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A LOS SEÑORES ACCIONISTAS

El Directorio del Banco del Chubut S.A., conformado 
por Asambleas Generales de Accionistas  celebradas el 
07/11/2013, 30/06/2014 y 29/07/2014 eleva para vues-
tra 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 19, finalizado  el 30 de junio de 
2014.

1. PANORAMA MACROECONÓMICO

1.1. Contexto Internacional

La economía global se desaceleró en 2013 respecto al 
crecimiento registrado el año anterior. El producto global 
marcó una expansión de 2,9% cuando el crecimiento en 
2012 había alcanzado el 3,2%. Una vez más, el crecimien-
to del PBI mundial vuelve a ubicarse por debajo del pro-
medio para los últimos tres decenios.
La desaceleración verificada en 2013 se explica en buena 
medida por la continuidad de la recesión en la Eurozo-
na. El débil crecimiento en la mayor economía del bloque, 
Alemania, apenas compensa por la debilidad de las eco-
nomías de la periferia como España, Grecia o Italia. Tanto 
la política fiscal como la política monetaria no terminan de 
ayudar a la recuperación. 

La economía americana demostró que la recuperación de 
su economía comienza a consolidarse. El consumo priva-
do parece haber tomado el liderazgo en el proceso de 
crecimiento, en un contexto en que el gasto ajusta y juega 
en contra. La tasa de desempleo se ubica hoy en 6,1% y 
ya supera el target que la autoridad monetaria había fija-
do como gatillo de ajuste de las tasas de interés de corto 
plazo, finalmente desestimado. 

También contribuyó la pérdida de dinamismo de las eco-
nomías emergentes. Principalmente China que continúa 
atravesando un fuerte proceso de transformaciones desde 
una economía en la que el crecimiento es explicado ma-
yormente por inversión, hacia una economía en la que el 
consumo privado tenga una mayor preponderancia. Este 
proceso implica una desaceleración que la misma econo-
mía está viviendo.

Acompañan esta tendencia las economías latinoamerica-
nas que también marcan una pérdida de dinamismo. El 
caso más emblemático es Brasil que a pesar de haber ce-
lebrado la Copa del Mundo y encontrarse en preparativos 
para albergar las Olimpiadas de 2016, que impulsan la 
inversión y el consumo, no logra arrancar. 

1.2. Contexto Nacional

La economía argentina volvió a ganar algo de dinamismo 
el año pasado luego del desempeño registrado a lo largo 
de 2012. De acuerdo al INDEC, la economía se expandió 
en 2013 un 3,0% contra un crecimiento de apenas 0,9% 
en 2012 según la nueva metodología de precios que se 
utiliza para estimar el sistema de cuentas nacionales. Con-
tribuyeron una serie de factores exógenos como la osten-
sible recuperación de la cosecha agrícola o la aceleración 
de la economía brasileña durante la primera mitad del año 
que impulsó el crecimiento industrial, puntualmente en el 
sector automotriz. Por el lado de la demanda, ayudó la 
política fiscal fuertemente expansiva que estuvo apuntada 
a sostener el nivel de consumo. 

Hacia finales de año, la magnitud de los desbalances a 
nivel macroeconómico comenzaba a adquirir una entidad 
preocupante. Luego las elecciones, los cambios del gabi-
nete y del directorio del BCRA,  generaron expectativas 
moderadamente optimistas respecto al rumbo de la polí-
tica económica en estos dos años de transición. El BCRA 
luego de acelerar mini devaluaciones sucesivas durante 
los últimos meses de 2013, la autoridad monetaria deva-
luó de golpe un 16% hacia fines de enero de este año y 
subió las tasas en 900 puntos básicos para estabilizar el 
mercado de  cambios. Esto permitió estabilizar el nivel de 
reservas que registraban una caída cuya entidad se hacía 
preocupante, y además redujo la brecha con el “blue“.Un 
dato no menor es la reciente renuncia del presidente del 
BCRA Juan Carlos Fábrega asumiendo en su reemplazo 
Alejandro Vanoli, titular de la Comisión Nacional de Va-
lores.

Las monedas de la región se están depreciando, la soja si-
gue en baja, la restricción externa es cada vez más rígida y 
brecha cambiaria en los niveles actuales genera presiones 
devaluatorias. 

De la mano de la agudización de los desequilibrios a nivel 
local, sumado al deterioro del contexto internacional, es-
peramos que el 2014 cierre en una leve recesión, con una 
caída de la actividad estimada para el año de alrededor de 
2%. A nivel sectorial, las mayores dificultades se advierten 
en la industria (principalmente producto de un importante 
retroceso del sector automotriz, de más de 20% en 2014) 
y la construcción.

2. SISTEMA FINANCIERO 

El giro en la política monetaria y cambiaria hacia fines 
de enero tuvo fuertes repercusiones sobre el negocio de 
intermediación financiera. Por un lado, la suba de tasas 



impulsada por el mismo Banco Central se trasladó rápida-
mente tanto a las tasas pasivas como activas de la econo-
mía. En los tres primeros meses del año, la tasa BADLAR 
bancos privados trepó más de seis puntos porcentuales. 
Esto incentivo la permanencia de los ahorristas en mone-
da local y volvió a dar algo de dinamismo a los depósitos 
a plazo fijo del sector privado que venían marcando una 
sensible desaceleración. Luego de alcanzar una tasa de ex-
pansión mínima de 30%  hacia fines de enero, los depósi-
tos a plazo se aceleraron en dos meses hasta alcanzar un 
crecimiento cercano al 40%. En este sentido, los plazos 
fijos volvieron a marcar una expansión en términos reales. 
La reacción del crédito al sector privado fue exactamente 
la opuesta. Tras mantener una tasa de crecimiento relati-
vamente estable de 34% a lo largo de prácticamente todo 
2013 (y cercano a 37% para el caso del crédito al consu-
mo), el crédito se desacelera hasta alcanzar una tasa de 
crecimiento apenas superior al 20% en los últimos meses. 
Con una inflación cercana al 36%, este crecimiento marca 
una contracción muy fuerte en términos reales.

Esta suba de tasas que limitó el crédito al sector privado, 
también estuvo acompañada de una fuerte política de ab-
sorción de pesos por parte del BCRA. En este sentido, el 
negocio de los bancos sufrió una mutación este año. De 
financiar el consumo a corto plazo como habían venido 
haciendo hasta entonces, los bancos pasaron a financiar 
al BCRA en un fenómeno de racionamiento del crédito 
que se conoce como crowding out. Esto a su vez llevó a 
un sensible aumento de la exposición del sistema finan-
ciero al sector público, que contando los títulos emitidos 
por el BCRA y por el tesoro ya supera el 15% del activo 
de los bancos.

La suba de tasas fue una sola de las medidas que afec-
taron al sector bancario. A principios de enero el BCRA 
emitió una normativa a través de la cual limitaba la posi-
ción en dólares de los bancos a 30% de la responsabilidad 
patrimonial. El resultado fue una fuerte oferta de activos 
nominados en dólares (efectivo y bonos) o derivados (fu-
turos del dólar) volcada al mercado. El exceso de oferta 
permitió al BCRA hacerse de dólares al tipo de cambio 
oficial y alimentar la oferta de bonos en dólares, lo que 
contribuyó a quitar presión a la cotización del dólar que 
se obtiene a través de operaciones bursátiles (dólar MEP 
y contado con liquidación). Al mismo tiempo, al generar 
un exceso de oferta en el mercado de futuros, desinfló 
las expectativas de devaluación medidas a través de este 
instrumento.

Esta medida volvió a repetirse a principios de septiembre,  
se bajó al 20% la posición en dólares de los bancos.
Otro de los hitos en términos de políticas adoptadas con 
impacto en el sistema financiero fue el tope de tasas que 
el BCRA impuso sobre los créditos personales y prenda-
rios que tuvo lugar en abril. La política fue implementada 

con un criterio de segmentación, separando a los grandes 
bancos de las entidades medianas y pequeñas, medidas 
en términos del stock de depósitos. La política afecta prin-
cipalmente a las entidades pequeñas que tienen su cartera 
de clientes acotadas a líneas específicas.  Los bancos gran-
des, que cuentan con carteras algo más diversificadas, 
pueden amortiguar el impacto de la medida. Esta regula-
ción referente a las tasas de interés se suma a las mayores 
dificultades que enfrentan los bancos para alterar las co-
misiones que cobran por los servicios que prestan.

Se espera que la cesación de pagos acentúe las tendencias 
negativas observadas en lo que va del año, restringiendo 
el acceso al crédito y generando mayores presiones deva-
luatorias, que podrían traducirse en una mayor inflación, 
y un incremento de la brecha cambiaria.

3. ACTIVIDAD PROVINCIAL

Chubut es la primera provincia productora de petróleo. 
Está ingresando en el campo no convencional a través 
de YPF que posee operaciones en la formación D-219 
del Golfo de San Jorge, donde está encarando un agre-
sivo plan de inversiones con varios pozos de exploración 
exitosos que pueden significar un nuevo impulso para la 
provincia. Por otra parte, PAE se encuentra en proceso de 
restauración de la producción tras los conflictos en Ce-
rro Dragón y aumentos de la producción en Manantiales 
Behr. Con esto, se espera que Chubut mantenga un ma-
yor dinamismo que el promedio del país y siga liderando el 
proceso de recuperación de la producción petrolera. 

El aluminio es otra de las riquezas de la provincia. Esta 
producción cerró el 2013 con un avance del 5,7%, lo que 
implicó un fuerte rebote respecto de la caída de 2012 
(-0,7%), ocasionada por la inundación de la planta de 
Aluar en Puerto Madryn. No obstante, el primer trimestre 
de 2014 muestra un ritmo menor de crecimiento (+1,3%), 
y se espera que continúe la desaceleración para la produc-
ción de aluminio en lo que resta del año. En cuanto a las 
exportaciones, que representan el 75% de la producción, 
podrían beneficiarse por perspectivas favorables para los 
precios internacionales, mientras que la competitividad 
ganada por la devaluación se está erosionando debido a 
la suba de costos. Por su parte, no habrá tracción de la 
demanda local por la caída esperada en construcción y la 
industria automotriz.

La pesca es también una actividad muy importante para 
la economía chubutense. Luego de la pérdida de com-
petitividad de los últimos años, la devaluación genera un 
empuje en el sector pesquero de Chubut. No obstante, si-
gue preocupando el nivel de costos, que ya ha erosionado 
gran parte de la suba en el tipo de cambio. Se espera un 
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incremento de las capturas en 2014, aunque más mode-
rado que en 2013. 

Durante 2013, las capturas de pescado en la provincia ca-
yeron un 10%, mientras que tuvieron una fuerte suba las 
de crustáceos (especialmente el Langostino)  y moluscos. 
En tanto, las exportaciones pesqueras volvieron a crecer 
levemente en 2013, luego de tres años de caídas. Se es-
pera un nuevo aumento para 2014. 

Chubut tiene potencial para incrementar capacidad insta-
lada para generación eléctrica de tipo eólico. La Argentina 
posee una ventaja comparativa en recursos eólicos y un 
importante interés inversor. Cerca de un 70% del territo-
rio argentino cuenta con vientos aptos para la generación 
eléctrica, con una calidad que se destaca a nivel interna-
cional en la plataforma continental. En las licitaciones del 
GENREN, se recibieron ofertas de energías renovables por 
1.436,5 MW, superándose en más del 40% la potencia 
solicitada. Del total, unos 1.000MW de lo ofertado fueron 
proyectos de energía eólica, aunque a la fecha menos de 
un 20% de la potencia adjudicada se encuentra en fun-
cionamiento por dificultades para obtener financiamiento. 
Argentina presenta una ventaja comparativa al poseer, en 
70% de su territorio, vientos cuya velocidad media anual 
supera los 6 metros por segundo medida a 50 metros de 
altura sobre el nivel del suelo. La experiencia mundial in-
dica que con vientos medios superiores a los 5 metros por 
segundo es factible el uso del recurso eólico para la gene-
ración eléctrica. En particular, el mayor potencial del país 
se encuentra en la región Patagónica, única tierra firme 
en la banda de 40º a 50º latitud sur con vientos casi per-
manentes que permitirían alcanzar factores de capacidad 
superiores al 35% y en muchos sitios supera el 45%. Para 
muchos especialistas, el viento patagónico es el de mejor 
calidad en todo el mundo como recurso continental. 

La sobreoferta de potencia en proyectos eólicos que se 
observó en la licitación del GENREN en el año 2010. Sin 
embargo, cuatro años más tarde, se verifica que se ha 
instalado menos de un 30% de los 754 MW eólicos ad-
judicados. Las dificultades de acceso al financiamiento 
fueron la principal limitación a la puesta en marcha de los 
proyectos

4. SITUACIÓN DEL BANCO DEL CHUBUT

4.1 Consideraciones Generales

Durante el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 
2014, el patrimonio de la entidad se incrementó en un 
37% registrando un saldo al cierre de miles de $878.167. 
Los estados contables arrojaron una utilidad antes del im-

puesto a las ganancias de miles de $ 350.451. Estas cifras 
demuestran el cumplimiento de las metas planteadas al 
inicio del ejercicio.

Se concretaron objetivos  como  el otorgamiento de asis-
tencias crediticias a pequeñas y medianas empresas, con-
tinuar con la captación de fondos del sector privado y  la 
construcción  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
La participación del Banco del Chubut en el total de de-
pósitos de la Provincia a junio de 2014 fue de aproxima-
damente de 30%, el restante 70% se concentra en los 
13 bancos competidores. El saldo de depósitos del sector 
privado del BCH S.A presentó un incremento interanual 
del 36,9%.

En el siguiente gráfico se visualiza la participación del Banco 
en los depósitos al sector privado en cada una de las locali-
dades. 

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

del SPNF - Junio 2014
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Banco del Chubut
13 Bancos restantes
Provincia
Sistema

$2.080.088
$4.427.584
$6.507.672

$420.135.000

$2.848.127
$6.523.070
$9.371.197

$546.104.000

$768.039
$2.095.486
$2.863.525

$125.969.000

JUN.13 JUN.14 Variación interanual

Por otra parte, en el cuadro anterior se puede visualizar 
que la entidad participó en casi un 27% del crecimiento 
interanual de los depósitos del sector privado de la Pro-
vincia, mientras que el % 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 2014 su-
perior a miles de $ 6.000.000 concentrando el 1,16% del 
total  a nivel nacional y presentando una variación inte-
ranual de 25%. 

Cabe mencionar que el 40,2% del total de saldo de prés-
tamos al sector privado de la Provincia se concentra en el 
Banco del Chubut, mientras que el 59,8% 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.

4.3. Situación Patrimonial.

Durante el ejercicio, los activos registraron un aumento de 
miles de $ 2.719.583.- Se destaca el rubro títulos y prés-
tamos, siguiendo en grado de importancia el rubro Otros 
créditos por intermediación financiera.

Los activos líquidos representaban el 38% de los activos 
totales y el ratio de patrimonio neto sobre sobre activos 
totales presento un valor de 13%.

Las cifras de los pasivos registraron un aumento de miles 
de $ 2.482.768, el cual estuvo fuertemente incidido por 
el incremento que presentó el rubro depósitos, principal-
mente del sector público representando el 50% y el sector 
privado representando el 31% del aumento total.

Market Share de Préstamos al sector privado
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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

1.123.268

1.480.158

2.817.996

16.480
187.155

2.685.289
-70.928

1.047.687

29.230

319.534

6.817.873

4.998.505

2.089.304
988
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734.888
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2.971.660

839.116
291

2.132.253

348.528

136.750

3.456.938

641.352

30/06/14Datos en miles de pesos

Por ejer. finalizado

30/06/13
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4.3.1. Préstamos al Sector Privado

Durante el ejercicio, nuestra entidad fiel a su misión de 
Banca Pública y agente financiero del Estado Provincial, 
mantuvo la política de apoyo financiero a empresas a fin 
de motorizar y fortalecer los distintos sectores de la pro-
ducción, como así asistencia crediticia a banca individuos 
para colaborar en el sostenimiento del consumo interno.

Con el fin de lograr ese objetivo se realizaron acciones 
propias y conjuntas con el Estado para fortalecer el sector 
productivo provincial, generándose así nuevas líneas cre-
diticias con tasa de interés bonificada o subsidiada permi-
tiendo a las PYMES aumentar la calidad de sus productos 
o servicios y su nivel de producción.

En ese contexto además del objetivo de financiación a 
MiPymes dentro de los lineamientos de la Línea de Cré-
ditos para la Inversión Productiva establecida por el BCRA 
(Com. A 5449 y ss), nuestra Entidad continuó con los con-
venios de subsidio de tasa por parte del Estado Provincial, 
de hasta 5 puntos porcentuales sobre la tasa definida en 
la citada normativa, con destinos a los sectores agríco-
la-ganadero, agroindustrial, industria manufacturera, hi-
drocarburífero, metalmecánico y de servicios. Producto 
de ello se otorgaron operaciones por aproximadamente 
MM$ 223 durante el ejercicio y MM$ 356 desde la instru-
mentación de la normativa aludida.

Adicionalmente, en apoyo del sector productivo provin-
cial, se continuó con las líneas de crédito tradicionales, a 
saber: préstamos prendarios para adquisición de unidades 
nuevas y usadas, leasing, evolución comercial y recompo-
sición de capital de trabajo y descuento de facturas de 
proveedores de YPF SA.

Respecto de la obra pública, se crearon líneas de descuen-
to de certificados con tasas del 17,5% TNA, bonificación 
de comisiones y subsidio de tasa de hasta el 50% por 
parte del Ministerio de Economía, como una medida de 
complementar el plan de obras diseñado por el Estado 
Provincial.

En el área de Comercio Exterior, se reforzó el equipo con 
la finalidad de dinamizar las operatorias y tener mayor 
participación en el mercado regional. Por ello se realizó un 
relevamiento de clientes y luego se avanzó en visitas a los 
mismos para vincularlos comercialmente, lo cual continúa 
a la fecha.

Paralelamente, el Banco del Chubut SA actúa como agen-
te administrador de líneas de préstamos 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 bajas tasas de interés de nuestra Entidad 
respecto de la competencia, inexistencia de comisiones de 
otorgamiento, incremento de montos máximos de asis-
tencia, como las recomposiciones salariales obtenidas por 
diversos sectores. 

Es de destacar dentro de la cartera de consumo, la línea 
de préstamos para adquisición y/o construcción de primer 
vivienda única, familiar y de ocupación permanente, den-
tro 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 Pro-
vincia del Chubut, permite el acceso a primer vivienda a 
personas de clase media. 

En ese sentido hoy se encuentran en vigencia líneas que 
aseguran a los tomadores una tasa fija del 10% para asis-
tencias hasta $250.000= y 14% para créditos de hasta 
$450.000= con un plazo máximo de 20 años; encon-
trándose en análisis incremento de monto, ampliación de 
destinos, reducción de tasa, y posibilidad de participar a 
desarrolladores, A la fecha del informe se han otorgado 
118 préstamos por un monto aproximado de MM$ 37.-

Referente al Sector Publico No Financiero, se ha dispuesto 
una cartera de M$ 90.000 para atender las necesidades 
de equipamiento que presenten los distintos municipios 
de la Provincia del Chubut, estimándose que la operatoria 
tendrá aceptación habida cuenta de los requerimientos 
que se han recabado a partir de visitas realizadas a los 
mismos. Asimismo se está en permanente contacto con 
diversos organismos provinciales a fin de dar respuesta a 
sus necesidades financieras.

4.3.2. Depósitos

Los saldos de depósitos en pesos a junio de 2014 conti-
nuaron con un comportamiento ascendente en relación al 
período anterior, presentando un incremento aproximado 
del 69% comparado con Junio de 2013. Este crecimiento 
debe atribuirse en un 63% al sector público y un 37% al 
sector privado.



Las políticas de captación permitieron que al cierre del 
ejercicio los depósitos en pesos totalizaran cifras cercanas 
a los miles de $ 5.000.000.

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 con 
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 $ 231.756.

4.4.1. Resultados Financieros.

El 72% de los Ingresos Financieros del ejercicio 2013, sin 
considerar en este grupo la diferencia de cotización,  co-
rresponde a Intereses por Préstamos,  de los cuales el 45% 
es resultado de la cartera de préstamos personales.
El aumento en el volumen de las colocaciones crediticias 
derivó en un resultado por inversiones a cercano al 28% 
teniendo un mínimo impacto otros conceptos que están 
por debajo del 0.5%.
 
Por otra parte, los egresos financieros ascendieron a miles 
de $157.504, correspondiendo el 93% de los mismos a 
intereses por colocaciones a plazo fijo. 

4.4.2. Ingresos netos por servicios.

El  resultado por servicios del ejercicio cerrado ha arrojado 
un saldo de miles de pesos $104.530.

4.4.2.1. Tarjetas de crédito 

Para este periodo se logró consolidar la cartera de consu-
mos de los usuarios de tarjetas de crédito, siendo Patago-
nia 365 el principal medio de pago que administra el Ban-
co,  alcanzado a Junio 2014 un total de 44.347 cuentas 
activas con un consumo promedio por cuenta de $1.898.

En pos de continuar posicionando el producto propio, en 
junio del 2014 de efectuó un incremento masivo de lími-
tes de compra y crédito contemplando un máximo de un 
30% por cuenta, lo que nos permitió un incremento en 
los ingresos por servicios y financieros acción que se prevé 
replicar a septiembre del corriente año.

Se continuó con el plan de 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 expansión del producto,   se están 
realizando emisiones de tarjetas de crédito por “altas pro-
gramadas” a aquellos  jubilados nacionales recientemente 
bancarizados y a clientes de cuentas sueldos con buena 
conducta en el sistema financiero.

4.4.2.2. Seguros 

Ingresos Financieros 2014

(en Miles de $)

30/06/10 30/06/11 30/06/12 30/06/13 30/06/14

Total de depósitos (en miles de $)

3.500.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

SECTOR PÚBLICO SECTOR PRIVADO

28%

72%

Resultado
por Inversiones

Intereses por
Préstamos
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- Seguros por Saldo deudor
Durante el ejercicio, la entidad continuó ofreciendo los se-
guros de saldo deudor con las compañías Sancor Seguros 
Coop Ltda. y La Caja S.A., anexándose a partir del mes 
de octubre del corriente año la compañía BBVA Seguros 
como la tercera opción dando de esta forma cumplimien-
to a las exigencias del  BCRA y ADECUA. Se destaca un 
incremento en el ingreso por comisiones con relación al 
periodo anterior producto del aumento de la cartera prés-
tamos.-

- Seguros Patrimoniales y de Vida
Actualmente el Banco comercializa seguros patrimoniales 
y de vida de las compañías La Segunda, Sancor, Berkley y 
San Cristóbal, manteniendo  unas 5.600 pólizas de seguro 
de vida patrimoniales.

Se ha creado el Departamento de Seguros para dar cum-
plimiento con la Resolución SSN N°38.052 que regula a 
los Agentes Institorios y se continúa trabajando en la re-
estructuración de procedimientos internos a los efectos 
de lograr un mayor índice de eficiencia en los circuitos 
operativos.

4.4.2.3. Medios electrónicos. 

Al igual que en ejercicios anteriores se aprecia un incre-
mento en la cantidad de transacciones en cajeros auto-
máticos, como así también en homebanking. En el último 
semestre se registró un aumento de la cantidad de tran-
sacciones de 5% y 11% respectivamente.

Uno de los principales objetivos durante el último ejercicio 
fue la adecuación de los canales a los requisitos estable-
cidos por el BCRA, por lo cual se han realizado modifica-
ciones tendientes a proveer mecanismos de autenticación 
positiva en para las transacciones consideradas de riesgo 
por la entidad. Además se han modificado los parámetros 
de seguridad de la clave del producto Empresa Net.

Por otro lado, se han incorporado nuevas alternativas para 
los clientes, como la posibilidad de constituir depósitos a 
plazo fijo por los canales Home Banking y ATM.

Como parte de las modificaciones necesarias y, también 
con el objetivo de brindarles mejores herramientas a los 
clientes, se prevé la incorporación de transferencias pro-
gramadas desde Home Banking, implementación de faci-
lidades para personas con dificultad visual permanente, 
modificación de límite de extracción desde HB entre otros. 

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 fuerte-
mente en la bancarización de los jubilados y pensionados. 
Es así que durante el último ejercicio, la entidad incre-
mentó 9% la cantidad de cuentas de la seguridad social 
y generó nuevas tarjetas de débito para operar en cajeros 
automáticos. 

Se continua trabajando en forma coordinada con el Insti-
tuto de Seguridad Social de la Provincia del Chubut con 
el fin de bancarizar la totalidad de los beneficiarios del 
sistema previsional provincial 

5. Otros datos de la Gestión del Banco

5.1. Sistemas y Tecnología

5.1.1. Proyecto Cambio de Core Bancario

5.1.1.1. Frentes Bantotal y Subproyectos relaciona-
dos a Sistemas

Durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014 la 
mayoría de las actividades tecnológicas estuvieron rela-
cionadas al proyecto de cambio del Core Bancario. Las 
tareas de mantenimiento se restringieron a la corrección 
de errores y a los desarrollos  indispensables por cambios 
normativos, suspendiendo los correspondientes a mejoras 
operativas.

En julio de 2013 finalizó la capacitación del equipo de 
proyecto y se dio comienzo a la etapa del Plan Director. 

Previamente se confeccionaron las agendas de temas a 
tratar por frente de trabajo: Clientes, Contabilidad e Im-
puestos, Activas, Pasivas, Servicios, Régimen Informativo,  
Seguridad, Interfaces y Migración.

Para la confección del Plan Director, se efectuó el releva-
miento detallado de la solución ofrecida por el sistema 
Bantotal para cada funcionalidad requerida, documen-
tando los ajustes de parametría y de desarrollo que sería 
necesario realizar para obtener una versión adaptada al 
Banco. La aprobación de estos ajustes se realizó mediante 
un Comité de Análisis de Gaps compuesto por personal 
jerárquico del Banco y del Proveedor. 

Debido a que Bantotal ofrece una solución de Recaudacio-
nes, se decidió dejar de utilizar el servicio de Provincanje; 
y para las recaudaciones de Afip se contrató un desarrollo 
que dio inicio en abril de 2014.



Paralelamente, dado que Bantotal no incluye las opera-
torias de Tarjeta de Crédito ni de Seguros, fue necesario 
buscar soluciones en el mercado y planificar estas imple-
mentaciones alineándolas al Plan Director de Bantotal. En 
el mes de agosto de 2013 se dio inicio al subproyecto del 
nuevo sistema de Tarjeta de Crédito Adintar y en octubre 
de 2013 al de Seguros I-Sol.

A fines de noviembre de 2013 comenzó la etapa de Cons-
trucción. La factoría del proveedor inició los desarrollos. El 
Banco por su parte, con el soporte de personal de Accion 
Point, empezó la carga de los parámetros y la realización 
de las pruebas de los gaps de desarrollo a medida que 
iban siendo recibidos.

Si bien la mayor parte de los gaps se levantaron antes 
de comenzar la construcción, habían quedado algunos 
ajustes y estimaciones pendientes que hicieron que el Plan 
Director se cerrara definitivamente en abril de 2014. Este 
Plan determinó que fuera necesario extender el cronogra-
ma del Proyecto por ocho meses, fijando como nueva fe-
cha de implementación del sistema fin de Abril de 2015.
Se prevé finalizar en diciembre de 2014 la primera etapa 
de migración de datos. Durante los meses de enero, febre-
ro, marzo y hasta mediados de abril de 2015 se realizarán 
las pruebas modulares, pruebas integrales y simulaciones 
de días operativos reales. Estas pruebas, además de todos 
los módulos de Bantotal, incluyen la integración de todos 
los sistemas satélites existentes y la de los nuevos sistemas 
de Tarjeta, Seguros y Afip. 

5.1.1.2. Subproyectos Funcionales

- Saneamiento de Datos

Desde este subproyecto se realizó un pormenorizado aná-
lisis de la totalidad de los datos contenidos en el sistema 
actual y que serán migrados al nuevo Core. Detectadas 
las inconsistencias, se han realizado correcciones a partir 
de información de distintos referentes oficiales mediante 
consultas masivas, como así también por correcciones re-
cibidas de las distintas sucursales en respuestas a órdenes 
de trabajo emitidas oportunamente. Se siguen relevando 
datos de diferentes productos de modo que los datos in-
consistentes registrados se encuentren regularizados an-
tes de la migración al nuevo sistema.  

- Relevamiento de Convenios

El objetivo de este Subproyecto es el relevamiento de todos 
los convenios vigentes con Entes, Organismos y Clientes 
en general, que nos permita disponer de la información 
requerida por el nuevo Core con las particularidades de 
cada convenio. Asimismo se irá notificando, a cada titular 
del convenio, de los cambios metodológicos que pudieran 

derivarse del cambio de sistema. Para ello se está llevando 
a cabo un plan de tareas asociado a su respectivo  crono-
grama, el cual se viene cumpliendo con lo programado.

- Capacitación

En mayo de 2014 quedó conformado el equipo de capaci-
tadores que capacitará a la totalidad de los usuarios fina-
les, logrando que los mismos adquieran los conocimientos 
y habilidades necesarias para operar el sistema. Se realiza-
ron capacitaciones en proceos y también en técnicas de 
manejo de grupo y de conflictos. Se continuará con este 
tipo de capacitaciones y con las específicas del sistema 
Bantotal. Quedó establecido el cronograma de capacita-
ción a sucursales y se trabajó en la logística correspon-
diente, instruyendo a las sucursales a los efectos de plani-
ficar las licencias estivales. Resta conformar el respectivo 
cronograma para las capacitaciones de Áreas Centrales.

- Procesos y Perfiles

Se ha contratado a la empresa BDO quien tuvo a su cargo 
como objetivo principal la confección del Mapa de Proce-
sos y Subprocesos los cuales se clasificaron en estratégi-
cos, claves y de soporte, detectándose los procesos que 
pueden resultar críticos para la implementación. A mane-
ra de patrón, BDO realizó el Manual de Procedimientos 
de un proceso crítico, que a requerimiento del Banco se 
seleccionó el circuito de Préstamos. El mismo equipo de-
signado para la capacitación, generará los instructivos con 
los procesos administrativos adecuados al nuevo sistema. 
A los efectos de reforzar sus capacidades, oportunamente 
serán formados en Metodología BPM. Estos instructivos, 
complementados con los manuales de usuarios del siste-
ma, serán la base de los manuales definitivos de normas y 
procedimientos del Banco.

5.1.1.3. Subproyectos Tecnológicos

- Plan de Contingencias
Con la premisa de que el nuevo Plan de Contingencias 
debía basarse en una recuperación de la operatividad en 
un tiempo aceptable ( 2 horas respecto de las 48 horas 
del Plan actual), se definió la necesidad de la replicación 
de datos en línea. Se analizaron los requerimientos del 
vínculo necesario para la replicación en línea y se realiza-
ron algunas pruebas, determinándose la conveniencia de 
reubicar el Centro de Cómputos Alternativo para el logro 
del objetivo planteado. 

- Hardware, Software y Comunicaciones

Los principales hitos del subproyecto fueron:

• Generación del ambiente del sistema Core  Bantotal so-
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bre los nuevos equipos. 
• Instalación de los equipos Power V7000 interconectados 
con fibra óptica; en dos sitios distintos del edificio de Casa 
Matriz .
• Replicación entre ambos equipos y creación de todos los 
ambientes de trabajo de los distintos frentes con resultan-
dos exitosos. 
• Definición e implementación de políticas de backup de 
los datos, brindando así un ambiente estable de trabajo 
para llevar adelante el proyecto.
• Relevamiento para la implementación de vínculos de 
backup para todas las sucursales. 

5.1.2. Equipamiento Informático

Durante el pasado ejercicio se realizaron todas las accio-
nes que acompañan el proceso de implementación de 
Cambio de Core que fueron descritas en el punto 5.1.1.3. 
de Subproyectos Tecnológicos 
 
Cambio de empresa de mantenimiento de cajeros auto-
máticos:

Debido a que la empresa Power Consultant no cumplía 
con las expectativas de la entidad sobre tiempos de res-
puesta y calidad del servicio se decide cambiar de empresa, 
en este marco se comienza a trabajar en la contratación 
de dos empresas de mantenimiento, Prosegur-Tellex   para 
la atención de los  cajeros marca Diebold y a Wincor-Nix-
dorf para la atención de los cajeros Wincor, dentro de 
este escenario cambiamos el circuito y los procedimientos 
para levantar reclamos de cajero incorporando técnicos 
propios para evaluar los problemas antes de participar a 
las empresas de mantenimiento, en el mismo proyecto se 
contrato a Link SA para llevar el monitoreo de los cajeros.

- Red de telecomunicaciones: 

Se avanzó sobre la red de backup de comunicaciones, 
confeccionando el mapa de esta red e iniciando la bús-
queda y el contacto con empresas capaces de brindar el 
servicio requerido sin utilizar en ninguna instancia infraes-
tructura de Telefónica de Argentina. Este requisito es fun-
damental para poder asegurar el funcionamiento de las 
comunicaciones en caso de fallos en la red de Telefónica 
de Argentina, que actualmente es nuestro principal pro-
veedor de vínculos.

5.2. Inversiones

- Obras

Durante el ejercicio 2013-2014, se continuó con el plan 
de acción impulsado en el ejercicio anterior el cual incluye 

la ejecución de nuevas obras en bienes propios y de ter-
ceros.
Entre las principales obras se encuentran las realizadas en 
dos inmuebles alquilados, uno  sito en la calle 9 de Julio 
y Pellegrini de la ciudad de Trelew, el cual fue acondicio-
nado para efectuar el traslado de la Sucursal Fontana, y el 
otro, remodelado para la nueva filial Barrio Industrial en 
Comodoro Rivadavia, ambas dependencias inauguradas 
durante el ejercicio.

En el trascurso del año 2013 se ha concluido la ampliación 
y remodelación de la sucursal El Hoyo, la construcción de 
las nuevas oficinas en el entrepiso y la readecuación de la 
oficina de la Banca Móvil, estas últimas en la casa matriz 
del Banco.

En relación a lobby de cajeros automáticos, se realizó la 
ampliación del recinto correspondiente a las sucursales 
Playa Unión y Pueyrredón de Comodoro Rivadavia y re-
cientemente se ha concluido con la obra del nuevo cajero 
automático en la localidad de 28 de Julio el cual se en-
cuentra en condiciones de ser inaugurado. 

Por otra parte, cabe mencionar que nos encontramos 
próximos a la apertura de una nueva filial en la ciudad de 
Puerto Madryn denominada Sáenz Peña, inmueble propio 
que fue adaptado a las necesidades de la sucursal. 

Sobre finales del ejercicio se replanteó y diagramó el Plan 
Integral de obras en base a una evaluación previa del es-
tado de conservación y las necesidades de todas las sucur-
sales, con una proyección de inversión en bienes propios 
para el período 2014-2015 de más de ciento cuatro mi-
llones de pesos.

El mismo incluye obras destacadas como son la de amplia-
ción y remodelación de las sucursales Comodoro Rivada-
via, Rada Tilly, Sarmiento, Buenos Aires, Puerto Madryn, 
Esquel y Trevelin;  la construcción de la nueva sucursal 
Mosconi y la apertura de una nueva filial en Bº La Loma 
de Comodoro Rivadavia. 

- Cajeros Automáticos

Durante el ejercicio cerrado se continuó con la compra de 
ATMs, con el objetivo de tener disponibilidad no sólo para 
las nuevas localizaciones o aperturas de sucursales previstas, 
sino también para reemplazar aquellos equipos que se en-
cuentran ubicados en zonas vulnerables, por otros dotados 
de mejores medidas de seguridad. 

Es de destacar que se ha avanzado en las gestiones a fin de 
lograr la incorporación de recintos de cajeros automáticos en 
Muelle Storni, Estación de Servicio El Tenaz y Hospital Andrés 
Isola, de la localidad de Puerto Madryn; y en el Barrio Laprida 
y Centro de Jubilados en la ciudad de Comodoro Rivadavia. 



5.3. Recursos Humanos.

- Dotación

Durante el ejercicio económico 2013 – 2014 el volumen 
de personal alcanzó su punto de equilibrio en función del 
incremento operacional de la Empresa, contando con una 
dotación de 759 personas al 30 de junio de 2014.
El mencionado volumen operacional obedece a la inau-
guración de una nueva sucursal en el Barrio Industrial de 
Comodoro Rivadavia (13 personas) y el fuerte impacto del 
proyecto cambio de core bancario en materia de fuerza 
laboral (aproximadamente 70 personas con dedicación 
exclusiva).
Desde el 24 de enero de 2013, mediante Resolución de 
Directorio nº 514a/10/13 se aprueba el Régimen de Abs-
tención del Débito Laboral, tendiente a resolver la pro-
blemática de la Institución cuya dotación contaba con un 
acervo de trabajadores próximos a acceder a la jubilación 
ordinaria o especial,, el programa pretende provocar un 
recambio generacional, preservando el derecho de sus em-
pleados y al mismo tiempo activando la dinámica que una 
empresa de servicios necesita. Se promueve que aquellos 
trabajadores que se encuentren con hasta 5 años de plazo 
pendiente para acceder a su jubilación puedan abstener-
se de prestar servicios, a cambio de una contraprestación 
porcentual de sus haberes netos. El Banco por su parte 
liquida los haberes mensualmente de manera habitual y 
practica las retenciones y aportes de ley correspondientes. 
Bajo este programa, al 30 de junio de 2014 se encuadran 
10 (diez) empleados.

- Capacitación

Partiendo de la premisa que un buen gerenciamiento sur-
ge del delicado equilibrio entre conocimientos técnicos y 
aptitudes conductuales, se diseñó un plan de formación 
que contemple el fortalecimiento de los equipos gerencia-
les para transformarlos en equipos integrados, motivados 
y alineados a las políticas imperantes.
Bajo esta premisa se diseñó un ambicioso plan de capa-
citación con actividades destinadas a profundizar el co-
nocimiento técnico y otras dirigidas a las competencias 
blandas del gerenciamiento. Esta planificación dio origen 
duplicar el presupuesto destinado a capacitación respecto 
del año anterior.
Asimismo se diseñó un proyecto de “Capacitadores Inter-
nos”, quienes surgen de un voluntariado y son sometidos 
a un entrenamiento específico para desarrollar temáticas 
técnicas de la operatoria bancaria y luego transmitirlas 
mediante charlas taller en las distintas sucursales y de-
pendencias de la Entidad. Este programa tiene previsto 
acudir a personal jubilado de la Institución con probada 
experiencia y trayectoria a fin de participar del plantel de 
capacitadores.

Durante la segunda mitad de 2014, se iniciarán las tareas 
específicas correspondientes al Subproyecto de capacita-
ción del Proyecto de Cambio de Core del Banco. Esta tarea 
tiene un ambicioso plan de ejecución para tener capaci-
tado a todo el personal sobre la nueva herramienta antes 
de la fecha de puesta en marcha (01 de mayo de 2015), 
como así también un plan de capacitación intensiva en 
Normas Internacionales de Información Financiera al per-
sonal técnico y general para restantes área involucradas.

- Seguridad y Salud Ocupacional

Luego de un arduo trabajo que se constituyó  en las bases 
del Banco en materia de Seguridad y Salud Ocupacional 
(auditorías de sucursales, mapas de riesgo, análisis de ac-
cidentes de trabajo); se orientaron las acciones y esfuerzos 
en la promoción y protección de la salud de los trabajado-
res mediante la prevención y el control de enfermedades, 
accidentes y la eliminación de factores y condiciones que 
ponen en riesgo  la salud y la seguridad en el trabajo.
En tal sentido por segunda año consecutivo, se realizó una 
masiva campaña voluntaria de vacunación que contempló 
no solo la vacuna antigripal, sino también todas las dosis 
que contienen el calendario de vacunación para adultos. 
Esta campaña tuvo una adhesión del 42% del total de la 
masa laboral de la Empresa.

Gracias a la colaboración del Ministerio de Salud de la Pro-
vincia con el aporte de profesionales en la materia, se dise-
ñaron, coordinaron y dictaron charlas informativas sobre 
la “prevención del cáncer de mama y cervicouterino”, y 
sobre “prevención de infecciones respiratorias”. Las char-
las fueron dictadas en Rawson, Trelew, Puerto Madryn, Es-
quel, Comodoro Rivadavia y Buenos Aires con una activa 
participación del personal. Asimismo durante el segundo 
semestre de 2013, se dictaron capacitaciones sobre RCP 
(reanimación cardio pulmonar) en todas las regionales, al-
canzando a unas 120 personas aproximadamente.

Por otro lado, en el marco de las acciones preventivas de la 
salud de los trabajadores, se incorporó al desayuno diario 
que brinda la empresa, una variedad de frutas de estación 
que contribuyan y promuevan una alimentación saluda-
ble por parte del personal. Esta acción, viene de la mano 
con dos importantes proyectos que se realizarán durante 
la segunda mitad de 2014, el “control preventivo de sa-
lud” a cada uno de los empleados del Banco con posterior 
derivación a especialistas cuando resulte aconsejable; y la 
“educación física corporativa” promoviendo actividades 
físicas por parte del os empleados como medio recreativo 
y preventivo respecto de las características de sedentaris-
mo que presenta nuestra actividad.
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6. Consideraciones  Finales.

Lo expuesto en esta memoria sumado a los resultados 
obtenidos muestran que el camino realizado ha sido el 
correcto.

El banco en su función de herramienta del estado pro-
vincial ha sabido cumplir su rol no solamente de agen-
te financiero, sino también de motorizar las acciones 
tendientes al desarrollo de las personas y las empresas.

Durante el presente ejercicio hemos elaborado un pro-
yecto para dotar de mejor infraestructura a nuestras su-
cursales, como así también  mayor cantidad de cajeros 
automáticos en todo el territorio provincial.
Se ha continuado trabajando con las definiciones del 
nuevo core bancario redoblando los esfuerzos para lo-
grar su puesta en marcha durante el próximo ejercicio.
Hemos mantenido nuestra participación en el mercado 
provincial representando el 30% de los depósitos en el 
total del sistema.
Nuestro patrimonio se vio incrementado en un 38%. 
Hemos otorgado préstamos al sector productivo, tanto 
en los créditos subsidiados por la provincia para forta-
lecer al sector productivo provincial y también hemos 
cumplido con las metas del Banco Central en el otorga-
miento de créditos para inversión Productiva.
Los depósitos en pesos tuvieron un crecimiento impor-
tante del 69%, correspondiendo un 63% al sector pú-
blico y un 37% al sector privado, llegando a totalizar 
al cierre del ejercicio aproximadamente 5.000 millones 
de pesos.
Los resultados fueron importantes correspondiendo el 
mayor porcentaje a los ingresos financieros y en menor 
medida a los ingresos por servicios.

Estos logros enunciados tienen varios responsables:
El Gobernador de la Provincia y su gabinete a través de 
Políticas Publicas de fomento de la actividad económica 
y utilizando al Banco como una herramienta importante 
en el cumplimiento de este objetivo.
Los clientes que confían en su banco, utilizando sus 
productos como así también depositando sus ahorros.
Los proveedores de bienes y servicios que nos atienden 
con calidad y esmero en nuestras necesidades.
El personal del banco que a través de su profesionalis-
mo y dedicación son el sustento básico de esta organi-
zación.

Nuestras próximas metas son cumplir con el plan de 
obras iniciado, incrementar nuestros ingresos por ser-
vicios consolidando el crecimiento de los usuarios de 
nuestra tarjeta, implementar en la fecha prevista el 
nuevo core bancario, establecer un plan de capacita-
ción gerencial a mediano plazo que nos garantice la re-

novación natural de nuestro personal y la actualización 
normativa priorizando las NIIF, y principalmente seguir 
siendo una herramienta  del gobierno provincial para 
que todos los chubutenses puedan hacer realidad sus 
sueños de bienestar  y prosperidad.

EL DIRECTORIO
Rawson, 14 de agosto de 2014
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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° VII

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

1 de Abril de 2095

Ejercicio económico: 19 - finalizado el 30/06/2014
Iniciado el 1° de Julio de 2013
Finalizado el 30 de Junio de 2014

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

Al 30/06/2014
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2013

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Al 30/06/14

1.123.268
375.088
748.180
655.933
13.229
79.018

1.480.158
193.854
61.050

6.278
1.218.976

2.817.996
16.480

187.155
187.000

155
2.685.289

182.282
412.437
416.540
160.285

1.072.486
438.891
21.236
44.502

(59.861)
(3.509)

(70.928)

1.047.687
150.659
631.006
184.303
69.415
14.187
(1.883)

29.230
29.318

244
(332)

658
658

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
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A/C Gerente General
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Presidente
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Contador Público
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ACTIVO 

G - CRÉDITOS DIVERSOS
Deudores por venta de bienes (Anexos B,C y D)
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 30/06/14

238.868
1.653

277
200.447

16
965

(7.418)

42.172

25.043

12.396
12.396

397

6.817.873

Al 30/06/13

189.962
1.806

352
149.961

23
44.916
(7.096)

33.260

18.522

5.981
5.981
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4.098.290

Banco del Chubut S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

Al 30/06/2014
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2013

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Maite Beatriz Zatarain
Subgerente Contable

Patricia E. Davies
A/C Gerente General

Osvaldo Raúl Luján
Presidente

Lucio Rodrigo Gaitan
Síndico Titular

Comisión Fiscalizadora

Ruben Néstor Lamandia
Contador Público

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



Maite Beatriz Zatarain
Subgerente Contable

Patricia E. Davies
A/C Gerente General

Osvaldo Raúl Luján
Presidente

Lucio Rodrigo Gaitan
Síndico Titular

Comisión Fiscalizadora

Ruben Néstor Lamandia
Contador Público

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

Maite Beatriz Zatarain
Subgerente Contable

Patricia E. Davies
A/C Gerente General

Osvaldo Raúl Luján
Presidente

Lucio Rodrigo Gaitan
Síndico Titular

Comisión Fiscalizadora

Ruben Néstor Lamandia
Contador Público

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

31

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 MAS PATRIMONIO NETO

Las notas y anexos son parte integrante del presente estado.

Al 30/06/14

4.998.505
2.089.304

988
2.908.213

425.989
1.747.927

617.369
108.602

8.326

734.888
550
550

631.570
102.768

192.618
8.135

184.483

9.998

3.697

5.939.706

878.167

6.817.873

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
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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

Al 30/06/2014
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2013

(Cifras expresadas en miles de Pesos)
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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 30/06/14

887.057
17.679
34.650
60.747
60.728
26.442

103.500
3.095

241.429
153.695

1.152
540

0
151.179

32.221

157.503
2.305

147.101
2

6.961
1.134

729.554

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

Banco del Chubut S.A.
ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/06/2014
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2013

(Cifras expresadas en miles de Pesos)
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Al 30/06/14

45.001

131.839
43.166
56.118

1.472
31.083

27.275
25.574

1.701

477.899
356.372

8.171
17.985

8.105
22.689

8.735
2.653

47.688
5.501

311.218

50.369
2.502

25.390
8.768

13.709

11.136
3

26
2.147
8.802

40
118

350.451

118.695

231.756

Banco del Chubut S.A.
ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/06/2014
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2013

(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
Ajustes por Cláusula C.E.R.
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 30/06/13

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
6.405

12.701
 

16.206
64
16

3.284
3.903

71
8.868

 
187.392

67.079

120.313
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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 30/06/14

1.703.900

1.285.961
1.224.772

61.189

284.800
116.600
168.200

133.139
133.139

1.703.900

1.285.961
0

13.237

47.952
1.224.772

284.800
284.800

133.139
133.139

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

Banco del Chubut S.A.
CUENTAS DE ORDEN

Al 30/06/2014
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2013

(Cifras expresadas en miles de Pesos)
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1 · SALDOS AL COMIENZO DEL EJERCICIO

2 · Ajustes de ejercicios anteriores

3 · Subtotal

4 · Distribución de resultados no asignados aproba-
dos por la Asamblea de Accionistas del 7/11/2013
   - Reserva legal
   - Otras

9 · Aportes irrev. para futuros aumentos de
capital recibidos durante el ejercicio 
(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

341.014

4243

345.257

0
-23.937

-317.077

0

231.756

235.999

641.352

4.243

645.595

0
0
0

816

231.756

878.167

521.159

-625

520.534

0
0
0

505

120.313

641.352

4.579

0

4.579

0
0
0

816

0

5.395

82.195

0

82.195

0
23.937

0

0

0

106.132

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

15.000

0
0

317.077

0

0

332.077

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

Correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/06/2014
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2013

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Las notas y anexos son parte integrante del presente estado.
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Banco del Chubut S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/06/2014
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2013

(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 período (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
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 30/06/14

1.214.398
-

1.214.398
2.529.244
1.314.846

1.601.411
12.345

(111.357)
(1)

4.219
(115.575)
(183.592)
(17.202)

1.878.383
697

1.244.758
632.928

22.834
22.834

131.839
(27.275)

(458.831)
-

17.022
140.851
141.157

(306)
(68.306)

1.336.711

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

Al 30/06/2014
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2013

(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 (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 30/06/14

(17.647)
(8.050)

-
3
-
-

(25.694)

78
78
78

816
2.935
2.935

3.829

1.314.846

Al 30/06/13

(10.721)
(8.883)

-
64

-
-

(19.540)

223
223
223
505
474
474

1.202

178.862
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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
BONAR 2019
BONAR 2017
BOCON PRO 13

TÍTULOS PÚBLICOS A costo mas rendimiento
DEL PAÍS
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
LETRAS CHACO
LETRAS ENTRE RÍOS II CLASE C
LETRAS CHACO 83 DÍAS
LETRAS ENTRE RÍOS III CLASE B
LETRAS DEL TESORO DE LA PROV. NEUQUEN
LETRAS CHACO 55 DÍAS

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

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

TOTAL DE INV. EN TÍT. PRIVADOS C/COTIZACIÓN
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

Denominación
País / 

exterior
Codificación

C.V.
Sdo. Libros
al 30/06/14

Sdo. Libros
al 30/06/13

Posición s/
Opciones

Posición
Final

Valor de
mercado o

valor
presente

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

Al 30/06/2014
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2013

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

000
001
001
001
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
001
001
001
001
001

000
000
001
001
000
001
000
001
001

000

000
001
001
001
001

000
000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10.505
10.040
4.841

10.299
20.520
4.845

630.750

193.854
193.854

1.164
2.255

0
0
0
0
0
0

658
27.647

152.800
9.330

61.050
61.050

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10.505
10.040
4.841

10.299
20.520
4.845

1.218.976
297.902
198.848
99.054

631.308
631.308
289.766
195.630
94.136

1.473.880

6.278
6.278

925
2.838
2.515

6.278
1.480.158

193.854
193.854

1.164
2.255

0
0
0
0
0
0

658
27.647

152.800
9.330

61.050
61.050

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10.505
10.040
4.841

10.299
20.520
4.845

1.218.976
297.902
198.848

99.054
631.308
631.308
289.766
195.630

94.136

1.473.880

6.278
6.278

925
2.838
2.515

6.278
1.480.158

40292
40291
45698
05439
05431
05441
05433
45695
40290
5454
5459
2420

05432
2134

32050
32102
32107
32183
32190
32193
32194
32195
32207
32203
32335
32339
32349
32346
32351
32361

46580
46582

46270

46259
46534

007
0807
0839

29.641
29.641

643
1.179

77
9.973
2.318
1.052

13.590
384
425

0
0
0

132.934
132.934

63
1

12.012
5.523

24.629
9.909
9.897

13.262
15.034
19.469
15.036
8.099

0
0
0
0
0
0

283.443
0
0
0

283.443
283.443

0
0
0

446.018

3.330
3.330

606
1.401
1.323

3.330
449.348

193.854
193.854

1.164
2.255

0
0
0
0
0
0

658
27.647

152.800
9.330

61.050
61.050

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10.505
10.040
4.841

10.299
20.520
4.845

1.218.976
297.902
198.848

99.054
631.308
631.308
289.766
195.630

94.136

1.473.880

6.278
6.278

925
2.838
2.515

6.278
1.480.158
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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 30/06/14 al 30/06/13

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

Al 30/06/2014
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2013

(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

1.035.126
23.847

291.676
719.603
25.550

0
20.168
5.382
3.966

0
2.164
1.802

25.945
0

10.738
15.207

23.793
0

4.735
19.058

0
0
0
0

1.114.380

1.837.790
4.081

329.378
1.504.331

28.684
133

8.182
20.369

14.629
0

6.887
7.742

11.156
0

3.288
7.868
9.487

0
2.156
7.331

90
0
0

90

1.901.836

3.016.216

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



Maite Beatriz Zatarain
Subgerente Contable

Patricia E. Davies
A/C Gerente General

Osvaldo Raúl Luján
Presidente

Lucio Rodrigo Gaitan
Síndico Titular

Comisión Fiscalizadora

Ruben Néstor Lamandia
Contador Público

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

Maite Beatriz Zatarain
Subgerente Contable

Patricia E. Davies
A/C Gerente General

Osvaldo Raúl Luján
Presidente

Lucio Rodrigo Gaitan
Síndico Titular

Comisión Fiscalizadora

Ruben Néstor Lamandia
Contador Público

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

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 30/06/2014

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 30/06/2013

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

Al 30/06/2014
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2013

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

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

Al 30/06/2014
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

428.618
446.136
231.692

1.909.770

3.016.216

4.467
0

120.130

124.597

0
3.198

60.970

64.168

213.022
329.938
155.550

1.545.550

2.244.060

107
187.155

590.867

778.129

11.482
0

1.624.918

1.636.400

14,21%
14,79%

7,68%
63,32%

100,00%

0
0

12.757

12.757

5.687
5.221

329.706

340.614

9,49%
14,70%
6,93%

68,87%

100,00%

0
5.160

54.391

59.551

21.743
200.734

2.793.739

3.016.216
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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
.
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t.
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/a
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.
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t.
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ct
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.
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. 
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er
.
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d
el
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je
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ic

io

Im
p
o
rt

e 
al

3
0
/0

6
/1

4

Im
p
o
rt

e 
al

3
0
/0

6
/1

3

V
al

o
r 

re
si

d
u
al

 a
l
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ic

io
 d

el
 e

je
rc
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io
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co
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o
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ci

o
n
es

B
aj

as
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ér

d
id
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 p

o
r 

d
es

va
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ri
za

ci
ó

n

Tr
an
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er

en
ci

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
4

V
al

o
r 

re
si

d
u
al

al
 3

0
/0

6
/2

0
1
3

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

Al 30/06/2014
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2013

(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 finalizado el 30/06/2014
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2013

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Ordinarias
Ordinarias
Ordinarias

31/12/2010
31/12/2013
31/12/2013

14.677
2.262

13.121
3.008

192

33.260

3.640
1.433
3.070

10.379

18.522

1.151
850

11.161
380
173

13.715

11.569
0

236
34.725

46.530

0
7

221
0

43

271

6.677
1.433

470
27.120

35.700

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

4.203
0
0
0
0

4.203

-4.203
0
0
0

-4.203

50
5
5
5
5

0
0

50
5

1.121
574

5.644
1.316

80

8.735

0
0

49
57

106

18.910
2.531

18.417
2.072

242

42.172

4.329
0

2.787
17.927

25.043

14.677
2.262

13.121
3.008

192

33.260

3.640
1.433
3.070

10.379

18.522

1
1

1.200

1
1
1

6.500
600.000

1.200

658

658
658

2
639
15
2

658

650
7.200

242

661

661
661

2
642
15
2

661

219
7.667

24.899

649
649
649

-1.939
924

8.677
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Banco del Chubut S.A.
ANEXO G: DETALLE DE BIENES INTANGIBLES

Correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/06/2014
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2013

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

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

Al 30/06/2014
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2013

(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

Amortizaciones
del Período
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5.981

5.981

A
l 3

0
/0

6
/1

4

Saldo de 
Deuda

% sobre 
cartera total

1.547.600
363.262
171.022

2.916.621

4.998.505

30,96%
7,27%
3,42%

58,35%

100,00%

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%

9.108

9.108

0

0

5 2.693

2.693

12.396

12.396

5.981

5.981
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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

Al 30/06/2014
(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

20.995

0
0

0

20.995

989.019

0
0

0

989.019

0

0
0

0

0

3.871.939

550
102.768

103.318

3.975.257

490

0
0

0

490

116.062

0
0

0

116.062

4.998.505

550
102.768

103.318

5.101.823

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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Banco del Chubut S.A.
ANEXO J: MOVIMIENTOS DE PREVISIONES
Correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/06/2014
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2013

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

51.054

1.453

131
7.096

59.734

70
9.032

9.102

46.534

1.328

259
433

48.554

42
1677

1.719

002

002

002
002

000

002
002

000

20.384

609

58
111

21.162

40
0

40

6.276

289

0
0

6.565

0
783

783

0

0

0
0

0

0
0

0

70.928

1.883

332
7.418

80.561

72
9.926

9.998

51.054

1.453

131
7.096

59.734

70
9.032

9.102
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Banco del Chubut S.A.
ANEXO K: COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL

Al 30/06/2014
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Banco del Chubut S.A.
ANEXO L: SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA

Al 30/06/2014
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2013

(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

ir
cu

la
ci

ó
n

C
as

a 
M

at
ri

z 
y

su
cu

rs
al

es
 e

n
 e

l p
aí

s

En
 c

ar
te

ra
Fi

lia
le

s 
en

 e
l e

xt
er

io
r

Adquisición

Total al 30/06/2014 (por moneda)

Emitido
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l 3

0
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6
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3

198.564

198.564

1 198.564

198.564

249.178
4.077
7.536

32.842
4.463

14

298.110

124.800
1.352

126.152

47.490

47.490

47.490

47.490

0

0
0
0
0
0
0

0

0
0

0

0

0

0

0

249.178
4.077
7.536

32.842
4.463

14

298.110

124.800
1.352

126.152

47.490

47.490

47.490

47.490

55.195
0
0
0
0
0

55.195

0
60

60

0

0

0

0

0

0

189.536
4.077
7.536

32.842
4.463

14

238.468

124.800
1.292

126.092
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47.490
 

47.490

47.490

0

0

1.558
0
0
0
0
0

1.558

0
0

0

0

0
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0

198.564

198.564
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0
0
0
0
0
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0
0

0

0

0

0

0
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0
0
0
0
0

1.966

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

Al 30/06/2014
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2013

(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

Concepto N
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TotalCon alto riesgo de
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0
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0
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0
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0
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Banco del Chubut S.A.
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

Correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/06/2014
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

RESULTADOS NO ASIGNADOS

A Reserva Legal (20% s/ pesos 235.999)
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

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

SALDO DISTRIBUIBLE

RESULTADOS DISTRIBUIDOS

RESULTADOS NO DISTRIBUIDOS

Concepto Importe

235.999

47.200
0
0
0

188.799

0

188.799

188.799

0

188.799
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Banco del Chubut S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Correspondiente al ejercicio económico terminado el 30/06/2014
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2013

(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 informa-
ción:

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 30/06/2013, 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 
preparación de los estados contables:

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

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 8,1327 
(30/06/2014) y 5,3852 (30/06/2013).
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 a valor razonable de mercado - Han 
sido valuados a la cotización de cierre del último 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.) a valor razonable de 
mercado - Se valuaron al valor de cotización de fecha de cie-
rre.
 - LEBAC por operaciones de pases - Se valuaron al 
costo acrecentado en función de su tasa interna de retorno.
 - LEBAC a costo más rendimiento - 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 intereses 
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 gene-
rando intereses. Por las operaciones activas y pasivas, que de 
acuerdo a las condiciones legales y/o contractuales correspon-
da, 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 
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supere los noventa días se encuentra valuada por los capitales 
efectivamente prestados, más los intereses capitalizados, ne-
tos de amortizaciones de capital percibidas y reconsideracio-
nes de saldos de deuda, más ajustes (CER y CVS, en los casos 
que corresponda) e intereses devengados a cobrar y deducida 
la previsión estimada para cubrir los riesgos de incobrabilidad.

e) Valuación de Créditos por Arrendamientos Financieros:

Se registran al valor actual de la suma de las cuotas periódi-
cas y del valor residual no garantizado, calculado según las 
condiciones pactadas en los contratos de arrendamientos res-
pectivos, aplicando la tasa interna de retorno (TIR) neto de las 
correspondientes previsiones por riesgo de incobrabilidad atri-
buibles en función a la categorización asignada al titular de la
operación.

f) Otros Créditos por Intermediación Financiera (OCIF):

 - Banco Central de la República Argentina. Compues-
to por las Cuentas Especiales de Garantías. Representa el saldo 
de las cuentas por las operatorias vinculadas con las cámaras 
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 valuado 
al precio de concertación del pase más la prima respectiva.
 - Otros no comprendidos en las normas de clasifi-
cación de deudores. Compuesto por Títulos de deuda en Fi-
deicomisos Financieros. Se han valuado al valor de costo más 
intereses devengados al cierre del ejercicio en función de la 
tasa interna de rendimiento.
 - Obligaciones negociables sin cotización. Se encuen-
tran valuadas al costo de adquisición más los intereses deven-
gados 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 se-
gún corresponda.

En los estados contables al 31/12/2013, se mencionaba que 
en Comisiones a cobrar más IVA, se incluía el importe de 

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

Al 30/06/2014
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/2013

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

35.697.-, correspondiente a la retribución por los servicios de
agente financiero provincial, según lo prescripto en el artículo 
3º de la Ley Provincial II Nº26 (antes 4164), que la Entidad 
había devengado mensualmente hasta el mes de octubre de 
2013, con contrapartida en el rubro Ingresos por Servicios, a 
efectos de atribuir el ingreso al mismo período en el que se ha 
cargado el gasto y reconociendo además la incidencia del IVA 
a la tasa general. Asimismo, se mencionaba que por Acta Nº 
537/31/13 de fecha 11/12/2013, el Directorio del Banco del 
Chubut S.A. dispuso la suspensión del devengamiento y regis-
tración de las Comisiones por Servicios Financieros al Sector 
Público Provincial a partir del mes de noviembre de 2013, esta-
bleciéndose un plazo de 90 días desde entonces para efectuar 
las gestiones con el Estado Provincial a fin de concretar un 
acuerdo en relación a dichas comisiones.

En virtud de dichas gestiones, con fecha 27/03/2014, se firmó 
un convenio entre las partes por el cual la Entidad “compensa-
rá y registrará los saldos contabilizados hasta el 31 de diciem-
bre de 2013 que suman $ 35.697.157,43. En tal sentido, con 
efecto al 31/03/2014, la Entidad ha reconocido contablemen-
te dicho acuerdo, registrando 34.451.- como resultado del 
ejercicio y su componente impositivo, restando un saldo por 
este último concepto de 1.246.- que por cuestiones formales 
se ha registrado en el mes de abril 2014.

Como corolario a las negociaciones que continuaron con la 
Provincia en relación al 1er. semestre del 2014 y a futuro, en el 
mes de julio de 2014 se firmó un nuevo acuerdo por el cual se 
estableció que la retribución por los servicios de agente finan-
ciero provincial, el Banco del Chubut S.A. percibirá 570.- (IVA 
incluido), retroactivo a enero de 2014. Por tal circunstancia, en 
los presentes estados contables se han imputado a resultados 
2.826.- y 594.- por la incidencia del IVA considerados en la 
DDJJ de dicho impuesto al mes de junio del corriente. A la 
fecha de emisión de los presentes estados contables, dichos 
saldos no han sido cancelados.

g) Previsiones por Riesgo de Incobrabilidad:

De acuerdo con la Comunicación “A” 2729, complementarias 
y modificatorias del B.C.R.A., la Entidad constituye las previ-
siones por riesgo de incobrabilidad sobre la base del riesgo de
incobrabilidad estimado de la asistencia crediticia de la Enti-
dad, el cual resulta de la evaluación del grado de cumplimiento 
de los deudores y de las garantías que respaldan las respectivas
operaciones.
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h) Valuación de las participaciones en otras sociedades:
Las participaciones en otras sociedades detalladas han sido va-
luadas al valor de costo o al valor patrimonial proporcional cal-
culado sobre el patrimonio neto del último balance disponible
de la sociedad emisora, de ambos el menor.

i) Valuación de Créditos Diversos:

Al 31 de marzo de 2014 se incluían en Deudores Varios 
18.881.- y en Otros intereses y ajustes devengados a cobrar 
52.999.-, relacionados con el compromiso de capitalización 
oportunamente asumido por el accionista mayoritario (Provin-
cia del Chubut), correspondiente al aporte del crédito instru-
mentado como Cesión de Crédito por Coparticipación Federal 
de Impuestos (del artículo 4º de la ley Nº 24.468) que resulta a 
favor 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 
Economía y Finanzas Públicas de la Nación. Sobre el particular, 
cabe mencionar que durante el año 2012 la Entidad reinició 
las gestiones para avanzar sobre la instrumentación y posterior 
cancelación 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 cuanto 
a su reconocimiento y cancelación o pago. El Gobernador 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 Nº 
01/13 el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial respon-
de a la nota presentada por la Provincia, informando que la 
acreencia “se encuentra alcanzada por las disposiciones del ar-
tículo 1º y 8º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 214/02, 
será exigible a la fecha de extinción del Fondo Fiduciario para 
el Desarrollo Provincial, la cual operará conforme a lo dispues-
to por el artículo 53 de la ley Nº 25.565, modificatorio del ar-
tículo 6º del Decreto Nº 286/95 (prórroga hasta el 02/2025) o
una vez cumplido el objeto de creación de dicho Fondo.”

La consideración de este intercambio epistolar fue 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 según 
las disposiciones del Decreto Nº 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 Nº 471/2002 (conver-
sión $1.40 = 1 u$s), ambas aplicaciones actualizadas por CER 
desde febrero de 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 normas 
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 Asuntos
Jurídicos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, emi-
tido el 12 de setiembre de 2006, en razón de la consulta rea-
lizada por la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con 
Provincias de la Subsecretaria de Relaciones con Provincias 
respecto al crédito de la Provincia del Chubut. Del mismo sur-
ge claramente la postura del Estado Nacional en cuanto a la 
aplicabilidad de la conversión $ 1 = u$s 1 (Dto. 214/02) y ac-
tualización por CER. Asimismo, se menciona el devengamiento 
de un interés sobre el capital convertido y actualizado por CER, 
no estipulando ni confirmando cual es la tasa aplicable para 
este tipo de acreencias.

Tampoco menciona la metodología o instrumentación de can-
celación de la acreencia reconocida.

En razón de lo expuesto, a partir del 30 de junio de 2013 se 
ha imputado en cabeza del Fondo Fiduciario para el Desarrollo 
Provincial la deuda por el Artículo 4º de la ley Nº 24.468, com-
puesto a esa fecha por u$s 18.881.112.- de capital original, 
pesificado 1 a 1 según Dto. 214/2002 (registrado en Deudores 
Varios) y 44.231.- (registrado en Otros Ajustes devengados a 
cobrar).

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 
informado formalmente al B.C.R.A. de las distintas novedades 
y actuaciones precedentemente descriptas.

Con fecha 23 de abril del 2014 mediante nota N° 317/22/14 
el B.C.R.A. ha dado respuesta a la nota presentada por el 
Banco del Chubut S.A., concluyendo que el crédito referido 
se encuadra en el tratamiento previsto en las Comunicaciones 
“A” 3911, “A” 4898, "A" 5180 y sus complementarias, sobre 
"Valuación de instrumentos de deuda del Sector Público no 
Financiero y de Regulación Monetaria del B.C.R.A.", debiendo 
valuarse el mismo por su valor presente más el devengamien-
to de la Tasa lnterna de Rendimiento y del Coeficiente de Es-
tabilización de Referencia (CER), no definiendo la imputación 
contable.

Ante esta circunstancia, como medida prudencial, en el mes 
de abril de 2014, el Banco del Chubut S.A. suspendió todo de-
vengamiento contable del crédito en cuestión y por tratarse de
un activo originalmente incorporado con motivo de un aporte 
de capital efectuado por su accionista mayoritario, la Provincia 
del Chubut, se le dio traslado al mismo de las distintas actua-
ciones que se han desarrollado, en razón que es responsa-
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bilidad del aportante la efectivización del derecho oportuna-
mente cedido y capitalizado. Al respecto, el Sr. Gobernador ha 
cursado una nueva nota a las altas autoridades de la Secretaria 
de Hacienda de la Nación, solicitando el inicio de gestiones a 
fin de dar una solución firme y definitiva a la cuestión.

Paralelamente y en relación a la conclusión normativa que se 
cursara mediante nota B.C.R.A. 317/22/14, la Entidad ha res-
pondido con fecha 04/07/14 su interpretación basada en que 
por las particularidades del activo que se trata, no encuadra 
dentro de las disposiciones de la Comunicación “A” 3911 y 
normativa supletoria referida, básicamente porque el activo no
representa un préstamo garantizado, ni título público ni es 
un préstamo ni financiación recibido por parte del Sector Pú-
blico. Este aspecto había sido contemplado en oportunidad 
de la Resolución Nº 140/07 emanada de B.C.R.A., de fecha 
08/06/2007, destacando que ya por entonces la normativa 
aplicable se encontraba en plena vigencia. Razón por la cual, 
se mantiene la postura sobre la metodología de valuación 
adoptada, o sea, de acuerdo a las pautas contractuales del 
instrumento de cesión crediticia aprobado como aporte de 
capital.

No obstante lo señalado y hasta tanto el accionista mayoritario 
informe el avance o no de las negociaciones con el Estado 
Nacional, con efecto al 30/06/2014, la Entidad ha procedido a
valuar el instrumento en cuestión siguiendo los lineamien-
tos informados según la nota Nº317/22/14 del B.C.R.A., 
considerando a tal fin como valor de costo del activo de 
26.433.-,monto este que fuera registrado en su inicio y consi-
derado oportunamente a los efectos societarios. El monto re-
sultante 28.952.-, se mantiene registrado en Deudores Varios.
La diferencia determinada entre el valor obtenido según lo 
señalado precedentemente y el saldo de Deudores Varios al 
30/06/2014 de 42.928.-, ha sido reclasificado en Créditos Di-
versos - Accionistas por las razones indicadas sobre su origen y 
registración. Este procedimiento será aplicado al cierre de cada 
mes hasta tanto se mantengan sin novedades las gestiones 
encaradas.

j) Valuación de los Bienes de Uso, incluyendo los métodos 
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 comple-
to. El valor residual de los bienes en su conjunto no supera el 
valor de utilización económica.

k) Valuación de Bienes Diversos, incluyendo los métodos uti-
lizados 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 Toma-
dos en Defensa de Créditos”, unidades de vivienda u otros in-
muebles ingresados al patrimonio en concepto de cancelación
de créditos. Los mismos se valúan a su valor de mercado o 
el valor del crédito neto de previsiones, el menor. Los valores 
residuales de los bienes en su conjunto no exceden los valores 
de utilización económica, excepto por los bienes destinados 
a la venta los cuales no superan su valor neto de realización.

l) Valuación de los Bienes Intangibles con indicación de la vida 
útil asignada para el cómputo de las respectivas 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 ”Bie-
nes Intangibles – Diferencias por resoluciones judiciales - No 
deducibles para la determinación de la Responsabilidad Pa-
trimonial Computable “, correspondiendo amortizar el valor 
resultante a partir del mes de abril de 2003. El monto residual 
activado por este concepto al 30/06/2014 y 30/06/2013 as-
ciende a 1.- y 42.- respectivamente.

m) Depósitos:

Los depósitos se encuentran valuados a su valor de imposición, 
más ajustes (CER) e intereses devengados en caso de corres-
ponder. La retribución fija de cada operación se devenga 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 emitidos 
por el B.C.R.A. (LEBAC) recibidas por pases activos. Se han va-
luado al costo acrecentado en función de su tasa interna de 
retorno, incluyendo la prima a devengar por el pase activo.
 - Otras. Incluye conceptos como Obligaciones por 
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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 regis-
trándolas en el rubro Previsiones del Pasivo en base a la infor-
mación recibida de los Asesores Legales. Las mismas compren-
den 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 cur-
so legal en el país pendientes de imputación. Se encuentran 
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 ga-
nancias a pagar por el ejercicio finalizado el 30/06/2013 de 
67.079.-
Al 30/06/2014 la provisión contabilizada para el pago del im-
puesto correspondiente al ejercicio finalizado en esa fecha es 
de 118.695.-

El impuesto a la ganancia mínima presunta es complementario 
del impuesto a las ganancias, dado que, mientras este últi-
mo grava la utilidad impositiva del ejercicio, el impuesto a la 
ganancia mínima presunta constituye una imposición mínima 
que grava la renta potencial de ciertos activos productivos a la 
tasa del 1 %, de modo que la obligación fiscal de la Entidad 
coincidirá con el mayor de ambos impuestos. La ley prevé que 
las entidades financieras deberán considerar como base impo-
nible del gravamen el veinte por ciento (20%) de sus activos 
previa deducción de aquellos definidos como no computables. 
Sin embargo, si el impuesto a la ganancia mínima presunta 
excede en un ejercicio fiscal al impuesto a las ganancias, dicho 
exceso podrá computarse como pago a cuenta de cualquier 
excedente del impuesto a las ganancias sobre el impuesto a 
la ganancia mínima presunta que se pudiera producir en cual-
quiera 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 277.- De los ele-
mentos con los que se cuenta hasta la fecha de emisión de los
presentes estados contables, se considera que durante el plazo 
legal de cómputo, el mismo es recuperable, razón por la cual 
ha adherido al régimen establecido por la Comunicación “A”
4295, complementarias y modificatorias del B.C.R.A.

Se detallan seguidamente, los saldos a favor y su fecha proba-
ble 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 valor 
presente (difundido por el B.C.R.A.), deberá imputarse a una 
cuenta regularizadora el 100% del devengamiento mensual 
de su tasa interna de rendimiento, o en caso contrario, si el 
valor contable resulta igual o inferior al valor presente, corres-
ponde desafectar la respectiva cuenta regularizadora hasta el 
importe correspondiente al resultado de la diferencia entre el 
valor presente y el valor contable. Los Préstamos Garantizados 
registrados al 30/06/2014 y al 30/06/2013 ascienden a 4.392.- 
y 3.197.-, respectivamente.

s) Indemnizaciones por despido:

La Entidad no constituye previsiones para cubrir el riesgo de 
las indemnizaciones por despido del personal. Las erogaciones 
correspondientes a este concepto son cargadas a los resulta-
dos 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 
la presente Nota. Los movimientos posteriores a dicha fecha 
se encuentran expuestos en moneda corriente del ejercicio al 
que corresponden.

27
32
75
34
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36

2014(*)
2015(*)
2016(*)
2017(*)
2018(*)
2019(*)

2014
2015
2016
2017
2018
2019

2004
2005
2005
2005
2006
2006

SALDO A FAVOR EN
MILES DE PESOS

FECHA DE
PAGO

FECHA DE
ORIGEN

FECHA PROBABLE
DE UTILIZACIÓN

(*) Fecha de pago Moratoria Ley 26.476
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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 Di-
rectorio del Banco la realización de estimaciones que afectan 
activos y pasivos, resultados del ejercicio y la determinación de
activos y pasivos contingentes a la fecha de los mismos. Dado 
que dichas estimaciones involucran juicios de valor respecto 
de la probabilidad de ocurrencia de hechos futuros, los resul-
tados reales pueden diferir de los estimados pudiendo ocasio-
nar pérdidas o ganancias que afecten los períodos o ejercicios 
subsecuentes. Por otra parte se han considerado todas las dis-
posiciones 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 mé-
todo del impuesto diferido

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

b. Previsiones Sector Público No Financiero

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

c. Exposición contable de los efectos generados por medi-
das judiciales sobre depósitos

De acuerdo a lo expuesto en Nota 1. l), al 30 de junio de 2014 
y 30 de junio de 2013 la Entidad mantiene registrados acti-

vos en el rubro “Bienes Intangibles – Gastos de Organización 
y Desarrollo”, correspondientes al valor residual de las dife-
rencias resultantes del cumplimiento de las medidas judiciales 
originadas en la devolución de depósitos en el marco de lo 
dispuesto por la Ley N° 25561, el Decreto N° 214/02 y dispo-
siciones complementarias. Las normas contables profesionales 
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 se-
gún corresponda el riesgo se mide bajo criterios de clasifica-
ción 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 ac-
tivos 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 2014 se registra un ajuste positivo de 4.243.- 
correspondiente a diferencia en la provisión del Impuesto a las 
Ganancias por el ejercicio 2013 y su determinación final.

Al 30 de junio de 2013 los saldos incluyen un ajuste negativo 
de 625.- correspondiente a diferencia en la provisión del Im-
puesto a las Ganancias por el ejercicio 2012 y su determina-
ción final.
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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 electrónicas de 
compensación y otras asimilables, que ascienden a 150.659.- 
al 30/06/2014 y 84.829.- al 30/06/2013.

Créditos Diversos:

 - Se mantienen Fondos de Garantías correspondien-
tes a operatorias con tarjetas de crédito y similares y depósitos 
en garantía de alquileres por 5.080.- al 30/06/2014 y 2.970.- 
al 30/06/2013.
 - Se mantienen Embargos Preventivos que ingresan 
por la cuenta corriente del B.C.R.A.,correspondientes a hono-
rarios de abogados sobre diversas causas judiciales por 1.584.- 
al 30/06/2014 y al 30/06/2013. La previsión constituida a am-
bas fechas es de 292.-.

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 caratu-
lada 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 regla-
mentarios consecuentes. Hoy está determinado 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 improba-
bles las posibilidades de prosperar dicha demanda, correspon-
diendo señalar que jamás existió condena judicial alguna con-
tra 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 pri-
mera y a 28 años de su inicio, oponer defensas y excepciones,
las que a su vez fueron contestadas por los accionantes invo-
lucrados.

Hasta la fecha sólo se ha dictado recientemente sentencia en 
uno de ellos, significando por cierto el precedente jurispruden-
cial de suma importancia para influir en la suerte de los res-
tantes, actuales o futuros. La sentencia rechazó enteramente 
la demanda ensayada contra el Banco. Según la ley procesal 
aplicable la sentencia es inapelable y así les fue denegado el 
recurso por el Juez de grado. Tramitado por la actora un recur-
so de Queja por ante la Cámara Federal de Bahía Blanca, por 
denegación del recurso de apelación el cual fuera admitido 
formalmente, dicha Cámara ha revocado el fallo de primera 
instancia, por lo cual la Entidad ha solicitado un recurso ex-
traordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Con fecha 25 de abril de 2014 la Cámara Federal indicada 
declaró la admisibilidad del Recurso Extraordinario, a la fecha 
se encuentra a dictamen de la Procuración General por dispo-
sición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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 2014 y al 30 de junio de 2013 el monto de las previ-
siones registradas para estas contingencias asciende a 8.082.- 
y 7.143.- 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 Entidad 
se encuentran garantizados por el régimen de garantías insti-
tuido por la Ley Nacional Nº 24.485, su Decreto Reglamenta-
rio Nº540/95, Comunicación del B.C.R.A. “A” 3068 comple-
mentarias y modificatorias, y el art. 30 del Decreto PEN Nº 
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 ope-
raciones pasivas del Banco del Chubut S.A., comprendidas en 
el rubro Depósitos, en la medida en que las mismas no estén 
alcanzadas por la cobertura del Sistema de Seguro de Garantía 
de los Depósitos creado por Ley Nacional Nº 24.485.

Por otra parte, mediante comunicación “A” 5170, el B.C.R.A 
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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 asistencia credi-
ticia a distintos sectores económicos de la Provincia del Chu-
but.
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, au-
torizar los desembolsos, instrumentar administrativamente los
créditos y cobranzas de los mismos, verificar el nivel de moro-
sidad, participar de las reuniones del Comité Ejecutivo y pre-
parar informes periódicos, dependiendo dichas tareas de lo 
establecido en cada norma provincial.

A continuación se detallan los Fondos administrados y sus sal-
dos:

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 Fon-

do para el Desarrollo Productivo, cuyo patrimonio está forma-
do 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 14.885.- al 30/06/2014 y 14.756.- al 
30/06/2013.

Fideicomiso Financiero I.P.V. I.
La Entidad actúa en carácter de Fiduciario del Fideicomiso Fi-
nanciero I.P.V. I, suscripto con el Instituto Provincial de la Vivien-
da y Desarrollo Urbano de la Provincia del Chubut (Fiduciante).
Conforman el patrimonio del Fideicomiso los flujos de fondos 
provenientes de los pagos de capital e intereses de los deudo-
res de los créditos hipotecarios que el Fiduciante otorga a sus
tomadores. El saldo registrado en Cuentas de Orden asciende 
a 85.916.- al 30/06/20214 y 93.191 al 30/06/2013.

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

Con fecha 16 de febrero de 2007 se celebró el Contrato de 
“Fideicomiso FIVE” entre el Banco del Chubut S.A. en carácter 
de Fiduciario y la Municipalidad de Esquel como Fiduciante, el 
cual tiene por objeto la formulación, ejecución y financiación 
de obras de mejoramiento y mantenimiento de la red de in-
fraestructura vial urbana en la ciudad de Esquel, en particular 
la pavimentación de la ciudad. Los bienes fideicomitidos están 
constituidos por un porcentaje de las recaudaciones del Mu-
nicipio en concepto de ingresos brutos, patente automotor y 
regalías petroleras provenientes de organismos provinciales, el 
total recaudado en concepto de obras de pavimento realiza-
das 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. El 
saldo registrado en Cuentas de Orden asciende a 1.377.- al 
30/06/2014 y a 2.598.- al 30/06/2013.

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 correspondientes 
a los Ex-Empleados de YPF, por ante Autoridad Gubernamen-
tal competente. El saldo registrado en Cuentas de Orden as-
ciende a 47.223 al 30/06/2014 y a 47.313.- al 30/06/2013.

Ley Nº4009

Ley Nº3998

Ley Nº3944

Decreto Nº1316/95

Decreto Nº1135/96 
(R.E.237)

Decreto Nº742/98 
(R.E.298)

Ley Nº3851 y Decreto 
Nº742/98

Convenio C.F.I.

F.F. Asistencia y Reconversión de las 
Pymes

F. Asistencia Crediticia Pequeños Prod. 
Agropecuarios Zona Bajo Riesgo

Promoción Actividad Forestal de la 
Provincia

Asistencia Pesquera Buques de Pesca 
Costera, de Rada o Ría

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

Fondo Asistencia Crediticia con desti-
no Sector Comercio y Servicios

Cartera de Créditos Proyectos de 
Zorros y Acuicultura

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

13.448

5.508

886

1.875

350

70

1.642

8.337

13.110

4.234

861

2.367

261

90

1.642

9.592

Marco 
Normativo Provincial

Objeto del Fondo 30/06/
2014

30/06/
2013
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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 otor-
gó al Banco la autorización para operar como Agente del Mer-
cado Abierto Nº 579.
Con fecha 27 de diciembre de 2012 fue promulgada la nueva 
Ley de Mercado de Capitales Nº 26.831, reglamentada por el 
Decreto Nº 1023 del Poder Ejecutivo Nacional de fecha 01 de 
agosto de 2013.
En virtud de ello, con fecha 05 de septiembre de 2013, la CNV 
emitió la Resolución General Nº 622, que establece diferentes 
categorías de agentes.
A la fecha de emisión de los presentes estados contables, la 
Entidad se encuentra en proceso de inscripción en la categoría 
Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negocia-
ción – Propio, de conformidad con las disposiciones definidas 
en la precitada norma.
Se informa que el patrimonio neto de la Entidad supera el 
patrimonio neto mínimo requerido por la reglamentación, 
de 3.500.-, así como la contrapartida mínima de 1.750.-, que 
se encuentra constituida con activos disponibles en cuentas 
abiertas en el B.C.R.A.

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 Argentina no es requerida a los fines de la 
publicación de los presentes Estados Contables.

12. OTRAS

a) Capital Social y Aportes Irrevocables para Futuros Au-
mentos 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 
5.395.- 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 analizan-
do posibles implicancias legales por cuestiones accionarias 
que pudieran suscitarse ante la mencionada capitalización, 
razón por la cual, a la fecha a la que se refieren los presentes 

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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estados contables, los mencionados aumentos de capital se 
encuentran pendientes de reclasificación, y
su consiguiente inscripción en los organismos de contralor 
provinciales.

13. DETALLE DE LOS COMPONENTES DE LOS CON-
CEPTOS “DIVERSOS / AS” U “OTROS / AS” CON SAL-
DOS SUPERIORES AL 20% DEL TOTAL DEL RUBRO 
RESPECTIVO

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:

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 1g).

- 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 contingen-
cias eventuales a la fecha a la que se refieren estos estados 
contables.

Alquiler de cajas de seguridad
Comisiones vinc. con valores mobiliarios
Comisiones por garantías otorgadas
Otros ingresos por servicios
En moneda extranjera
Comisiones por op. exterior y cbios.
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

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
Retenciones a terceros
Cobros no aplicados - Deud. en ctas. de orden
Obligaciones por intermediación de compras
Órdenes de pago previsionales pendientes
Diversas no sujetas 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

658
658

200.447
195.984

8.135
857

74.187
47.255
20.583

36
617

44.314
4.463
4.463

102.768
101.417

72.467
1
0

17.159
11.054

25
711

1.351
996
355

184.483
8.360
8.228

145.705
15

22.175

31.083
30.851

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

0
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

RUBRO SA
LD

O
 A

L
3
0
/0

6
/2

0
1
4

SA
LD

O
 A

L
3
0
/0

6
/2

0
1
3

3.582
0
0

27.269
232

0
232

13.709
1

1.817
20

9.907
1.964

8.802
19
0
0

953
7.830

168.200
120.710

46.835
37.510
36.365

47.490
45.035
1.585

870

2.876
0
0

24.627
161

0
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

RUBRO SA
LD

O
 A

L
3
0
/0

6
/2

0
1
4

SA
LD

O
 A

L
3
0
/0

6
/2

0
1
3
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15. CUENTAS QUE IDENTIFICAN EL CUMPLIMIENTO 
DEL EFECTIVO MÍNIMO

16. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

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 Especiales de Garantía

523.551
5.695

149.032

15.547
200

501.255
12.365

149.032

15.512
200

CONCEPTO SA
LD

O
 A

L
3
0
/0

6
/2

0
1
4

SA
LD

O
 

P
R

O
M

ED
IO

 A
L

3
0
/0

6
/2

0
1
3

Disponibilidades
Instrumentos emitidos por el B.C.R.A.
Préstamos interfinancieros (Call Otorgados)
Préstamos de Títulos Públicos
Pases activos con el B.C.R.A.

Efectivo y equivalentes

1.123.268
587.668
187.000

0
631.308

2.529.244

819.955
0

111.000
0

283.443

1.214.398

30/06/2014 30/06/2013

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

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

587.668
0

631.308
1.218.976

187.000
0

187.000

0
0

283.443
283.443

111.000
0

111.000

30/06/2014 30/06/2013

(*) 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 Gerencia y Di-
rección 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 exposi-
ción a los riesgos para evitar posiciones de deterioro.
Diversificación de los riesgos evitando las concentraciones 
por clientes, productos y servicios o zonas geográficas.
Ejecutar operaciones y operar en mercados de baja comple-
jidad.
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 mate-
ria. Competen responsabilidades en la gestión a: Directorio, 
Gerencia General, Gerencia de Riesgos y sus dependencias, 
Riesgo Operacional, Riesgo Tecnológico, Riesgo de Crédito y 
Riesgo de Mercado, Líneas de Administración, Comerciales 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 expo-
sición a los mismos de la Entidad.

Comité de Riesgo

Este órgano colegiado se encuentra presidido por un miem-
bro del Directorio, y lo integran los responsables de la Ge-
rencia General, Gerencia de Riesgos, Sub Gerencia de Riesgo 
Crediticio, Riesgo Operacional, Riesgo Tecnológico y Riesgo 
de Mercado. Su misión es el tratamiento en forma institucio-
nal de las políticas, objetivos y planificaciones de la totalidad 
de los temas referidos a gestión integral de los riesgos de la 
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Entidad.
Como principales funciones se encuentran proponer al Direc-
torio para su aprobación:

Objetivos, lineamientos y políticas para la administración 
integral del riesgo, como sus eventuales modificaciones y 
adaptaciones.
Los límites o criterios de aceptación de los riesgos, desglosa-
dos por unidad de negocios, productos o proceso.
Políticas de cobertura, saneamiento y acciones correctivas.

Casos o circunstancias especiales en los cuales puedan ex-
cederse los límites de exposición aprobados y su proceso de 
autorización.
Estrategia de asignación de recursos para el funcionamiento 
de las áreas involucradas en la gestión de los riesgos.
Los manuales de administración integral de los riesgos.
Las metodologías y procedimientos para identificar, medir, 
vigilar, limitar, controlar, informar y relevar los distintos tipos 
de riesgo a los que se expone la Entidad.
Modelos y escenarios a ser utilizados para la medición y con-
trol de los riesgos, a propuesta de la Gerencia de Riesgos.
Metodologías para la identificación, valuación, medición y 
control de los riesgos de las nuevas operaciones, productos, 
servicios y canales que el Banco pretenda lanzar.
Las acciones correctivas propuestas por la Gerencia de Ries-
gos.
Las estrategias de información a fin de divulgar en la orga-
nización toda la información necesaria para una adecuada 
gestión de los riesgos.
Evaluar los resultados de la cuantificación de las exposiciones 
a las distintas categorías de los riesgos.

Gerencia de Riesgos

Esta gerencia, dependiente de la Gerencia General de la en-
tidad, nuclea a todas las áreas encargadas del monitoreo 
de los diversos riesgos a los que se encuentra expuesta la 
entidad. Su misión es elaborar la planificación y adoptar las 
medidas tendientes a identificar, medir y mitigar los riesgos, 
dentro de los perfiles de la política de Riesgo definida por el 
Directorio. Considerar la exposición por todo tipo de riesgo 
del Banco, cuantificar sus posibles efectos y efectuar reco-
mendaciones para su mitigación.
Asegura el cumplimiento de la normativa del BCRA vinculada 
a los nuevos lineamientos en gestión de riesgos en el proceso 
de convergencia con las normas internacionales de Basilea 
en la materia, tales como Disciplina de mercado y requisi-
tos mínimos de divulgación, cálculo y suficiencia del capital 
regulatorio, pruebas de estrés y autoevaluación del capital 
económico.

Sus principales funciones son:
Proponer las estrategias y planes de acción en materia de ad-
ministración integral de riesgos, en el marco de las Políticas 

establecidas por el Directorio.

Elevar a la Gerencia General y Comité de Riesgos para su 
aprobación las metodologías, modelos y sistemas para iden-
tificar, 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 fac-
tores de riesgo, a cuyo fin el área contable proporcionará la 
información necesaria.
Detectar y analizar las concentraciones de riesgo que afecten 
a la Entidad.
Monitorear el cumplimiento de los niveles de aceptación y 
los límites de los distintos riesgos, utilizando a tal fin las polí-
ticas y escenarios aprobados por el Directorio.
Calcular los requerimientos de capital derivados de la expo-
sición a los Riesgos del Banco, a fin de verificar la adecuada 
integración de los mismos, conforme las disposiciones nor-
mativas vigentes en la materia.
Investigar, documentar y proponer acciones cuando corres-
ponda, 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 Auditoría Interna.
Recomendar a la Gerencia y al Directorio, cambios a las ex-
posiciones observadas y/o modificaciones en los límites o cri-
terios 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 operaciones, produc-
tos, servicios y canales.
Velar por el cumplimiento, por parte de las distintas áreas 
responsables, de la generación de información sobre las po-
siciones de riesgo en forma oportuna.
Evaluar, cómo mínimo en forma anual, los modelos y siste-
mas utilizados para la administración de los riesgos, infor-
mando a la Gerencia General y al Directorio.
Establecer los mecanismos y líneas de comunicación con las 
áreas encargadas de administrar el programa de prevención 
de lavado de dinero, asesoría jurídica y auditoría interna, en-
tre otras.

Gestión del Riesgo de Crédito

El Objetivo del Área consiste en la identificación, medición 
y mitigación del riesgo de crédito que se asume en la enti-
dad en su proceso de originación crediticia, clasificación y 
propuesta de máxima exposición crediticia de empresas y/o 
personas solicitantes de financiaciones con la Institución. Es-
tablece los criterios de análisis con los analistas de riesgo de 
las Sucursales.
El Área monitorea continuamente la totalidad de la exposi-
ción crediticia del Banco y del manejo
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del riesgo de crédito, independientemente de dónde se ge-
nere éste y propone ajustes y mejoras a través de la Gerencia 
y el Comité de Riesgos.
La estrategia de gestión del Riesgo de Crédito desarrollada 
por el Banco Chubut, fija los objetivos que guían las activida-
des de otorgamiento de crédito cumpliendo con las siguien-
tes características:
Identifica los niveles de riesgo y rendimiento aceptados da-
das las actividades; Establece los objetivos que guían la acti-
vidad de otorgamiento de créditos; Establece las pautas ge-
nerales que sigue el Banco para gestionar el riesgo; Enuncia 
la política de riesgo de crédito que lleva adelante la entidad;
Alcanza las actividades con exposición significativa al riesgo 
de crédito; Incluye objetivos cuantitativos y cualitativos que 
dirigen las actividades de otorgamiento de crédito; Identifi-
ca el tipo de mercado al cual orienta su actividad crediticia; 
Considera los aspectos coyunturales de la economía y los 
cambios resultantes en la composición y calidad de la cartera 
de crédito; Es comunicada eficazmente -junto con las políti-
cas de riesgo de crédito- a todas las áreas del Banco directa 
o indirectamente involucradas; y Es evaluada y actualizada 
periódicamente. 

Gestión del Riesgo Operacional

Su misión es definir, promover, implementar y realizar un se-
guimiento del marco de política para la administración del 
riesgo operacional, consecuente con el enfoque, objetivos 
y metas estratégicas del Banco, y diseñado para salvaguar-
dar sus bienes, permitiendo la libertad operacional suficiente 
para obtener un retorno satisfactorio para los accionistas.

La Gestión de dicho Riesgo incluye:
- Identificación de Riesgos Operacionales.
- Autoevaluación.
- Administración y registración de eventos surgidos de la 
operatoria habitual.
- Evaluación del impacto de los eventos de riesgo en la Or-
ganización.
- Monitoreo y seguimiento de los riesgos identificados.
- Mitigación de los Riesgos.
- Información a suministrar a distintas áreas.
Banco Chubut evalúa su grado de vulnerabilidad ante los 
eventos de manera de determinar su perfil de riesgo opera-
cional 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 
lograr la disminución de pérdidas. Es así como la Gestión de 
Riesgo Operacional mantiene su múltiple propósito de mejo-
rar la eficiencia en las operaciones y reducir la volatilidad de 
resultados. Este marco para la gestión del riesgo operacional 
comprenderá entonces las políticas, prácticas, procedimien-
tos y estructuras con que cuenta el Banco para su adecuada 
gestión.

Basados en las mejores prácticas, se definen los ámbitos de 
actuación de las diversas áreas del Banco en relación al riesgo 
operacional. Una estructura adecuada de riesgo operacional 
parte de una fuerte asistencia desde los “gestores” situados 
tanto en las líneas de negocio como en las áreas de apoyo, 
se complementa con la asignación de “dueños” de los pro-
cesos, políticas, enfoques y metodologías surgidas desde la 
propia Unidad de Riesgo Operacional, y se respalda con una 
acción altamente alineada con Auditoría Interna.
De esta forma, se explicita el alineamiento de la estructura 
gerencial del Banco para un manejo sólido y efectivo de los 
riesgos, de forma tal de permitir la actuación en los merca-
dos con parámetros sólidos de identificación, medición, se-
guimiento, control y reporte de riesgos.
EL Área de Riesgo Operacional posee la responsabilidad de 
proporcionar un marco para administrar los riesgos operacio-
nales a través de la organización. La Unidad de Riesgo Ope-
racional, es la responsable por la administración del riesgo 
operacional y de la creación de la conciencia de la necesidad 
de la gestión del riesgo en áreas de negocios y de apoyo.
La estrategia de administración de riesgo operacional es apo-
yada por principios derivados de las Políticas de Gestión de 
los Riesgos, adoptada por la Alta Dirección y contenidas en el 
Código de Gobierno Societario de la Entidad y se establecen 
en el Manual de Riesgo Operacional.

Gestión del Riesgo Tecnológico

Su misión es identificar, evaluar, medir y realizar un segui-
miento de las exposiciones a los riesgos existentes en el ám-
bito de tecnología de la información.

El Directorio entiende que una gestión exitosa de la Tecno-
logía Informática y los Sistemas de Información requiere de 
una estricta alineación de estrategias y objetivos, debiendo 
satisfacer los requerimientos del negocio y su operación en 
marcos de riesgos controlados.
A estos fines, entonces se adoptan los siguientes lineamien-
tos:
Establecer un vínculo efectivo de la gestión de Tecnología In-
formática y Sistemas de Información con los requerimientos 
del negocio, de la operación y de la gestión de los riesgos.
Fijar las pautas para que, a partir de estas disposiciones, se 
organicen las actividades de Tecnología Informática y Siste-
mas de Información en un modelo de procesos generalmente
aceptado y acorde con las disposiciones normativas vigentes 
en la materia.
Identificar adecuadamente los principales recursos de Tecno-
logía Informática y Sistemas de Información a ser utilizados 
cuya oportunidad y modalidad se debe pautar en cada uno 
de los procedimientos respectivos.
Fijar las pautas generales para la planificación, seguimiento 
y control de las actividades de Tecnología Informática y Sis-
temas de Información y la gestión de sus riesgos específicos.
Adoptar el estándar más conveniente para la gestión de los 
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riesgos tecnológicos, conforme las exigencias normativas, las 
mejores prácticas en la materia y la realidad estructural de la 
Entidad.
En el caso de delegación de actividades en terceros vincula-
das a la administración y/o procesamiento de datos, sistemas 
o tecnologías relacionadas, el Banco establece como parte 
del proceso de evaluación y selección del proveedor, la de-
terminación previa de los riesgos asociados, estableciendo el 
grado de exposición y consideraciones sobre el mismo.
Los contratos celebrados con terceros en quienes se delegan 
actividades vinculadas a la administración y/o procesamiento 
de datos, sistemas o tecnologías relacionadas, deben definir 
en forma expresa el alcance de los servicios, las responsabili-
dades y acuerdos sobre confidencialidad y no divulgación de 
información.
La Gerencia de Sistemas con la asistencia de la Gerencia de 
Riesgos, determinará en forma periódica el nivel de riesgo 
general al que se expone el Banco en la relación con la dele-
gación de actividades en terceros.
La Entidad adopta procesos de control de la gestión de las 
facilidades para la protección de activos de información, co-
rrespondientes a las actividades delegadas vinculadas a la 
administración y/o procesamiento de datos, sistemas o tec-
nologías relacionadas.
En concordancia con los lineamientos descritos, esta depen-
dencia elabora y desarrolla actividades y procesos a fin de 
monitorear el cumplimiento de la entidad en cumplimiento 
de las Comunicaciones “A” 5374 y 4609.

Gestión del Riesgo de Mercado

La misión del área es identificar, evaluar, medir y realizar el 
seguimiento de las exposiciones de la cartera de la entidad al 
riesgo de mercado.
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. Las responsabili-
dades y funciones se encuentran descriptas en el Código de 
Gobierno Societario.
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 atribuirse a unidades independientes; y de-
finir una interacción clara entre las Gerencias que intervienen 
en el proceso de gestión.
Banco Chubut recopila toda la información necesaria para 
obtener una visión general de la situación del Banco y del 
mercado financiero global que le permita coordinar todas las 
tareas de medición, gestión y control de los riesgos de mer-
cado. 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 responsa-

bilidades y de comunicación apropiados para dicha gestión.

Gestión del Riesgo de Liquidez

Banco del Chubut, en línea con lo establecido por el Banco 
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, 
viable y consistente, que permite realizar una proyección in-
tegral de los flujos de fondos de los activos, pasivos y ope-
raciones fuera de balance, para un conjunto apropiado de 
horizontes temporales.
El Banco proyecta los flujos de fondos para sus activos, pasi-
vos, conceptos patrimoniales y operaciones fuera de balance 
para distintos horizontes temporales, bajo condiciones nor-
males y para un rango de escenarios establecidos.
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 
potenciales oportunidades de inversión y la demanda de cré-
dito de sus clientes.
Esta gestión se desarrolla en un marco Integral que involu-
cra a distintos niveles de la organización. Para cumplimentar 
este proceso, el Banco cuenta con un comité de liquidez que 
monitorea y establece pautas referidas al origen y colocación 
de fondos y a las facultades conferidas a la Gerencia de Fi-
nanzas.
De acuerdo a lo exigido por el regulador, se ha incorporado 
como herramienta para la gestión de este riesgo, el régimen 
informativo trimestral correspondiente a la Comunicación 
“A” 5494: Medición y Seguimiento del Riesgo de Liquidez.

Gestión del Riesgo de Tasa

La gestión del riesgo de Tasa de Interés es el proceso de iden-
tificación, 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 ta-
sas (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, en-
tre 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 recurren-
cia al margen financiero de la actividad comercial y al valor 
económico 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
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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 
órgano 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 libera-
ción del importe de 15.000.-, a los efectos de que el accio-
nista mayoritario, Gobierno de la Provincia del Chubut, dis-
ponga de los mismos con la exclusiva finalidad de aportarlos 
a un Fondo de Garantía Público, en el marco de lo regulado 
por la Comunicación 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 solici-
tud referida a los 15.000.- ha sido tratada según lo estable-
cido por la normativa aplicable, no surgiendo objeciones que 
formular a dicha 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 norma-
tiva 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 Facul-
tativas, hasta tanto se resuelva la situación accionaria. Esta 
situación se mantiene a la fecha a la que se refieren estos 
estados contables.
Adicionalmente, con fecha 07/11/2013 se realizó la Asam-
blea General Ordinaria de Accionistas en la cual se resol-
vió que los Resultados No Asignados positivos acumulados 
al cierre del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013 por 
341.014.- se destinen a constituir la Reserva Legal de acuer-

do a la normativa vigente por 23.938.- y el remanente de 
317.076.- se destine al aumento de la reserva facultativa.

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 complemen-
tarias, 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 
transforma al Banco en Banco del Chubut S.A. con partici-
pación 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 provin-
cia, aprobando el estatuto social. Se establece que el 10% 
de las acciones serán otorgadas al personal de Banco de la 
Provincia del Chubut, discriminadas de la siguiente manera, 
un 1% a los empleados y el 9% restante en programa de 
propiedad participada.
El Banco es gobernado por un Directorio rentado conforme 
a su presupuesto, compuesto por cinco (5) directores titula-
res y dos suplentes, nombrados de la siguiente manera, el 
Presidente será designado por el Poder Ejecutivo Provincial 
con acuerdo de la Legislatura; el vicepresidente 1º y vicepre-
sidente 2º serán designados por el Poder Ejecutivo Provincial. 
Un director titular y un suplente serán designados por los 
accionistas Clase “A”; los accionistas Clase “B” designarán un
director titular y un suplente.
Los directores (titulares y suplentes) durarán tres ejercicios 
en sus cargos, pudiendo ser reelectos indefinidamente. El 
Presidente y Directores deberán ser argentinos nativos o na-
turalizados, tener por lo menos 25 años de edad y fijar su 
domicilio y residencia en la Provincia mientras ocupen el car-
go. Deberán tener cuatro (4) años de residencia inmediata 
en la Provincia. 
El Directorio se reunirá, por lo menos una vez por mes o 
cuando el Presidente lo requiera, y para deliberar será ne-
cesaria la mayoría absoluta de sus miembros. Sesionará en 
jurisdicción de la Provincia del Chubut o en el lugar que de-
termine por situaciones que lo justifiquen. Las decisiones se 
tomarán por simple mayoría de votos presentes y el Presiden-
te 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 Directo-
rio que infrinja el régimen legal del Banco, el régimen de 
entidades financieras o las disposiciones del Banco Central 
de la República Argentina, hará responsable personal y so-
lidariamente a sus miembros, a excepción de aquellos que 
hubieran hecho constar su voto negativo.
La Gerencia General posee dependencia jerárquica del Di-
rectorio y su autoridad jerárquica directa recae sobre la Sub-
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gerencia General, que se encuentra conformada por dos 
subgerencias generales de soporte, una es la Subgerencia 
General de Comercial y de Finanzas, y la otra es la Subgeren-
cia General de Operaciones.
Su misión es administrar el Banco dentro de las políticas y 
lineamientos fijados por el Directorio.
Es el responsable del control interno. Deberá bregar en su 
accionar por el cumplimiento de los objetivos establecidos.
Dentro de la estructura organizacional existen gerencias, 
subgerencias, departamentos, áreas y sectores con sus res-
pectivas misiones y funciones, las cuales poseen dependen-
cia jerárquica de la alta gerencia.
Como una dependencia staff del Directorio, funcionan los 
siguientes comités:

 - Comité de Auditoría: tiene entre sus responsabi-
lidades, realizar el análisis de las observaciones emanadas 
por la Auditoría Interna, efectuar el seguimiento de la ins-
trumentación de las recomendaciones de modificación a los 
procedimientos, coordinar las funciones de control interno y 
externo que interactúan en la Entidad (Auditoría Interna, Au-
ditoría Externa, Sindicatura, Superintendencia de Entidades 
Financieras y Cambiarias, calificadoras de riesgo, organismos 
de contralor del exterior, etc.). Está integrado por 2 miem-
bros 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 
integrantes titulares del Comité: un miembro Titular del Di-
rectorio, responsable de Gerencia General, el responsable 
de Gerencia de Sistemas , el responsable del Departamento 
Activos de la Información y el responsable Subgerencia de 
Operaciones. Actuará como integrante suplente un miembro 
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, responsable de Gerencia General, 
responsable de Gerencia Financiera y el responsable del Área 
de Riesgo de Mercado.
 - Comité de Control y Prevención de Lavado de Acti-
vos y Financiamiento del Terrorismo: es el encargado de pla-
nificar, 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 Financiera (UIF). Está integrado 
por un (1) miembro del Directorio, Oficial de Cumplimiento, 
responsable de Gerencia Financiera, responsable de la Sub-
gerencia General Comercial y de Finanzas, responsable del 
Dpto. Prevención Lavado de Activos, responsable de Asesoría 

Legal y el responsable de Gerencia de Filiales.
 - Comité de Riesgos: su misión consiste en dar trata-
miento en forma institucional a las políticas, objetivos y plani-
ficaciones de la totalidad de los temas referidos a la gestión 
del riesgo integral de la Entidad. Está integrado por un (1) 
miembro Titular del Directorio, Gerencia General o Respon-
sable que designe, responsable de Gerencia de Riesgos, res-
ponsable de la Subgerencia de Riesgo Crediticio, responsable 
de Riesgo Operacional, responsable de Riesgo Tecnológico, 
responsable del Área de Riesgo de Mercado y actuará como 
integrante suplente un miembro titular del Directorio.
 - Comité de Créditos: su misión en asistir al Di-
rectorio y/o Gerencia General sobre temas y/u operaciones 
significativas sometidas a su consideración vinculadas con 
el aspecto crediticio. Está integrado por tres Directores de-
signados por el Directorio, responsable de la Subgerencia 
General Comercial y de Finanzas, Responsable de Gerencia 
Comercial, Responsable de Gerencia Financiera, responsable 
de la Gerencia de Riesgos, responsable de Subgerencia de 
Riesgo Crediticio, y presidirá el citado Comité de Créditos un 
miembro del Directorio.
 - Comité de Seguridad: su misión consiste en ase-
sorar a la Alta Gerencia y conducción del Banco del Chubut 
S.A., respecto del cumplimiento de las Comunicaciones de 
distinta índole emanadas del B.C.R.A., en relación con las 
Medidas Mínimas de Seguridad aplicadas en las Entidades 
Bancarias y Financieras. Está integrado por (1) miembro Titu-
lar del Directorio, responsable Subgerencia General de Ope-
raciones, responsable de Gerencia Financiera, responsable de 
Gerencia de Riesgos, responsable de Gerencia de Sistemas, 
responsable de Subgerencia de Administración, responsable 
del Departamento de Seguridad Física, y responsable del De-
partamento de Tesorería.

El Directorio del Banco del Chubut, se halla comprometido 
en la implementación de un modelo de gestión integral de 
los riesgos, el cuál conforme establece la normativa vigente, 
incluye el seguimiento y control por parte del Directorio y de 
la Alta Gerencia, adoptando la metodología correspondiente 
para identificar, evaluar, seguir, controlar y mitigar los riesgos 
en general, y los significativos en particular.
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, procedimien-
tos y límites se documentan y son comunicadas a todas las 
áreas del Banco. 
Las excepciones a las políticas, prácticas, procedimientos y 
límites son aprobados por parte del nivel funcional corres-
pondiente.
Las políticas y procedimientos referidos a los nuevos produc-
tos y las iniciativas en materia de gestión de riesgos son apro-
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20. OPERACIONES CON SOCIEDADES ARTICULO 33 
DE LA LEY 19550

Los saldos al 30/06/2014 y 30/06/2013 son los siguientes:

La Entidad es Agente Financiero Provincial, siendo el Gobier-
no de la Provincia del Chubut suaccionista mayoritario.
Los saldos de los principales activos y pasivos correspondien-
tes al Sector Público Provincial al 30/06/2014 ascienden a 
5.302.- y 1.660.730.-, respectivamente, y al 30/06/2013 as-
cienden a 31.758.- y 729.840.-, 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

8
17.986

2.501

403
2

245

53
23.753

496

429
2

388

SOCIEDAD EMISORA

Saldos al
(en miles de pesos)

RUBRO30/06/14 30/06/13

bados por el Directorio.
El Banco actúa como Agente Financiero de la Provincia del 
Chubut.
Respecto de las operaciones con partes relacionadas vincula-
das, la información se encuentra detallada en nota 20.
Por Resolución de Directorio Nº 501/09/12, se ha implemen-
tado el Código de Gobierno Societario.
Dentro de este marco, se establecen entre otros, los siguien-
tes lineamientos:
- Ejercicio de prácticas en pos de la transparencia y respec-
to con los accionistas y con la responsabilidad corporativa, 
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 conjunto 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.

Asimismo, cuenta con una Comisión para Aplicación del 
Fondo para Atención de Quebrantos Link, con el objetivo 
de analizar la totalidad de las operaciones irregulares que se 
realicen con la utilización de la Tarjeta de Débito del Banco, 
que hayan sido realizadas tanto en cajeros automáticos de la 
Red como en las redes interconectadas nacionales e interna-
cionales, utilizando elementos externos a los mismos, con el 
uso de la tarjeta duplicada cuya clave de identificación perso-
nal haya sido obtenida ilegítimamente mediante dispositivos 
electrónicos.

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 prácti-
ca 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 di-
seño de los sistemas de incentivos económicos al personal.

Es política de la Entidad la eliminación de cualquier estímulo 
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.



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 2014 y al 30 de junio de 2013.
- Estados de Resultados por los ejercicios económicos finalizados el 30 de junio de 2014 y 2013.
- Estados de Evolución del Patrimonio Neto por los ejercicios económicos finalizados el 30 de junio de 2014 y 2013.
- Estados de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes por los ejercicios económicos finalizados el 30 de junio de 2014 y 2013.
- 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.

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 dispues-
tas por la Resolución Técnica N° 7 de 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 
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estimaciones hechas por la Entidad.
Los Estados Contables presentados con fines comparativos al 30 de junio de 2013 fueron auditados por nosotros, habiendo 
emitido nuestro informe del auditor con fecha 14 de agosto de 2013, el cual contiene salvedades por situaciones similares 
a las mencionadas en Nota a los estados contables 1.f) último apartado, y Nota 1.i), y a las indicadas en el apartado III. del 
presente Informe.  

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 contables 
1. i), a la cual nos remitimos, los Estados Contables del Banco del Chubut S.A., presentan razonablemente en todos sus as-
pectos significativos, su situación patrimonial al 30 de junio de 2014 y 2013, los resultados de las operaciones, las variaciones 
del patrimonio neto y del flujo de efectivo y sus equivalentes, por los ejercicios finalizados en esas fechas, 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 2014, las deudas en concepto de aportes y contribuciones con destino al Régimen Nacional de la Se-
guridad Social y al Instituto de Seguridad Social y Seguros, que surgen de los registros contables de la Entidad, ascienden a 
$2.950.322,04 y $10.516.000,48, respectivamente.

c) No tenemos observaciones que formular en lo que es materia de nuestra competencia, sobre la información incluida en 
la nota 9 a los Estados Contables, en relación con las exigencias establecidas por la Comisión Nacional de Valores respecto a 
Patrimonio Neto Mínimo y Contrapartida.

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

Rawson, 13 de agosto de 2014.

Ruben Néstor Lamandia
Contador Público

C.P.C.E. CHUBUT. Tº I – Fº 817



INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA

En nuestro carácter de miembros de la Comisión Fiscalizadora del Banco del Chubut Sociedad Anónima, hemos examinado, 
con el alcance que se describe en el capítulo II, los documentos mencionados en el capítulo I de este informe. Los documentos 
citados constituyen información preparada y emitida por el Directorio de la Sociedad en ejercicio de sus funciones exclusivas. 
Nuestra responsabilidad es informar sobre dichos documentos en base al trabajo realizado con el alcance que se menciona 
en el capítulo II.-

I. DOCUMENTOS OBJETO DE LA REVISIÓN LIMITADA

a) Estado de Situación Patrimonial al 31 de Junio de 2014 y al 30 de Junio de 2013.
b) Estado de Resultados por los ejercicios económicos finalizados el 30 de junio de 2014 y 2013.
c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto por los ejercicios económicos finalizados el 30 de Junio de 2014 y 2013.
d) Estado de flujo de efectivo y sus Equivalentes por los ejercicios económicos finalizados el 30 de Junio de 2014 y 2013.
e) Notas 1 a 21 a los Estados Contables.
f) Anexo A – Detalle de títulos públicos y privados.
g) Anexo B – Clasificación de las financiaciones por situación y garantías recibidas.
h) Anexo C – Concentración de las financiaciones.
i) Anexo D -  Apertura por plazos de las financiaciones.
j) Anexo E – Detalle de participaciones en otras sociedades.
k) Anexo F – Movimiento de bienes de uso y bienes diversos.
l) Anexo G – Detalle de Bienes intangibles.
m) Anexo H – Concentración de los depósitos.
n) Anexo I – Apertura por plazos de los depósitos, otras obligaciones por intermediación financiera y obligaciones negociables 
subordinadas.
o) Anexo J – Movimiento de previsiones.
p) Anexo K – Composición del Capital Social.
q) Anexo L – Saldos en moneda extranjera.
r) Anexo N – Asistencia a vinculados.
s) Proyecto de Distribución de Utilidades.

II. ALCANCE DE LA REVISIÓN

Nuestra revisión incluyó la verificación de la congruencia de los documentos revisados con la información sobre las decisio-
nes societarias expuestas en actas, y la adecuación de dichas decisiones a la Ley y los estatutos, en lo relativo a sus aspectos 
formales y documentales.
Para realizar nuestra tarea profesional sobre  los documentos detallados en el capítulo I, hemos tenido en cuenta la auditoria 
efectuada por el auditor externo, Cr Rubén Néstor Lamandía, quien emitió su informe con fecha 13 de Agosto  de 2014, de 
acuerdo con las normas de auditoría vigentes en la República Argentina para estados contables y las normas de Banco Central 
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de la República Argentina.
Nuestra revisión incluyó la planificación de la auditoría, la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos aplicados, 
y las conclusiones de la auditoría efectuada por dicho auditor.
Dichas normas requieren que el auditor planifique y desarrolle su tarea con el objetivo de obtener un grado razonable de se-
guridad acerca de la inexistencia de manifestaciones no veraces o errores significativos en los estados contables. Una auditoría 
consiste en examinar, sobre bases selectivas, los elementos de juicio que respaldan la información expuesta en los estados 
contables, así  como evaluar la aplicación de las normas contables utilizadas, las estimaciones significativas efectuadas por el 
Directorio de la Sociedad y la presentación  de los estados contables considerados en su conjunto. 
Dado que no es responsabilidad de la Comisión Fiscalizadora efectuar un control de gestión, la revisión no se extendió a los 
criterios y decisiones empresarias de las diversas áreas de la Sociedad como administración, comercialización ni producción, 
cuestiones que son de responsabilidad exclusiva del Directorio.
Para los Estados Contables finalizados al 30 de junio de 2014, nuestro examen se limitó  a la aplicación de los procedimientos 
establecidos en las Normas de Auditoría vigentes  para revisiones limitadas de estados contables de períodos intermedios y 
en las “normas mínimas sobre auditorías externas” emitidas por el Banco Central de la República Argentina para la revisión 
de estados contables trimestrales y, por lo tanto, no incluyó todos los procedimientos de auditoría necesarios para poder 
expresar una opinión sobre la situación patrimonial, los resultados de las operaciones, las variaciones en el patrimonio neto y 
los orígenes y aplicaciones de fondos de la entidad. 

III. ACLARACIONES PREVIAS 

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

IV. MANIFIESTACIÓN DELA COMISIÓN FISCALIZADORA

Por lo expuesto en el apartado II de este informe y basándonos en el dictamen de la Auditoria Externa de fecha 13 de Agosto 
de 2014, esta Comisión fiscalizadora no está en condiciones de emitir una opinión acerca de la razonabilidad de la informa-
ción contenida en los Estados Contables mencionados en I.

Con base en nuestra revisión, con el alcance descripto en el capítulo II, de este informe, estamos en condiciones de informar 
que los estados contables al 30 de Junio de 2014 identificados en los apartados a) a r)  del capítulo I, de este informe, contem-
plan todos los hechos y circunstancias significativos que son de nuestro conocimiento, habiendo sido preparados de acuerdo 
con los lineamientos de presentación prescriptos por las normas contables profesionales y por las normas del Banco Central 
de la República Argentina en vigencia.- 

Manifestamos asimismo que a partir de la fecha de nuestra designación,  hemos realizado, en cuanto correspondían, las 
tareas previstas por el artículo 294 de la Ley Nº 19.550.

Rawson  13 de Agosto de 2014.

Dr. Lucio Rodrigo Gaitán
Síndico Titular

Banco del Chubut S.A.





69




