Banco del
Chubut

Memoria y Estados Contables
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31/12/2015

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS
El Directorio del Banco del Chubut S.A. eleva para vuestra consideración la
Memoria, los Estados Contables, los Anexos, las Notas, el Dictamen del Auditor
Externo y el Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio
económico Nº21, finalizado el 31 de diciembre de 2015.

- Marco Económico
En 2015, la economía mundial presentó un contexto de fuerte retracción de los
precios de los commodities, debilidad del comercio internacional y la reversión de
los flujos de capital. No obstante, el mejor dinamismo de los países avanzados
ayudó a compensar parcialmente, sobre todo por el repunte relativo de la zona
Euro.
Las economías emergentes y en desarrollo sufrieron aprietos debido al desplome
de los precios de las materias primas y el endurecimiento de las condiciones
financieras.
En el ámbito local, la evolución de la economía se enfocó en los ejes de política
económica para sostener los niveles de consumo y empleo, mediante una política
expansiva tanto fiscal como monetaria. La baja del precio del petróleo ayudó a
aminorar el peso de las erogaciones para subvencionar a la energía. La estrategia
económica del gobierno logró su cometido en términos del sostenimiento del
consumo.
En tanto en el ámbito provincial se destacó el buen dinamismo de la actividad
petrolera en la provincia, que volvió a superar el desempeño nacional, aunque la
caída en los precios internacionales ha llevado a una parálisis de las inversiones en
los últimos meses.
En este sentido, en el marco de una baja performance en la producción nacional de
crudo (se mantuvo prácticamente en los mismos niveles de 2014), el volumen de
petróleo extraído en Chubut mostró un incremento del 2,9%, repitiendo la
performance de 2014. En el sector industrial, la producción de aluminio primario se
redujo, agudizándose la caída en el segundo semestre. Por su parte, la pesca en la
provincia también registró una caída en términos de porcentajes de toneladas
extraída.

- Situación del Banco del Chubut S.A.
Consideraciones Generales
En cumplimiento de las disposiciones emanadas del B.C.R.A con el objetivo de
unificar el cierre de ejercicio económico de las Entidades Financieras, el Banco de
Chubut modificó la fecha de cierre de ejercicio anual a partir del periodo 2015. Es
por lo antes expuesto que esta Memoria corresponde al ejercicio irregular de seis
meses finalizado el 31/12/2015.
Se concretó el objetivo de la puesta en producción del nuevo Sistema Bancario
Core, con el acompañamiento de nuestros clientes que sobrellevaron esta etapa
de estabilización, como así también el esfuerzo del personal.
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Situación Patrimonial.
Al cierre del presente ejercicio el patrimonio de la entidad se incrementó en un
28% registrando un saldo al cierre de miles de $1.240.281. Los estados contables
arrojaron una utilidad antes del impuesto a las ganancias de miles de $ 189.368
Los activos registraron un saldo de miles de $ 8.794.952.- Se destaca el rubro
préstamos que representa el 60% del activo convirtiéndose en el componente de
mayor importancia siguiendo con un 18% disponibilidades.
El ratio de patrimonio neto sobre activos totales presento un valor de 14%.
El saldo de los pasivos es de miles de $ 7.554.671, representando el total de
depósitos un 95% de dicho concepto. Es de destacar que la composición de los
depósitos corresponde en un 72% al sector privado.

Préstamos al Sector Privado
Con la finalidad de continuar en el lineamiento establecido en las bases
fundacionales del Banco del Chubut, como así también en sintonía con la visión y
misión establecida en su Código de Gobierno, se ha continuado con la política de
apoyo financiero a todos los sectores económicos a fin de desarrollar y fortalecer la
producción provincial, como así también la asistencia crediticia a banca individuos
para colaborar con el sostenimiento del consumo interno.
En la búsqueda de brindar una herramienta financiera que permita a la población
acceder a su vivienda propia, el Banco junto con el Estado Provincial puso en
marcha los créditos hipotecarios Plan Nuestro Hogar II IPV, con tasa subsidiada por
el Ministerio de Economía de la Provincia del Chubut y un plazo de financiación de

hasta 20 años, que junto con los créditos hipotecarios propio del Banco han
permitido brindar durante el presente año 137 soluciones habitacionales, por más
de $77 millones.
En el marco de los créditos personales se continuó con las asistencias para la
clientela en general, donde se mantiene una sostenida demanda. Situación a la que
contribuyeron las competitivas tasas de interés de nuestra Entidad respecto del
mercado, la inexistencia de comisiones de otorgamiento, incremento de montos
máximos de asistencia, como las recomposiciones salariales obtenidas por diversos
sectores. Manteniendo y consolidando el liderazgo del Banco del Chubut S.A. en
éste segmento, dentro del mercado provincial.
Es así que a partir del mes de junio se puso a disposición de los empleados de la
Administración Pública de la Provincia del Chubut y Organismos Descentralizados y
a jubilados, retirados y pensionados de la Provincia del Chubut, el programa de
financiamiento “Volver a empezar”. Una herramienta pensada para contribuir a
mejorar la situación financiera de cada familia.
Esta línea de financiamiento hasta 96 meses, con 4 meses de gracia plena, de un
monto máximo de miles $400, y con una tasa fija nominal anual del 28,23%, nos
posibilito registrar durante la vigencia de la misma una colocación de $757
millones en 7.626 asistencias adicionales a las líneas tradicionales.En relación al segmento productivo, industrial y comercial, se continuó trabajando
en forma conjunta con el Estado para fortalecer el mismo, generándose así nuevas
líneas crediticias con tasa de interés subsidiada, permitiendo a las PYMES aumentar
la calidad y capacidad de sus producción, manteniendo e incrementado la fuente
laboral.
Adicionalmente, en apoyo del sector productivo provincial, se continuó con las
líneas de crédito tradicionales, a saber: préstamos prendarios para adquisición de
unidades nuevas y usadas, leasing, evolución comercial y recomposición de capital
de trabajo, creándose dentro de estos últimos una línea para pago de aguinaldos y
regularización de deuda previsional de clientes del Banco.
El Directorio del BCRA aprobó durante el ejercicio el lanzamiento del sexto y
séptimo tramo de la línea de crédito denominada “Crédito a la Inversión
Productiva”. Entre las principales características se destacaron una tasa de interés
fija igual a 19% para colocaciones hasta junio del 2015 y 18% para operaciones
hasta diciembre 2015, destinado principalmente a pequeñas y medianas empresas.
Se otorgaron durante el ejercicio 2015 operaciones por la suma de $ 517 millones.
Por otro lado, se brindaron asistencias a grandes empresas radicadas en la
Provincia de Buenos Aires, buscando ampliar nuestra cartera de negocios.
Además de ello se realizaron acciones propias y conjuntas con el Ministerio de
Economía y Crédito Público como la creación de líneas de descuento de facturas
con tasa de 19,47% TNA, con subsidio de tasa de hasta el 90% por parte del
Ministerio de Economía.
Se continuó trabajando con las líneas de descuento de certificados con tasas del
18% y 22% TNA, con subsidio de tasa por parte del Ministerio de Economía, como
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una medida de complementar el plan de obras diseñado por el Estado Provincial.
Se registraron 584 operaciones por un monto total de $372 millones.
En el área de Comercio Exterior, se continuaron realizando acciones tendientes
dinamizar las operatorias y tener mayor participación en el mercado regional
relevando clientes y avanzando en visitas a los mismos para vincularlos
comercialmente, lo cual continúa a la fecha.
Es importante destacar la calidad de la cartera de préstamos que posee la entidad,
encontrándose prácticamente el 98% en situación regular.

Depósitos
La captación de Depósitos continúa presentando un ritmo creciente. Es así que al
cierre del ejercicio jul´15-dic´15 el saldo fue de miles de $ 7.196.697, un 10,63%
mayor al presentado en el cierre del ejercicio económico anterior. Destacándose el
incremento equilibrado de los depósitos tanto del sector privado, el cual fue del
10,87% (miles de $5.200.569), como del sector público, el cual fue del 9.99% (miles
de $1.995.235).

- Resultados del Ejercicio
- Resultados Financieros.
Los principales Ingresos Financieros corresponden a los producidos por los
préstamos, que representan el 76,27% de este rubro, (miles de $601.592).
Por otra parte, y a fin de mejorar la administración de las disponibilidades se
continuó invirtiendo los excedentes financieros en colocaciones redituables y de
bajo riesgo. Se complementó 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 y se continuó colocando el excedente diario en pases activos
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con el BCRA. Esto generó un ingreso de miles de $187.151, un 23,73% de los
ingresos financieros.

Por otra parte, los egresos financieros ascendieron a miles de $242.320, de los
cuales un 88,42% corresponden a intereses por colocaciones a plazo fijo, situación
que se explica por los mayores depósitos y por los incrementos de tasas
establecidos por el BCRA.

- Ingresos Netos por Servicios.
Al cierre del presente Ejercicio Extraordinario, se aprecia que el resultado del total
de ingresos por servicios neto de los egresos por servicios, ascendió a miles de
$.116.056, lo que representa un 28% de incremento considerando idéntico período
de seis meses del año 2014.
Estos ingresos son producto de las distintas campañas que la institución
implemento en pos de captar nuevos clientes y fidelizar la cartera actual,
direccionando a que la misma bancarice todas sus operaciones.
A partir del 19 de octubre se aplicó el incremento en las comisiones del 20%
autorizado por el BCRA, encuadrándonos en la normativa dispuesta sobre
“Protección de los usuarios de Servicios Financieros.-

Tarjetas de Crédito
Los consumos del principal medio de pago que administra el Banco, la Tarjeta de
Crédito Patagonia 365, sigue evidenciando una tendencia creciente a diciembre de
2015, posicionando así a Nuestra Tarjeta como la mayor generadora de ingresos
por este concepto en la entidad y con una utilización masiva en nuestra Provincia .
En relación a la cantidad de cuentas activas se sigue mostrando la tendencia a que
se refiere en el párrafo anterior con un crecimiento interanual de 3.481 cuentas
activas representado una suba del 7,67%.
Paralelamente se ha realizado el lanzamiento de nuevos productos Visa para
clientes de altos ingresos, para clientes del segmento productivo agrícola-ganadero
de la Provincia del Chubut y para clientes que requieran de un instrumento de pago
que les permita administrar de manera eficiente su flota de vehículos.

Convenios
En lo que se refiere a servicios a empresas, se registran dos mil convenios
suscriptos, los que incluyen la totalidad de los productos que la Institución ofrece.
Paulatinamente se sigue trabajando en la confección de nuevos convenios con
clientes del sector privado con perspectivas de incrementar los ingresos a
percibirse por el cobro de las comisiones, en concepto de transacciones SNP;
comisiones bajo la modalidad CASH (convenio de haberes, proveedores, judiciales).

Medios Electrónicos
El Banco sigue comercializando todos los productos que ofrece la Banca
Electrónica, a efectos de dotar a nuestros clientes de sus principales virtudes, la
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comodidad y celeridad del servicio, permitiendo descomprimir el flujo de clientes a
las sucursales.
Durante el ejercicio extraordinario se puso en vigencia el Mobile HB.
Asimismo, se destaca la evolución constante en la cantidad de transacciones tanto
en ATM como por Home Banking, registrándose un incremento del 17,9%.-

Pago de Jubilaciones y Pensiones Nacionales
El cumplimiento al "Nuevo Régimen Integrado para el Pago de Prestaciones de la
Seguridad Social", que dispuso que las entidades pagadoras debían incorporar
herramientas biométricas de identificación en cada punto de su red de atención en
los que se efectúe el pago de prestaciones correspondientes a jubilaciones y
pensiones del SIPA y pensiones no contributivas, nos encontramos en plena tarea
de enrolamiento a los titulares de las referidas jubilaciones y pensiones y sus
apoderados mediante la captura de su huella dactilar.
Dicho régimen exige asimismo que los cajeros automáticos nuevos que las
entidades adquieran para instalar en sus Sucursales, Centros de Pago y Mini
Centros de Pagos deberán estar adaptados para utilizar el Sistema de Identificación
Biométrica de ANSES en el plazo determinado. En tal sentido, el Banco del Chubut
ya ha adquirido diversas terminales de autoconsulta, las cuales serán instaladas en
diferentes sucursales, encontrándonos a la espera de la recepción de las mismas.

Seguros
En el 2015 el Banco fue inscripto ante la Superintendencia de Seguros de la Nación
como Agente Institorio bajo matrícula N°31 de acuerdo a la Resolución 38.052
cumpliendo de esta manera con la normativa vigente. De acuerdo con las
obligaciones de dicha regulación se cumplió con el esquema de capacitación
obligatoria a los Responsables de Atención al Cliente Asegurado de todas las
sucursales.
En los meses de agosto y noviembre, el BCRA mediante comunicaciones A5795 y
A5828, prohibió el cobro de retribuciones y utilidades de parte de las Aseguradoras
por cualquier seguro contratado accesoriamente a un servicio financiero, dentro de
la norma de Protección al Usuario de Servicios Financieros. Este hecho modifica los
ingresos percibidos por los seguros de saldo deudor, automotor prendario e
incendio hipotecario, siempre que sean dados de alta como anexos a una
operación de crédito para los usuarios consumidor final, a partir del 16 de
noviembre de 2015.

- Otros datos de la Gestión del Banco

- Riesgo
La institución aplica prácticas de buen gobierno societario, cuyo código se
encuentra publicado en la sección institucional de la página web de la entidad,
incluyendo todos los aspectos vinculados con la estructura y políticas que hacen a
sanas prácticas de políticas de control interno, gestión de riesgos, transparencia,
incentivos y responsabilidad social empresaria.
En ese sentido, la gestión de los riesgos es un proceso efectuado por el Directorio,
la Gerencia General, las Subgerencias Generales, los Gerentes y los funcionarios del
Banco, incluyendo a todo el personal.
Dicha gestión es aplicable a la definición de estrategias, y diseñada para identificar
eventos potenciales que puedan afectar a la organización, gestionar sus impactos,
asegurar la operación dentro del rango de riesgo aceptado y proporcionar
seguridad razonable al logro de los objetivos.
El Directorio de la Entidad ha adoptado como principios de la Gestión del Riesgo,
los siguientes:
 Decisiones Colegiadas
 Independencia de la Función de Riesgos
 Apoyo al desarrollo de los negocios en un marco de riesgo controlado.
 Involucramiento directo de la Alta Dirección en la materia.
La estructura organizacional del Banco Chubut, es consecuente con la estrategia y
su efectiva implementación y contempla la asignación de responsabilidades
específicas en la gestión de cada riesgo.
Las políticas y estrategias definidas por el Directorio y el Comité de Riesgos se
traducen en procesos concretos, de manera que el personal involucrado en la
operativa diaria comprenda los lineamientos y pueda cumplir con las políticas y
procedimientos establecidos. Las funciones correspondientes se definen en el
Código de Gobierno Societario.
La Entidad adopta políticas específicas para cada uno de los riesgos a los que se
encuentra expuesta, en particular orientadas a la gestión y administración del
riesgo de liquidez, operacional, tecnológico, crediticio y de mercado.
Por su parte, la Entidad cuenta con un proceso en desarrollo que permite la
evaluación de su adecuación de capital conforme su grado de exposición a los
riesgos determinados conforme las normativas vigentes en la materia.

- Sistemas y Tecnología
Implementación del nuevo Core
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En el segundo semestre del 2015 se concretó un hecho fundamental para la
Institución, el cual venía gestándose desde hace tres años aproximadamente, ya
que el 18 de agosto se implementó el nuevo Sistema Bancario Integral Bantotal.
Durante el mes de julio y las dos primeras semanas de agosto se realizaron las
simulaciones previstas, operando el sistema en todas las sucursales. Cada
simulación incluía el proceso de migración de datos que se fue ajustando hasta
lograr óptimos resultados el fin se semana en que se efectuó en forma real. Se
llevaron a cabo las últimas acciones en cuanto a la capacitación final del personal
del Banco y las comunicaciones a los clientes, como así también se homologaron
las operatorias con Link e Interbanking.
El período restante del 2015 fue destinado a la estabilización del sistema
priorizando todo aquello que afectara al cliente, debiendo para ello implementar
nuevas metodologías de trabajo para gestionar la corrección de errores de acuerdo
a los términos de la garantía del producto. También se adecuó la organización
interna buscando facilitar el mantenimiento de los parámetros, considerando la
alta incidencia que éstos tienen sobre el funcionamiento del sistema.
Paralelamente, se está trabajando en la adecuación de los procedimientos a la
nueva herramienta, a la vez que el personal del Banco se va familiarizando con ella,
de manera que a medida que se va logrando ajustar las operatorias, se puedan ir
encontrando los beneficios que la misma es capaz de brindar.
Si bien aún queda mucho por hacer respecto del nuevo Core, creemos que se ha
logrado una implementación exitosa y que a pesar de los inconvenientes que
debemos subsanar en los próximos meses, se están consolidando las bases en
materia de tecnología que le permitirán a la entidad responder más rápida y
eficazmente a las necesidades que el negocio bancario requiere.

Inversión Tecnológica
Hardware, Software y Comunicaciones:
Se comenzó a operar con el Banco Móvil en línea mediante la conexión de los
enlaces satelitales instalados en las localidades donde se presta este servicio.
Para mejorar los tiempos de respuesta del sistema, se instalaron enlaces
inalámbricos en las sucursales Playa Unión, Gaiman, Dolavon, Gob. Costa, Río Mayo
y Trevelin.
Se instaló un enlace inalámbrico entre Casa Matriz y sucursal Trelew, que nos
permitió integrar el Router frontera con la empresa CLARO.
Se compró un inmueble en la localidad de Rawson para reubicar el CPA de Trelew.
Red de telecomunicaciones:
Se concluyó con la instalación de red de backup de comunicaciones en sucursales,
sumando a los vínculos existentes con Telefónica Argentina, enlaces punto a punto
inalámbricos, vínculos de fibra óptica, enlaces terrestres o satelitales.

Todos estos enlaces están integrados a la Red MPLS de la empresa CLARO y no
existen sitios comunes con la Red de Telefónica, de manera de asegurar la
conexión con las sucursales ante alguna interrupción en las redes de
comunicaciones de estas empresas.
Cajeros Automáticos:
Se comenzaron las obras en los lobbies de las sucursales de Esquel, Puerto Madryn
y Comodoro Rivadavia, para ampliar la cantidad de cajeros automáticos.

- Obras
Durante el periodo comprendido entre Julio y Diciembre del año 2015 se continuó
con el plan de acción iniciado durante el ejercicio anterior de obras nuevas en
bienes propios y de terceros.
Entre las principales se cuenta con el inicio de los trabajos de remodelación de la
sucursal Pto. Madryn y ampliación y remodelación de la sucursal Esquel.
Se continúan con los trabajos en la obra de Ampliación y remodelación de la
sucursal Comodoro Rivadavia, presentando un grado de avance de
aproximadamente el 94%.
En relación a las obras de ampliación de las sucursales Rada Tilly y Sarmiento, las
mismas están próximas a adjudicarse en el próximo ejercicio.
En cuanto a los recintos de cajeros automáticos, en el periodo mencionado, se
procedió a la reubicación de los atm´s de la sucursal Barrio industrial y a la
generación de un lobby modular en la estación de servicio ubicada sobre el ingreso
de Cerro Dragón.
También se adecuo los recintos de atm´s de las sucursales de Lago Puelo, EL Hoyo,
El Maiten, Cholila y Gobernador costa para colocar un equipo más en cada una.
En relación al cajero automático de la calle Pellegrini a reubicar, se encuentra en
proceso administrativo de adquisición del nuevo terreno en donde será implantado
el lobby.
Finalizando el año se procedió a la compra de cinco (5) módulos de hormigón
armado, los cuales se encuentran a disposición de la institución para ser ubicados
en donde las autoridades decidan.
Es de importancia nombrar que la institución adquirió una vivienda a la cual se le
dará intervención para poder ser utilizada como centro de cómputos alternativos.

- Recursos Humanos
Dotación
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El año 2015 tuvo un significativo impacto en términos de productividad para el
personal del Banco; la puesta en producción del nuevo “core central” del Banco,
demandó un esfuerzo extra por parte de toda la nómina en materia de
capacitación, simulaciones, controles, ajustes y durante el segundo semestre la
puesta en marcha con fuertes cambios operativos y la necesidad impostergable de
adaptación inmediata hasta la estabilización final del sistema. Paralelamente, se
lanzó durante el mes de junio el programa de desendeudamiento para empleados
de la administración pública “volver a empezar”, que tenía la particularidad de
extender el horario de atención al público en las principales sucursales del Banco,
ocasionando el consecuente desgaste adicional del personal.
Claramente el rol del recurso humano durante el año 2015 fue fundamental para el
éxito de proyectos tan relevantes para nuestra Entidad.
La dotación de personal no tuvo movimientos significativos, sin embargo en
noviembre de 2015, se realizó un relevamiento sobre las tesorerías de todas las
sucursales, a fin de garantizar que no se cuente con puestos de caja vacíos.
Capacitación
En materia de capacitación, los esfuerzos institucionales durante el segundo
semestre fueron direccionados a los proyectos:
NIIF - Se continuó con la capacitación en las normas internacionales de
información financiera con el fin de seguir fortaleciendo al equipo técnico para
transitar la convergencia a mencionadas normas y encontrarse preparados para la
aplicación de los estándares contables aceptados internacionalmente.
NUEVO CORE CENTRAL – Durante el primer trimestre de 2015, la campaña de
capacitación y entrenamiento sobre el nuevo Core Central del Banco, consistió en
la conformación de un equipo de 9 capacitadores internos, especialmente
adiestrados para la tarea que instruyeron de manera itinerante a todas y cada una
de las sucursales del Banco. Durante el segundo semestre y hasta la fecha de
puesta en producción, se convocó a referentes de cada unidad de negocios para
participar de una nueva jornada de entrenamiento, esta vez en Casa Matriz.
UNPSJB – Sentando las bases de lo que significará la carrera bancaria, se diseñó un
“Programa de Formación” en conjunto con la Universidad Nacional de la Patagonia,
para ser dictada por docentes de esa casa de altos estudios. Este programa tiene
una duración de dos años, se dicta bajo la modalidad e-learning, con instancias
presenciales; y tiene la particularidad de contener un régimen de equivalencias que
le permite al cursante, continuar con una carrera de grado si así lo quisiera. El
primer ciclo lectivo de este programa (ciclo lectivo 2015) se inició el pasado 02 de
mayo.
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION – A fin de revalidar la nómina de
agentes institorios del Banco del Chubut; y como condición fundamental para la
renovación de la matrícula como productores de seguros por parte de la
Superintendencia, se realizó una capacitación específica bajo la modalidad virtual
que garantiza la idoneidad en la materia por parte del personal de atención al
cliente.

Adicionalmente se diseñó un programa de formación en habilidades directivas, a
fin de sustentar institucionalmente la calidad del gerenciamiento, a través de
sucesivas jornadas de entrenamiento sobre las “competencias blandas” que
permiten liderar equipos de trabajo. Este programa se encuentra segmentado
hacia tres grandes grupos de destinatarios (Gerentes; Mandos Medios; Nuevos
Talentos), y cuenta con el aporte de capacitadores externos profesionales en cada
una de las temáticas.
Seguridad y Salud Ocupacional
Programa de Control de Salud. En función del diagnóstico al que se arribó
mediante el relevamiento realizado sobre la totalidad del personal sobre datos
concretos de salud:
Peso y Altura (Índice de Masa Corporal)
Presión arterial
Frecuencia cardiaca
Perímetro abdominal
Se diseñó un plan de acción que consistió en notificar a los casos de obesidad,
mediante una indicación médica (emitida por los médicos laborales del Banco)
induciendo al control de salud con su médico de cabecera.
En cambio, para quienes se encuentran en la franja de personal que presenta
sobrepeso y/o parámetros normales la propuesta institucional fue encuadrarlos en
el Programa Educación Física Corporativa. Aquí se concientizó mediante un
informe masivo respecto a la necesidad de incorporar el movimiento en la vida
cotidiana a través de ejercicios físicos, donde los beneficios van más allá de la
pérdida de peso (menor riesgo cardiovascular, diabetes, hipertensión arterial,
entre otros). Paralelamente se celebraron sendos convenios con gimnasios de las
ciudades con gran concentración demográfica, a fin de otorgar descuentos
especiales a los empleados del Banco del Chubut, como método incentivo hacia
esta disciplina.
Planes de Emergencias
Conforme la normativa vigente en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo, tal
como lo indica el Art 187 del Decreto Reglamentario 351/79, el banco tiene la
responsabilidad de formar unidades entrenadas en la lucha contra el fuego.
Consecuentemente, se diseñó una planificación en donde se llevaron una serie de
actividades, entre las que podemos mencionar: conformación de brigadas, roles
del personal, tipos de emergencias, organización de la evacuación, ubicación,
control, uso y contenido de un extintor. Asimismo, se entregaron los planes de
emergencias en cada filial donde se identificaron: rutas de evacuación, ubicación
de extintores y puntos de encuentro; y se practicaron los respectivos simulacros de
evacuación.
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- Consideraciones Finales.
Haber concretado la implementación del nuevo Core Bancario ha sido sin dudas
para nuestra Institución un gran logro, sabiendo que en muchos casos nuestros
clientes han sufrido las consecuencias operativas propias de la estabilización de un
cambio tan significativo, demostrando una vez más con su confianza y
acompañamiento que son parte de este, nuestro Banco. Desde aquí nuestros
agradecimiento a todos nuestros clientes.
Seguimos consolidando el patrimonio de la Entidad, con resultados positivos y un
constante crecimiento, cumpliendo los objetivos propuestos y esforzándonos para
generar nuevas alternativas que permitan el crecimiento de nuestro banco y de la
economía provincial.
Vaya nuestro agradecimiento al Sr. Gobernador de la Provincia y a todo su equipo
por el acompañamiento al Banco del Chubut
Una vez más a nuestros clientes.
A los proveedores de bienes y servicios.
Al personal del banco.
Es nuestro compromiso seguir trabajando para brindar mejores servicios a los
clientes y mejorando las prestaciones, cumplir con nuestra función de Agente
Financiero del Gobierno Provincial para aportar al crecimiento de nuestra
provincia y de todos los Chubutenses.

EL DIRECTORIO
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Denominación :

Banco del Chubut S.A.

Domicilio Legal :

Rivadavia 615 - Rawson - Chubut

Actividad Principal de la Sociedad:

Banco Comercial

Inscripción en el
Registro Público de Comercio

del Estatuto Social :

5020
Folio 243 Lº I Tº IV

Número:

Fecha:

1º de Abril de 1996

Ultima Modificación de Contrato Social:

8408
Folio 70 Lº I Tº VII

Número:

Inscripción de la Sociedad en la
Inspección General de Justicia:

Número: 1643
Res. Nº 59/96

Fecha de vencimiento del Estatuto Social:

1º de Abril de 2095

Fecha:

23 de Diciembre de 2009

Fecha: 19 de Marzo de 1996

Estados Contables
Ejercicio Económico nº:
Iniciado el:
Finalizado el:

21 - Ejercicio Económico Irregular Finalizado el 31/12/2015
1º de Julio de 2015
31 de Diciembre de 2015

Composición del Capital:

Acciones
Clase
Ordinarias

Cantidad
198.564

Capital

Nro.Votos

Valor

por Acción

Nominal

1

1.000

Suscripto
198.564

Integrado
198.564
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Banco del Chubut S.A.
C.U.I.T. 30-50001299-0

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
Correspondiente al ejercicio económico irregular finalizado el 31/12/15
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/15
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

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
- Interfinancieros - ( Call otorgados )
- 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 comp. en las normas de clasif. de deud.
Obligaciones negociables sin cotización (Anexos B,C y D)
Otros comp en las normas de clasif de deud (Anexos B,C y D)
Previsiones (Anexo J)

Al 31/12/15

Al 30/06/15

1.599.251
607.489
991.762
910.058
51.796
29.908

1.450.082
510.880
939.202
889.796
10.350
39.056

808.232
79.968
127.641
11.635
588.988

1.690.852
150.152
107.854
9.219
1.423.627

5.247.323
12.145
164.062
164.000
62
5.177.533
334.345
949.880
649.061
235.795
2.157.750
721.024
43.999
107.669
(11.924)
(10.066)
(106.417)

3.906.920
12.421
136.058
136.000
58
3.836.528
162.809
634.768
538.359
209.985
1.544.505
747.247
43.065
62.960
(104.333)
(2.837)
(78.087)

483.314
192.975
0
165.860
112.389
19.810
(7.720)

876.965
181.884
426.741
138.413
107.171
24.790
(2.034)
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Banco del Chubut S.A.
C.U.I.T. 30-50001299-0

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
Correspondiente al ejercicio económico irregular finalizado el 31/12/15
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/15
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Al 31/12/15
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)

Al 30/06/15

106.178
106.741
1.291
(1.854)

102.039
102.413
1.115
(1.489)

20.658
20.658

20.658
20.658

362.717
1.503
29.691
218
338.736
1.265
(8.696)

323.302
1.519
34.109
250
295.011
1.252
(8.839)

H - BIENES DE USO (Anexo F)

49.285

44.364

I - BIENES DIVERSOS (Anexo F)

57.306

35.655

J - BIENES INTANGIBLES (Anexo G)
Gastos de organización y desarrollo

50.179
50.179

11.894
11.894

K - PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN

10.509

2.585

8.794.952

8.465.316

F - PARTICIPACIONES EN OTRAS SOC. (Anexo E)
Otras (Nota 13)
G - CRÉDITOS DIVERSOS
Deudores por venta de bienes (Anexos B,C y D)
Accionistas
Impuesto a la ganancia mínima presunta - Credito Fiscal
Otros (Nota 13)
Otros Intereses y ajustes devengados a cobrar
Previsiones (Anexo J)

TOTAL DEL ACTIVO

Banco del Chubut S.A.
C.U.I.T. 30-50001299-0

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
Correspondiente al ejercicio económico irregular finalizado el 31/12/15
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/15
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

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

Al 31/12/15

Al 30/06/15

7.196.697
1.995.235
893
5.200.569
655.618
2.766.721
1.591.127
164.354
22.749

6.504.949
1.813.985
396
4.690.568
677.741
2.554.107
1.296.908
141.494
20.318

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)

128.420
949
949
0
127.471

556.320
531
531
427.613
128.176

N - OBLIGACIONES DIVERSAS
Honorarios
Otras (Nota 13)

175.513
6.091
169.422

263.326
10.353
252.973

O - PREVISIONES (Anexo J)

12.605

13.124

Q - PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN

41.436

5.598

7.554.671

7.343.317

PATRIMONIO NETO (según estado respectivo)

1.240.281

1.121.999

TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO NETO

8.794.952

8.465.316

TOTAL DEL PASIVO

Las Notas y Anexos son parte integrante del presente estado
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Banco del Chubut S.A.
C.U.I.T. 30-50001299-0

ESTADO DE RESULTADOS
Correspondiente al ejercicio económico irregular finalizado el 31/12/15
Comparativo con igual período del ejercicio anterior
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Al 31/12/15

Al 31/12/14

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
Diferencias de Cotización de Oro y Moneda Extranjera
Otros

788.743
4.709
36.938
85.046
58.824
23.149
116.414
9.911
266.601
142.180
456
199
24.034
20.282

553.521
13.956
27.690
41.641
43.533
18.543
82.728
3.750
150.171
148.318
200
124
4.144
18.723

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

242.320
1.861
214.256
25.304
898

130.189
1.535
116.561
11.504
588

MARGEN BRUTO DE INTERMEDIACION

546.423

423.332

Banco del Chubut S.A.
C.U.I.T. 30-50001299-0

ESTADO DE RESULTADOS
Correspondiente al ejercicio económico irregular finalizado el 31/12/15
Comparativo con igual período del ejercicio anterior
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Al 31/12/15
C - CARGO POR INCOBRABILIDAD

Al 31/12/14

44.379

38.403

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

137.183
41.825
64.259
1.518
29.581

107.613
30.809
57.134
915
18.755

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

21.127
19.780
1.347
434.332
311.909
6.091
13.027
17.724
20.962
5.761
5.906
47.700
5.252

16.728
15.845
883
292.953
211.084
4.286
10.248
9.635
14.816
5.059
2.133
31.714
3.978

RESULTADO NETO POR INTERM.FINANCIERA

183.768

182.861

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

26.481
3.005
13.114
10.362

31.729
1.643
21.468
8.618

J - PERDIDAS DIVERSAS
Intereses punitorios y cargos a favor del B.C.R.A.
Cargo por incobrabilidad de créditos diversos y por otras prev.
Otras (Nota 13)
Amortización de diferencias por resoluciones judiciales
Depreciación y pérdidas por bienes diversos

20.881
5
5.127
15.687
0
62

12.955
48
2.229
10.627
1
50

189.368
71.106
118.262

201.635
70.670
130.965

RESULT.NETO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
L - IMPUESTO A LAS GANANCIAS

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO - GANANCIA
Las Notas y Anexos son parte integrante del presente estado
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Banco del Chubut S.A.
C.U.I.T. 30-50001299-0

CUENTAS DE ORDEN
Correspondiente al ejercicio económico irregular finalizado el 31/12/15
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/15
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Al 31/12/15

Al 30/06/15

DEUDORAS

3.916.679

2.358.114

Contingentes

3.507.601
3.374.594
0
421
132.586

1.901.884
1.791.169
0
0
110.715

311.838
149.686
162.152

351.111
141.597
209.514

97.240
97.240

105.119
105.119

ACREEDORAS

3.916.679

2.358.114

Contingentes

3.507.601

1.901.884

9.228

5.047

123.358
3.375.015

105.668
1.791.169

311.838
311.838

351.111
351.111

97.240
97.240

105.119
105.119

Garantías recibidas
Otras comprendidas en las normas de clasificación de deudores
Otras no comprendidas en las normas de clasificación de deudores
Cuentas contingentes deudoras por contra

De control
Créditos clasificados irrecuperables
Otras (Nota 13)

De actividad fiduciaria
Fondos en fideicomiso

Otras gtías. otorgadas comprendidas en las normas de clasif. de ds.
(Anexo B,C y D)
Otras no comprendidas en las normas de clasificación de deudores
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

Banco del Chubut S.A.
C.U.I.T. 30-50001299-0

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
Correspondiente al ejercicio económico irregular finalizado el 31/12/15
Comparativo con igual período del ejercicio anterior
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Aportes no Capitalizados
MOVIMIENTOS

1. Saldos al comienzo del ejercicio
2. Ajustes de ejercicios anteriores
3. Subtotal
4. Distribución de resultados no asignados aprobados
por la Asamblea de Accionistas del 04/11/2015
- Reserva legal
- Dividendos en efectivo
- Div. en acciones
- Otras
13. Otros movimientos *
14. Resultado del período
15.Saldos al cierre del período

198.564
0
198.564

0
0
0

Aportes Irrev.
p/ futuros
Aumentos
de Capital
5.395
0
5.395

0
0
0
0
0
0
0
198.564

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
25.169
0
30.564

Capital
Social

Primas de
emisión de
acciones

Reservas de Utilidades

Ajustes
al
Patrimonio

Legal

Especial
Instum
Deuda

Diferencia
de
valuación
no realizada

Otras

Resultados
no
asignados

TOTAL
al 31/12/15

TOTAL
al 31/12/14

0
0
0

153.332
0
153.332

0
0
0

332.076
0
332.076

0
0
0

432.636
8.115
440.751

1.122.003
8.115
1.130.118

878.164
5.883
884.047

0
0
0
0
0
0
0
0

0
51.650
0
0
0
0
0
204.982

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
332.076

0
0
0
0
0
0

0
-51.650
0
0
-8.099
-25.169
118.262
474.095

0
0
0
0
-8.099
0
118.262
1.240.281

0
0
0
0
0
-14.412
130.965
1.000.600

Las Notas y Anexos son parte integrante del presente estado
* Ver Notas a los Estados Contables
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Banco del Chubut S.A.
C.U.I.T. 30-50001299-0

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
Correspondiente al ejercicio económico irregular finalizado el 31/12/15
Comparativo con igual período del ejercicio anterior
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

al 31/12/15

al 31/12/14

Variaciónes 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)
(Disminución) / Aumento neto del efectivo

2.013.630
2.013.630
2.056.950
43.320

2.529.244

459.330
857.231
(692.969)
4.679
592
(698.240)
(35.601)
(4.328)
476.621
497
181.253
294.871
(141.624)
(141.624)
134.556
(21.127)
(414.546)
(44.190)
3.005
(2.407)
10.782
18.706
(7.924)
(112.660)

(424.053)
(158.408)
(192.809)
(337)
2.581
(195.053)
(78.366)
(57.284)
42.919
(372)
(593.593)
636.884
19.895
19.895
107.613
(16.728)
(280.858)
8.363
(12.554)
(12.713)
159
(90.791)

12.743

(709.008)

(10.682)
(21.713)
(32.395)

(7.414)
(21.908)
(29.322)

2.529.244
1.805.381
(723.863)

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 ( excepto 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 organización y desarrollo
Cobros netos por intereses punitorios
Otros Cobros vinculados con utilidades y pérdidas diversas
Pagos netos por otras actividades operativas
- Créditos Diversos
- Partidas pendientes de imputación
Pago del impuesto a las ganancias / Impuesto a la Ganancia Mínima Pres.
Flujo neto de efectivo generado por las activ.operativ.
Actividades de inversión
Pagos netos por bienes de uso
Pagos netos por bienes diversos
Otros pagos por actividades de inversión
- por bienes intangibles
Flujo neto utilizado en las activ.inversión
Actividades de financiación
(Pagos) / Cobros netos por :
- Banco Central de la República Argentina
- Otros
Aportes irrevocables
Pagos de dividendos
Otros pagos por actividades de financiación
- Operaciones de Obligaciones Diversas y Partidas pendientes de imputación

418
418
418
35.838
35.838

562
562

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

36.256

511

Resultados Financieros y por Tenencia del Efectivo y sus equivalentes
(Disminución) / Aumento neto del efectivo

26.716
43.320

Las Notas y Anexos son parte integrante del presente estado

(51)
(51)
(51)
-

13.956
(723.863)

Banco del Chubut S.A.
C.U.I.T. 30-50001299-0

Anexo A: Detalle de Títulos Públicos y Privados
Al 31 de diciembre de 2015
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 31/12/15
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Denominación

País/

Exterior
TITULOS PUBLICOS A valor razonable de Mercado
000
DEL PAIS
001
PAR U$S NY
001
DESC U$S NY
001
VAL.NEG.VINC.PBI U$S NY
001
BONAR 2019
001
BONAR 2017
001
BOCON PRO 13
001
BONAC
001
BODIC 2
001
BONAR B+300
001
TITULOS PUBLICOS a costo mas rendimiento
000
DEL PAIS
001
LETRAS CHACO C1 86 D
001
LETRAS CHACO C1 91 D
001
LETRAS CHACO C1 98 D
001
LETRAS ENTRE RIOS S3
001
LETRAS DEL TESORO DE LA PROV NEUQUEN
001
LETRAS CHUBUT SERIE 14
001
LETRAS DE NEUQUEN
001
LETRAS DE ENTRE RIOS S2 C "A"
001
LETRAS NEUQUEN C1 S3
001
LETRAS DE ENTRE RIOS S10 C "A"
001
INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EL BCRA
000
LETRAS DEL BCRA- a valor razonable de mercado
000
LEBAC
001
LEBAC
001
LEBAC
001
LEBAC
001
LEBAC
001
LEBAC
001
LEBAC
001
LEBAC
001
LETRAS DEL BCRA- por operaciones de pases
000
LEBAC
001
LETRAS DEL BCRA- a costo mas rendimiento
000
LEBAC
001
TOTAL DE TITULOS PUBLICOS
000
INV. EN TÍTULOS PRIVADOS CON COTIZACIÓN
DEL PAIS
001
ACCIONES ALUAR S.A.
001
ACCIONES TELECOM
001
ACCIONES SIDERAR
001
TOTAL DE INV. EN TITULOS PRIVADOS C/COTIZACION 000
TOTAL DE TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS
000

Valor de
Codificación Mercado Sdo. Libros Sdo. Libros Posición s/
o Valor
C.V.
Presente al 31/12/15 al 30/06/15 Opciones
79.968
150.152
79.968
0
0
0
0
79.968
150.152
79.968
40292
2.065
1.572
2.065
40291
4.072
3.183
4.072
40290
1.163
874
1.163
5454
0
26.810
0
5459
0
43.312
0
2420
13.240
9.749
13.240
5312
0
19.652
0
32487
54.000
45.000
54.000
5467
5.428
0
5.428
127.641
107.854
127.641
127.641
107.854
127.641
32497
0
5.257
0
32517
0
5.148
0
32532
0
5.047
0
32538
0
10.000
0
32351
21.547
21.547
20.436
21.547
32528
69.241
69.241
61.966
69.241
32542
10.660
10.660
0
10.660
32549
5.306
5.405
0
5.405
32610
10.501
10.502
0
10.502
32615
10.286
10.286
0
10.286
588.988
1.423.627
588.988
588.988
902.283
588.988
46605
0
297.744
0
46612
0
95.294
0
46607
0
195.409
0
46614
0
122.597
0
46611
0
96.292
0
46615
0
94.947
0
46636
148.439
0
148.439
46639
440.549
0
440.549
427.548
0
46615
0
427.548
0
0
93.796
0
46620
0
93.796
0
796.597
1.681.633
796.597

007
0807
0839

11.635
2.976
2.754
5.905
11.635
808.232

9.219
2.145
2.802
4.272
9.219
1.690.852

11.635
2.976
2.754
5.905
11.635
808.232

Posición
Final
79.968
0
79.968
2.065
4.072
1.163
0
0
13.240
0
54.000
5.428
127.641
127.641
0
0
0
0
21.547
69.241
10.660
5.405
10.502
10.286
588.988
588.988
0
0
0
0
0
0
148.439
440.549
0
0
0
0
796.597
11.635
2.976
2.754
5.905
11.635
808.232
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Anexo B: Clasificación de las financiaciones por situación y garantías recibidas
Al 31 de diciembre de 2015
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/15
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Tipo

al 31/12/15

al 30/06/15

garantía
En situación normal

000

1.911.994

Con garantías y contragarantías preferidas "A"

001

69.326

32.485

Con garantías y contragarantías preferidas "B"

002

476.007

451.163

Sin garantías ni contragarantías preferidas

003

1.366.661

868.578
54.222

Con riesgo potencial

1.352.226

000

48.652

Con garantías y contragarantías preferidas "A"

001

5.838

6.452

Con garantías y contragarantías preferidas "B"

002

25.299

27.979

Sin garantías ni contragarantías preferidas

003

17.515

19.791

Con problemas
Con garantías y contragarantías preferidas "A"

000
001

58.213
0

5.553
0

Con garantías y contragarantías preferidas "B"

002

8.358

5.079

Sin garantías ni contragarantías preferidas

003

49.855

474

000

9.040

15.710

Con alto riesgo de insolvencia
Con garantías y contragarantías preferidas "A"

001

0

0

Con garantías y contragarantías preferidas "B"

002

5.932

10.746

Sin garantías ni contragarantías preferidas

003

3.108

4.964

000

25.712

21.279

Irrecuperable
Con garantías y contragarantías preferidas "A"

001

0

80

Con garantías y contragarantías preferidas "B"

002

10.563

6.770

Sin garantías ni contragarantías preferidas

003

15.149

14.429

000

0

0

Con garantías y contragarantías preferidas "A"

001

0

0

Con garantías y contragarantías preferidas "B"

002

0

0

Sin garantías ni contragarantías preferidas

003

0

0

000

2.053.611

1.448.990

Irrecuperable por disposición técnica

TOTAL CARTERA COMERCIAL
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Anexo B: Clasificación de las financiaciones por situación y garantías recibidas
(continuación)
Al 31 de diciembre de 2015
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/15
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Tipo de gtía.
Cumplimiento normal

al 31/12/15

al 30/06/15

000

3.347.556

Con garantías y contragarantías preferidas "A"

001

11.297

6.548

Con garantías y contragarantías preferidas "B"

002

383.209

419.247

Sin garantías ni contragarantías preferidas

003

2.953.050

2.264.043

000

134.503

43.733

Con garantías y contragarantías preferidas "A"

001

0

0

Con garantías y contragarantías preferidas "B"

002

49.075

12.141

Sin garantías ni contragarantías preferidas

003

85.428

31.592

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

45.964
393
5.592
39.979
7.583
0
1.962
5.621
15.485
0
5.310
10.175
0
0
0
0
3.551.091
5.604.702

20.032
0
7.359
12.673
12.688
0
3.342
9.346
11.675
0
2.947
8.728
106
0
0
106
2.778.072
4.227.062

Cumplimiento inadecuado

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

2.689.838
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Anexo C: Concentración de las financiaciones
Al 31 de diciembre de 2015
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/15
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

al 31/12/2015
Número de clientes

al 30/06/2015

% sobre
Saldo de Deuda

cartera total

% sobre
Saldo de Deuda

cartera total

10 mayores clientes

547.392

9,77%

392.958

9,30%

50 siguientes mayores clientes

910.944

16,25%

671.198

15,88%

100 siguientes mayores clientes

491.044

8,76%

357.241

8,45%

Resto de clientes

3.655.322

65,22%

2.805.665

66,37%

Total

5.604.702

100,00%

4.227.062

100,00%
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Anexo D: Apertura por plazos de las financiaciones
Al 31 de diciembre de 2015
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Concepto
Sector Público no Financiero
Sector Financiero
Sector Privado no financiero y
residentes en el exterior
Total

Cartera
Vencida
19.019
0

141.032
160.051

1 mes

Plazos que restan para su vencimiento
3 meses
6 meses 12 meses 24 meses

278
164.062

0
2.648

0
8.827

6.495
5.208

496.512
660.852

785.663
788.311

361.652
370.479

101.803
113.506

más de
24 meses
0
52.945
20.192

456.159
509.104

2.982.207
3.002.399

Total
25.792
253.882

5.325.028
5.604.702
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Anexo E: Detalle de Participaciones en Otras Sociedades
Al 31 de diciembre de 2015
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/15
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Información sobre el emisor

Denominación /Empresa

Denominación /Empresa

País/Ex.

Acciones y/o Cuotas Partes
Vot.
p/ac
Clase
V.N.U. c.
Cant.

Importe al Importe al Act.
31/12/15 30/06/15 Ppal.

EN OTRAS SOCIEDADES

000

20.658

20.658

NO CONTROLADAS

000

20.658

20.658

DEL PAIS

001

20.658

20.658

Datos del último Estado Contable
Fecha
cierre
ejercicio Capital
P.N.
Res.Ejer.

ACH S.A.

ACH S.A.

001

Ordinarias

1

1

6.500

2

2

649

20101231

650

219

Provincanje S.A.

Provincanje S.A.

001

Ordinarias

1

1

600.000

639

639

649

20131231

7.200

7.667

924

Mercado Abierto Electrónico S.A.

Mercado Abierto Electrónico S.A.001

Ordinarias

1.200

1

1.200

15

15

649

20141231

242

37.385

12.485

Garantizar SGR

Garantizar SGR

Ordinarias

1

1

400

829

20141231 19.465 1.439.275

52.204

20.000

20.000

Otras

001

001

2

2

TOT. DE PART.EN OTRAS SOC.

000

20.658

20.658

-1.939
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Anexo F: Movimientos de Bienes de Uso y Bienes Diversos
Correspondiente al ejercicio económico irregular finalizado el 31/12/15
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/15
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Concepto

Valor
residual al
inicio del
ejercicio

BIENES DE USO
- Inmuebles
19.049
- Mobiliario e Instalaciones
2.750
- Máquinas y equipos
18.480
- Vehículos
1.844
- Diversos
773
- Muebles adquiridos por arrendamiento financiero
1.468
TOTAL
44.364
BIENES DIVERSOS
- Obras en Curso
18.563
- Anticipos por compra de Bienes
1.794
- Bs.tomados en defensa de créditos
2.725
- Otros bienes diversos
12.573
TOTAL
35.655

Incorporaciones

Transferencias

Bajas

Pérdidas por
desvalorización

Depreciaciones
del Período
Años de
Importe
vida útil

Valor
residual
al
31/12/2015

Valor
residual
al
30/06/15

1.378
974
4.440
3.719
184
0
10.695

0
0
0
0
0
0
0

0
0
13
0
0
0
13

0
0
0
0
0
0
0

50
5
5
5
5
5

714
303
3.625
747
118
254
5.761

19.713
3.421
19.282
4.816
839
1.214
49.285

19.049
2.750
18.480
1.844
773
1.468
44.364

23.779
321
0
24.979
49.079

0
0
0
0
0

135
0
0
27.231
27.366

0
0
0
0
0

0
0
50
5

0
0
31
31
62

42.207
2.115
2.694
10.290
57.306

18.563
1.794
2.725
12.573
35.655
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Anexo G: Detalle de Bienes Intangibles
Correspondiente al ejercicio económico irregular finalizado el 31/12/15
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/15
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Concepto

Valor residual al
inicio del
Ejercicio

Incorporaciones

Amortizaciones
Valor
Valor
del Período
residual
residual
Años de
Importe
al
al
vida útil
31/12/2015 30/06/2015
asignados

Bajas

Gastos de organización
y desarrollo

11.894

44.191

0

TOTAL

11.894

44.191

0

5

5.906

50.179

11.894

5.906

50.179

11.894
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Anexo H: Concentración de los depósitos
Al 31 de diciembre de 2015
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/15
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

al 31/12/15
Número de clientes

% sobre
Saldo de Deuda

10 mayores clientes

al 30/06/15

cartera total

% sobre
Saldo de Deuda

cartera total

1.444.596

20,07%

1.533.029

23,57%

50 siguientes mayores clientes

533.860

7,42%

553.806

8,51%

100 siguientes mayores clientes

356.362

4,95%

265.529

4,08%

Resto de clientes

4.861.879

67,56%

4.152.585

63,84%

Total

7.196.697

100,00%

6.504.949

100,00%
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Anexo I: Apertura por plazos de los depósitos, otras obligaciones por
intermediación financiera y obligaciones negociables subordinadas
Al 31 de diciembre de 2015
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

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

1
mes
6.632.625

Plazos que restan para su vencimiento
3
6
12
24
más de
Total
meses
meses
meses
meses
24 meses
514.573
45.608
3.820
71
0 7.196.697

949
127.471
128.420

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

6.761.045

514.573

45.608

3.820

71

0
0
0

949
127.471
128.420

0 7.325.117
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Anexo J: Movimiento de Previsiones
Correspondiente al ejercicio económico irregular finalizado el 31/12/15
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/15
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

DETALLE
REGULARIZADORAS DEL ACTIVO
Préstamos - Por riesgo de incobrabilidad y desvalorización
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

Saldos al
comienzo del
ejercicio

Aumentos
Instrumento
en
para la
moneda
aclaración
homogenea de Aumentos

Disminuciones en moneda
Resultado
Saldo
Saldo
homogenea
monetario al 31/12/15 al 30/06/15
Desafectaciones Aplicaciones generado
por prev.

78.087

37.690

002

8.894

466

0

106.417

78.087

2.034
1.489
8.839
90.449

6.669
485
404
45.248

002
002
002
000

966
120
547
10.527

17
0
0
483

0
0
0
0

7.720
1.854
8.696
124.687

2.034
1.489
8.839
90.449

63
13.061
13.124

34
2.166
2.200

002
002
000

32
0
32

0
2.687
2.687

0
0
0

65
12.540
12.605

63
13.061
13.124
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Anexo K: Composición del Capital Social
Al 31 de diciembre de 2015
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Clase

Cantidad

Votos

Emitido

por

En

acción

circulación

En cartera

Pendiente
Adquisición

TOTAL

198.564

198.564

1

198.564

198.564

Integrado

de emisión

No
integrado

o
Fecha

Ordinarias

Asignado

0

Motivo

distribución
0

0

198.564

0

0

0

198.564

0

N

o
t
a

:

F
i

r

m
a
d
o

p
a
r

a

s
u

i
d

e
n
t

i

f

i

c
a

c
i
ó

n

c
o

n

m
i

i
n

f
o

r
m
e

d

e

f
e

c
h

a

1
4
/

0

6
/

2
0
0

2

G

O
N
Z
Á
L
E
Z
F
I
S
C
H
A
S
O
C
I
A
D
O
S

E
R

R
e
g
i
s
t
r
o
d
e
A
s
o
c
i
a
c
i
o
n
e
s
d
e
P
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
s
U
n
i
v
e
r
s
i
t
a
r
i
o
s
(
T
º
I
F
º
6
6
C
.
P
.
C
.
E
.
C
.
F
.
)

C
r
a

.

A

n
a
M
.
D
e
l
l
'
I
n
n
o
c
e
n
t
i
d
e
G
e
r
e
n
t
e
D
e
p
a
r
t
a
m
e
n
t
a
l

M
u

r

C
r
.
J
o
h
n
A
.
W
G
e
r
e
n
t
e
G
e
n

i
l
l
i
a
e
r
a
l

m
s

S
r
.
F
e
r
n
a
n
d
o
V
i
V
i
c
e P
r
e
s
i
d
e
n
t
e

d

a
l

C
O
M

I
S
I
O

N

F
I
S

C
r
.
P
a
blo
S
í
n
d
i
c
o

C
A

L
I
Z
A

R
o
n
d
i
n
i
T
i
t
u
l
a
r

L

D
O
R
A

u
i

s

H
o

r
a

c
i

o

B

i
l

l

e
r

C
o
n
t
a
d
o
r
P
ú
b
l
i
c
o
(
U
.
N
.
L
.
Z
T
º
1
6
1
F
º
1
7
1
C
.
P
.
C
.
E
.
C
.
F
.

.
)
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Anexo L: Saldos en Moneda Extranjera
Al 31 de diciembre de 2015
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/15
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

RUBROS

Casa matriz
y
sucursales
en el país

Filiales
en el
exterior

Total al
31/12/2015

Total al 31/12/2015 (por moneda)
Euro

Dólar

Libra
Esterlina

Total al
30/06/2015

Peso
Chileno

Real
Brasileño

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

324.198
61.299
26.683
2.541
13.016
404

0
0
0
0
0
0

324.198
61.299
26.683
2.541
13.016
404

18.009
0
0
0
0
0

303.261
61.299
26.683
2.541
13.016
404

2.360
0
0
0
0
0

296
0
0
0
0
0

272
0
0
0
0
0

218.682
50.629
28.689
6.253
5.107
25

Total

428.141

0

428.141

18.009

407.204

2.360

296

272

309.385

PASIVO
Depósitos
Otras obligac.por interm.financ.
Partidas pend.de imputación
Total

279.247
2.626
367
282.240

0
0

0
36

0
0

0
0

36

279.247
2.165
367
281.779

0
425

0

279.247
2.626
367
282.240

425

0

0

140.985
2.820
0
143.805

CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS (excp.ctas.ds.por contra)
Contingentes
De control
Total

41.157
94.068
135.225

0
0
0

41.157
94.068
135.225

0
0
0

41.157
94.068
135.225

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
82.413
82.413

ACREEDORAS (excp.ctas.Ac.por contra)
Contingentes
De control
Total

41.157
94.068
135.225

0
0
0

41.157
94.068
135.225

0
0
0

41.157
94.068
135.225

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
82.413
82.413
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Anexo N: Asistencia a vinculados
Al 31 de diciembre de 2015
Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 30/06/15
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

NORMAL

CONCEPTO
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

7.465
0
0
0
0
2.175
0
0
2.175
1.919
0
1.919
0
1.325
0
0
1.325
2.046
0
0
2.046
0
0
0
0
2
0
0
20.658
28.125
76

RIESGO
POTENCIAL/
CUMPLIM.
INAD.

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
1
0
0
0
1
0

CON PROBLEMAS
/CUMPLIM.DEF.
NO
VENCIDA

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

CON ALTO RIESGO DE
IRRECUP.
TOTAL
INSOLVENCIA/DE DIF. IRRECUPE- POR DISP.
RECUP.
RABLE
TECNICA
NO
VENCIDA
al
al
VENCIDA
31/12/2015
30/06/2015

VENCIDA

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

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

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

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

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

7.465
0
0
0
0
2.175
0
0
2.175
1.919
0
1.919
0
1.325
0
0
1.325
2.046
0
0
2.046
0
0
0
0
3
0
0
20.658
28.126
76

8.073
12
0
0
12
1.613
0
0
1.613
3.428
0
3.428
0
1.164
0
0
1.164
1.827
0
0
1.827
29
0
0
29
8
0
0
20.658
28.739
84
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CONCEPTO

IMPORTE

RESULTADOS NO ASIGNADOS

474.095

A Reserva Legal ( 20% s/ pesos 126.377)
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

25.275
0
0
0
448.820

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

0
448.820

SALDO DISTRIBUIBLE

448.820

RESULTADOS DISTRIBUIDOS

RESULTADOS NO DISTRIBUIDOS

0

448.820
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1.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

Los presentes estados contables comprenden un periodo irregular de 6 meses en
atención a lo resuelto por la Asamblea General de Accionistas Extraordinaria Nº 55
celebrada el 30/11/2015, en la cual se resolvió el cambio de cierre del ejercicio
económico al 31/12 (antes 30/6) a efectos de encuadrarse según lo dispuesto por el
B.C.R.A. a través de la Comunicación “A” 5805 de fecha 17/09/15, la cual establece
que las Entidades Financieras deben unificar la fecha de sus cierres de ejercicios
económicos al 31/12 de cada año.
Los mismos surgen de los registros de contabilidad 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, complementarias y
modificatorias.

Información comparativa y presentación de información:
De acuerdo con lo requerido por las normas del B.C.R.A., el estado de situación
patrimonial se presenta en forma comparativa con el ejercicio finalizado el
30/06/2015 (anual), los estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y el
estado de flujo de efectivo, se presentan en forma comparativa con el período
finalizado el 31/12/2014 (seis meses), habiéndose efectuado sobre los mismos, de
corresponder, las reclasificaciones y adecuaciones necesarias.
Al respecto y procederse a su lectura deberá tenerse en cuenta lo mencionado
precedentemente en cuanto al cambio de fecha de cierre de ejercicio.
No obstante, dichas normas difieren con ciertas metodologías de exposición
establecidas por las normas contables profesionales argentinas vigentes, 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.
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Mediante Comunicación “A” 3921 del B.C.R.A. y como consecuencia 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 contable
en moneda homogénea con efecto a partir del 01 de marzo de 2003. En
consecuencia, los presentes estados contables reconocen los efectos de las
variaciones en el poder adquisitivo de la moneda en forma integral hasta esa fecha,
que fueran determinados de acuerdo a los lineamientos establecidos por las
Normas sobre Información Contable en moneda homogénea del B.C.R.A.
(Comunicación “A” 3702 complementarias y modificatorias) y considerando las
normas contables profesionales y disposiciones de los organismos de contralor
aplicables.
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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 13,005 (31/12/2015) y 9,0865 (30/06/2015). 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 registrada en la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires S.A.
Títulos Públicos a costo más rendimiento - Se valuaron 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 cierre.
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 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 exponencial en proporción
a los días en que el capital prestado o recibido estuvo expuesto a la incidencia
del ajuste o fue generando intereses. Por las operaciones activas y pasivas, que
de acuerdo a las condiciones legales y/o contractuales corresponda, se ha
devengado el ajuste por aplicación del Coeficiente de Estabilización de
Referencia (C.E.R.).
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d) Valuación de Préstamos:
La cartera de préstamos en situación regular y cuya mora no supere los noventa
días se encuentra valuada por los capitales efectivamente prestados, más los
intereses capitalizados, netos de amortizaciones de capital percibidas y
reconsideraciones de saldos de deuda, más ajustes (CER y CVS, en los casos
que corresponda) e intereses devengados a cobrar y deducida la previsión
estimada para cubrir los riesgos de incobrabilidad.
e) Valuación de Créditos por Arrendamientos Financieros:
Se registran al valor actual de la suma de las cuotas periódicas y del valor
residual no garantizado, calculado según las condiciones pactadas en los
contratos de arrendamientos respectivos, aplicando la tasa interna de retorno
(TIR) neto de las correspondientes previsiones por riesgo de incobrabilidad
atribuibles en función a la categorización asignada al titular de la operación.
f)

Otros Créditos por Intermediación Financiera (OCIF):


Banco Central de la República Argentina. Compuesto 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 clasificación de deudores.
Compuesto por Títulos de deuda en Fideicomisos Financieros. Se han
valuado al valor de costo más intereses devengados al cierre en función de la
tasa interna de rendimiento.
Obligaciones negociables sin cotización. Se encuentran valuadas al costo
de adquisición más los intereses devengados en función a su tasa interna
de rendimiento al cierre.
Otros comprendidos en las normas de clasificación de deudores.
Compuesto principalmente por comisiones, y conceptos como impuestos
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devengados e ingresados por cuenta de los clientes o gastos incurridos para
el recupero de créditos. Se han valuado a su valor nominal más intereses
según corresponda.
Se incluyen 13.680 correspondientes a la retribución por los servicios de
agente financiero provincial que desarrolla la Entidad, adeudada por la
Provincia del Chubut, en virtud del acuerdo firmado en el mes de julio de
2014, por el cual se estableció que dicha retribución es 570.- (IVA incluido)
mensuales, con vigencia retroactiva a enero de 2014. Por tal circunstancia, la
Entidad ha registrado 3.420.- por el primer semestre 2014 (ya considerados
al cierre 30/06/2014), 6.840.- por el período julio 2014 a junio 2015 (ya
considerados al cierre 30/06/2015) y por el actual período 3.420.- Con fecha
27/01/2016 se firmaron dos nuevos convenios. Por uno la Provincia asignará
partidas presupuestarias y cancelará 9.120 en 12 cuotas de 760 a partir de
abril 2016. Por otro se suspende la vigencia de la comisión de 570
oportunamente fijada en la medida que la Provincia mantenga sus saldos de
depósitos (en promedio de 600 mill) en cuentas de la Entidad no
remuneradas.
Los presentes Estados contables no contienen los efectos de la aplicación de
ambos convenios.

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 previsiones por riesgo de incobrabilidad sobre
la base del riesgo de incobrabilidad estimado de la asistencia crediticia de la
Entidad, el cual resulta de la evaluación del grado de cumplimiento de los
deudores y de las garantías que respaldan las respectivas operaciones.
h) Valuación de las participaciones en otras sociedades:
Las participaciones en otras sociedades (detalladas en Anexo E) han sido
valuadas al valor de costo o al valor patrimonial proporcional calculado sobre el
patrimonio neto del último balance disponible de la sociedad emisora, de ambos
el menor.
i)

Valuación de Créditos Diversos:
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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 (Provincia del Chubut), correspondiente al aporte del crédito
instrumentado 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 responde a la nota presentada por la Provincia,
informando que la acreencia “se encuentra alcanzada por las disposiciones del
artículo 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 dispuesto por el artículo 53 de la ley Nº 25.565,
modificatorio del artículo 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 exigibilidad 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 (conversión
$1.40 = 1 u$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
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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, emitido el 12 de setiembre de 2006, en razón de la consulta realizada
por la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con Provincias de la
Subsecretaria de Relaciones con Provincias respecto al crédito de la Provincia
del Chubut. Del mismo surge claramente la postura del Estado Nacional en
cuanto a la aplicabilidad de la conversión $ 1 = u$s 1 (Dto. 214/02) y
actualización por CER. Asimismo, se menciona el devengamiento de un interés
sobre el capital convertido y actualizado por CER, no estipulando ni confirmando
cual es la tasa aplicable para este tipo de acreencias. Tampoco menciona la
metodología o instrumentación de cancelación de la acreencia reconocida.
En razón de lo expuesto, a partir del 30 de junio de 2013 se ha imputado en
cabeza del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial la deuda por el Artículo
4º de la ley Nº 24.468, compuesto a esa fecha por u$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 devengamiento de la Tasa lnterna de Rendimiento y del Coeficiente de
Estabilización 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 devengamiento 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
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Chubut, se le dio traslado al mismo de las distintas actuaciones que se han
desarrollado, en razón que es responsabilidad del aportante la efectivización del
derecho oportunamente 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 respondido 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 Público. 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 lineamientos informados según la nota Nº 317/22/14 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 considerado oportunamente a los efectos
societarios.
Al 31/12/2015 el saldo de la acreencia valuada en atención de los lineamientos
establecidos por el B.C.R.A registrado en Deudores Varios asciende a 42.189.y el saldo de Créditos Diversos - Accionistas a esa fecha es de 29.691.- Se
continúa con las gestiones ante el accionista y el Fiduciario a fin de acordar la
forma y plazo de cancelación del mencionado crédito.
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, reexpresado 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 completo. El
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valor residual de los bienes en su conjunto no supera el valor de utilización
económica.
k) Valuación de Bienes Diversos, incluyendo los métodos utilizados para el
cómputo de las respectivas depreciaciones:
Se valuaron a su costo de adquisición o incorporación reexpresado 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 completo.
La Entidad registra en el rubro “Bienes Diversos - Bienes Tomados en Defensa
de Créditos”, unidades de vivienda u otros inmuebles ingresados al patrimonio en
concepto de cancelación de créditos. Los mismos se valúan a su valor de
mercado o el valor del crédito neto de previsiones, el menor. Los valores
residuales de los bienes en su conjunto no exceden los valores de utilización
económica, excepto por los bienes destinados a la venta los cuales no superan
su valor neto de realización.
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 reexpresado 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 completo.
Por aplicación de lo dispuesto en la Comunicación “A” 3924 complementarias y
modificatorias, el B.C.R.A. dio a conocer las medidas adoptadas respecto a la
exposición contable de las diferencias generadas en el pago de medidas
cautelares por imposiciones - Comunicación ”A“ 3916, determinando que los
importes fueran activados bajo el tratamiento de
”Bienes Intangibles –
Diferencias por resoluciones judiciales - No deducibles para la determinación de
la Responsabilidad Patrimonial Computable “, correspondiendo amortizar el valor
resultante a partir del mes de abril de 2003. Al 31/12/2015 y 30/06/2015 el monto
por este concepto se encuentra totalmente amortizado.

m) Depósitos:
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Los depósitos se encuentran valuados a su valor de imposición, más ajustes
(CER) e intereses devengados en caso de corresponder. 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 valuado 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 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 registrándolas en el
rubro Previsiones del Pasivo en base a la información recibida de los Asesores
Legales. Las mismas comprenden diferentes conceptos tales como previsiones
por juicios y otras contingencias (Ver Nota 5).
p) Partidas pendientes de Imputación:
Incluye las partidas acreedoras o deudoras en moneda de curso 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 provisión estimada y contabilizada en el presente ejercicio irregular asciende a
71.106. Por el ejercicio finalizado el 30/06/2015 se determinó un impuesto de
138.513.El impuesto a la ganancia mínima presunta es complementario del impuesto a
las ganancias, dado que, mientras este último grava la utilidad impositiva del
ejercicio, el impuesto a la ganancia mínima presunta constituye una imposición
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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 imponible del gravamen el veinte por ciento (20%) de sus
activos previa deducción de aquellos definidos como no computables. Sin
embargo, si el impuesto a la ganancia mínima presunta excede en un ejercicio
fiscal al impuesto a las ganancias, dicho exceso podrá computarse como pago a
cuenta de cualquier excedente del impuesto a las ganancias sobre el impuesto a
la ganancia mínima presunta que se pudiera producir en cualquiera de los diez
ejercicios siguientes, una vez que se hayan agotado los quebrantos acumulados.
Los presentes estados contables incluyen un crédito fiscal por impuesto a la
ganancia mínima presunta de 218
.- De los elementos con los que se cuenta hasta la fecha de emisión de los
presentes estados contables, se considera que durante el plazo legal de
cómputo, el mismo es recuperable, razón por la cual ha adherido al régimen
establecido por la Comunicación “A” 4295, complementarias y modificatorias del
B.C.R.A.
Se detallan seguidamente, los saldos a favor y su fecha probable de utilización:
saldo a favor de pesos

fecha de pago

fecha de origen

fecha probable de utilización

75

2016 (*)

2005

2016

34

2017 (*)

2005

2017

73

2018 (*)

2006

2018

36

2019 (*)

2006

2019

(*) Fecha de pago Moratoria Ley 26476

r) Préstamos Garantizados Dto. 1387/01:
La Comunicación “A” 5180, complementarias y modificatorias del B.C.R.A.,
modificó a partir de marzo de 2011 el criterio 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,
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corresponde 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 31/12/2015 y al 30/06/2015
ascienden a 5.485.- y 4.967.- 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 resultados 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 anteriores al 31 de
diciembre de 1994, y los anteriores al 28 de febrero de 2003, han sido
reexpresados en moneda de esas fechas, siguiendo el método expuesto en la
primera parte de la presente Nota. Los movimientos posteriores a dicha fecha se
encuentran expuestos en moneda corriente del ejercicio al que corresponden.
b. Resultados:
Se encuentran imputados los resultados devengados en el ejercicio, con
independencia de que se haya efectivizado su cobro o pago.
La preparación de estados contables requiere por parte del Directorio del Banco
la realización de estimaciones que 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 resultados reales pueden diferir
de los estimados pudiendo ocasionar pérdidas o ganancias que afecten los
períodos o ejercicios subsecuentes. Por otra parte se han considerado todas las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes hasta la fecha de presentación.
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2.

DIFERENCIAS ENTRE NORMAS DEL B.C.R.A. Y NORMAS CONTABLES
PROFESIONALES ARGENTINAS VIGENTES
Las principales diferencias entre las normas del B.C.R.A. y las normas contables
profesionales argentinas vigentes, considerando lo expuesto en la primera parte
de la Nota 1, se detallan a continuación:
Criterios de valuación
a. Contabilización del impuesto a las ganancias por el método del impuesto
diferido
El Banco determina el impuesto a las ganancias aplicando la tasa vigente
sobre la utilidad impositiva estimada, sin considerar el efecto de las
diferencias temporarias entre el resultado contable y el impositivo. De
acuerdo con las normas contables profesionales vigentes, el
reconocimiento del impuesto a las ganancias debe efectuarse por el
método del impuesto diferido.
El efecto estimado sobre el patrimonio es positivo de 4.827.- en concepto
de activo 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 incobrabilidad. De acuerdo con normas
contables profesionales vigentes dichas previsiones deben estimarse en
función al riesgo de recuperabilidad de los activos.
c. Exposición contable de los efectos generados por medidas judiciales sobre
depósitos
La Entidad mantiene registrados activos en el rubro “Bienes Intangibles –
Gastos de Organización y Desarrollo”, amortizados totalmente al
31/12/2015, por las diferencias resultantes del cumplimiento de las
medidas judiciales originadas en la devolución de depósitos en el marco de
lo dispuesto por la Ley N° 25561, el Decreto N° 214/02 y disposiciones
complementarias. Las normas contables profesionales admitirían su
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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 deuda, cuya medición contable se hará
sobre la base de la mejor estimación posible de la suma a cobrar o pagar,
usando una tasa de descuento que refleje las evaluaciones del mercado
sobre el valor tiempo del dinero y los riesgos específicos del activo o
pasivo. Dichas operaciones se valúan bajo normas del B.C.R.A. en base a
las tasas contractualmente pactadas, y según corresponda el riesgo se
mide bajo criterios de clasificación y previsionamiento específicamente
normados.
Aspectos de exposición
a. No se clasifican los activos y pasivos en corrientes y no corrientes tal como

es requerido por las normas contables profesionales vigentes.
b. Existen diferencias entre la información de los flujos de fondos expuestos

en el Estado de flujo de efectivo y sus equivalentes y lo requerido por las
normas contables profesionales vigentes, como ser la no segregación de
los intereses cobrados y pagados por la Entidad, dado que este estado es
confeccionado de acuerdo con normas específicas aplicables a las
entidades financieras.
c. Existen diferencias entre la exposición requerida por las normas contables

profesionales vigentes y la realizada por la Entidad sobre las partidas del
Estado de resultados, dado que este estado es confeccionado de acuerdo
con normas específicas aplicables a las entidades financieras.
d. Se

presenta como información complementaria la específicamente
establecida por la normativa del B.C.R.A. Dicha normativa no contempla la
totalidad de los requisitos de exposición de las normas contables
profesionales vigentes, como ser la exposición de los plazos de
vencimiento para la totalidad de créditos y deudas junto con sus tasas de
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interés o actualización, el tipo de cambio aplicable a los distintas monedas
extranjeras de los activos y pasivos al cierre, etc.

3.

AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Al 31/12/2015
y 2014 se registra un importe positivo de 8.115.- y 5.883.respectivamente por determinación de impuesto a las ganancias.

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 192.975.- al 31/12/2015 y 181.884.- al 30/06/2015.
Créditos Diversos:
- Se mantienen Fondos de Garantías correspondientes a operatorias con tarjetas de
crédito y similares y depósitos en garantía de alquileres por 9.647.- al 31/12/2015 y
7.134.- al 30/06/2015
- Se mantienen Embargos Preventivos que ingresan por la cuenta corriente del
B.C.R.A., correspondientes a honorarios de abogados sobre diversas causas
judiciales por 1.546.- al 31/12/2015 y 30/06/2015. La previsión constituida a ambas
fechas es de 292.-

5. CONTINGENCIAS - PREVISIONES DEL PASIVO
A la fecha de emisión de los presentes estados contables, se presentan las
siguientes situaciones:
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a) Desde el año 1984 se tramitaba una acción judicial aún caratulada Asociación
Bancaria (Sociedad de Empleados de Bancos) c/Banco de la Provincia del Chubut
s/Ejecutivo - Expediente Nº 25916 - Folio 279 - A/1984), que persigue como objetivo
la ejecución de un laudo del Ministerio de Trabajo, Delegación Trelew, el que
reconocía la supervivencia de determinados adicionales salariales voluntarios
acordados con anterioridad a la Convención Colectiva de Trabajo 18/75 y que el
Banco observó hasta el dictado de la ley 21.307 y decretos reglamentarios
consecuentes. Hoy está 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 improbables las posibilidades
de prosperar dicha demanda, correspondiendo señalar que jamás existió condena
judicial alguna contra el Banco considerándose éste con sólidos argumentos para
actuar en total oposición al reclamo.
En el año 2009 la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, tras tramitar
largos años como un único expediente, resolvió la desagregación eventual en
litisconsorcios de hasta veinte personas cada uno, según fueran las oportunas
peticiones. No obstante, luego de más de 4 años transcurridos, a la fecha sólo se
han formado 4 litisconsorcios totalizando 64 accionantes sobre un total próximo a
800.
En dichos cuatro desagregados, ante la larga pasividad de los accionantes y a
pedido expreso del Banco, se logró por vez primera y a 28 años de su inicio, oponer
defensas y excepciones, las que a su vez fueron contestadas por los accionantes
involucrados.
En todo este tiempo, solo se ha dictado sentencia en uno de ellos, (Prane Omar
Raul y otros c/ Banco del Chubut SA) significando por cierto el precedente
jurisprudencial de suma importancia para influir en el resultado de los restantes. 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 recurso 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 solicitó oportunamente un recurso extraordinario 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, en virtud de la existencia de cuestión federal y gravedad
institucional.
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Con fecha 16 de junio de 2015 la Corte Suprema de Justicia de la Nación , ante la
ausencia de ponderación de las circunstancias expuestas revela la carencia de
fundamentación de la sentencia de Cámara que fuera apelada por el Banco del
Chubut S.A., lo que impone su descalificación pues media en el caso el nexo directo
e inmediato entre lo debatido y resuelto y las garantías constitucionales que se
dicen vulneradas, por ello se declara procedente el recurso extraordinario y se deja
sin efecto la sentencia de la Cámara apelada con el alcance indicado, debiendo
volver al Tribunal de origen para una nueva sentencia.
Dictada la sentencia que rechazo la apelación y confirmó la sentencia de grado que
no hizo lugar a la demanda de ejecución del laudo arbitral, la parte actora interpuso
recurso extraordinario federal alegando cuestión federal y arbitrariedad de la
sentencia, el que fue rechazado por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía
Blanca en razón de entender que no existe materia federal sobre la que se haya
pronunciado esa Alzada, sino cuestiones de derecho común que no habilitan la vía
del art. 14 de la Ley 48.
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 31 de diciembre 2015 y al 30 de junio de 2015 el monto de las
previsiones registradas para estas contingencias asciende a 11.099.- y 11.629.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 instituido por la Ley Nacional Nº 24.485,
su Decreto Reglamentario Nº 540/95, Comunicación del B.C.R.A. “A” 3068
complementarias 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 operaciones pasivas del Banco del Chubut S.A.,
comprendidas en el rubro Depósitos, en la medida en que las mismas no estén
alcanzadas por la cobertura del Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos
creado por Ley Nacional Nº 24.485.
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Con fecha 06/10/2014 el B.C.R.A. emitió las comunicaciones “A” 5640 y “A” 5641,
las cuales introducen ciertas adecuaciones sobre el sistema de seguro de garantía
de los depósitos, actualizando el tope de la garantía a la suma de 350.- con vigencia
desde el 01 de noviembre de 2014.

7.

ADMINISTRACION DE FONDOS ESTABLECIDOS POR NORMAS
PROVINCIALES Y ACTIVIDADES FIDUCIARIAS
a) El Banco administra diversos fondos creados por normas provinciales dictadas
con el objeto de brindar asistencia crediticia a distintos sectores económicos de
la Provincia del Chubut.
Como administrador de los fondos el Banco realiza 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,
efectivizar los desembolsos autorizados por cada Comité, instrumentar
administrativamente los créditos y cobranzas de los mismos, verificar el nivel de
morosidad, participar de las reuniones del Comité Ejecutivo y preparar informes
periódicos, dependiendo dichas tareas de lo establecido en cada norma
provincial.
A continuación se detallan los Fondos administrados y sus saldos:

Marco Normativo Provincial
Ley Nro. 4009

Objeto del Fondo
F. F. Asistencia y Reconversión de las
Pymes

Ley Nro. 3998

F. Asistencia Crediticia Pequeños Prod.
Agropecuarios Zona Bajo Riego

Ley Nro. 3944

Promoción Actividad Forestal de la Provincia

Decreto Nº 1316/95

31/12/2015

30/06/2015

12.340

12.499

2.153

2.427

726

731

Asistencia Pesquera Buques de Pesca
Costera, de Rada o Ría

2.909

2.279

Decreto Nº 1135/96 (R.E. 237)

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

236

241

Decreto Nº 742/98 (R.E. 298)

Fondo Asistencia Crediticia con destino
Sector Comercio y Servicios

69

78

1.642

1.642

11.205

11.077

Ley Nro. 3851 y Decreto Nº
742/98
Convenio C.F.I.

Cartera de Créditos Proyectos de Zorros y
Acuicultura
Convenio entre el Banco del Chubut S.A. y
C.F.I.
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b) El Banco actúa
seguidamente:

como

Fiduciario

de

Fideicomisos,

según

se

detalla

Fideicomiso Fondo para el Desarrollo Productivo
La Entidad actúa en carácter de Fiduciario del Fideicomiso Fondo para el
Desarrollo Productivo, cuyo patrimonio está formado por créditos provenientes de
la capitalización del ex Fondo Financiero Permanente posteriormente restituidos
al Gobierno Provincial, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo Nº 41 Ley de
Sociedades Comerciales. Los saldos registrados en Cuentas de Orden
ascienden a 15.491.- al 31/12/2015 y 16.222.- al 30/06/2015.
Fideicomiso Financiero I.P.V. I.
La Entidad actúa en carácter de Fiduciario del Fideicomiso Financiero I.P.V. I,
suscripto con el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano de la
Provincia del Chubut (Fiduciante). Conforman el patrimonio del Fideicomiso los
flujos de fondos provenientes de los pagos de capital e intereses de los deudores
de los créditos hipotecarios que el Fiduciante otorga a sus tomadores. El saldo
registrado en Cuentas de Orden asciende a 78.037.- y 85.916.-, respectivamente
al 31/12/2015 y 30/06/2015.
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
infraestructura 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 Municipio en concepto de ingresos brutos, patente
automotor y regalías petroleras provenientes de organismos provinciales, el total
recaudado en concepto de obras de pavimento realizadas y a realizarse, el
rendimiento financiero que se obtenga de la inversión de los recursos del
Fideicomiso y cualquier otro recurso que el Poder Ejecutivo Municipal decida
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asignarle. El saldo registrado en Cuentas de Orden asciende a 1.873.- al
31/12/2015 y 30/06/2015.
Fideicomiso Financiero “Ex-Empleados de YPF”
El 22 de febrero de 2008 se celebró el Contrato de Fideicomiso Financiero
Privado “Ex-Empleados de YPF” entre el Banco del Chubut S.A. como Fiduciario
y los Ex-Empleados de YPF en carácter de Fiduciantes. El patrimonio
fideicomitido está conformado por los derechos judiciales y/o extrajudiciales de
cobro, sobre la totalidad de las obligaciones emergentes de las sentencias y de
los procesos administrativos correspondientes a los Ex-Empleados de YPF, por
ante Autoridad Gubernamental competente. El saldo registrado en Cuentas de
Orden asciende a 19.197.- al 31/12/2015 y al 30/06/2015.
Fideicomiso Financiero de Infraestructura Vial en Comodoro Rivadavia
Con fecha septiembre del 2013 se celebró el Contrato de Fideicomiso
Financiero de Infraestructura Vial en Comodoro Rivadavia entre el Banco del
Chubut S.A. como fiduciario y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia en
carácter de Fiduciantes. Su objeto es el mejoramiento y mantenimiento de la red
vial urbana de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Al 31/12/2015 el saldo
asciende a 6.-, encontrándose culminada la etapa de oferta y suscripción.

8.

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

9.

CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES REQUERIDAS POR LA COMISIÓN
NACIONAL DE VALORES
Por Resolución Nº 9300, la Comisión Nacional de Valores otorgó al Banco la
autorización para operar como Agente del Mercado Abierto Nº 579.
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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.
Con fecha 20/09/2014 el Registro de Agentes de la CNV ha comunicado a la
Entidad que se le ha asignado el número de matrícula 71 en la categoría Agente de
Liquidación y Compensación y Agente de Negociación – Integral, 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 15.000.-, así como la contrapartida mínima de
7.500.-, que se encuentra constituida con activos disponibles en cuentas abiertas en
el B.C.R.A. (detalle informado en nota 15).

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 Aumentos de Capital
La evolución del Capital Social de la Entidad ha sido la siguiente:
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ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
INICIO S/ BALANCE DE
TRANSFORMACIÓN

CAPITALIZACIÓN
S/ ASAMBLEA
-

ORDINARIA Nº 4 - 11/09/97
EXTRAORDINARIA Nº 19 11/07/2003 Y 08/08/2003 RATIFICADO POR ASAMBLEA Nº
26 -25/11/2004 Y Nº 36 25/11/2010
(***)
ORDINARIA Nº. 23 - 26/01/2004 –
RATIFICADO POR ASAMBLEA Nº
26 - 25/11/2004 Y Nº 36 25/11/2010
(***)
ORDINARIA Nº 33 - 24/10/2008
(***)

43.652

ORDINARIA Nº 34 - 27/10/2009
EXTRAORDINARIA
Nº
55
30/11/2015

92.455

EXTRAORDINARIA
30/11/2015
EXTRAORDINARIA
30/11/2015

Nº

55

Nº

55

4.209

20.598
450

(25.257)

88
25.169

NUEVO
CAPITAL

ORIGEN

37.200 LEY 4164/96
CAPITALIZACION APORTES
FONDO
FINANCIERO
80.852 PERMANENTE

CAPITALIZACION APORTES
85.061 IRREVOCABLES (***)

CAPITALIZACION APORTES
105.659 IRREVOCABLES (***)
CAPITALIZACION APORTES
106.109 IRREVOCABLES (***)
CAPITALIZACION
198.564 RESULTADOS ACUMULADOS
DEJA SIN EFECTO
CAPITALIZACIONES (***)
CAPITALIZA REMANENTE
INICIO DE
TRANSFORMACION
CAPITALIZACION
198.564 RESULTADOS ACUMULADOS

Como hecho relevante, la Asamblea de Accionistas Extraordinaria Nro. 55
celebrada el 30/11/2015, resolvió dejar sin efecto las capitalizaciones de aportes
irrevocables anteriores (referenciadas (***) según cuadro precedente) en
atención a distintas observaciones y vistas efectuadas por la Inspección General
de Justicia provincial. Concomitantemente en ese acto asambleario se dispuso
capitalizar un saldo remanente de transformación de inicio de 88 y 25.169
afectando a resultados no asignados .En consecuencia el capital social a la fecha
a la que se refieren estos estados contables asciende a 198.564.- Se están
completando los distintos trámites administrativos para la inscripción definitiva de
los aumentos de capital detallados.
Por otra parte y a consecuencia de lo mencionado precedentemente, a la fecha
de estos estados contables se mantiene contabilizado como aportes irrevocables
para futuros aumentos de capital un importe de 30.564.- efectuados por el
Accionista Clase A, originados en aportes en efectivo y en fondos recuperados

69

Banco del Chubut S.A.
C.U.I.T. 30-50001299-0

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Correspondientes al ejercicio económico irregular finalizado el 31/12/2015
Comparativas con el ejercicio anterior
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

de los créditos otorgados en el marco de las ex Leyes Provinciales Nº 4009 y Nº
3851 (ahora Ley IX nro. 36 y Ley II nro. 20, respectivamente), cuyo tratamiento
y/o destino deberá ser considerado por futuras Asambleas.
13. DETALLE DE LOS COMPONENTES DE LOS CONCEPTOS “DIVERSOS / AS” U
“OTROS / AS” CON SALDOS SUPERIORES AL 20% DEL TOTAL DEL RUBRO
RESPECTIVO
De acuerdo a lo establecido por el Banco Central de la República Argentina en la
Comunicación “A” 3147, complementarias y modificatorias, se detallan las partidas
que cumplen con el enunciado:

RUBRO

SALDO AL 31-12-15 SALDO AL 30-06-15

D- OTROS CREDITOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA
165.860

138.413

FIDEICOMISOS FINANCIEROS SIN COTIZACION

165.860

138.413

Otros comprendidos en las normas de deudores

19.810

24.790

COMISIONES DEV A COBRAR

15.769

13.142

0

7.167

4.041

4.481

Otros no comprendidos en las normas de deudores

DIV CREDITOS POR INTERMEND FINANCIERA
DIVERSOS
RUBRO

SALDO AL 31-12-15 SALDO AL 30-06-15

F- PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES
OTRAS:
En Otras Sociedades No Controladas – Sin cotización
EN EMPRESAS DE SERV.COMP.NO CONT.

20.658

20.658

658

658

20.000

20.000
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RUBRO

SALDO AL 31-12-15 SALDO AL 30-06-15

G-CRÉDITOS DIVERSOS
OTROS:

338.736

295.011

En pesos:

325.720

289.904

6.091

10.353

Anticipos de honorarios a directores y síndicos

1.296

1.430

Préstamos al Personal

118.462

95.833

Anticipos de Impuestos

34.750

84.497

Anticipos al personal

799

0

Pagos efectuados por adelantado

19.899

41.216

Saldos a recuperar por siniestros

0

574

Crédito Fiscal

2.335

2.027

Deudores varios

142.088

53.974

En moneda extranjera:

13.016

5.107

Depósitos en garantía

7.311

5.107

Otros deudores Varios

5.705

0

SALDO 31-12-2015

SALDO AL 30-06-15

OTRAS

127.471

128.176

En pesos:

124.845

125.355

Cobranzas y otras operac. por cuenta de terceros

80.480

81.236

Retenciones a terceros

15.263

17

Obligaciones por intermediación de compras

18.342

24.631

Órdenes de pago previsionales pendientes

6.733

15.593

Depósitos en garantía

RUBRO
M-OTRAS OBLIGAC.POR INT.FINANCIERA

Diversas no sujetas a efectivo mínimo

143

143

SEDESA-Aporte al Fdo de gtía. de los depósitos

3.884

3.735

En moneda extranjera:

2.626

2.821

Cobranzas y otras operac. por cuenta de terceros

2.626

1.442

0

1.379

Diversas no sujetas a efectivo mínimo
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RUBRO
N-OBLIGACIONES DIVERSAS
OTRAS:
Remuneraciones y cargas sociales a pagar
Retenciones a pagar sobre remuneraciones
Impuestos a pagar
Debito Fiscal
Anticipo por venta de bienes tomados
Cobros efectuados por adelantado
Acreedores varios
Arrendamientos financieros
Acreedores
RUBRO
D-INGRESOS POR SERVICIOS
OTROS:
En Pesos
Alquiler de cajas de seguridad
Otros ingresos por servicios
En Moneda Extranjera
Otros ingresos por servicios
RUBRO
I-UTIILIDADES DIVERSAS
OTROS:
Ajustes e Intereses por Créditos Diversos
Otras utilidades diversas
RUBRO
J-PÉRDIDAS DIVERSAS
OTROS:
Ajustes e intereses por obligaciones directas
Donaciones
Otras pérdidas diversas

SALDO 31-12-2015
169.422
12.069
15.856
91.047
520
15
1.321
48.048
546
0
SALDO 31-12-2015
29.581
29.138
1.729
27.409
443
443
SALDO 31-12-2015
10.362
8.311
2.051
SALDO 31-12-2015
15.687
0
10.797
4.890

SALDO AL 30-0615
252.973
17.055
15.333
182.348
0
15
0
37.289
947
-14
SALDO AL 31-1214
18.755
18.452
2.112
16.340
303
303
SALDO AL 31-1214
8.618
6.566
2.052
SALDO AL 31-1214
10.627
4
2.137
8.486

Banco del Chubut S.A.
C.U.I.T. 30-50001299-0

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Correspondientes al ejercicio económico irregular finalizado el 31/12/2015
Comparativas con el ejercicio anterior
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

RUBRO
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 al cobro

SALDO 31-12-2015

SALDO 30-06-2015

162.152
99.329
46.570
46.885
5.874
62.823
60.592
2.073
158

209.514
148.931
47.590
35.775
65.566
60.583
56.747
1.478
2.358

14. DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS Y DEL CRITERIO PARA LA ESTIMACIÓN DE
LAS PREVISIONES CONSIGNADAS EN EL ANEXO J
- Previsiones del Activo.
Los montos de las previsiones contabilizadas responden a la metodología
descripta en Nota 1 g).
- Previsiones del Pasivo.
Los importes contabilizados responden a la constitución de un fondo de
quebranto de líneas específicas de Préstamos para hacer frente a situaciones
previstas en las respectivas reglamentaciones, a la constitución de previsiones
para juicios, de acuerdo a lo enunciado en Nota 5, y a otras contingencias
eventuales a la fecha a la que se refieren estos estados contables.

15.

CUENTAS QUE IDENTIFICAN EL CUMPLIMIENTO DEL EFECTIVO MÍNIMO
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Concepto
En pesos:
BCRA - Cuenta Corriente
BCRA - Cuentas Corrientes Especiales
BCRA - Cuentas Especiales de
Garantías
En moneda extranjera:
BCRA - Cuenta Corriente
BCRA - Cuentas Especiales de
Garantías

Saldo promedio
al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2015
719.883
0

678.141
22.598

190.374

190.374

166.929

17.648

200

200

16. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
Se considera efectivo y sus equivalentes, a las disponibilidades y a los activos que se
mantienen con el fin de cumplir con los compromisos de corto plazo, con alta liquidez,
fácilmente convertibles en importes conocidos de efectivo, sujetos a insignificantes
cambios de valor y con plazo de vencimiento menor a tres meses desde la fecha de
su adquisición, de acuerdo con lo siguiente:

Disponibilidades

31/12/2015

31/12/2014

1.599.251

1.152.103

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

293.699

199.610

Préstamos interfinancieros (Call Otorgados)

164.000

229.000

Préstamos de Títulos Públicos

0

0

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

0

224.668

2.056.950

1.805.381

Efectivo y equivalentes

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

Banco del Chubut S.A.
C.U.I.T. 30-50001299-0

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Correspondientes al ejercicio económico irregular finalizado el 31/12/2015
Comparativas con el ejercicio anterior
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

A continuación se expone la conciliación de los conceptos considerados como efectivo
y sus equivalentes, con el Estado de Situación Patrimonial:
31/12/2015

31/12/2014

Con vencimiento menor a tres meses (*)

293.699

199.610

Con vencimiento superior a tres meses

295.289

293.346

0

224.668

588.988

717.624

164000

229.000

Títulos Públicos y Privados
Instrumentos emitidos por el B.C.R.A.

Sujeto a Operaciones de Pases (*)
Total Instrumentos emitidos por el B.C.R.A.

Préstamos
Al Sector Financiero
Interfinancieros
Con vencimiento menor a tres meses (*)
Con vencimiento superior a tres meses
Total Interfinancieros

0

0

164.000

229.000

(*) Considerado equivalente de efectivo

17. POLITICAS DE GERENCIAMIENTO DE RIESGO
El Banco del Chubut S.A, ha decidido implementar una política de gestión de riesgos,
la cual establece la definición de las estructuras y funciones involucradas en la gestión
diaria de los riesgos y los procesos correspondientes.
En ese sentido, la gestión de los riesgos es un proceso efectuado por el Directorio, la
Gerencia General, las Subgerencias Generales, los Gerentes y los funcionarios del
Banco, incluyendo a todo el personal.
Dicha gestión es aplicable a la definición de estrategias y es diseñada para identificar
eventos potenciales que puedan afectar a la organización, gestionar sus impactos,
asegurar la operación dentro del rango de riesgo aceptado y proporcionar seguridad
razonable al logro de los objetivos.
Ante este escenario, el Directorio de la Entidad ha adoptado como principios de la
Gestión del Riesgo, los siguientes:
 Decisiones Colegiadas
 Independencia de la Función de Riesgos
 Apoyo al desarrollo de los negocios en un marco de riesgo controlado.
 Involucramiento directo de la Alta Dirección en la materia.

75

Banco del Chubut S.A.
C.U.I.T. 30-50001299-0

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Correspondientes al ejercicio económico irregular finalizado el 31/12/2015
Comparativas con el ejercicio anterior
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Asimismo establece la vocación de mantener un perfil de riesgos adecuado al tamaño
y mercado de la entidad, en marcos de baja volatilidad y dentro de escenarios
predecibles:
 Atención y seguimiento continuos de los grados de exposición a los riesgos para
evitar posiciones de deterioro.
 Diversificación de los riesgos evitando las altas concentraciones por clientes,
productos y servicios.
 Ejecutar operaciones y operar en mercados de baja complejidad.
La Entidad adopta políticas específicas para cada uno de los riesgos a los que se
encuentra expuesta, en particular orientadas a la gestión y administración de los
riesgos financieros, operacional, tecnológico y crediticio.
La Alta Gerencia del Banco del Chubut, es responsable de adoptar aquellas medidas
para dar seguimiento y control a todos los riesgos significativos en un marco de
consistencia con las estrategias y políticas aprobadas por el Directorio.
Por su parte, la Entidad cuenta con un proceso en desarrollo que permite la
evaluación de su adecuación de capital conforme su grado de exposición a los riesgos
determinados conforme las normativas vigentes en la materia.
La Gerencia de Riesgos de la Entidad, eleva a la Gerencia General y al Directorio a
través del Comité de Riesgos, los informes correspondientes a los grados de
exposición a los riesgos, las necesidades de capital y los principales hitos en materia
de la gestión.
El Banco del Chubut lleva a cabo sus actividades de negocio dentro de un marco de
gestión de riesgos que ha sido establecido en base a la experiencia, las mejores
prácticas internacionales y la regulación local, considerando su tamaño y el mercado
en el que opera.
Dicho marco de gestión de riesgos se encuentra fundamentado en los siguientes
principios generales:
 Existencia de una estructura organizativa que implique:
- Independencia de las funciones de control de riesgos respecto de las
asociadas a la originación de dichos riesgos.
- Una Alta Gerencia capacitada para el desarrollo y seguimiento de políticas,
prácticas y estrategias vinculadas a la gestión de riesgos.
- Fuerte involucramiento del Directorio en el marco de aprobación de dichas
políticas, prácticas y estrategias así como en el proceso de determinación del
apetito al riesgo y evaluación de la suficiencia de capital.
- Existencia de políticas y/o procedimientos vinculados a la gestión de riesgos,
que describan las prácticas de evaluación e identificación, medición,
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monitoreo y mitigación asociadas a los riesgos más significativos a los que se
ve expuesta la Entidad, tanto en circunstancias normales como bajo períodos
de estrés.
La estructura, funciones y responsabilidades de las dependencias que tienen a su
cargo la gestión de riesgos se incluyen en el Manual de puestos de trabajo de la
Entidad. Las políticas generales de la gestión de riesgos y los objetivos en este
aspecto de las áreas involucradas se incluyen en el Manual de Gobierno Societario de
la Entidad, en el informe trimestral Disciplina de Mercado y en manuales específicos
de cada unidad de gestión.
Respecto al órgano de gobierno encargado del cumplimiento de los principios
mencionados, el mismo tiene la siguiente estructura:
-

-

encargada del establecimiento de Políticas, prácticas y procedimientos de
identificación, medición, monitoreo y mitigación de riesgos.
Una estructura de Comités a través de la cual resulta posible la comunicación
de políticas y el seguimiento y control de los riesgos por parte de toda la
organización y fundamentalmente del Directorio como órgano de máximo
poder de decisión.

A continuación se detalla la estructura de la Gerencia Integral de Riesgos:

77

Banco del Chubut S.A.
C.U.I.T. 30-50001299-0

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Correspondientes al ejercicio económico irregular finalizado el 31/12/2015
Comparativas con el ejercicio anterior
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Comité de Riesgo:
Este órgano colegiado se encuentra presidido por un miembro del Directorio, y lo
integran los responsables de la Gerencia General, Gerencia de Riesgos, Sub
Gerencia de Riesgo Crediticio, Riesgo Operacional, Riesgo Tecnológico y Riesgos
Financieros. Su misión es el tratamiento en forma institucional de las políticas,
objetivos y planificaciones de la totalidad de los temas referidos a gestión integral de
los riesgos de la Entidad.
Como principales funciones se encuentran proponer al Directorio 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, desglosados por unidad de
negocios, productos o proceso.
- Políticas de cobertura, saneamiento y acciones correctivas.
- Casos o circunstancias especiales en los cuales puedan excederse los límites de
exposición aprobados y su proceso de autorización.
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-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 control 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 Riesgos.
- Las estrategias de información a fin de divulgar en la organización 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 Entidad, 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 recomendaciones 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
requisitos 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 administración 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 identificar, medir, vigilar, limitar, controlar e
informar los distintos tipos de riesgos a los que se encuentra expuesta la Entidad.
- Considerar la exposición por todo tipo de riesgo del Banco, desglosado por
productos o procesos, causas y origen de los mismos.

79

Banco del Chubut S.A.
C.U.I.T. 30-50001299-0

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Correspondientes al ejercicio económico irregular finalizado el 31/12/2015
Comparativas con el ejercicio anterior
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

- Analizar el impacto que en el valor del capital y en el estado de resultados del Banco
provocan las alteraciones de los factores de riesgo, 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 políticas y escenarios aprobados por el Directorio.
- Calcular los requerimientos de capital derivados de la exposición a los Riesgos del
Banco, a fin de verificar la adecuada integración de los mismos, conforme las
disposiciones normativas vigentes en la materia.
- Investigar, documentar y proponer acciones cuando corresponda, respecto a las
causas de los desvíos a los niveles de aceptación del riesgo, informando de manera
oportuna a la Gerencia General y de corresponder a Auditoría Interna.
- Recomendar a la Gerencia y al Directorio, cambios a las exposiciones observadas
y/o modificaciones en los límites o criterios de aceptación globales y niveles de
tolerancia, según los casos.
- Analizar en términos de riesgo las propuestas de las distintas áreas de negocios en
relación a nuevas operaciones, productos, servicios y canales.
- Velar por el cumplimiento, por parte de las distintas áreas responsables, de la
generación de información sobre las posiciones de riesgo en forma oportuna.
- Evaluar, cómo mínimo en forma anual, los modelos y sistemas utilizados para la
administración de los riesgos, informando a la Gerencia General y al Directorio.
Gestión del Riesgo de Crédito:
El Objetivo de esta dependencia consiste en la identificación, medición y mitigación
del riesgo de crédito que se asume en la Entidad en su proceso de originación
crediticia, clasificación y propuesta de máxima exposición crediticia de empresas y/o
personas solicitantes de financiaciones con la Institución. Establece los criterios de
análisis con los analistas de riesgo.
El Área monitorea continuamente la totalidad de la exposición crediticia del Banco y
del manejo del riesgo de crédito, independientemente de dónde se genere éste y
propone ajustes y mejoras a través de la Gerencia y el Comité de Riesgos.
La estrategia de gestión del Riesgo de Crédito desarrollada por el Banco del Chubut,
fija los objetivos que guían las actividades de otorgamiento de crédito cumpliendo con
las siguientes características:
- Identifica los niveles de riesgo y rendimiento aceptados dadas las
actividades.
- Establece los objetivos que guían la actividad de otorgamiento de créditos.
- Establece las pautas generales que sigue el Banco para gestionar el riesgo.
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-

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.
Identifica 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.

Gestión del Riesgo Operacional:
Su misión es definir, promover, implementar y realizar un seguimiento del marco de
política para la administración del riesgo operacional, consecuente con el enfoque,
objetivos y metas estratégicas del Banco, y diseñado para salvaguardar sus bienes.
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 Organización.
- Monitoreo y seguimiento de los riesgos identificados.
- Mitigación de los Riesgos.
- Información a suministrar a distintas áreas.
El Banco del Chubut evalúa su grado de vulnerabilidad ante los eventos de manera de
determinar su perfil de riesgo operacional 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 mejorar la eficiencia en las operaciones y reducir la volatilidad de
resultados. Este marco para la gestión del riesgo operacional comprenderá entonces
las políticas, prácticas, procedimientos 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 procesos, 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
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mercados con parámetros sólidos de identificación, medición, seguimiento, control y
reporte de riesgos.
El Área de Riesgo Operacional posee la responsabilidad de proporcionar un marco
para administrar los riesgos operacionales a través de la organización. La Unidad de
Riesgo Operacional, 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 apoyada 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 seguimiento de las exposiciones a
los riesgos existentes en el ámbito de tecnología de la información.
El Directorio entiende que una gestión exitosa de la Tecnología 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 lineamientos:
- Establecer un vínculo efectivo de la gestión de Tecnología Informática 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 Sistemas 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 Tecnología 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 Sistemas de Información y la gestión
de sus riesgos específicos.
- Adoptar el estándar más conveniente para la gestión de los riesgos
tecnológicos, conforme las exigencias normativas, las mejores prácticas en la
materia y la realidad estructural de la Entidad.
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En el caso de delegación de actividades en terceros vinculadas 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 determinación
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 responsabilidades 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 delegación de actividades en terceros.
La Entidad adopta procesos de control de la gestión de las facilidades para la
protección de activos de información, correspondientes a las actividades delegadas
vinculadas a la administración y/o procesamiento de datos, sistemas o tecnologías
relacionadas.
En concordancia con los lineamientos descritos, esta dependencia elabora y
desarrolla actividades y procesos a fin de monitorear el cumplimiento de la Entidad
sobre la Comunicación “A” 4609, complementarias y modificatorias.
Gestión de los Riesgos Financieros:
La misión del área es realizar el monitoreo, análisis y seguimiento de los riesgos
financieros (mercado, tasa de interés, liquidez y concentración de fondeo, estratégico
y titulización), en línea con las estrategias y políticas aprobadas para cada uno de los
riesgos y siguiendo los lineamientos establecidos por la Gerencia de Riesgos, el
Comité de Riesgos y el Directorio.
Los principios básicos para la gestión de estos riesgos son:
- Coordinar la información, la gestión, la toma de decisiones y los riesgos
financieros 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.
- Definir una interacción clara entre las Gerencias que intervienen en el
proceso de gestión.

83

Banco del Chubut S.A.
C.U.I.T. 30-50001299-0

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Correspondientes al ejercicio económico irregular finalizado el 31/12/2015
Comparativas con el ejercicio anterior
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

El Banco del 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 mercado.
El Banco gestiona activamente los riesgos financieros que se derivan de su actividad.
Uno de los pilares fundamentales de la gestión de estos riesgos es la correcta
atribución y segregación de funciones que permitan garantizar un marco de
responsabilidades y de comunicación apropiados para dicha gestión. Las mismas se
detallan en el Código de Gobierno Societario.
Las funciones atribuibles al área de gestión de riesgos financieros son:
- Proponer al Comité de Riesgos y al Directorio las estrategias y políticas de cada uno
de los riesgos financieros y actualizar las mismas en forma periódica.
- Diseñar un conjunto de indicadores aplicados a la gestión de los riesgos financieros.
- Establecer umbrales, límites de gestión y de contingencia, de acuerdo al conjunto de
indicadores establecidos.
- Elaborar las herramientas y los modelos necesarios para llevar a cabo una adecuada
gestión de los riesgos financieros.
- Monitorear en forma permanente la exposición a cada uno de los riesgos financieros,
prestando especial atención al momento en que se alcancen los límites de gestión y
de contingencia establecidos.
- Elaborar informes periódicos que cuantifiquen la exposición a cada uno de los
riesgos financieros a los que está expuesto el Banco.
- Elaborar, en conjunto con la Sub Gerencia General Financiera, los planes de
contingencia asociados a los riesgos financieros.
- Identificar los factores de riesgos que impactan significativamente en la
identificación, medición y análisis de los riesgos financieros.
- Elaborar programas de pruebas de estrés prospectivos, que identifiquen los posibles
eventos o cambios en las condiciones de mercado que puedan tener incidencia
negativa de importancia para la Entidad.
- Definir el conjunto de información necesaria para realizar el monitoreo, análisis y
seguimiento de los riesgos financieros.
- Contar con un sistema de información adecuado para vigilar e informar sobre las
exposiciones a los riesgos financieros.
- Estimar el capital económico de los riesgos financieros.
- Revisar y calibrar en forma periódica los modelos asociados al cálculo de capital
económico de los riesgos financieros.
El área dispone de un sistema de seguimiento de riesgo de mercado para aquellos
activos con volatilidad informada por el BCRA. Asimismo, interactúa con la Gerencia
Financiera en relación a nuevas posiciones. Monitorea la exigencia de capital mínimo
con relación a la información del período mensual anterior. Analiza el contexto y
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evalúa los posibles efectos que las variaciones en el mismo pudieran tener sobre la
cartera de activos. Calcula el VaR de títulos y acciones en cartera, monitoreando los
mismos.
Mensualmente publica el informe de riesgo de liquidez el que contiene datos
relevantes del sistema financiero argentino, evolución del ratio de liquidez de la
Entidad, evolución y composición de depósitos, evolución de colocaciones de
préstamos y concentración de los principales 100 (cien) depositantes y clientes de
crédito.
18. RESTRICCIONES A LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS
La Asamblea General Ordinaria Nº 37 celebrada el 25 de noviembre de 2010 dispuso
que los Resultados No Asignados positivos acumulados al cierre del ejercicio finalizado
el 30 de junio de 2010 se destinen a constituir la Reserva Legal de acuerdo a la
normativa vigente por 14.117.-, y a distribución de dividendos por 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 B.C.R.A. Nº 48/12, del 03/04/12, se efectuó una modificación a la
solicitud de autorización presentada en notas Nº 142/10 y 150/10, requiriendo
solamente la liberación del importe de 15.000.-, a los efectos de que el accionista
mayoritario, Gobierno de la Provincia del Chubut, disponga 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 solicitud referida a los 15.000.- ha sido tratada según lo
establecido 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 celebrada el 30 de octubre
de 2012, y cuarto intermedio del 29 de noviembre de 2012, se dispuso, de acuerdo a la
normativa vigente, destinar a aumentar la reserva legal 18.275.- y, por el monto
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autorizado a distribuir de 15.000.-, contabilizar una reserva especial en el rubro
Reservas Facultativas, hasta tanto se resuelva la situación accionaria. Esta situación
se mantiene a la fecha a la que se refieren estos estados contables.
Con fecha 07/11/2013 se realizó la Asamblea General Ordinaria de Accionistas en la
cual se resolvió 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 acuerdo a la normativa vigente por 23.938.- y el remanente de
317.076.- se destine al aumento de la reserva facultativa.
Con fecha 30/10/2014 se realizó la Asamblea General Ordinaria de Accionistas en la
cual se resolvió que los Resultados No Asignados positivos acumulados al cierre del
ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014 por 235.996.- se destinen a constituir la
Reserva Legal de acuerdo a la normativa vigente por 47.199.-, a Gratificación
extraordinaria al personal por 14.411.-, y el remanente de 174.386.- a Resultados
acumulados.
Con fecha 04/11/2015 se realizó la Asamblea General Ordinaria de Accionistas en la
cual se resolvió que de los Resultados No Asignados positivos acumulados al cierre
del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015.- se destinen a constituir la Reserva
Legal de acuerdo a la normativa vigente por 51.650.-, asimismo se aprobó una
gratificación extraordinaria al personal por 15.844.Por disposiciones Legales y normativas del B.C.R.A., la próxima Asamblea de
accionistas que considere los presentes estados contables, deberá asignar 25.276 de
resultados acumulados sujetos a su consideración, como aumento de Reserva Legal.

19. POLÌTICAS 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 complementarias, 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 participación estatal mayoritaria de derecho privado
regida por los artículos 308 a 314 de la Ley 19.550. Se determina además en la
misma norma que será agente financiero de la provincia, aprobando el estatuto
social. Se establece que el 10% de las acciones serán otorgadas al personal de

Banco del Chubut S.A.
C.U.I.T. 30-50001299-0

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Correspondientes al ejercicio económico irregular finalizado el 31/12/2015
Comparativas con el ejercicio anterior
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Banco de la Provincia del Chubut, discriminadas de la siguiente manera, un 1% a
los empleados y el 9% restante en programa de propiedad participada.
El Banco es gobernado por un Directorio rentado conforme a su presupuesto,
compuesto por cinco (5) directores titulares y dos suplentes, nombrados de la
siguiente manera, el Presidente será designado por el Poder Ejecutivo Provincial
con acuerdo de la Legislatura; el vicepresidente 1º y vicepresidente 2º serán
designados por el Poder Ejecutivo Provincial. Un director titular y un suplente serán
designados por los accionistas Clase “A”; los accionistas Clase “B” designarán un
director titular y un suplente.
Los directores (titulares y suplentes) durarán tres ejercicios en sus cargos, pudiendo
ser reelectos indefinidamente. El Presidente y Directores deberán ser argentinos
nativos o naturalizados, tener por lo menos 25 años de edad y fijar su domicilio y
residencia en la Provincia mientras ocupen el cargo. Deberán tener cuatro (4) años
de residencia inmediata en la Provincia.
El Directorio se reunirá, por lo menos una vez por mes o cuando el Presidente lo
requiera, y para deliberar será necesaria la mayoría absoluta de sus miembros.
Sesionará en jurisdicción de la Provincia del Chubut o en el lugar que determine por
situaciones que lo justifiquen. Las decisiones se tomarán por simple mayoría de
votos presentes y el Presidente en caso de empate, tendrá doble voto.
El Directorio no puede delegar ninguna de sus facultades en el Presidente u otro
miembro. Toda resolución del Directorio que infrinja el régimen legal del Banco, el
régimen de entidades financieras o las disposiciones del Banco Central de la
República Argentina, hará responsable personal y solidariamente a sus miembros, a
excepción de aquellos que hubieran hecho constar su voto negativo.
La Gerencia General posee dependencia jerárquica del Directorio y su autoridad
jerárquica directa recae sobre la Subgerencia 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 Subgerencia General de
Operaciones.
Su misión es administrar el Banco dentro de las políticas y lineamientos fijados por
el Directorio. Es el responsable del control interno. Deberá bregar en su accionar por
el cumplimiento de los objetivos establecidos.
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Dentro de la estructura organizacional existen gerencias, subgerencias,
departamentos, áreas y sectores con sus respectivas misiones y funciones, las
cuales poseen dependencia jerárquica de la alta gerencia.
Como una dependencia staff del Directorio, funcionan los siguientes comités:
-

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

-

Comité de Sistemas: 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
Directorio, 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 liquidez, para atender eficientemente, en distintos
escenarios alternativos, sus depósitos y otros compromisos de naturaleza
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 Activos y Financiamiento del
Terrorismo: es el encargado de planificar, coordinar y velar por el
cumplimiento de las políticas que en la materia establezca y haya aprobado
el Directorio, ajustándose a las disposiciones que dicte el Banco Central de la
República Argentina a través de las normas Bancarias, y la Unidad de
Información Financiera (UIF). Está integrado por un (1) miembro del
Directorio, Oficial de Cumplimiento, responsable de Gerencia Financiera,
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responsable de la Subgerencia
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 tratamiento en forma
institucional a las políticas, objetivos y planificaciones 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 Responsable
que designe, responsable de Gerencia de Riesgos, responsable 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 Directorio y/o Gerencia General
sobre temas y/u operaciones significativas sometidas a su consideración
vinculadas con el aspecto crediticio. Está integrado por tres Directores
designados 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 asesorar 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 Titular del Directorio,
responsable Subgerencia General
de Operaciones, 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
Departamento de Tesorería.

-

Comité de Recursos Humanos: su misión consiste en analizar técnicamente
los temas relacionados con la gestión de Recursos Humanos, proponer y
elevar a Resolución al Directorio del Banco. Está integrado por el
responsable de la Presidencia del Banco, responsable de Subgerencia
General de Operaciones, responsable de Subgerencia General Financiera,
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responsable de Subgerencia General Comercial y el responsable de
Gerencia de Desarrollo de Recursos Humanos.
-

Comité de Compras y/o Contrataciones: tiene como misión analizar, opinar y
aprobar compras y contrataciones, de acuerdo a los niveles de autorización
definidos, para obtener la alternativa óptima, que corresponda con las
proyecciones del Plan de Negocio del Banco. Está integrado por el
responsable de la Presidencia del Banco, responsable de la Vicepresidencia,
responsable de Gerencia General, responsable de Subgerencia General de
Operaciones, responsable de Subgerencia General Financiera, responsable
de Subgerencia General Comercial, responsable de Gerencia de
Operaciones, responsable de Gerencia de Riesgos y responsable de
Asesoría Legal.

El Directorio del Banco del Chubut, se halla comprometido en la implementación de
un modelo de gestión integral de los riesgos, el cuál conforme establece la
normativa vigente, incluye el seguimiento y control por parte del Directorio y de la
Alta Gerencia, adoptando la metodología correspondiente para identificar, evaluar,
seguir, controlar y mitigar los riesgos en general, y los significativos en particular.
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 apropiados. Por
otro lado, la Alta Gerencia aplica medidas necesarias para seguir y controlar todos
los riesgos significativos de manera consistente con la estrategia y política
aprobadas por el Directorio.
Las estrategias, políticas, prácticas, procedimientos y límites se documentan y son
comunicadas a todas las áreas del Banco.
Las excepciones a las políticas, prácticas, procedimientos y límites son aprobados
por parte del nivel funcional correspondiente.
Las políticas y procedimientos referidos a los nuevos productos y las iniciativas en
materia de gestión de riesgos son aprobados por el Directorio.
El Banco actúa como Agente Financiero de la Provincia del Chubut.
Respecto de las operaciones con partes relacionadas vinculadas, la información se
encuentra detallada en nota 20.
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Por Resolución de Directorio Nº 501/09/12, se ha implementado el Código de
Gobierno Societario. Dentro de este marco, se establecen entre otros, los siguientes
lineamientos:
- Ejercicio de prácticas en pos de la transparencia y respecto con los
accionistas y con la responsabilidad 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 deberes, 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 internacionales, utilizando elementos externos a los
mismos, con el uso de la tarjeta duplicada cuya clave de identificación personal
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 información que permita a los distintos grupos de
interés, evaluar la eficiencia de su propia gestión, y de la Alta Gerencia y el control
de la fortaleza y solvencia del Banco, promoviendo de esta manera la disciplina del
mercado como buena práctica de Gobierno Societario.
A tal efecto, la Entidad utiliza como medios de divulgación la página web, las notas y
memorias a los Estados Contables y otros canales alternativos de amplia difusión.
El Directorio del Banco del Chubut, es el responsable del diseño 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.
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20. OPERACIONES CON SOCIEDADES ARTICULO 33 DE LA LEY 19550
Los saldos al 31/12/2015 y 30/06/2015 son los siguientes:
Saldos al
Sociedad Emisora
Petrominera Chubut S.E.
Hidroeléctrica Ameghino S.A.
Patagonia Broker S.A.

(en miles de pesos)

Rubro

31/12/2015
13
23.236

30/06/2015
29
68.766

Préstamos
Depósitos

1.652

1.260

Depósitos

193
2

429
2

415

1.450

Créditos Diversos
Participaciones en Otras
Sociedades
Depósitos

La Entidad es Agente Financiero Provincial, siendo el Gobierno de la Provincia del
Chubut su accionista mayoritario.
Los saldos de los principales activos y pasivos correspondientes al Sector Público
Provincial al 31/12/2015, ascienden a 16.832.- y 2.075.- respectivamente y al
30/06/2015 ascienden a 11.375.- y 1.965.- respectivamente.

21. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA CONVERGENCIA HACIA LAS NORMAS
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)
El Banco Central de la República Argentina, mediante la Comunicación “A” 5541 de
fecha 12/02/2014, trazó una hoja de ruta para la convergencia del Régimen Informativo
y Contable hacia las denominadas NIIF (Normas Internacionales de Información
Financiera). El B.C.R.A. ha dado el primer paso hacia la aplicación de las NIIF como
estándares a partir de los cuales las entidades financieras en Argentina elaborarán y
presentarán su situación patrimonial, económica y financiera. El plan indica que, a
partir de los ejercicios iniciados el 01/01/2018, las entidades financieras deberán
comenzar a registrar sus operaciones y variaciones patrimoniales de acuerdo con las
NIIF. A partir de allí, sus Estados Financieros con efectos legales y societarios serán
los concebidos bajo NIIF. Si bien el B.C.R.A. emitirá sucesivas normas que ordenen el
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tránsito hacia ellas, es necesario ir planificando el camino hacia su adopción, pues
requerirá capacitación del personal, adecuación de los sistemas y modificación de
procedimientos, entre otros aspectos relevantes.
Se ha dado cumplimiento a la presentación del Plan de Implementación y su
actualización semestral para la convergencia hacia las NIIF (según Comunicación “A”
5635), el cual entre otras cuestiones, da cuenta de la toma de conocimiento y
aprobación por parte del Directorio, designación de un coordinador titular y suplente
del proceso de convergencia, la conformación de un grupo de trabajo y el diseño y
comunicación de un plan de capacitación a los involucrados en este proceso, el cual ya
se encuentra en etapa de ejecución.
El BCRA emitió los lineamientos que deberán cumplimentar las entidades financieras
a fin de presentar las partidas de ajustes que permitan elaborar la conciliación de sus
activos y pasivos con aquellos que resultarían de aplicar las NIIF, la primera
presentación de este requerimiento informativo corresponderá a los saldos al 31/12/15
y el vencimiento para su presentación operará el 31/03/16, las conciliaciones
posteriores serán con los saldos al 30/06 y 31/12. En tal sentido la Entidad se
encuentra trabajando.

22. SANCIONES APLICADAS A LA ENTIDAD Y SUMARIOS INICIADOS POR EL
BCRA
 Sumario en lo Financiero Nº 1119 (Expediente Nº 100648/02).
Con fecha 25/03/2014 el BCRA mediante Nota 388/E100648/02 ha notificado la
Resolución SEFYC Nº 169 (10/03/2014) referida a las conclusiones de las
actuaciones llevadas a cabo por el sumario antes mencionado, que fuera iniciado por
eventuales infringimientos por inadecuadas política y gestión crediticia, incumplimiento
a los límites para el pago de cheques por ventanilla, irregularidades en el manejo de
disponibilidades e incumplimiento en el horario de atención al público. Conjuntamente
con la Entidad, han sido sancionados distintas personas físicas que actuaron como
Directores, Gerentes Generales, Gerentes y Síndicos de gestiones anteriores.
Sobre el particular, la Entidad ha sido sancionada con una multa de 960.-, la cual
fuera efectivizada en legal plazo y forma el 01/04/2014, habiéndose imputado a
resultados con efecto sobre el ejercicio económico finalizado al 30/06/2014.
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No obstante, con fecha 21 de abril de 2014 la Entidad presentó recurso directo contra
la Resolución ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal, radicada en la Sala III, bajo el Nº 23998/2014 en atención a
que en opinión de los Asesores Letrados existía prescripción de plazos y otras
argumentaciones fundamentadas para tal presentación.
El 13 de agosto de 2014 el Banco acreditó el pago de la tasa de justicia del recurso
directo interpuesto. El 05 de febrero de 2015 se solicitó al Tribunal ordene traslado al
BCRA del recurso directo interpuesto. Dicho traslado se produjo con fecha 06 de
marzo de 2015. El 27 de abril de 2015, el BCRA contestó el traslado conferido. El 03
de agosto de 2015 la Entidad solicitó el pase al acuerdo a los efectos que se dicte
sentencia. A la fecha el tribunal dispuso diferir la oportunidad de tratamiento hasta
tanto se encuentren cumplidos la totalidad de los traslados conferidos al BCRA. Sin
perjuicio de lo dispuesto por el Tribunal, el 30 de Octubre de 2015 se solicitó
nuevamente el pase al acuerdo para el dictado de sentencia, cuya providencia fue
diferida para el momento procesal en el cual se encuentran cumplidos todos los
traslados conferidos al BCRA.
 Sumario en lo Financiero nº 1483 (expediente Nº 100946/14).
Con fecha 02/02/2016, el B.C.R.A. mediante Nota 388/100946/14 ha notificado la
Resolución SEFyC 1002 (30/11/2015) mediante la cual se inicia sumario a la Entidad,
conjuntamente con distintas personas físicas que actuaron como Directores,
Gerentes Generales y Síndicos de gestiones anteriores (año 2012 en adelante) por
eventuales incumplimientos del cupo de financiaciones dispuesto por la normativa
que regula la denominada “Línea de créditos para la Inversión Productiva”. A la
fecha de emisión de estos Estados Contables, la Entidad se encuentra analizando las
actuaciones y en consecuencia presentar en tiempo y forma los descargos que
correspondieren.

23. LIBROS RUBRICADOS
A la fecha de los presentes estados contables las operaciones de Banco del Chubut
S.A. se encuentran en proceso de registración en los libros rubricados requeridos por
la normativa vigente.

Informe de los Auditores Independientes
Al Directorio del BANCO DEL CHUBUT S.A.
Domicilio legal Rivadavia 615, Rawson, Chubut
C.U.I.T. Nº 30-50001299-0
___________________________________
Información a la que se refiere este Informe
Hemos revisado los estados contables del ejercicio irregular y demás documentación del BANCO
DEL CHUBUT S.A. que detallamos a continuación:
-

Estado de Situación Patrimonial por el ejercicio irregular al 31 de diciembre de 2015.
Estado de Resultados por el ejercicio irregular de seis meses finalizado el 31 de diciembre
de 2015.
Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio irregular de seis meses finalizado el
31 de diciembre de 2015.
Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes por el ejercicio irregular de seis meses
finalizado el 31 de diciembre de 2015.
Notas 1 a 23 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 los 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

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 30 de junio de 2015
y al período intermedio de seis meses terminado el 31 de diciembre de 2014 son parte integrante de los
estados contables mencionados precedentemente, y se las presenta con el propósito de que se
interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio irregular actual.
Al respecto deberá tenerse en consideración las circunstancias mencionadas en Nota 1 a los Estados
Contables y nuestro párrafo de énfasis c) de este informe, en cuanto al cambio de cierre de su ejercicio
económico por parte de la auditada.
Responsabilidad del Directorio y la Gerencia en relación con los estados contables
El Directorio y la gerencia del BANCO DEL CHUBUT S.A. son responsables de la preparación y la
presentación de los estados contables y demás información detallados precedentemente, de acuerdo
con el marco de información contable establecido por el Banco Central de la República Argentina
(B.C.R.A.), lo cual incluye, entre otros, el diseño, la implementación y el mantenimiento del control
interno pertinente a la preparación y presentación de los estados contables.
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Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre los estados contables detallados
precedentemente, basados en la auditoría de conformidad con las normas de auditoria establecidas
por el B.C.R.A. y con las normas de auditoría argentinas vigentes dispuestas por la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
Estas normas requieren que cumplamos los requerimientos de ética y que el auditor planifique y
desarrolle su trabajo a fin de formarse una opinión acerca de la razonabilidad de la información
contenida en los Estados Contables considerados en su conjunto y de obtener un razonable grado de
seguridad que los mismos no presenten errores significativos. Una auditoría incluye examinar, sobre
bases selectivas, los elementos de juicio que respaldan la información expuesta en los Estados
Contables, como así también evaluar las normas contables utilizadas y como parte de ellas la
razonabilidad de las estimaciones hechas por la Entidad. Consideramos que los elementos de juicio
que hemos obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.
Fundamentos de la opinión con salvedades
La Entidad durante el mes de agosto de 2015 ha puesto en vigencia un nuevo sistema operativo
integral simultáneamente para todas las sucursales y Casa Central. Para tal fin, se discontinuó
totalmente la funcionalidad del sistema que operaba hasta la fecha mencionada.
Hemos tomado conocimiento que el nuevo sistema operó en términos generales satisfactoriamente
desde su puesta en producción, generándose algunas situaciones de incidencias propias de una
implementación de envergadura y alcance funcional. Se produjeron diversos inconvenientes en la
operatoria, lo cual requirió un gran esfuerzo adicional de análisis de dichos eventos, algunos de los
cuales fueron solucionados oportunamente y otros continúan trabajándose a la fecha, en particular
sobre algunas partidas pendientes de imputación y cálculo automático de Previsiones para deudores
incobrables.
Opinión con salvedades
Sobre la base del trabajo realizado, excepto por los efectos que podrían derivarse de la situación
descripta en el párrafo precedente, informamos que los estados contables detallados
precedentemente, presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos, la situación
patrimonial del Banco del Chubut S.A. al 31 de diciembre de 2015 y los resultados de sus
operaciones, las variaciones en su patrimonio neto y el flujo de efectivo y sus equivalentes por el
ejercicio de duración irregular terminado en esa fecha.
Párrafos de énfasis
a)

Queremos enfatizar que existen determinadas diferencias entre las normas contables emitidas
por el B.C.R.A. y normas contables profesionales vigentes, las cuales son descriptas en nota a
los estados contables 2, a la cual nos remitimos.

b)

Adicionalmente, sin afectar nuestra opinión, a la fecha de emisión de los estados contables
motivo de este Informe, continúa pendiente de resolución una cuestión sobre aportes
irrevocables y su cancelación, debidamente descriptos en nota a los estados contables 1.i), a la
cual nos remitimos.

c)

Los estados contables sujetos a nuestra auditoría comprenden un periodo irregular de 6 meses
en atención a lo resuelto por la Asamblea General de Accionistas Extraordinaria Nº 55 celebrada
el 30/11/2015, en la cual se resolvió el cambio de cierre del ejercicio económico al 31/12 (antes
30/06) a efectos de encuadrarse según lo dispuesto por el B.C.R.A. a través de la Comunicación
“A” 5805 de fecha 17/09/15, la cual establece que las Entidades Financieras deben unificar la
fecha de sus cierres de ejercicios económicos al 31/12 de cada año.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
a)

A la fecha de emisión del presente informe, los registros contables se encuentran en proceso de
trascripción a los libros rubricados de la Entidad, los que, en sus aspectos formales, son llevados
de acuerdo con disposiciones vigentes y normas reglamentarias del Banco Central de la
República Argentina.

b)

Al 31 de diciembre de 2015, las deudas en concepto de aportes y contribuciones con destino al
Régimen Nacional de la Seguridad Social y al Instituto de Seguridad Social y Seguros, que
surgen de los registros contables de la Entidad, ascienden a $ ascienden a $ 4.596.929,66 y $
14.561.743,84 respectivamente, las cuales no resultaban exigibles a esa fecha.

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 financiación del
terrorismo previstos en las normas profesionales vigentes.
Rawson, Chubut, 17 de febrero de 2016.

Ruben Néstor Lamandia
Contador Público
C.P.C.E. CHUBUT. Tº I – Fº 817
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INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA
A los Señores Accionistas del
Banco del Chubut SA
1-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 párrafo 3,
los documentos mencionados en el párrafo 2 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 párrafo 3.2-De acuerdo con lo requerido por las normas legales vigentes hemos efectuado una
revisión del estado de situación patrimonial del Banco del Chubut S.A. al 31 de
Diciembre de 2015, y de los correspondientes estados de resultados, de evolución del
patrimonio neto, estado de Flujo de Efectivo y sus equivalentes por el ejercicio
económico irregular finalizado en esa fecha, sus notas y anexos que los complementan.
Los documentos revisados son responsabilidad del Directorio de la Entidad en ejercicio
de sus funciones exclusivas.
3-Nuestro trabajo se basó en la revisión de los documentos antes indicados y en el
Informe del Auditor Externo Dr. Ruben N. Lamandia, emitido con fecha 17 de Febrero
de 2016 e informes especiales relacionados, circunscribiéndose a la información
significativa de los documentos revisados, su congruencia con la información sobre las
decisiones societarias expuestas en actas y la adecuación de dichas decisiones a la ley y
a los estatutos, en lo relativo a sus aspectos formales y documentales. Durante el
período hemos realizado, en cuanto correspondían, las tareas previstas por el artículo
294 de la Ley de Sociedades Comerciales. No hemos efectuado ningún control de
gestión y, por lo tanto, no hemos evaluado los criterios y decisiones empresarias de
administración, financiación y comercialización, dado que estas cuestiones son de
responsabilidad exclusiva del Directorio.
4-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. Estas circunstancias son expresamente mencionadas en notas a
los estados contables. La entidad durante el mes de agosto de 2015 ha puesto en
vigencia un nuevo sistema operativo integral simultáneamente para todas las sucursales
y Casa Central. Para tal fin, se discontinuó totalmente la funcionalidad del sistema que
operaba hasta la fecha mencionada. Hemos tomado conocimiento que el nuevo sistema
operó en términos generales satisfactoriamente desde su puesta en producción,
generándose algunas situaciones de incidencias propias de una implementación de
envergadura y alcance funcional. Se produjeron diversos inconvenientes en la
operatoria, lo cual requirió un gran esfuerzo adicional de análisis de dichos eventos,
algunos de los cuales fueron solucionados oportunamente y otros continúan
trabajándose a la fecha, en particular sobre algunas partidas pendientes de imputación y
cálculo automático de Previsiones para deudores incobrables.
5-En nuestra opinión, los Estados Contables descriptos en el segundo párrafo del
presente, considerando las circunstancias contempladas en su nota 1.i) han sido
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preparados en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con los lineamientos
prescriptos a tal fin por las normas del Banco Central de la República Argentina y
teniendo en cuenta lo mencionado en el apartado 4 precedente, con las normas contables
profesionales vigentes.
6-No tenemos observaciones que formular sobre la calidad de las políticas de
contabilización y auditoría del Banco del Chubut S.A y sobre el grado de objetividad e
independencia del auditor externo en el ejercicio de su labor. Asimismo hemos revisado
la situación de cumplimiento de la normativa de la C.N.V. descripta en nota a los
estados contables Nro. 9 respecto a Patrimonio Neto Mínimo y Contrapartida, y no
tenemos observaciones que formular.
7-A la fecha de emisión del presente informe, el libro Inventarios y Balances se
encuentra en proceso de transcripción. Los libros rubricados de la Entidad, en sus
aspectos formales, han sido llevados de acuerdo con disposiciones vigentes y normas
reglamentarias del Banco Central de la República Argentina.

Rawson 17 de Febrero de 2016.Por Comisión Fiscalizadora

Cr. Luis Andrés Torrijos
Síndico Titular
Banco del Chubut SA

