuesta por el ór-
gano societario.

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 solamente la liberación 
del importe de 15.000.-, a los efectos de que el accionista ma-
yoritario, Gobierno de la 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 Comuni-
cación B.C.R.A. “A” 5275, complementarias y modificatorias, 
e informando asimismo, que el saldo restante de 25.000.- no 
sería distribuido.

Con fecha 24/08/2012 y mediante nota 317/38/12, el B.C.R.A. 
pone en conocimiento de la Entidad, que la solicitud referida 
a los 15.000.- ha sido tratada según lo establecido por la nor-
mativa aplicable, no surgiendo objeciones que formular a di-
cha propuesta. Asimismo, el Ente Rector aclara que se deberán 
cumplimentar la totalidad de los requisitos legales establecidos 
al efecto, en cuanto a su tratamiento por parte de los órganos 
societarios.
En virtud de ello, y por Asamblea General Ordinaria Nº 45 ce-
lebrada el 30 de octubre de 2012, y cuarto intermedio del 29 

de noviembre de 2012, se dispuso, de acuerdo a la normativa 
vigente, destinar a aumentar la reserva legal 18.275.- y, por 
el monto autorizado a distribuir de 15.000.-, contabilizar una 
reserva especial en el rubro Reservas Facultativas, hasta tanto 
se resuelva la situación accionaria.

19. POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA EN MATERIA DE 
GOBIERNO SOCIETARIO

La actividad del Banco del Chubut S.A. se encuentra regulada 
por la Ley de Entidades Financieras Nº 21526 y complementa-
rias, y por las normas emitidas por el B.C.R.A.

En el marco de la Ley Provincial II Nº 26 (antes 4.164) se trans-
forma 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 se-
rán 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 Presiden-
te será designado por el Poder Ejecutivo Provincial con acuer-
do 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 Presi-
dente y Directores deberán ser argentinos nativos o naturaliza-
dos, 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 cuan-
do 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 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 Repú-
blica Argentina, hará responsable personal y solidariamente a 
sus miembros, a excepción de aquellos que hubieran hecho 
constar su voto negativo.
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La Gerencia General posee dependencia jerárquica del Directo-
rio y su autoridad jerárquica directa recae sobre la Subgerencia 
General, que se encuentra conformada por dos subgerencias
generales de soporte, una es la Subgerencia General de Co-
mercial y de Finanzas, y la otra es la Subgerencia General de 
Operaciones.

Su misión es administrar el Banco dentro de las políticas y li-
neamientos fijados por el Directorio.
Es el responsable del control interno. Deberá bregar en su ac-
cionar por el cumplimiento de los objetivos establecidos.

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

Como una dependencia staff del Directorio, funcionan los si-
guientes comités:

 - Comité de Auditoría: tiene entre sus responsabili-
dades, realizar el análisis de las observaciones emanadas por 
la Auditoría Interna, efectuar el seguimiento de la instrumen-
tación de las recomendaciones de modificación a los procedi-
mientos, coordinar las funciones de control interno y externo 
que interactúan en la Entidad (Auditoría Interna, Auditoría Ex-
terna, 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: trata en forma institucional las 
políticas, objetivos y planificación de la totalidad de los temas 
referidos a Tecnología Informática de la Entidad. Son integran-
tes 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 miem-
bro titular del Directorio.

 - Comité de Liquidez: tiene como misión supervisar 
las políticas de dirección y control adoptadas por la Entidad 
para asegurar la disponibilidad de razonables niveles de li-
quidez, para atender eficientemente, en distintos escenarios 
alternativos, sus depósitos y otros compromisos de naturale-
za financiera. Dicho Comité se encuentra integrado por dos 
miembros del Directorio, la Gerencia General y la Gerencia Fi-
nanciera.

 - Comité de Control y Prevención de Lavado de Di-
nero: es 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 a través 

de las normas Bancarias, y la Unidad de Información Financie-
ra (UIF). Está integrado por un (1) miembro del Directorio, Ofi-
cial de Cumplimiento, responsable de la Gerencia Financiera, 
Subgerente General Comercial y de Finanzas.

 - Comité de Riesgos: su misión consiste en dar trata-
miento en forma institucional a las políticas, objetivos y planifi-
caciones de la totalidad de los temas referidos a la gestión del
riesgo integral de la Entidad. Está integrado por (1) miembro 
Titular del Directorio, Gerencia General o Responsable que 
designe, Gerencia de Riesgos, Responsable de Riesgo Ope-
racional, 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. Está integrado por el 
Presidente, Asesor de Directorio, Responsable de la Subgeren-
cia General Comercial y de Finanzas, Responsable de Geren-
cia 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, in-
cluye 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.

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 riesgos apropia-
dos. Por otro lado, la Alta Gerencia aplica medidas necesarias 
para seguir y controlar todos los riesgos significativos de ma-
nera 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 lí-
mites son aprobados por parte del nivel funcional correspon-
diente.

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

El Banco actúa como Agente Financiero de la Provincia del 
Chubut.

Respecto de las operaciones con partes relacionadas vincula-
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das, la información se encuentra detallada en nota 20.

Por Resolución de Directorio Nº 501/09/12, se ha implementa-
do el Código de Gobierno Societario.

Dentro de este marco, se establecen entre otros, los siguientes 
lineamientos:

 - Ejercicio de prácticas en pos de la transparencia y 
respecto con los accionistas y con la responsabilidad corpora-
tiva, procurando integrar los aspectos económicos financieros 
y sociales y ambientales.

 - Adopción de un código de ética relacionado con el 
buen desempeño del total del personal de la Entidad.

 - Adhesión al Código de Prácticas Bancarias, en con-
junto con las distintas asociaciones de bancos.

El Banco cuenta con una Comisión de Ética, a fin de atender 
las denuncias por el incumplimiento de los principios y debe-
res, así como la inobservancia del código de ética.

El Directorio de la Entidad, en el marco de sus políticas de 
transparencia, procede a la divulgación de toda aquella infor-
mación que permita a los distintos grupos de interés, evaluar 
la eficiencia de su propia gestión, y de la Alta Gerencia y el 
control de la fortaleza y solvencia del Banco, promoviendo de 
esta manera la disciplina del mercado como buena práctica de 
Gobierno Societario.

A tal efecto, la Entidad utiliza como medios de divulgación la 
página web, las notas y memorias a los Estados Contables y 
otros canales alternativos de amplia difusión.

El Directorio del Banco del Chubut, es el responsable del dise-
ño de los sistemas de incentivos económicos al personal.

Es política de la Entidad la eliminación de cualquier estímu-
lo hacia la toma excesiva de riesgos, que pudieran tener los 
planes de incentivos. Para su aplicación se tendrán en cuenta 
los criterios de aceptación de riesgos y su consistencia con la 
gestión.

20. OPERACIONES CON SOCIEDADES ARTÍCULO 33 
DE LA LEY 19550

Los saldos al 30/06/2013 y 30/06/2012 son los siguientes:

La Entidad es Agente Financiero Provincial, siendo el Gobier-
no de la Provincia del Chubut su accionista mayoritario.

Los saldos de los principales activos y pasivos correspondien-
tes al Sector Público Provincial al 30/06/2013 ascienden a 
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31.758.- y 729.840.-, respectivamente, y al 30/06/2012 as-
cienden a 61.645.- y 706.552.-, respectivamente.

21. LIBROS RUBRICADOS

A la fecha de los presentes estados contables las operaciones 
de Banco del Chubut Sociedad Anónima se encontraban re-
gistradas en los libros rubricados requeridos por la normativa 
vigente.

Petrominera Chubut S.E.

Hidroeléctrica Ameghino S.A.

Patagonia Broker S.A.

Préstamos
Depósitos

Depósitos

Créditos Diversos
Participaciones en otras 
sociedades
Depósitos

9
17.571

4.785

403
2

223

8
17.986

2.501

403
2

245

SOCIEDAD EMISORA

Saldos al
(en miles de pesos)

RUBRO30/06/13 30/06/12
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Al Directorio del
BANCO DEL CHUBUT S.A.
Domicilio legal Rivadavia 615, Rawson, Chubut

INFORME DEL AUDITOR

En nuestro carácter de Contadores Públicos Independientes, informamos sobre la auditoría de los estados contables del Banco 
del Chubut S.A., C.U.I.T. Nº 30-50001299-0, detallados en el apartado I. de este informe. Los citados estados contables cons-
tituyen una información preparada y emitida por el Directorio de la Entidad, en ejercicio de sus funciones exclusivas.

I. ESTADOS AUDITADOS

- Estados de Situación Patrimonial al 30 de junio de 2013 y al 30 de junio de 2012.
- Estados de Resultados por los ejercicios económicos finalizados el 30 de junio de 2013 y 2012.
- Estados de Evolución del Patrimonio Neto por los ejercicios económicos finalizados el 30 de junio de 2013 y 2012.
- Estados de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes por los ejercicios económicos finalizados el 30 de junio de 2013 y 2012.
- Notas 1 a 21 a los Estados Contables.
- Anexo A - Detalle de títulos públicos y privados.
- Anexo B - Clasificación de las financiaciones por situación y garantías recibidas.
- Anexo C - Concentración de las financiaciones.
- Anexo D - Apertura de las financiaciones.
- Anexo E - Detalle de participaciones en otras sociedades.
- Anexo F - Movimiento de bienes de uso y bienes diversos.
- Anexo G - Detalle de bienes intangibles.
- Anexo H - Concentración de Depósitos.
- Anexo I - Apertura por plazos de lo depósitos, Otras Obligaciones por Intermediación Financiera y obligaciones negociables.
- Anexo J - Movimiento de Previsiones.
- Anexo K – Composición del Capital Social.
- Anexo L – Saldos en moneda extranjera.
- Anexo N – Asistencia a vinculados.
- Proyecto de Distribución de Utilidades.
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II. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Hemos realizado el examen de la información contenida en los estados indicados en I. de acuerdo con las Normas Mínimas 
sobre Auditorías Externas establecidas por el Banco Central de la República Argentina y Normas de Auditoría vigentes apro-
badas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Estas normas requieren que el auditor planifique y desarrolle su trabajo a fin de formarse una opinión acerca de la razonabili-
dad de la información contenida en los Estados Contables considerados en su conjunto, preparados de acuerdo con normas
contables profesionales, y de obtener un razonable grado de seguridad que los mismos no presenten errores significativos. 



Una auditoría incluye examinar, sobre bases selectivas, los elementos de juicio que respaldan la información expuesta en los
Estados Contables, como así también evaluar las normas contables utilizadas y como parte de ellas la razonabilidad de las 
estimaciones hechas por la Entidad.

Los Estados Contables presentados con fines comparativos al 30 de junio de 2012 fueron auditados por otro profesional, 
habiendo emitido su informe del auditor con fecha 16 de agosto de 2012, el cual contiene una salvedad por incertidumbre en
relación a la valuación a esa fecha de Créditos Diversos mencionado en Nota a los estados contables 1. i). a) y una excepción 
por los desvíos en la aplicación de normas contables profesionales.

III. ACLARACIONES PREVIAS AL DICTAMEN

Los Estados Contables a los que se refiere este informe han sido preparados de acuerdo con las normas contables establecidas 
por el B.C.R.A., las cuales mantienen algunos apartamientos respecto de lo dispuesto por las normas contables profesionales 
vigentes, en virtud que el B.C.R.A no las ha adoptado en su integridad para las entidades financieras. Dichas modificaciones 
consisten básicamente en cambios en la valuación de activos y pasivos, presentación de información por segmentos, ope-
raciones discontinuas, comparativa, etc. Estas circunstancias son expresamente mencionadas en Notas 1 y 2 a los estados 
contables.

IV. DICTAMEN

En nuestra opinión, sujeto a los efectos que pudieran derivarse de las circunstancias descriptas en Nota a los estados conta-
bles 1. i), a la cual nos remitimos, los Estados Contables del Banco del Chubut S.A., presentan razonablemente en todos sus
aspectos significativos, su situación patrimonial al 30 de junio de 2013 y 2012, los resultados de las operaciones, las variacio-
nes del patrimonio neto y del flujo de efectivo y sus equivalentes, por el ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo con las 
normas del Banco Central de la República Argentina, y considerando lo expuesto en el apartado III. anterior, respecto de las 
normas contables profesionales vigentes.

V. INFORMACIÓN ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES

 a) Los estados auditados indicados en I. surgen de los registros contables de la Entidad, llevados de acuerdo con 
disposiciones legales vigentes y normas reglamentarias del Banco Central de la República Argentina, encontrándose el libro
Inventarios y Balances en proceso de transcripción.

 b) Al 30 de junio de 2013, las deudas en concepto de aportes y contribuciones con destino al Régimen Nacional de 
la Seguridad Social y al Instituto de Seguridad Social y Seguros, que surgen de los registros contables de la Entidad, ascienden 
a $2.235.481,70 y $ 7.635.646,66, respectivamente, las cuales no resultaban exigibles a esa fecha.

 c) Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo previstos 
en la normas profesionales vigentes.

Rawson, 14 de agosto de 2013. Ruben Néstor Lamandia
Contador Público (U.C.A.L.P)
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INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA

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 cita-
dos 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.

I. DOCUMENTOS EXAMINADOS

 a) Estado de Situación Patrimonial al 30 de junio de 2013, comparativo con el ejercicio anterior.
 b) Estado de Resultados por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013, comparativo con el ejercicio anterior.
 c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013, comparativo con el 
ejercicio anterior.
 d) Estado de Flujo de Efectivo y sus equivalentes por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013.
 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 con-
tables al 30 de junio de 2013, comparativos, en su caso, con el ejercicio anterior.
 f) Memoria del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013.

II. ALCANCE DEL EXAMEN

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 " GONZALEZ FISCHER 
& ASOCIADOS S.A", 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 14 de Agosto de 2013.
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 Direc-
torio 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 2013, hemos verifica-
do que contiene la información requerida por el artículo 66 de la Ley de 2 Sociedades 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.

Señores Accionistas del
BANCO DEL CHUBUT S.A.
Domicilio legal Rivadavia 615, Rawson, Chubut



III. ACLARACIONES PREVIAS AL DICTAMEN

 a) Tal como se explica en Nota a los Estados Contables 1. i), a la cual nos remitimos, existen circunstancias que po-
drían derivar en alguna adecuación de la Valuación de Créditos Diversos.
 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 Técni-
cas 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 inclu-
yen las modificaciones en vigencia, en virtud que el B.C.R.A. no las ha adoptado en su totalidad para las entidades financieras.

IV. DICTAMEN

En nuestra opinión, los Estados Contables examinados presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos, la si-
tuación 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 2013 y 2012, 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.

V. INFORMACIÓN ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES

 1. En relación con la memoria del Directorio, no tenemos observaciones que formular en materia de nuestra compe-
tencia.
 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 2013 en el Libro Inventarios y Balances, los cuales a la fecha, se en-
cuentran pendientes de trascripción.
 3. De acuerdo a lo requerido por la Resolución General Nº368 de la Comisión Nacional de Valores, no tenemos ob-
servaciones 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, 14 de agosto de 2013. POR COMISION FISCALIZADORA
Raposeiras, Jaime Manuel Cruz

Contador Publico UNLP
C.P.C.E.CH. Tº I – Fº 860






