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CARTA DEL PRESIDENTE  

 
Con gran satisfacción comparto con ustedes la memoria y los estados 
financieros del Banco de Chubut correspondientes al ejercicio 2018. Una vez 
más, nuestra institución lideró la industria bancaria local, acompañando el 
desarrollo productivo de la Provincia y contribuyendo a satisfacer las 
demandas de créditos y servicios de nuestra población.- 
El Banco del Chubut se encuentra dentro de los 27 primeros Bancos del país en 
cuanto al Patrimonio Neto se refiere, y dentro de los 25 primeros medido en 
términos de Activos. Considerando el análisis realizado por el BCRA en el 
ámbito de los Bancos Públicos, nos encontramos dentro de los 7 primeros en 
cuanto a Activo y Patrimonio Neto se refiere, posición que se proyecta 
mantener en el año 2019. 
En un año nuevamente marcado por un bajo crecimiento económico y 
múltiples desafíos, el Banco de Chubut ha generado una utilidad neta de miles 
de $723.223. Estos resultados reflejan nuestra capacidad de generar valor 
incluso en entornos económicos muy desafiantes, lo cual es, en gran medida, 
atribuible a la consistencia de la estrategia de largo plazo. Junto a dichos 
resultados financieros, destacamos nuestro avance permanente en la oferta y 
calidad de servicio a los clientes, que resulta clave para la sustentabilidad del 
banco a futuro. Consustanciados con el objetivo, hemos inaugurado una nueva 
sucursal en la localidad de Paso de Indios y ampliado la red de cajeros 
automáticos, tanto en grandes ciudades como en las localidades más alejadas de 
los principales centros urbanos de la provincia.  
Al igual que en años anteriores, durante 2018 trabajamos en el fortalecimiento 
de nuestro gobierno corporativo, con la participación de directores en diversos 
comités, con el fin de contribuir a una mayor discusión y a un análisis en 
profundidad de diversas materias, permitiendo el debate de políticas y 
lineamientos que rigen el negocio del banco. Como ha sido tradicional, el 
directorio, con el objetivo de estar siempre cerca de las regiones de la provincia, 
realiza visitas a clientes y a las distintas sucursales de la zona, 
consustanciándose con las necesidades de los diferentes sectores, procurando 
poner a disposición de los clientes soluciones y propuestas de financiamiento 
que les permita evolucionar en el negocio. Hemos contribuido al desarrollo de 
las micro empresas de la provincia, asesorándolos en aspectos normativos 
legales y de procedimiento, como también información de mercado y contactos 
en el exterior, apuntando a la realización de exportaciones de empresas que 
producen productos demandados por el mercado oriental. Continuamos con el 
aporte del segmento de préstamos personales, fomentando de ésta forma el 
consumo. A través de alianzas estratégicas, realizamos diversos seminarios de 
capacitación y talleres de educación financiera, entregando herramientas 
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concretas para promover el desarrollo del negocio de diversos emprendedores, 
como así también a instancia de los estudiantes, futuros emprendedores. 
Tenemos la convicción de que estas actividades contribuyen al empleo, al 
crecimiento y al desarrollo de la provincia.  
El aumento de rentabilidad y la creación del valor para los accionistas, así 
como el desarrollo de la provincia, han sido nuestras prioridades principales. 
Nuestra capacidad de generar beneficios recurrentes y estables durante los 
últimos años nos ha permitido fortalecer al Banco, financiar el crecimiento del 
negocio y distribuir utilidades al accionista. 
Nuestro negocio depende de la confianza y fidelidad. Para ser merecedores de 
ello, debemos actuar con responsabilidad en todo lo que hacemos, de una 
manera Sencilla, Personal y Justa. 
Este enfoque, que refleja nuestro compromiso hacia aquellos a quienes 
prestamos servicio, será la piedra angular sobre la que construiremos nuestro 
nuevo futuro. 
Antes de proceder al desarrollo de la presente memoria, quiero agradecer a los 
trabajadores del Banco del Chubut, por su compromiso diario y muy 
especialmente, el valioso apoyo de nuestros accionistas, a quienes agradezco la 
confianza depositada en nuestro directorio, en la administración y en todas las 
personas que conforman el Banco de Chubut. 
Las páginas de este informe resumen el camino recorrido hasta ahora, y 
nuestro compromiso para seguir mejorando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Julio Tomás Ramirez 
Presidente del Banco del Chubut SA 
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   MEMORIA  
                             Y BALANCE 
                                             
 
 
 
                                                                         2018 
 
 
 
 
 
 
 
A LOS SEÑORES ACCIONISTAS  

 
El Directorio del Banco del Chubut S.A., eleva para vuestra consideración la 
Memoria, los Estados Financieros, los Anexos, las Notas, el Dictamen del 
Auditor Externo y el Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 
ejercicio económico Nº 24, finalizado el 31 de diciembre de 2018.-  
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     LA MEMORIA 
 
 
 
 
 

 
La presente memoria, la cual es publicada anualmente, busca demostrar a sus 
distintos grupos de interés la forma en que integra la estrategia de su actividad, 
haciendo foco en los aspectos más relevantes. Es por ello que se presenta a 
nuestros accionistas, inversores, clientes, proveedores, colaboradores, 
organizaciones aliadas, sector público, medios de comunicación y 
comunidades locales; la gestión del negocio llevada a cabo y el consecuente 
desempeño que tuvo el Banco durante el año 2018, como así también las 
perspectivas y los desafíos a futuro en el marco de la coyuntura nacional e 
internacional. 
El directorio  del Banco del Chubut SA ha aprobado oportunamente la Memoria 
y Estados Financieros del Banco, y sus datos se encuentran reflejados en las 
distintas notas que forman parte de la presente publicación. 
La identificación de los distintos grupos de interés se basa en criterios de 
cercanía, nivel de impacto e influencia, tanto desde el Banco hacia ellos como 
desde ellos hacia el Banco. En los casos en los que se considera relevante, se 
incluye información comparativa de 2017. 
Entre los documentos internos analizados, cabe mencionar el Plan de 
Negocios, las Memorias y Estados Contables de los últimos años, el Código de 
Gobierno Societario, e informes que dan cuenta de temas relevados en las 
instancias de diálogo con los grupos de interés. Los informes de coyuntura a 
nivel internacional y a instancias del país, fueron aportados por fuentes 
externas.  
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                                                           CONTEXTO 
                                                        INTERNACIONAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La actividad económica mundial se mantendrá creciendo a buen ritmo en los 
próximos dos años. Tanto para 2019 como para 2020 se espera un crecimiento 
anual de 3,7% ia, replicando el registrado en 2018. En el año corriente y el 
próximo se espera una consolidación de los países emergentes. No sólo China 
seguirá traccionando al mundo sino los productores de commodities. También 
contribuirán las economías centrales más estabilizadas.  
En líneas generales, a contramano de lo que se preveía inicialmente, 2019 no 
será un año en el que el mundo sufra un retiro acelerado de liquidez. La 
Reserva Federal había empezado con el programa de retiro de estímulos a su 
economía, pero en el último tiempo comenzó a mostrarse más atenta a las 
consecuencias que podría suponer desandar la expansión monetaria tras la 
crisis subprime.  
La zona euro no termina de consolidarse como un rival a la altura de Estados 
Unidos, la heterogeneidad en el desenvolvimiento de los países miembros 
genera ciertas dudas acerca del desempeño del bloque. Italia, Grecia e 
Inglaterra son los países que presentan más riesgos, en tanto que Alemania, 
Francia y España están generando empleo y tienen mejores perspectivas. 
En la región, se espera que el crecimiento de Brasil supere el 2% ia en 2019 e 
incluso que se acelere en 2020. Con el panorama político más despejado resta 
saber la capacidad del nuevo presidente J. Bolsonaro para implementar las 
reformas que impulsen un reordenamiento del gasto y para hacer sostenible el 
crecimiento del país en el tiempo.  
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                                                                 CONTEXTO  
                                                                  NACIONAL 
 
 
 
 
 
 
El año 2018 estuvo marcado por una fuerte recesión producto de la reversión 
de capitales ocasionada por las dudas respecto a si Argentina podía hacer 
frente a su programa financiero. El préstamo Stand By por US$ 57.000 millones 
de dólares despejó esas dudas para el período 2018, 2019 y 2020. Sin 
embargo, la contracara una contracción del PBI cercana al 2.2% en 2018 y la 
configuración de una política fiscal y monetaria muy restrictivas que podrían 
hacer que la recuperación del 2019 sea casi nula. Para 2020 el panorama es 
un poco más alentador, dado que contará con un mejor nivel de precios 
relativos y un menor nivel de inflación. De esta manera, habrá que esperar 
hasta 2020 para ver un crecimiento de la actividad superior al 1%. 
Las cuentas externas están ajustando favorablemente y la meta de déficit fiscal 
primario nulo es atendible sin elevados costos sociales. En cambio, el elevado 
nivel de deuda pública representa un problema para volver a tener 
financiamiento en los mercados (esperamos que la misma llegue al 98% del 
PBI en 2018). No obstante, la composición de la deuda es más favorable, hay 
menos deuda con el mercado y más deuda con organismos, la cual se puede 
renegociar de manera más sencilla.  
Lo relevante para saber si el Estado puede afrontar la deuda depende de la 
capacidad que la economía crezca y de cómo se hace de los recursos 
generados a la vez que disminuye el gasto. Este es el desafío de la economía 
argentina para el mediano plazo, pero podría representar un riesgo en caso de 
que el mercado ponga a prueba la capacidad de generar divisas.  
El nuevo esquema cambiario implica una amplia banda de flotación del 30% 
para el tipo de cambio. Movimientos de esa magnitud pueden desalinear los 
precios y ello perjudicar al resultado de la actividad. De todas formas, 
esperamos que a fines del 2019 el BCRA anuncie un nuevo programa 
monetario-cambiario que contemple este riesgo.   
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                                 CONTEXTO 
                                  REGIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2019 la economía regional estará influenciada por el desempeño de la 
economía nacional, que crecerá entre puntas. Puntualmente, se espera que la 
actividad petrolera tenga buen desempeño en los próximos años, en tanto se 
trata de un sector que se mantiene vigoroso producto de las inversiones 
recibidas años atrás y de las que se esperan para el futuro. Para la industria del 
aluminio los pronósticos también son mejores que los de 2018, año en que la 
demanda estuvo influenciada negativamente por el retroceso de la actividad a 
nivel nacional. 
Esperamos que la provincia revierta el resultado fiscal deficitario primario en 
2018 y lo mantenga en 2019. Esto se pudo lograr gracias a una reducción de 
los gastos de administración y una expansión de ingresos por regalías.  
Dada la estructura de gasto de la Provincia y la dinámica que correrán los 
ingresos, se espera que el déficit financiero siga siendo deficitario pero inferior 
al de los últimos 5 años. Es esperable que el mismo se ubique en la zona de 
los US$ 3 MM. 
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  BANCO 
     DEL 

CHUBUT S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Banco de la Provincia del Chubut fue creado en 1958 por la Ley de la 
Provincia del Chubut N°34, con el objetivo de proveer crédito para fomentar la 
actividad económica de la provincia, así como también para atender las 
necesidades de financiamiento de los individuos. Luego de su transformación 
societaria acaecida en el año 1996, funciona como una sociedad por acciones, 
bajo la forma de Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria, con 
naturaleza jurídica de derecho privado.  
 
El Estado de la Provincia de Chubut es el accionista mayoritario con un 90% del 
banco, mientras que 9% corresponde a un programa de propiedad participada 
(no integrada) y un 1% a empleados del ex Banco de la Provincia de Chubut. Su 
rol de agente financiero le proporciona un importante flujo de negocios, un 
fondeo estable proveniente de depósitos oficiales y judiciales, así como de su 
amplia base de clientes minoristas, básicamente empleados públicos y jubilados 
provinciales. 
 
Con fecha 24/07/2018 se realizó la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 
Nº 60, en la cual los accionistas resolvieron por primera vez, la distribución de 
dividendos en atención a las participaciones por tipo accionario, por miles de $ 
400.000 y su capitalización por miles de $ 601.436 sobre los Resultados 
Acumulados de Ejercicios Anteriores distribuibles al 31/12/2017 que ascendía a 
miles de $ 1.133.399.  
 
El capital social a la fecha a la que se refieren estos estados financieros 
asciende a miles de $ 800.000.  
Considerando lo señalado precedentemente, la composición accionaria queda a 
partir de la fecha de su aumento por decisión asamblearia, de la siguiente 
manera (expresada en miles de $): 
 
Accionistas       Clase    Porcentaje   V/N     Cantidad                  Votos  
Estado de la Provincia del Chubut              A         90 %         $ 1      720.000               720.000 
Programa de Propiedad Participada          B           9 %         $ 1        72.000                 72.000 

Empleados ex Banco de la Provincia del Chubut         C           1 %         $ 1          8.000                   8.000 
                            800.000                800.000  
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EL DIRECTORIO 
 
 

El Directorio es el máximo órgano administrativo y su responsabilidad es 
establecer los objetivos y políticas de gestión comercial y de riesgos, con una 
visión de desarrollo y sustentabilidad en el largo plazo para el Banco.  
 
El Presidente es designado por el Poder Ejecutivo Provincial con acuerdo de la 
Legislatura; El vicepresidente 1º y vicepresidente 2º son designados por el Poder 
Ejecutivo Provincial.  
 
Un director titular y un suplente son designados por los accionistas Clase “A”;  
Los accionistas Clase “B” designan un director titular y un suplente.  
Los directores (titulares y suplentes) duran tres ejercicios en sus cargos, 
pudiendo ser relectos indefinidamente.  
 
Los miembros cuentan con conocimientos y competencias necesarias para 
comprender claramente sus responsabilidades, funciones y para obrar con la 
lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios en los asuntos del Banco del 
Chubut.  
 
Durante el presente ejercicio, el Directorio estaba conformado de la siguiente 
manera: 
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Cr. Julio Tomás RAMÍREZ 
Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Pablo Ariel DAS NEVES 
Vicepresidente 1º  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Dante Mario CORCHUELO 
Vicepresidente 2º 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Leonardo Alberto AQUILANTI 
Director Titular 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Rubén DESPO 
Director Titular 
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RESTANTES AUTORIDADES 

  
DIRECTOR SUPLENTE Cr. Mariano NINKOVIC 

DIRECTOR SUPLENTE Sr. Jorge Roberto ULIARTE 

SINDICO TITULAR Cr. Jaime Manuel CRUZ RAPOSEIRAS 

SINDICO TITULAR Dr. Lucio Rodrigo GAITÁN 

SÍNDICO TITULAR Dr. Juan Andrés GUTIÉRREZ HAURI 

SINDICO SUPLENTES Cra. Catalina Malen ORAZI 

SINDICO SUPLENTES Cr. Gastón BRINA 

  

  
ALTA GERENCIA 

GERENCIA GENERAL Carlos RAVENNA  

SUBGERENCIA GENERAL FINANCIERA Patricia DAVIES 

SUB GERENCIA GENERAL LEGAL Y DE 
RECUPERO 

Juan PAVKA 

SUBGERENCIA GENERAL COMERCIAL Dionisio SEGOVIA 

SUBGERENCIA GENERAL DE 
OPERACIONES 

Gustavo GARCÍA ALONSO (F) 

GERENCIA DE RIESGOS Roxana Cristina SEPÚLVEDA 

GERENCIA DESARROLLO DE RRHH Carlos GÉLVEZ 

GERENCIA DE FILIALES Francisco MASSERA 

GERENCIA COMERCIAL Luis TROTTA 

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Irene PEREIRA 

GERENCIA DE SISTEMAS Stella CITTADINI 

GERENCIA DE OPERACIONES Maura TRAVAGLIA 

GERENCIA DE AUDITORÍA Maite ZATARAIN 

GERENCIA DE CONTABILIDAD Ricardo ABAD 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Gabriela DE PINO 
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                                   BUENAS PRÁCTICAS Y  

             TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestro compromiso con la transparencia y la integridad en los negocios tiene 
su base en el cumplimiento de las normas y los códigos aplicables a la industria 
financiera, en el respeto a nuestros valores y en la idoneidad de nuestro 
sistema de control interno y de quienes trabajamos en el Banco.  
 

En el Banco del Chubut contamos con un Código de Ética, el cual tiene por 
objeto establecer normas y pautas relacionadas al buen desempeño de todas 
las personas que presten servicios, remunerados o no remunerados en todos 
sus niveles y jerarquías. 
 
Asimismo hemos adherido al Código de Prácticas Bancarias, el cual ha sido 
elaborado con la participación de todas las Asociaciones de Bancos y 
Entidades Financieras de la República Argentina, como una iniciativa de 
autorregulación destinada a promover las mejores prácticas bancarias en el 
país.  
 
Las Instituciones que adherimos voluntariamente al Código de Prácticas 
Bancarias lo hacemos en la convicción de que su adopción habrá de contribuir 
a afianzar los derechos del usuario de servicios y productos financieros 
acrecentando, al mismo tiempo, la transparencia de la información provista por 
las instituciones financieras a sus clientes y los lazos de quienes proveemos 
servicios financieros y la comunidad a la que pertenecemos.  

 
 
 
DEPÓSITOS 
 
La captación de Depósitos presentó un aumento significativo respecto al 
ejercicio anterior, destacándose el aumento del sector Público en pesos de un 
156,55%, mientras que el sector privado registró un incremento del  29,84%. Es 
así que al cierre del ejercicio el saldo del Total de Depósitos fue de miles de $ 
18.043.407, un 42,98% mayor al presentado en el cierre del ejercicio 
económico anterior. Es importante destacar que la mayor masa de depósitos 
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corresponde al Sector Privado, manteniéndose el incremento en forma 
constante.  
 
 

 
 
 
RESULTADOS FINANCIEROS 
 
Para el ejercicio 2018  los principales ingresos corresponden a los producidos 
por los préstamos, que representan el 76,09% de este rubro (miles de $ 
2.504.195). 
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, tales como Instrumentos emitidos por el BCRA, letras 
provinciales, fideicomisos financieros, obligaciones negociables, títulos 
públicos, asistencias a corto plazo a entidades financieras de primera línea 
(Call Money) y a empresas y colocando el excedente diario en pases activos 
con el BCRA. Esto generó un ingreso de miles de $786.697, un 23,91% de los 
ingresos por intereses. 
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Por otra parte, los egresos financieros ascendieron a miles de  $1.126.467, con 
lo cual se generó un incremento en este segmento de 118% respecto a los 
egresos del año anterior. Este aumento se debe a las variaciones de las tasas 
pasivas que se produjeron durante todo el 2018, junto con el aumento de los 
depósitos del sector público y privado. 
 
 
 
ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF 
 
Los presentes Estados Financieros han sido preparados de acuerdo al 
compendio de Normas Contables e instrucciones emitidas por el BCRA, 
organismo fiscalizador que de acuerdo al artículo 36 de la Ley de Entidades 
Financieras establece que la contabilidad de las entidades y la confección de 
sus balances, cuentas de ganancias y pérdidas, demás documentación referida 
a su estado económico financiero e informaciones que solicite el BCRA se 
ajustarán a las normas que el mismo dicte al respecto. 
 
En este sentido, a partir de los ejercicios iniciados el 01/01/2018, las entidades 
financieras comenzaron a registrar sus operaciones y variaciones patrimoniales 
y a elaborar sus estados financieros de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International 
Accounting Standards Board y adoptadas hasta la fecha, por la Resolución 
Técnica Nº 26 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas, sus modificatorias y las circulares de adopción 
aprobadas y la normativa emitidas por el BCRA, cuya fecha de entrada en 
vigencia sea anterior al 31/12/2018. 
 
Este marco contable se basa en la aplicación de las NIIF, para los estados 
financieros individuales con la única excepción transitoria del punto 5.5 
“Deterioro de Valor” de la NIIF N° 9 “Instrumentos Financieros”. Al respecto 
continuarán vigentes las normas sobre “Previsiones mínimas por riesgo de 
incobrabilidad” establecidas por el BCRA. 
 
De acuerdo a la Com. “A” 6430 el BCRA estableció que a partir de los 
ejercicios iniciados el 01/01/2020 deberá comenzar a aplicarse las 
disposiciones en materia de Deterioro de Activos Financieros contenidas en el 
punto 5.5 de la NIIF 9, cuya aplicación fue transitoriamente exceptuada 
mediante los términos de la Comunicación “A” 6114.  
 
Los presentes Estados Financieros corresponden al primer ejercicio económico 
que la Entidad presenta conforme a las NIIF. 
 
A los efectos de la presentación comparativa, se efectuaron las 
reclasificaciones y cambios necesarios sobre los estados financieros del 
ejercicio anterior, para exponerlos sobre bases uniformes. La modificación de la 
información comparativa no implica cambios en las decisiones tomadas en 
base a ella. 
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Las notas complementarias explicativas a los Estados Financieros, contienen 
información adicional a la presentada en Estado de Situación Financiera, en  
Estado de Resultados y Estado de Otros Resultados Integrales, Estado de 
Cambios en el Patrimonio y en Estado de Flujos de Efectivo. Asimismo, se 
incluyen una serie de notas complementarias adicionales requeridas en 
particular por el BCRA. 
 
En todas ellas se suministran descripciones narrativas o desagregación de 
tales estados que contribuyen a la lectura de la información contenida. 
 
Adicionalmente a este propósito, se adjuntan los Anexos con información a 
revelar según NIIF y los requeridos en particular por las normas del BCRA, en 
atención a la frecuencia de emisión y remisión estipulada. 
 

 

 

CONSIDERACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN 
 

Los presentes estados financieros reconocen los efectos de la inflación hasta el 
28/02/2003. A partir del 01/03/2003 se discontinuó el método de reexpresión en 
moneda homogénea de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto PEN Nº 664/03, 
publicado en el Boletín Oficial el 25/03/2003, reglamentado por la 
Comunicación “A” 3921 del BCRA.   
 
La NIC 29 “Información financiera en economías hiperinflacionarias” requiere 
que los estados financieros de una entidad cuya moneda funcional sea la de 
una economía hiperinflacionaria sean expresados en términos de la unidad de 
medida corriente a la fecha de cierre del período sobre el que se informa, 
independientemente de si están basados en el método del costo histórico o en 
el método del costo corriente. Para ello, en términos generales, se debe 
computar en las partidas no monetarias la inflación producida desde la fecha de 
adquisición o desde la fecha de revaluación según corresponda. A los efectos 
de concluir sobre la existencia de una economía hiperinflacionaria, la norma 
detalla una serie de factores cualitativos y cuantitativos a considerar entre los 
que se incluye una tasa acumulada de inflación en tres años que se aproxime o 
exceda el 100%. 
 
La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 
(FACPCE) ha evaluado que la tasa de inflación acumulada en los últimos tres 
años excede el 100%, y que la proyección realizada muestra que es altamente 
probable que la tasa acumulada trianual permanecerá superior al 100% en lo 
que resta del año 2018. 
 
Ante este contexto, la FACPCE ha definido su posición sobre la reanudación 
del ajuste por inflación, y comunicado que los estados financieros anuales o de 
períodos intermedios cerrados a partir del 1° de julio de 2018 deben ser 
reexpresados con el alcance previsto en la NIC 29. Respecto a ello, con fecha 
09/10/2018 el Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Chubut, 
mediante Resolución Nº 1.465/18 aprobó la Resolución de Junta de Gobierno 
Nº 539/18, del 29/09/2018. 
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En el mes de diciembre de 2018, se promulga la Ley 27468, la cual en su 
artículo 5to deroga (implícitamente) el Decreto 664/03 mencionado 
precedentemente, razón por la cual “continuará siendo de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 62 in fine de la Ley General de Sociedades 19.550 (t.o. 
1984) y sus modificatorias”, cuyo texto menciona. Ajuste. Los estados 
contables correspondientes a ejercicios completos o períodos intermedios 
dentro de  un mismo ejercicio, deberán confeccionarse en moneda constante. 
Asimismo, el artículo 7 inciso c) de dicha ley, menciona en relación al artículo 5 
antes mencionado, que su vigencia será “a partir de la fecha que establezcan el 
Poder Ejecutivo nacional a través de sus organismos de contralor y el Banco 
Central de la República Argentina en relación con los balances o estados 
contables que les sean presentados”.  
 
A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros, el BCRA emitió la 
Com. “A” 6651 – Reexpresión de Estados Financieros – Ley 27.468, en la cual 
el ente rector resuelve que lo previsto en los artículos 5º y 7º inciso c) de dicha 
ley, será de aplicación para los ejercicios económicos que se inicien a partir del 
01/01/2020. 
 
Por lo tanto, la información suministrada en los estados financieros adjuntos, 
podría verse afectada, situación que debe tenerse en cuenta en la lectura e 
interpretación que haga el lector de los mismos. 
 
 
 
CONTROL INTERNO 
 
El  control interno es un proceso efectuado por el Directorio, las Gerencias y los 
restantes miembros del Banco,  planteado para suministrar a la organización 
una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos, la confiabilidad de los 
reportes financieros y el cumplimiento del marco normativo nacional e 
internacional aplicable. Para ello se apoya en la gestión de procesos, ya que 
permite comprender la realidad de la organización a través de actividades de 
planificación, medición, gestión y mejora. 
Existe un Código de Gobierno Societario, normas, procedimientos y políticas 
provistas y aprobadas por el Directorio, implementadas a través de la Gerencia 
General. Siendo la Auditoría Interna la responsable por la evaluación y el 
monitoreo de dicho control interno. 
En este sentido, todos los integrantes del Banco están involucrados en el 
proceso  dando un adecuado marco al ambiente de control del Banco. 
 
 
 
GESTIÓN DE RIESGO 
 
Nuestra 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 estrategias que 
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hacen a sanas prácticas de políticas de control interno, gestión de riesgos, 
transparencia, incentivos y responsabilidad social empresaria. 
Se aborda la gestión de riesgos con una visión integradora con supervisión 
permanente del Directorio y Comité de Riesgos. 
El principio de prudencia en riesgos ha sido una constante. La política del 
Banco del Chubut en esta materia está basada en los siguientes principios 
corporativos: 
 

 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. 
 
 
Desde la necesidad de crear un Entorno de Administración Integral de Riesgos, 
se adoptan las estrategias, políticas específicas para cada uno de los riesgos, 
prácticas, procesos, herramientas tecnológicas y estructura organizacional  
tendientes a identificar los potenciales eventos de riesgo, medirlos, controlarlos 
y gestionarlos de forma tal de proveer el logro de los objetivos. 
Los tipos de riesgos considerados en el Entorno son: Riesgo de Crédito, 
Riesgo de Liquidez, Riesgo Financiero, Riesgo de Tasa, Riesgo Operacional, 
Riesgo Legal, Riesgo Estratégico, Riesgo de Reputación, Riesgo de 
Concentración. 
 
En dicho contexto, el Directorio de la Entidad ha adoptado tácticas tendientes a 
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 objetivos. Para ello ha aplicado 
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.  
De todos los riesgos citados, los que poseen mayor relevancia en el negocio de 
la entidad son el crediticio y de liquidez por la actividad desarrollada por el 
banco. 
 
 
 
 
EVOLUCIÓN DE LOS NIVELES DE LIQUIDEZ 

 
Los activos líquidos en pesos del BCH SA se ubicaron en  $ 5.877 millones a 
dic-18, $ 2.200 miles por encima de la cifra registrada a diciembre 2017 
(+60%). 
El ratio de liquidez amplia cerró el ejercicio en 48%, ubicándose sobre el límite 
de gestión establecido por la entidad (30%). 
 
 
CONCENTRACIÓN DE LOS PRINCIPALES DEPOSITANTES DEL SECTOR 
PRIVADO: 
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Los 100 principales depositantes al cierre del ejercicio contable representan el 
62% de la responsabilidad patrimonial computable de la entidad. 

 
 
CONCENTRACIÓN DE LOS PRINCIPALES CLIENTES DE CRÉDITO DEL 
SECTOR PRIVADO: 

 
Los 100 principales clientes de crédito del sector privado al cierre del ejercicio 
contable representan el 81% de la responsabilidad patrimonial computable de 
la entidad. 

 
 
CONCENTRACIÓN DE LOS PRINCIPALES CLIENTES DE CRÉDITO POR 
ACTIVIDAD ECONÓMICA: 

 
La concentración por actividad económica de la cartera comercial al cierre del 
ejercicio contable se distribuye de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL 
TERRORISMO  

 
En materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo 
hemos aplicado nuevas políticas y metodologías idóneas para prevenir tales 
operaciones delictivas conforme a la normativa dictada por la Unidad de 
Información Financiera. (UIF). 
 
Siguiendo los lineamientos trazados por el ente regulador hemos implementado 
un “Enfoque basado en riesgo”  para identificar, analizar y mitigar situaciones 
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dudosas adoptando las mejores prácticas nacionales e internacionales para tal 
finalidad, realizando en los casos pertinentes el reporte de operaciones 
sospechosas a la UIF.  
 
También se ha puesto el acento en profundizar la capacitación de todo el 
personal en esta delicada temática.  
 
A tales efectos el Banco cuenta con una estructura de debida diligencia 
consistente en una Unidad de Prevención de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo, (Unidad PLA/FT) un Comité de seguimiento y 
un Oficial de Cumplimiento ante la UIF, todos bajo la supervisión directa del 
Directorio. 
 
 
SERVICIOS A NUESTROS CLIENTES 
 
El Banco del Chubut mantiene a través del tiempo, la participación en el 
mercado de las líneas orientadas a la financiación de consumos, con un 
liderazgo sostenido en la cartera de préstamos personales y con un crecimiento 
constante de la cartera de tarjetas de crédito.  
 
Continuamos otorgando financiaciones al sector privado, contribuyendo al 
desarrollo económico de las regiones donde actuamos, en operaciones con 
buena capacidad de repago y adecuadas garantías.  
 
Contribuimos con el desarrollo social de las comunidades en las cuales 
estamos presentes, para lo cual invertimos en infraestructuras y servicios para 
lograr un impacto positivo en las comunidades, segmentando los puntos de 
atención y venta de acuerdo a las características y necesidades específicas de 
nuestros clientes. 
 
Es nuestro objetivo maximizar la rentabilidad, produciendo oportunidades de 
nuevos negocios con los actuales y nuevos clientes, cuidando los márgenes 
financieros, potenciando los ingresos por comisiones y continuando con las 
acciones tendientes al control de la mora.  
 
Para alcanzar dichos objetivos, nos hemos propuesto aumentar la generación 
de ingresos por servicios y crecer en la intermediación financiera, con una 
cartera sana y manteniendo la atomización de los negocios.  
 
Será prioritario continuar el posicionamiento obtenido con el producto propio, 
Tarjeta Patagonia 365, en la mente de nuestros clientes.  
 
Continuaremos desarrollando acciones que nos permitan mantener la 
fidelización de nuestros clientes y captar nuevos usuarios, brindando más y 
mejores servicios a nuestros clientes.  
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PRÉSTAMOS  
 
En un contexto de  recesión global,  contracción del mercado interno y del pago 
escalonado de los salarios de la administración pública provincial nuestra 
Entidad ha sabido sortear esa coyuntura manteniendo los niveles de 
colocación.  
 
Se brindó a los clientes líneas de crédito con tasas competitivas respecto del 
resto del mercado. Se mantuvo la operatoria de descuentos de certificados de 
obra pública como alternativa de financiamiento para recomposición de capital 
de trabajo de empresas constructoras. 
 
Durante este ejercicio se continuó con la línea de financiamiento para la 
producción y la inclusión financiera dando respuesta a las necesidades de las 
Pymes Chubutenses con tasas que ayudaron  a la evolución de las empresas. 
El sector agrícola-ganadero y agroindustrial pudo acceder a créditos  con 
beneficios por cumplimiento; como así de préstamos prendarios y leasing.  
 
En el área de Comercio Exterior, se propició las  operatorias de prefinanciación 
de exportaciones e importaciones trabajando en la captación de nuevos 
clientes y se intensificó la relación con los exportadores provinciales. 
 
Respecto de Banca individuos, se trabajó con campañas de colocación para  
continuar con la penetración de nuestros productos a través de: ampliación del 
volumen de préstamos personales y tarjetas de crédito (especialmente 
Patagonia 365) apuntando a empleados de empresas del sector privado que 
abonen haberes por nuestro intermedio, manteniendo nuestra importante 
cartera de empleados del sector público.  
 
 

TARJETAS DE CRÉDITO 

Durante el ciclo 2018 el rubro tarjetas de crédito reflejó un incremento de 
ingresos del 32.49 %, creciendo de miles de $ 329.002 a miles de $ 435.908. 
Este incremento obedeció en su mayoría al mayor consumo total respecto de 
períodos anteriores y fue el resultado de poner en práctica estrategias tales 
como: incremento masivo de límites en forma mensual para toda la cartera de 
usuarios que hayan tenido transacciones rechazadas por falta de disponible, 
altas masivas de plásticos, y promociones específicas para períodos 
determinados. En esta última estrategia se destacó la performance de la tarjeta 
propia del Banco del Chubut ya que Patagonia 365 representa el 72,56% de 
dichos consumos. Además, los comercios adheridos se incrementaron en un 
6%, pasando de 9.069 a 9.556.  

De esta forma se llegó al cierre del ejercicio con un total de 77.305 cuentas 
activas, de las cuales 59.679 pertenecen a la tarjeta Patagonia 365; 3.860 
cuentas a MasterCard y 13.766 cuentas a VISA. En este sentido se observó 
que el consumo promedio por cuenta fue de miles de $ 5.300.  
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TARJETA PROPIA- PATAGONIA 365 

Desde hace 20 años el Banco del Chubut viene desarrollando su propia tarjeta 
denominada Patagonia 365, la cual al cierre del ejercicio 2018 registró un total 
de 73.850 cuentas vigentes. 

En 2018 se renovaron las promociones con ahorros y compras en cuotas en los 
más variados rubros, lo que permitió a los clientes la posibilidad de financiar 
sus compras hasta en 18 cuotas sin interés. Además, como valor agregado de 
este producto, los usuarios de Patagonia 365 contaron con la opción de 
acceder a un préstamo automático pre aprobado de hasta miles de $ 25 a 
devolver en hasta 50 cuotas. 

 

CONVENIOS  

Durante 2018 se dieron de alta 92 contratos de servicios cash management 
que incluyen: pago de haberes, pago a proveedores y depósitos judiciales, 
entre otros. Los ingresos producidos por estos contratos aumentaron en 25% 
durante el ejercicio, llegando a miles de $ 8.600 en comisiones. 

Producto de cobranzas para terceros se generaron ingresos por miles de $ 
37,1, lo que representa un crecimiento del 28% en relación a los registrados en 
el ejercicio anterior. 

 

BANCA ELECTRÓNICA 

El Banco del Chubut continúa con su evolución permanente en pos de un mejor 
servicio de autogestión para sus clientes brindando nuevas alternativas, 
mejorando la seguridad de las operaciones y ampliando su red de servicios en 
toda la provincia.  

Sobre esa base, durante el ejercicio 2018 se han agregado 6 ATM al parque de 
cajeros automáticos. Por un lado se sumaron cajeros a los ya existentes en las 
sucursales de Buenos Aires, Gaiman y sucursal Belgrano de Trelew. Entre 
ellos se destaca esta última incorporación, porque innovó en ofrecer la 
operatoria de depósitos en efectivo sin ensobrar con acreditación inmediata en 
la cuenta.  

Por otro lado, también se instalaron nuevos módulos de cajeros automáticos en 
el Muelle Luis Piedra Buena de Puerto Madryn; en Río Senguer y en Gan Gan. 
El primero de estos tres implica un respaldo al desarrollo del sector turístico, ya 
que atiende fundamentalmente a los visitantes que bajan de los cruceros; 
mientras que los otros dos han sumado valor agregado a la entidad por su rol 
social de banca pública que se hace presente en todo el territorio provincial. 
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Durante 2019 se realizarán modificaciones en los ATM del Banco del Chubut a 
efectos de que los mismos cuenten con la tecnología Multivendor, permitiendo 
una administración más ágil y un Look and feel renovado para las terminales.  

También se prevé la incorporación de ATMs con modalidad reciclador. Estos 
permitirán captar depósitos en efectivo (con acreditación on-line) y utilizar los 
fondos de estos para las extracciones que cursen demás clientes en esos 
mismos dispositivos. 

Las transacciones electrónicas, por su parte, se incrementaron 24% en 2018 
respecto al mismo período del año anterior, llegando a un total de 52 millones 
de transacciones. La mayor parte de este incremento estuvo concentrado en 
los canales Home Banking y Link Celular. También en relación a la operatoria 
PEI se realizaron más de 900.000 transacciones, principalmente concentradas 
en la operatoria PEI Empresas Tarjeta Presente de Red Link y aquellas 
vinculadas a servicios similares, provistos por otras redes. 

Durante este ejercicio se adhirió la pre-autorización de DEBIN, con la cual un 
comercio (previa autorización por parte del comprador) puede realizar débitos 
inmediatos recurrentes a un mismo comprador sin requerir autorización para 
cada uno de ellos. Asimismo, se incorporó la posibilidad de realizar 
CREDINES, con una operatoria similar a la de transferencias inmediatas. 

También a partir de 2018, los clientes comenzaron a contar con la posibilidad 
de ver la información de sus tarjetas Mastercard en Home Banking, en tanto el 
Banco prevé para el próximo ejercicio la incorporación de las tarjetas Visa y 
Patagonia 365. 

También para 2019 se proyecta la incorporación de depósitos a plazo fijo por 
Empresa Net, el desbloqueo y autogestión de claves de Home banking sin 
necesidad de asistir a un ATM. 

 

MARAMILLAS 

Con motivo del vigésimo aniversario de la tarjeta y como una estrategia de 
fidelización, desde noviembre de 2017 se implementó el programa de puntos 
“Maramillas”. Esta nueva propuesta logró reafirmar la posición dominante de 
Patagonia 365 en el mercado regional y sumar nuevos comercios a la 
operatoria de la tarjeta propia. 

El programa tuvo una muy buena recepción por parte de la clientela. Durante 
2018 se recibieron en el sistema 34.000 consultas de puntos. Se entregaron 
1.231 productos que sumaron un total de miles de $ 2.200.  
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INGRESOS NETOS POR SERVICIOS 

Los ingresos por servicios acumularon en el ejercicio 2018 un total de miles 
de $473.157. De estos, el 43% correspondieron a comisiones vinculadas con 
tarjetas de crédito (Patagonia 365, Visa y MasterCard), siendo el ítem con 
incidencia más significativa en el rubro. 

Los ingresos por comisiones relacionadas a cajas de ahorro y tarjetas de débito 
totalizaron miles de $74.285, siendo este valor el 15,7% de los ingresos totales 
por servicios. Esto implica un incremento del 5.8% respecto del ejercicio 
anterior. 

 

 
 
OBRAS 
 

Durante el ejercicio comprendido en el año 2018 se continuó con el plan  de 
acción iniciado durante el periodo anterior. 
 
En el mencionado año se destaca la culminación de la sucursal en la localidad 
de Paso de Indios, la cual comenzó a prestar funciones a principio de Octubre. 
En cuanto a las tareas efectuadas sobre las filiales es de destacar la 
culminación de la remodelación de la Suc. Buenos Aires cuyas tareas fueron 
iniciadas y concluidas durante el ejercicio que nos ocupa. 
 
En cuanto a obras que se están ejecutando se destacan el inicio de tareas de 
remodelación y ampliación de las sucursales de Playa Unión y Trelew Centro. 
En esta última es importante ponderar que el proyecto implica la ejecución de 
un lobby en donde se destinarían la ubicación de cinco (5) atm´s. 
 
En cuanto a Lobbys de cajeros automáticos se destacan la ejecución de 
nuevos en la localidad de Rio Senguer, Gan Gan y Muelle Luis Piedrabuena de 
Pto. Madryn. En relación a los últimos mencionados se debe destacar que las 
obras civiles fueron efectuadas por PetroChubut S.A. y Administración 
Portuaria respectivamente, quedando a cargo de nuestra institución la 
ejecución y provisión de elementos de sistema y seguridad. 
 
En las sucursales de Gaiman y Belgrano de la localidad de Trelew, se procedió 
a la remodelacion de los lobbys existentes a fin de agregar un equipo más de 
cajero automático. 
 
Se procedió a la contratación de un profesional a fin de que proceda con el 
armado del proyecto ejecutivo para el llamado a licitación para la ejecución de 
una nueva sucursal en la localidad de Pto. Madryn con el objeto de trasladar la 
ubicada en Reconquista 450 de la mencionada ciudad.  
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PRESENCIA  
 

Somos el Banco con mayor presencia en la provincia, registrando a fines de 
2018, 29 sucursales, el servicio de Banco Móvil en sus tres cabeceras y 133 
Cajeros Automáticos. 
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1 Sucursal Trelew Centro 16 Sucursal El Hoyo

25 de Mayo y Rivadavia -  Trelew  Av. Islas Malvinas 410 -  El Hoyo 

2 Sucursal Esquel 17 Sucursal Trelew - Belgrano

Marcelo T. de Alvear 1131 / 47 -  Esquel  Belgrano 255 -  Trelew 

3 Sucursal Sarmiento 19
Sucursal Comodoro Rivadavia - 

Pueyrredon
San Martín 756 -  Sarmiento  Av. Polonia y Canada -  Comodoro Rivadavia 

4 Sucursal Puerto Madryn - Centro 20 Sucursal Rada Tilly

25 de Mayo 154 -  Puerto Madryn  Alte Brown 370 -  Rada Tilly 

5 Sucursal Gobernador Costa 22 Casa Central

San Martín y Sarmiento -  Gobernador Costa  Rivadavia 615 -  Rawson 

6 Sucursal Comodoro Rivadavia Centro 21 Sucursal Rawson

San Martín 833 -  Comodoro Rivadavia  Rivadavia 615 -  Rawson 

7 Sucursal Dolavon 23 Dependencia Trelew - 9 de Julio

Juan Avelino Strobl -  Dolavon  9 de Julio y Pellegrini -  Trelew 

8 Sucursal Río Mayo 24 Dependencia Corcovado

Av. Argentina e Yrigoyen -  Río Mayo  25 de Mayo -  Corcovado 

9 Sucursal El Maitén 25 Dependencia Playa Unión

25 de Mayo y Moreno -  El Maitén  Juan Manuel de Rosas y Cabral -  Playa Unión 

10 Sucursal Gaiman 26
Dependencia Puerto Madryn - 

Reconquista
Juan C Evans 115 -  Gaiman  Reconquista 450 -  Puerto Madryn 

11 Sucursal Camarones 27 Sucursal San Antonio Oeste

San Martín 570 -  Camarones  San Martín 621 -  San Antonio Oeste 

12 Sucursal Trevelin 28 Sucursal Cholila

San Martín y Alte Brown -  Trevelin  Av. Independiente y Los Cipreses -  Cholila 

13
Sucursal Comodoro Rivadavia - Gral. 

Mosconi
29

Sucursal Comodoro Rivadavia - Barrio 

Industrial
Av. Tehuelche y F de Alvear -  Comodoro Rivadavia  Hipólito Yrigoyen 2960 -  Comodoro Rivadavia 

14 Sucursal Buenos Aires 30
Sucursal Puerto Madryn - Roque 

Saenz Peña

25 de Mayo 273 P.B. -  Ciudad Autónoma de Buenos Aires  Roque Saenz Peña N° 44 -  Puerto Madryn 

15 Sucursal Lago Puelo 31 Sucursal Paso de Indios

Av. 2 de Abril -  Lago Puelo  Strober y 11 de Diciembre -  Paso de Indios 

 
 
DETALLE DE SUCURSALES 
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SERVICIOS AL INTERIOR DE LA PROVINCIA EN ZONAS RURALES 
 
Confirmando su rol social, el Banco del Chubut ha continuado brindando sus 
beneficios en las distintas localidades del interior de la provincia, mediante el 
servicio de "Banco Móvil". 
 
El mismo es prestado por intermedio de tres cabeceras las cuales se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 
Cabecera Casa Matriz – Se inicia el trayecto con una periodicidad mensual, 
partiendo de la ciudad de Rawson a las localidades de Telsen, Sepaucal, 
Chacay Oeste, Gan Gan, Blancuntre, Yalalaubat, El Escorial, Lagunita Salada, 
Gastre, Paso del Sapo, Cerro Condor, Los Altares, Las Plumas, El Mirasol, 
Dique F. Ameghino, pudiendo establecer una hora de pago en parajes (de paso 
obligado) que cumplan con las normas de seguridad previstas. El tiempo 
estimado para el recorrido es de 7 días; teniendo en cuenta las condiciones 
climáticas. 
 
Cabecera Esquel – Se inicia el trayecto con una periodicidad mensual, 

partiendo de la ciudad de Esquel hacia dos Sub-Cabeceras, 1º) El Maitén, 
cubriendo la localidad de Cushamen; 2º) Gobernador Costa, cubriendo la 
localidad de Río Pico, Aldea A. Viglione. Asimismo, la cabecera Esquel recorre 
las localidades de Gualjaina, Tecka, Colanconuhe y Aldea Epulef,. Las 
localidades no se cubren en un único recorrido, sino que se hacen salidas 
diarias con regreso a la filial. Esta operación demanda un tiempo total estimado 
de 6 días. 
 
Cabecera Río Mayo – Se inicia el trayecto con una periodicidad mensual, 
partiendo de la localidad de Río Mayo a Facundo, Ricardo Rojas, Aldea Beleiro, 
Lago Blanco, Aldea Apeleg, Río Senguer. Las localidades no se cubren en un 
único recorrido, sino que se hacen salidas diarias con regreso a la filial de 
origen. Esta operación demanda un tiempo total estimado de 3 días, en 
horarios de 08:00 hs a 19:00 hs aproximadamente. 
 
 
SISTEMAS 
 
En el 2018 se concluyó con la adaptación de los regímenes de Riesgo de 
Crédito y Deudores en Bantotal,  en ajuste a las cambiantes disposiciones del 
BCRA en la materia.  
 
Con respecto a NIIF, Bantotal siguió acompañando el proceso de convergencia 
y también se realizaron las modificaciones necesarias en las aplicaciones de 
Comercio Exterior y de Títulos, logrando así la generación del balance anual 
NIIF al 31/12/2018. 
 
Se implementó el sistema de Turnos en todas las sucursales en las que se 
había proyectado. También se puso en producción el nuevo sistema de 
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Embargos, que permitirá la interacción automática con la cámara 
compensadora. Ambos proyectos habían comenzado en el 2017. 
 
Asimismo, en el 2018 se implementó una nueva versión del Sistema de 
operaciones sospechosas e inusuales que utiliza Prevención de lavado, base 
necesaria para la implementación de dos nuevos módulos (Deductivo y Portal), 
la cual está en proceso y posibilitará la adecuación de la entidad a los últimos 
cambios normativos.  
 
Se dio comienzo a dos nuevos proyectos: Agenda de Ventas y Host to Host 
multihilo, finalizando ya en ambos casos la etapa de definición de alcance y 
adquisición de las aplicaciones correspondientes para su implementación en el 
próximo año. 
 
Se realizó también el relevamiento inicial de un proyecto de Homebanking 
propio, a partir del cual se seguirá trabajando durante el año venidero. 
 
La aplicación VirusScan fue reemplazada por EndPoint Security, dotando así a 
la entidad de una herramienta eficaz y actualizada en materia de antivirus. 
 
A tres años de la implementación de Bantotal, se estableció un esquema de 
depuración de tablas históricas del sistema, dejando en línea dos años. 
 
En cuanto a inversión tecnológica, se compró un Storage con 13 discos para 
alojar los ambientes de Desarrollo y de Pruebas, como así también 14 discos 
de estado sólido para la ampliación del ambiente de Producción y 10 discos 
para los Servidores. 
 
 
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 
Con respecto al comportamiento de los gastos de administración nominales del 
año 2018 los mismos han sufrido un incremento de solo un 17%, muy por 
debajo de la inflación del año 2018 del 50 % (zona patagónica según datos 
oficiales). Como conclusión se logró cumplir con las metas referidas a la 
contención de los gastos administrativos provenientes de contratos de 
servicios, seguros, honorarios, obras, alquileres, etc. 
 
 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
Dotación 
 
La política del Banco en materia de Recursos Humanos durante 2018, fue 
coherente con la traza de objetivos del ejercicio anterior; en tal sentido se 
mantuvieron los esfuerzos tendientes a incrementar la productividad del 
personal, optimizar el usufructo de los viáticos y de las subrogancias. 
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La dotación de personal pasó de 796 empleados en enero 2018 a 769 en 
diciembre del mismo año. La baja de estos 27 empleados fue vegetativa como 
consecuencia de sucesivas jubilaciones. La continuidad operativa fue 
soportada cuantitativa y cualitativamente por la dotación restante mediante la 
reasignación de tareas y roles. 
 
Los viáticos del período 2018, promediaron los $/mes 286.967, representando 
un 67% del promedio de 2017. Cabe aclarar que durante el período, no se 
incrementaron los valores individuales de los viáticos, por cuanto la merma 
experimentada es consecuencia de la optimización operativa. 
 
La tasa de ausentismo promedio de 2018, alcanzó los 5,53%. Este ratio 
representa una mejora gradual y sostenida durante los últimos 3 años: 
 

 Año 2016: 6,74% 

 Año 2017: 5,77% 

 Año 2018: 5,53% 
 
Capacitación 
 

Durante el año 2018 se ejecutaron 251 horas en actividades de capacitación, 
direccionadas a 390 agentes de la empresa. Adicionalmente se practicaron dos 
actividades masivas (para toda la dotación) mediante plataformas virtuales. Las 
actividades fueron de Prevención del Lavado de Activos, y de Seguridad 
Informática. 
 
En términos de carga horaria, las principales temáticas fueron: Seguridad 
Informática; Gestión de las Personas; Comercial y Contabilidad. Mientras que 
en términos de presupuestos asignados, los principales esfuerzos fueron 
direccionados a: Tesorería; Prevención del Lavado de Dinero y Comercial. Esta 
situación surge por la utilización de capacitadores internos en muchas de las 
actividades ejecutadas. 
 
 
Inversión Por Áreas 
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Jornada De Integración Comercial 

 
Durante los días 14 y 15 de septiembre se ejecutó la “jornada de integración 
comercial 2018” en la ciudad de Trelew. La misma fue el marco para repasar el 
grado de ejecución del Plan de Negocios y las metas planteadas en el mismo. 
Este tipo de encuentros, asimismo, posee un efecto empoderador del núcleo 
gerencial del Banco, permitiendo integrar a la red de sucursales con las 
distintas dependencias de la casa matriz y el propio Directorio. 
 
Seguridad y Salud Ocupacional 
 
En el período Enero-Diciembre del año 2018 se registraron 7 accidentes de 
trabajo, de los cuales: 1 fue in-itinere, y los otros ocurridos en los lugares de 
trabajo o en desplazamiento en día laboral. 
 
Es importante destacar, que los accidentados sufrieron lesiones, en su 
mayoría, de carácter leve, con bajo índice de ausentismo laboral por este 
motivo. 
 
Por otro lado, y al igual que en el año 2017,  se trabajó en un programa para 
promover hábitos saludables orientados a combatir el sedentarismo y controlar 
el sobrepeso, denominado DESAFÍO ELEGIR, mediante el cual se buscaba 
que voluntariamente los empleados se inscriban para cumplir con el objetivo 
proyectado: Disminuir un 10% el peso corporal en un plazo de 3 meses.  
Fueron 119 inscriptos, de los cuales 59 mantuvieron su peso, y otros 53 
lograron bajarlo, siendo muy buenos indicadores. Hubieron 14 casos que 
alcanzaron el objetivo, pero hubieron otros 10 casos más que estuvieron muy 
cerca de lograrlo. 
 
Por último, la Campaña Vacunación, de carácter voluntario y gratuito, viene 
demostrando una excelente aceptación e interés por parte de los empleados de 
toda la Institución. En el 2018, se aplicaron cerca de 374 dosis de vacunas 
antigripales, recomendando a su vez, la colocación de las obligatorias del 
Calendario de Vacunación del Adulto. 
 
 
FUNDACIÓN BANCO DEL CHUBUT  
 
El Banco del Chubut, por intermedio de su Fundación, cumple con un 
importantísimo rol social, realizando múltiples acciones en consonancia con el 
objeto de su conformación jurídica.  
 
En cumplimento del plan trienal de la Fundación, se capacitaron en programa 
de Educación Emprendedora y Mis Finanzas a jóvenes de los últimos años de 
las Escuelas Técnicas de la Provincia, invirtiendo para ello $ 40.243.- 
 
El curso Mis Finanzas es una versión condensada del curso de Educación 
Financiera proyectado que es impulsado por la Fundación Banco del Chubut en 
el marco de los principales objetivos del estatuto de la organización: la 
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promoción de los valores culturales vinculados con la producción, la innovación 
y la actitud emprendedora, como herramientas de inclusión y desarrollo social. 
El plan contempla capacitaciones de distinto tenor, tales como Educación 
Emprendedora; Educación Financiera; Educación Económica  y Finanzas 
Personales. 
 
El reglamento establece además que estos lineamientos deben materializarse 
mediante el auspicio, subvención, dictado o mantenimiento de cursos gratuitos 
prestados en establecimientos educacionales públicos o privados reconocidos 
por el Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut. 
 
En este caso, la propuesta es enseñar a los estudiantes a manejar sus finanzas 
personales - para poder proyectarlo en el futuro a las finanzas familiares- y 
comprender la importancia de tomar decisiones financieras sensatas. 
Al mismo tiempo, la orientación procura demostrar la importancia de la 
planificación, el ahorro, el establecimiento de metas, y la toma de decisiones en 
el contexto de las finanzas personales. 
 
La intención de este tipo de capacitaciones es contribuir a la educación formal 
con herramientas necesarias para su futuro cercano, formando ciudadanos 
financieramente inteligentes, responsables y creativos en el manejo y 
generación de sus recursos económicos. 
 
En materia de Donaciones  de muebles, armarios, fotocopiadoras, impresoras, 
equipos de música, equipos informáticos e insumos, a Establecimientos 
Educacionales de la Provincia  se realizaron donaciones por la suma de miles $ 
1.300.- 
 
Los elementos aportados por la Fundación contribuyen tanto a la formación de 
los estudiantes como al sostenimiento del espacio educativo y laboral de sus 
egresados, buscando promover la motivación educativa entre los jóvenes.  
 
En el mismo camino de estimulación y apoyo a la juventud, la fundación, a 
través de Chubut Deportes, colaboró con la provisión de indumentaria deportiva 
a jóvenes que participaron en los Juegos Nacionales  Evita y Araucanía 2018 
por un monto de miles de $ 2.100 aunque en el balance de la Fundación 
cerrado  al  31/08/2018 solo  ingresaron  pagos por este  concepto de miles de 
$ 916.- 
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CONSIDERACIONES FINALES  

 
 
Estamos convencidos que nuestro aporte a la sociedad como entidad 
financiera es clave para el desarrollo de la provincia. Siempre con el foco 
puesto en los sectores más vulnerables y la creación de oportunidades en las 
distintas regiones, acompañamos la gestión de nuestro accionista principal, 
continuando nuestro camino de consolidación patrimonial. En éste camino 
recorrido, no estamos solos, y es por ello que hacemos llegar nuestro 
agradecimiento a quienes nos acompañan en el día a día. 
Nuestro agradecimiento, 
 
Al Sr. Gobernador de la Provincia y a todo su equipo 
 
A nuestros clientes 
 
A los proveedores de bienes y servicios 
 
Al personal del Banco. 
 
 
 
 
  

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 del Estatuto Social : 

  Registro Público de Comercio Número: 5020 Fecha: 1º de Abril de 1996

Folio 243 Lº I  Tº IV

Ultima  Modificación de Contrato Social:

Número: 10293 Fecha: 15 de Febrero de 2016

Folio 285-286 Lº I  Tº VIII

  Inscripción de la Sociedad en la Número: 1643 Fecha: 19 de Marzo de 1996

  Inspección General de Justicia: Res. Nº 59/96

  Fecha de vencimiento del Estatuto Social: 1º de Abril de 2095

  Estados Financieros

  Ejercicio Económico nº: 24 - Período Económico Finalizado al 31/12/2018

  Iniciado el: 1º de Enero de 2018

  Finalizado el: 31 de Diciembre de 2018

  Composición del Capital:

Clase Cantidad Nro.Votos Valor Suscripto Integrado

por Acción Nominal

Ordinarias 800.000 1 1.000 800.000 800.000

Acciones Capital
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A C T I V O  Notas Al 31/12/2018 Al 31/12/2017 Al 31/12/2016

Efectivo y depósitos en bancos I.4.A-1 / XI.1. 8.493.457 5.292.663 7.335.492

       Efectivo I.4.A-1 / XI.1. 1.551.074 1.268.055 800.470

       Entidades financieras y corresponsales I.4.A-1 / XI.1. 6.942.383 4.024.608 6.535.022

           - BCRA I.4.A-1 / XI.1. 6.903.184 3.938.505 6.432.589

           - Otras del país y del exterior I.4.A-1 / XI.1. 39.199 86.103 102.433

       Otros 0 0 0

Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados I.4.A-1 1.541.220 352.697 131.350

(Anexo A)

Operaciones de pase I.4.A-1 635.964 536.781 625.930 

Otros activos financieros I.4.A-1 / XI.2. 219.716 149.681 76.826 

Préstamos y otras financiaciones (Anexo B - C - D) I.4.A-1 / XI.3. 8.568.344 7.820.646 6.270.519

       Sector público no financiero I.4.A-1 / XI.3. 43.187 34.827 25.174

       BCRA 0 0 0

       Otras entidades financieras I.4.A-1 / XI.3. 176.635 262.990 265.118

       Sector privado no financiero y residentes en el exterior I.4.A-1 / XI.3. 8.348.522 7.522.829 5.980.227

Otros títulos de deuda (Anexo A) I.4.A-1 / XI.4. 977.623 486.626 416.530

Activos financieros entregados en garantía I.4.A-1 / XI.5. 690.075 447.203 288.063

Activos por impuestos a las ganancias corriente I.4.A-7 213.907 146.764 119.855

Inversiones en instrumentos de patrimonio (Anexo A) I.4.A-1 / XI.6. 26.200 22.296 13.006

Propiedad, planta y equipo (Anexo F) I.4.A-2 / V.2. 406.225 399.623 382.001

Activos intangibles (Anexo G) I.4.A-3 / V.3. 19.909 31.312 40.564

Activos por impuesto a las ganancias diferido I.4.A-7 / VII.5. 154.148 75.100 60.146

Otros activos no financieros I.4.A-4 / XI.7. 60.807 51.429 51.989

TOTAL ACTIVO 22.007.595 15.812.821 15.812.271

Comparativo con los cierres de ejercicio económico al 31/12/2017 y al 31/12/2016

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2018
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P A S I V O Notas Al 31/12/2018 Al 31/12/2017 Al 31/12/2016

Depósitos (Anexo H - I) I.4.A-1 / XI.8. 18.043.407 12.619.825 13.369.755

       Sector público no financiero I.4.A-1 / XI.8. 6.587.033 3.795.281 5.997.457

       Sector financiero I.4.A-1 / XI.8. 1.729 2.095 2.269

       Sector privado no financiero y residentes en el exterior I.4.A-1 / XI.8. 11.454.645 8.822.449 7.370.029

Otros pasivos financieros (Anexo I) I.4.A-1 / XI.9. 215.474 159.769 150.790

Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras I.4.A-1 1.276 1.046 1.187

(Anexo I)

Pasivo por impuestos a las ganancias corriente I.4.A-7 360.384 289.597 198.975

Provisiones (Anexo J) I.4.A-5 143.605 42.279 22.194

Pasivo por impuestos a las ganancias diferido I.4.A-7 / VII.5. 91.058 86.340 90.098

Otros pasivos no financieros I.4.A-6 / XI.10. 705.786 490.585 267.606

TOTAL PASIVO 19.560.990 13.689.441 14.100.605

       Capital social 800.000 198.564 198.564

       Aportes no capitalizados 30.564 30.564 30.564

       Ajustes al capital 0 0 0

       Ganancias reservadas 734.488 631.418 562.334

       Resultados no asignados 158.330 752.999 549.562

       Otros Resultados Integrales acumulados 0 0 0

       Resultado del ejercicio 723.223 509.835 370.642

Patrimonio neto atribuible a los propietarios de la controladora 2.446.605 2.123.380 1.711.666

Patrimonio neto atribuible a participaciones no controladoras 0 0 0

TOTAL PATRIMONIO NETO IV.1. 2.446.605 2.123.380 1.711.666

0 0 0

Banco del Chubut S.A.

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

C.U.I.T. 30-50001299-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2018

Comparativo con los cierres de ejercicio económico al 31/12/2017 y al 31/12/2016

42



Notas

Trimestre 

Octubre-

Diciembre 

2018

Trimestre 

Octubre-

Diciembre 

2017

Acumulado 

Enero-

Diciembre 

2018

Acumulado 

Enero-

Diciembre 

2017

Ingresos por intereses VIII 1.121.663 572.771 3.290.892 2.219.751

Egresos por intereses VIII 483.867 141.963 1.126.467 514.746

Resultado neto por intereses VIII 637.796 430.808 2.164.425 1.705.005

Ingresos por comisiones VIII 74.446 56.730 262.770 283.982

Egresos por comisiones VIII 30.385 24.156 122.891 89.558

Resultado neto por comisiones VIII 44.061 32.574 139.879 194.424

Subtotal 681.857 463.382 2.304.304 1.899.429

Resultado neto por medición de instrumentos

financieros a valor razonable con cambios en resultados 67.660 0 79.029 0

Resultado por baja de activos medidos a costo amortizado 0 0 0 0

Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera -20.712 23.830 273.676 74.405

Otros ingresos operativos 124.389 89.941 421.567 351.676

Cargo por incobrabilidad 14.167 28.871 191.706 138.525

Ingreso operativo neto VIII 157.170 84.900 582.566 287.556 

Beneficios al personal -392.526 -261.652 -1.287.004 -955.586

Gastos de administración 93.383 109.745 362.331 369.894

Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes 7.677 8.363 32.242 33.387

Otros gastos operativos 30.238 15.697 200.705 66.070

Resultado operativo -523.824 -395.457 -1.882.282 -1.424.937

Resultado por asociadas y negocios conjuntos 0 196 300 4.640

Resultados antes de impuesto de las actividades que continúan VIII 315.203 153.021 1.004.888 766.688

Impuesto a las ganancias de las actividades que continúan -71.610 -60.126 -281.665 -256.853

Resultado neto de las actividades que continúan 243.593 92.895 723.223 509.835

Resultado de operaciones discontinuadas 0 0 0 0

Impuesto a las ganancias de las actividades discontinuadas 0 0 0 0

Resultado neto del ejercicio 243.593 92.895 723.223 509.835

Resultado neto del ejercicio atribuible a los propietarios de la controladora 243.593 92.895 723.223 509.835

Resultado neto del ejercicio atribuible a participaciones no controladoras 0 0 0 0

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

ESTADO DEL RESULTADO

Correspondiente al periodo trimestral y ejercicio anual finalizado el 31/12/2018

Comparativo con el período trimestral y ejercicio anual finalizado al 31/12/2017

(Cifras expresadas en miles de Pesos)
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Concepto Notas 

Trimestre 

Octubre-

Diciembre 

2018

Acumulado 

Enero-

Diciembre 

2018

Trimestre 

Octubre-

Diciembre 

2017

Acumulado 

Enero-

Diciembre 

2017

Resultado neto del periodo VIII 243.593 723.223 92.895 509.835

Componentes de Otro Resultado Integral que no se reclasificarán al resultado 

del ejercicio 0 0 0 0

Revaluación de propiedad, planta y equipo e intangibles 0 0 0 0

Planes de beneficios definidos post empleo 0 0 0 0

Ganancias o pérdidas por instrumentos de patrimonio a valor razonable con 

cambios en el ORI (Puntos 5.7.5de la NIIF 9) 0 0 0 0

Ganancias o pérdidas de instrumentos de cobertura -Cobertura de flujos de 

efectivo 0 0 0 0

Cambios en el riesgo de crédito propio del pasivo financiero a valor razonable 0 0 0 0

Otros Resultados Integrales 0 0 0 0

Participación de Otro Resultado Integral de asociadas y negocios conjuntos 

contabilizados utilizando el método de la participación 0 0 0 0

Total Otro Resultado Integral que no se reclasificará al resultado del periodo 0 0 0 0

Componentes de Otro Resultado Integral que se reclasificarán al resultado del 

periodo 0 0 0 0

Diferencia de cambio por conversión de Estados Financieros 0 0 0 0

Ganancias o pérdidas de instrumentos de cobertura - Cobertura de flujos de 

efectivo 0 0 0 0

Ganancias o pérdidas de instrumentos de cobertura - Coberturas de inversiones 

netas en negocios en el extranjero 0 0 0 0

Ganancias o pérdidas por instrumentos financieros a valor razonable con 

cambios en el ORI (Punto 4.1.2a de la NIIF 9) 0 0 0 0

Otros Resultados Integrales 0 0 0 0

Participación de Otro Resultado Integral de asociadas y negocios conjuntos 

contabilizados utilizando el método de la participación 0 0 0 0

Total Otro Resultado Integral que se reclasificará al resultado del periodo 0 0 0 0

0 0 0 0

Total Otro Resultado Integral 0 0 0 0

0 0 0 0

Resultado integral total 243.593 723.223 92.895 509.835

Resultado integral total atribuible a los propietarios de la controladora 243.593 723.223 92.895 509.835

Resultado integral total atribuible a participaciones no controladoras 0 0 0 0

Las Notas y Anexos son parte integrante del presente estado

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Comparativo con el período trimestral y ejercicio anual finalizado al 31/12/2017

Correspondiente al periodo trimestral y ejercicio anual finalizado el 31/12/2018

ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES

C.U.I.T. 30-50001299-0

Banco del Chubut S.A.
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Saldos al comienzo del ejercicio 198.564 0 0 30.564 299.342 332.076 1.236.466 2.097.012 1.585.701 2.097.012

Ajustes y reexpresiones retroactivas 0 0 0 0 0 0 26.370 26.370 31.882 26.370

Saldos al inicio del ejercicio ajustado 198.564 0 0 30.564 299.342 332.076 1.262.836 2.123.382 1.617.583 2.123.382

Resultado total integral del ejercicio 0 0 0 0 0 0 723.223 723.223 509.835 723.223

   - Resultado neto del ejercicio 0 0 0 0 0 0 723.223 723.223 509.835 723.223

   - Distribución de RNA aprobados por la Asamblea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

de Accionistas del 18/04/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

          Reserva legal 0 0 0 0 103.070 0 -103.070 0 0 0

          Otras 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.038 0

   - Distribución de RNA aprobados por la Asamblea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

de Accionistas del 24/07/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

          Dividendos en efectivo 0 0 0 0 0 0 -400.000 -400.000 0 -400.000

Saldos al cierre del ejercicio IV.1. 800.000 0 0 30.564 402.412 332.076 881.553 2.446.605 2.123.380 2.446.605

Las Notas y Anexos son parte integrante del presente estado

0 -601.436 0 0 00
   - Capitalizaciones o incrementos de capital aprobadas 

por Asamblea de Accionistas
601.436 0 0 0

Otras

Total PN de 

participaciones 

controladoras al 

31/12/2018

Total PN de 

participaciones 

controladoras al 

31/12/2017

Total PN

En circulación En cartera Otros

Resultados 

no 

asignados

MOVIMIENTOS Nota

Capital Social
    Aportes no 

Capitalizados

      Reservas de 

Utilidades

Primas de 

emisión 

de 

acciones

Legal

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2018

Comparativo con el ejercicio económico finalizado el 31/12/2017

(Cifras expresadas en miles de Pesos)
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Conceptos Notas 31/12/2018 31/12/2017

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS IV.3.

Resultado del período antes del Impuesto a las Ganancias 1.004.888 766.688

Ajustes para obtener los flujos provenientes de actividades operativas: -42.043 -65.904

  Amortizaciones y desvalorizaciones 32.242 33.387

  Cargo por incobrabilidad 191.706 138.525

Otros Ajustes -265.991 -237.816

Aumentos / disminuciones netos proveniente de activos operativos: -1.553.044 -1.871.484

  Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados -547.123 23.539

  Instrumentos derivados 0 0

  Operaciones de pase 31 725

  Préstamos y otras financiaciones -744.310 -1.596.715

      Sector Público no Financiero -8.360 -9.653

      Otras Entidades financieras -75.175 88

      Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior -660.775 -1.587.150

  Otros Títulos de Deuda 55.540 -70.096

  Activos financieros entregados en garantía -242.872 -159.140

  Inversiones en Instrumentos de Patrimonio 0 0

  Otros activos -74.310 -69.797

Aumento / disminuciones netos provenientes de pasivos operativos: 5.587.614 -436.778

  Depósitos 5.603.601 -733.799

      Sector Público no Financiero 2.832.897 -2.194.057

      Sector Financiero -366 -174

      Sector Privado no Fiananciero y Residentes en el exterior 2.771.070 1.460.432

  Pasivos a valor razonable con cambios en resultados 0 0

  Instrumentos derivados 0 0

  Operaciones de pase 0 0

  Otros pasivos -15.987 297.021

Cobros / pagos por Impuesto a las Ganancias -352.351 -275.901

TOTAL DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS (A) 4.645.064 -1.883.379

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES INVERSIÓN IV.3.

Pagos: -27.441 -41.757

  Compra de PPE, activos intangibles y otros activos -27.441 -41.757

Cobros: 0

   Venta de PPE, activos intangibles y otros activos

TOTAL DE LAS ACTIVIDADES INVERSIÓN (B) -27.441 -41.757

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN IV.3.

Pagos: -399.770 -141

   Dividendos -400.000 0

  Banco Central de la República Argentina 230 -141

TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (C) -399.770 -141

EFECTO DE LAS VARIACIONES DEL TIPO DE CAMBIO (D) 106.734 36.458

TOTAL DE LA VARIACIÓN DE LOS FLUJOS  DE EFECTIVO

AUMENTO /(DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

(A+B+C+D) 4.324.587 -1.888.819

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL EJERCICIO 6.336.847 8.225.666

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO IV.3. 10.661.434 6.336.847

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2018

Comparativo con el ejercicio económico finalizado el 31/12/2017

(Cifras expresadas en miles de Pesos)
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TITULOS DE DEUDA A VALOR RAZONABLE 000 1.541.220 352.697 1.541.220 1.541.220 1.541.220

CON CAMBIOS EN RESULTADOS

Del País

 Títulos públicos 001 1.429.829 47.040 1.429.829 1.429.829 1.429.829

BOFICE 2020 001 5485 01 19.050 0 19.050 19.050 19.050

PAR U$S NY 001 40292 0 3.296 0 0 0

PR13-052 001 2420 01 15.736 0 15.736 15.736 15.736

TN 20 001 5330 01 505.000 0 505.000 505.000 505.000

VAL.NEG.VINC.PBI U$S NY 001 40290 01 1.340 1.564 1.340 1.340 1.340

BODIC 2 001 32487 0 42.180 0 0 0

AY24-010 001 5458 01 57.303 0 57.303 57.303 57.303

LTP 22F9 001 5273 01 641.400 0 641.400 641.400 641.400

LTD14JN 001 5275 01 190.000 0 190.000 190.000 190.000

 Otros 001

 Letras BCRA 001 0 244.886 0 0 0

LEBAC 001 46821 0 148.414 0 0 0

LEBAC 001 46829 0 96.472 0 0 0

 Títulos privados 001 111.391 60.771 111.391 111.391 111.391

 Otros 001 111.391 60.771 111.391 111.391 111.391

OTROS TITULOS DE DEUDA 000 977.623 486.626 977.623 977.623 977.623

Medición a costo amortizado 000 977.623 486.626 977.623 977.623 977.623

Del País

 Títulos públicos 001 0 222.721 0 0 0

 Títulos privados 001 977.623 263.905 977.623 977.623 977.623

 Otros 001          977.623         263.905        977.623        977.623        977.623 

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 000            26.200           22.296          26.200          26.200          26.200 

Medidos a valor razonable con cambios en resultados 000            26.200           22.296          26.200          26.200          26.200 

Del País 001            26.200           22.296          26.200          26.200          26.200 

ACCIONES ALUAR S.A. 001 007 4.382 01 4.382 3.824 4.382 4.382 4.382

ACCIONES BANCO MACRO S.A. 001 111 2.033 01 2.033 0 2.033 2.033 2.033

ACCIONES GRUPO GALICIA S.A. 001 534 2.252 01 2.252 0 2.252 2.252 2.252

ACCIONES TELECOM 001 0807 7.125 01 7.125 8.188 7.125 7.125 7.125

ACCIONES SIDERAR 001 0839 9.095 01 9.095 9.922 9.095 9.095 9.095

ACCIONES TS 001 40115 651 01 651 0 651 651 651

 Otros 001 662 362 662 662 662

Identific

ación

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 2018

Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 31/12/2017

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Valor  

razonable

Concepto
Opciones

Nivel de 

valor 

razonable

TENENCIA POSICIÓN

Saldo de 

libros 

31/12/2018

Saldo de 

libros 

31/12/2017

Posición 

sin 

opciones

Posición 

Final

País/Exterior

47



Tipo de al 31/12/2018 al 31/12/2017

garantía

CARTERA COMERCIAL

En situación normal 000 2.259.253 1.938.437

   Con garantías y contragarantías preferidas "A" 001 106.581 60.005

   Con garantías y contragarantías preferidas "B" 002 928.660 692.403

   Sin garantías ni contragarantías preferidas 003 1.224.012 1.186.029

Con seguimiento especial - En observación 000 37.157 234.417

   Con garantías y contragarantías preferidas "A" 001 0 582

   Con garantías y contragarantías preferidas "B" 002 12.007 56.326

   Sin garantías ni contragarantías preferidas 003 25.150 177.509

Con seguimiento especial - En negociación o con acuerdos de refinanc. 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

Con problemas 000 51.363 7.264

   Con garantías y contragarantías preferidas "A" 001 0 0

   Con garantías y contragarantías preferidas "B" 002 21.837 2.795

   Sin garantías ni contragarantías preferidas 003 29.526 4.469

Con alto riesgo de insolvencia 000 68.269 12.343

   Con garantías y contragarantías preferidas "A" 001 82 0

   Con garantías y contragarantías preferidas "B" 002 40.626 5.185

   Sin garantías ni contragarantías preferidas 003 27.561 7.158

Irrecuperable 000 58.015 69.143

   Con garantías y contragarantías preferidas "A" 001 0 0

   Con garantías y contragarantías preferidas "B" 002 27.829 34.817

   Sin garantías ni contragarantías preferidas 003 30.186 34.326

Irrecuperable por disposición técnica 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

TOTAL 000 2.474.057 2.261.604

Banco del Chubut S.A.

Anexo B: Clasificación de préstamos y otras financiaciones por situación y garantías recibidas

Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 31/12/2017

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

C.U.I.T. 30-50001299-0

Al 31 de diciembre de 2018
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Tipo de al 31/12/2018 al 31/12/2017

garantía

CARTERA DE CONSUMO Y VIVIENDA

Cumplimiento normal 000 6.029.936 5.498.333

   Con garantías y contragarantías preferidas "A" 001 10.419 6.910

   Con garantías y contragarantías preferidas "B" 002 800.070 749.227

   Sin garantías ni contragarantías preferidas 003 5.219.447 4.742.196

Riesgo bajo 000 135.260 107.060

   Con garantías y contragarantías preferidas "A" 001 0 0

   Con garantías y contragarantías preferidas "B" 002 18.479 17.811

   Sin garantías ni contragarantías preferidas 003 116.781 89.249

Riesgo medio 000 114.093 64.868

   Con garantías y contragarantías preferidas "A" 001 0 0

   Con garantías y contragarantías preferidas "B" 002 18.698 8.187

   Sin garantías ni contragarantías preferidas 003 95.395 56.681

Riesgo alto 000 97.415 37.872

   Con garantías y contragarantías preferidas "A" 001 0 0

   Con garantías y contragarantías preferidas "B" 002 12.195 5.767

   Sin garantías ni contragarantías preferidas 003 85.220 32.105

Irrecuperable 000 75.762 51.004

   Con garantías y contragarantías preferidas "A" 001 0 0

   Con garantías y contragarantías preferidas "B" 002 4.383 4.930

   Sin garantías ni contragarantías preferidas 003 71.379 46.074

Irrecuperable por disposición técnica 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

TOTAL 000 6.452.466 5.759.137

TOTAL GENERAL 000 8.926.523 8.020.741

Conciliación Anexos B, C y D

Concepto Saldo

Saldo anexos B, C y D 8.926.523

Movimientos para llegar al saldo contable

Sector privado no financiero y residentes en el exterior -147.421

Otras garantías otorgadas -23.304

Otros títulos de deuda -186.200

Prev. p/ riesgo de inc Tit. Priv. -1.254

Subtotal movimientos -365.536

Saldo anexos B, C y D neto de movimientos 8.568.344

Saldo Préstamos y otras financiaciones 8.568.344

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Banco del Chubut S.A.

Anexo B: Clasificación de préstamos y otras financiaciones por situación y garantías recibidas

Al 31 de diciembre de 2018

Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 31/12/2017

(continuación)

C.U.I.T. 30-50001299-0
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Número de clientes

Saldo de Deuda % sobre cartera total Saldo de Deuda % sobre cartera total

   10 mayores clientes 840.679 9,42% 665.336 8,30%

   50 siguientes mayores clientes 1.128.087 12,64% 1.073.926 13,39%

   100 siguientes mayores clientes 501.497 5,62% 496.628 6,19%

   Resto de clientes 6.456.260 72,33% 5.784.851 72,12%

   Total 8.926.523 100% 8.020.741 100,00%

Conciliación anexos B, C y D en página 11

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

31/12/2018 31/12/2017

Al 31 de diciembre de 2018

Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 31/12/2017

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Anexo C: Concentración de préstamos y otras financiaciones

FINANCIACIONES
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Concepto 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Más de Total
24 meses

Sector Público no Financiero 43.187 0 0 0 0 0 0 43.187

Sector Financiero 0 100.477 76.158 0 0 0 22.024 198.659

Sector Privado no financiero 

y residentes en el exterior 412.451     875.365 234.520 561.652 693.423 1.284.831 4.622.435 8.684.677

Total 455.638 975.842 310.678 561.652 693.423 1.284.831 4.644.459 8.926.523

Conciliación anexos B, C y D en página 11

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

Anexo D: Apertura por plazos de las financiaciones

Al 31 de diciembre de 2018

Plazos que restan para su vencimiento

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Cartera 

Vencida
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Medición al costo

 - Inmuebles 268.850 55 46.062 0 0 -2.384 0 -2.795 -5.179 309.733

 - Mobiliario e Instalaciones 11.395 10 1.154 0 -1.291 -6.130 1.062 -707 -5.775 5.483

 - Máquinas y equipos 66.695 5 6.124 0 -10.102 -44.963 9.895 -8.316 -43.384 19.333

 - Vehículos 24.301 5 584 0 0 -13.760 0 -3.405 -17.165 7.720

 - Diversos 5.063 5 272 0 -532 -1.792 526 -890 -2.156 2.647

 - Obras en Curso 92.347 - 15.682 0 -46.720 0 0 0 0 61.309

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y 

EQUIPO 468.651 69.878 -58.645 -69.029 11.483 -16.113 -73.659 406.225

Valor 

residual al 

cierre del 

período

Adquisiciones 

realizadas 

mediante 

combinación 

de negocios

Valor de 

origen al 

inicio del 

ejercicio

Vida útil 

total 

estimada 

en años

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

Anexo F: Movimiento de propiedad, planta y equipo

Al 31 de diciembre de 2018

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Altas Bajas
Acumulada

Del 

Período
Al cierre

Concepto

Depreciación

Baja
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Baja

Medición al costo

Gastos de desarrollo 

de sistemas propios 82.133 5 4.246 -23 -50.821 -              -15.626 -66.447 19.909

TOTAL ACTIVOS 

INTANGIBLES 82.133 4.246 -23 -50.821 -15.626 -66.447 19.909

Valor 

residual al 

cierre del 

período

Adquisiciones 

realizadas 

mediante 

combinación 

de negocios

Concepto

Vida útil 

total 

estimada 

en años

Altas Bajas
Del período Al cierreAcumulada

Depreciación

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

Anexo G: Movimiento de activos intangibles

Al 31 de diciembre de 2018

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Valor de 

origen al 

inicio del 

ejercicio
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Número de clientes % sobre % sobre

cartera total cartera total

   10 mayores clientes 5.994.984 33,23% 3.369.538 26,70%

   50 siguientes mayores clientes 2.279.733 12,63% 1.234.590 9,78%

   100 siguientes mayores clientes 890.377 4,93% 589.674 4,67%

   Resto de clientes 8.878.313 49,21% 7.426.023 58,84%

   Total 18.043.407 100% 12.619.825 100%

Saldo de 

Colocación

Saldo de 

Colocación

Al 31 de diciembre de 2018

al 31/12/2018 al 31/12/2017

Banco del Chubut S.A.

Anexo H: Concentración de los depósitos

Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 31/12/2017

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

C.U.I.T. 30-50001299-0
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Conceptos 1 3 6 12 24 más de Total

mes meses meses meses meses 24 meses

Depósitos 16.869.661 1.049.882 118.034 5.364 256 210 18.043.407

 Sector público no financiero 6.459.138 127.895 0 0 0 0 6.587.033

 Sector financiero 1.729 0 0 0 0 0 1.729

 Sector privado no financiero y 10.408.794 921.987 118.034 5.364 256 210 11.454.645

 residentes del exterior

Otros pasivos financieros 215.474 0 0 0 0 0 215.474

Financiaciones recibidas del BCRA 1.276 0 0 0 0 0 1.276

y otras instituciones financieras

TOTAL 17.086.411 1.049.882 118.034 5.364 256 210 18.260.157

Plazos que restan para su vencimiento

Banco del Chubut S.A.

Anexo I: Apertura de pasivos financieros

por plazos remanentes

Al 31 de diciembre de 2018

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

           C.U.I.T. 30-50001299-0
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Saldos al Saldo Saldo

comienzo del Aumentos al final del al final del

Conceptos período Desafectaciones Aplicaciones período período

31/12/2018 31/12/2017

DEL PASIVO

Provisiones por compromisos eventuales 48 135 -183 0 0 48

Otras 42.231 153.006 -32.252 -19.380 143.605 42.231

TOTAL PROVISIONES 42.279 153.141 -32.435 -19.380 143.605 42.279

Disminuciones

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

Anexo J: Movimiento de Provisiones

Correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2018

Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 31/12/2017

(Cifras expresadas en miles de Pesos)
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Valor Votos Pendiente

Clase Cantidad Nominal por acciòn En En de emisión Asignado Integrado No 

por acciòn circulación cartera Fecha Motivo o distribución integrado

Ordinarias 800.000 1 1 800.000 0 0 0 800.000 0

TOTAL 800.000 800.000 0 0 0 800.000 0

Emitido

Adquisición

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

Anexo K: Composición del Capital Social

Al 31 de diciembre de 2018

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

Acciones Capital social
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Casa matriz Sucursales
Conceptos y en el

sucursales exterior Dólar Euro Real Otras

en el país

ACTIVO

Efectivo y depósitos en bancos 5.346.982 0 5.346.982 5.324.955 19.216 1 2.810 3.807.989

Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados 248.643 0 248.643 248.643 0 0 0 47.040

Otros activos financieros 17.302 0 17.302 17.302 0 0 0 2.320

Préstamos y otras financiaciones 445.167 0 445.167 445.167 0 0 0 108.004

  Sector público no financiero 57 0 57 57 0 0 0 0

  Otras entidades financieras 76.158 0 76.158 76.158 0 0 0 37.627

  Sector privado no financiero y residentes en el exterior 368.952 0 368.952 368.952 0 0 0 70.377

Otros títulos de deuda 37.849 0 37.849 37.849 0 0 0 0
Activos financieros entregados en garantía 44.546 0 44.546 44.546 0 0 0 23.181

TOTAL ACTIVO 6.140.489 0 6.140.489 6.118.462 19.216 1 2.810 3.988.534

PASIVO

Depósitos 5.885.008 0 5.885.008 5.885.008 0 0 0 3.756.914

  Sector público no financiero 3.636.890 0 3.636.890 3.636.890 0 0 0 2.653.261

  Sector privado no financiero y residentes en el exterior 2.248.118 0 2.248.118 2.248.118 0 0 0 1.103.653

Pasivos a valor razonable con cambios en resultados 0 0 0

Instrumentos derivados 0 0 0

Operaciones de pase 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros pasivos financieros 12.782 0 12.782 12.136 646 0 0 3.358
Otros pasivos no financieros 88 0 88 88 0 0 0 0

TOTAL PASIVO 5.897.878 0 5.897.878 5.897.232 646 0 3.760.272

Al 31/12/2018 (por moneda)

Banco del Chubut S.A.

Anexo L: Saldos en Moneda Extranjera

Al 31 de diciembre de 2018

Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 31/12/2017

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

C.U.I.T. 30-50001299-0

Total al 

31/12/2018

Total al 

31/12/2017
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CON SEG. IRRECUP.

SITUACION ESP / POR 

NORMAL RIESGO IRRECUPE- DISP.

CONCEPTO BAJO NO VENCIDA NO VENCIDA RABLE TECNICA al al

VENCIDA VENCIDA 31/12/2018 31/12/2017

1. Préstamos y otras financiaciones 12.301 258 0 2 0 0 0 0 12.561 13.480

 - Adelantos 9 0 0 0 0 0 0 0 9 37

 Con garantías y contragarantías preferidas "A" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Con garantías y contragarantías preferidas "B" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Sin garantías ni contragarantías preferidas 9 0 0 0 0 0 0 0 9 37

 - Documentos 400 0 0 0 0 0 0 0 400 1.943

 Con garantías y contragarantías preferidas "A" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Con garantías y contragarantías preferidas "B" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Sin garantías ni contragarantías preferidas 400 0 0 0 0 0 0 0 400 1.943

 - Hipotecarios y Prendarios 2.672 0 0 0 0 0 0 0 2.672 3.565

 Con garantías y contragarantías preferidas "A" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Con garantías y contragarantías preferidas "B" 2.672 0 0 0 0 0 0 0 2.672 3.565

 Sin garantías ni contragarantías preferidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Personales 4.042 186 0 0 0 0 0 0 4.228 3.433

 Con garantías y contragarantías preferidas "A" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Con garantías y contragarantías preferidas "B" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Sin garantías ni contragarantías preferidas 4.042 186 0 0 0 0 0 0 4.228 3.433

 - Tarjetas 5.124 72 0 2 0 0 0 0 5.198 4.422

 Con garantías y contragarantías preferidas "A" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Con garantías y contragarantías preferidas "B" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Sin garantías ni contragarantías preferidas 5.124 72 0 2 0 0 0 0 5.198 4.422

 - Otros 54 0 0 0 0 0 0 0 54 80

 Con garantías y contragarantías preferidas "A" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Con garantías y contragarantías preferidas "B" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Sin garantías ni contragarantías preferidas 54 0 0 0 0 0 0 0 54 80

2. Tìtulos de deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Instrumentos de patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Compromisos eventuales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 12.301 258 0 2 0 0 0 0 12.561 13.480

PREVISIONES 126 13 0 1 0 0 0 0 140 136

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

Anexo N: Asistencia a vinculados

Al 31 de diciembre de 2018

Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 31/12/2017

RIESGO ALTO

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

CON PROBLEMAS CON ALTO RIESGO DE

/ RIESGO MEDIO INSOLVENCIA / TOTAL
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Objetivo de las Ámbito de Plazo promedio Plazo promedio Plazo promedio

Tipo de Contrato Tipo de operaciones Activo Tipo de negociación o ponderado ponderado ponderado de Monto

cobertura realizadas subyacente liquidación contraparte originalmente residual liquidación de

(5) (1) (2) (3) (4) pactado diferencias

Operaciones de Pase 000 011 002 009 003 5 2 0 635.154        

(1) 011 = Intermediación  - cuenta propia
(2) 002 = Títulos Públicos Nacionales
(3) 009 = Otra
(4) 003 = MAE

(5) 000 = No aplicable

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

Anexo O: Instrumentos Financieros Derivados

Al 31 de diciembre de 2018

(Cifras expresadas en miles de Pesos)
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ACTIVOS FINANCIEROS

Efectivo y depósitos en Bancos
   Efectivo  1.551.074

   Entidades Financieras y 

corresponsales 6.942.383

Titulos de deuda a valor razonable 

con cambios en resultados
1.541.220 0 x - -

Operaciones de pase
   Banco Central de la República 

Argentina 635.964

Otros activos financieros 219.716 0 0 0 - - -

Préstamos y otras financiaciones
   Sector Público no Financiero 43.187 0 0 0 - - -

   B.C.R.A. 0 0 0 0 - - -

   Otras Entidades financieras 176.635 0 0 0 - - -

   Sector Privado no Financiero y 

Residentes en el exterior

      Adelantos 475.994 0 0 0 - - -

      Documentos 1.113.247 0 0 0 - - -

      Hipotecarios 967.666 0 0 0 - - -

      Prendarios 281.059 0 0 0 - - -

      Presonales 3.606.483 0 0 0 - - -

      Tarjetas de Crédito 1.467.479 0 0 0 - - -

      Arrendamientos Financieros 39.640 0 0 0 - - -

      Otros  396.953 0 0 0 - - -

Otros Títulos de Deuda 977.623 0

Activos financieros entregados en 

garantía 690.075 0 0 0
- - -

Inversiones en Instrumentos de 

Patrimonio 0
26.200 0 x - -

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 19.585.179 0 1.567.420 0

PASIVOS FINANCIEROS

Depósitos
   Sector Público no Financiero 6.587.033

   Sector Financiero 1.729

   Sector Privado no Financiero y 

Residentes en el exterior

      Cuentas corrientes 1.942.479

      Caja de ahorros 4.803.228

      Plazo fijo e inversiones a plazo 4.173.130

      Otros 535.808

Otros pasivos financieros 215.474 0 0 - - -

Financiaciones recibidas del BCRA y 

otras instituciones financieras 1.276 0 0
- - -

Obligaciones negociables 

subordinadas 0 0 0
- - -

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 18.260.157 0 0 0

Nivel 2 Nivel 3

Banco del Chubut S.A.

Anexo P: Categorías de activos y pasivos financieros

Al 31 de diciembre de 2018

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

C.U.I.T. 30-50001299-0

Conceptos
Costo 

Amortizado

VR con 

cambios en 

ORI

VR con cambios en 

resultados Jerarquía de   valor 

razonableDesignados 

inicialmente o 

de acuerdo con 

el 6.7.1. de la 

NIIF 9

Medición 

obligatoria
Nivel 1
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Designados inicialmente o 

de acuerdo con el 6.7.1. 

de la NIIF 9

Medición 

Obligatoria

 Resultado de títulos públicos 209.333

 Resultado de títulos privados 22.985

 Resultado de préstamos y otras financiaciones 3.946

     Personales 3.946

Resultado por venta o baja de activos financieros a valor razonable 270

TOTAL 236.534 0

Intereses y ajustes por aplicación de tasa de interés efectiva de activos 

financieros medidos a costo amortizado

Ingresos por intereses
por títulos privados

por títulos públicos

por préstamos y otras financiaciones

     Al sector Financiero

     Adelantos

     Documentos

     Hipotecarios

     Prendarios

     Personales

     Tarjetas de Crédito

     Arrendamientos Financieros

    Otros
por operaciones  de pase

     Banco Central de la República Argentina

TOTAL

Egresos por intereses

por Depósitos

     Cajas de Ahorro

     Plazo Fijo e Inversiones a Plazo

     Otros
por financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras

TOTAL

Ingresos por Comisiones

Comisiones vinculadas con obligaciones

Comisiones vinculadas con créditos

Comisiones vinculadas con compromisos de préstamos y garantias financieras

Comisiones vinculadas con valores mobiliarios

Alquiler de cajas de seguridad 

Comisiones por operaciones de exterior y cambio

Otros

TOTAL

Gastos por comisiones

Comisiones vinculadas con operaciones con títulos valores

Otros

TOTAL

2.377

-282

-122.609

-122.891

11.081

2.852

199.305

473.156

Resultado del período

Resultado del período

156.124

101.273

144

-1.126.467

-49.218

-1.076.743

-400

-106

108.950

3.137.333

-1.126.361

71.425

1.239.356

485.792

9.315

2.538

108.950

2.617.931

114.150

232.429

201.429

261.497

Ingreso/(Egreso) Financiero

68.521

341.931

Conceptos

Ingreso/(Egreso) Financiero Neto

ORI

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

Por medición de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Anexo Q: Apertura de Resultados

Al 31 de diciembre de 2018

(Cifras expresadas en miles de Pesos)
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Otros activos financieros 6.964 448 55 0 7.357 6.964

Títulos Públicos y Privados - Por desvalorización 0 0 0 0 0 0

Préstamos y otras financiaciones 214.091 466.283 338.591 32.818 308.965 214.091

    Otras Entidades Financieras 0 0 0 0 0 0

    Sector privado no financiero y residentes en el Exterior 214.091 466.283 338.591 32.818 308.965 214.091

       Adelantos 6.610 53.487 49.477 1.966 8.654 6.610

       Documentos 12.343 90.084 82.707 1.362 18.358 12.343

       Hipotecarios 24.114 30.666 18.338 3.930 32.512 24.114

       Prendarios 8.422 7.744 4.069 308 11.789 8.422

       Personales 84.086 111.953 73.823 3.687 118.529 84.086

       Tarjetas de Crédito 22.095 69.002 60.841 103 30.153 22.095

       Arrendamientos Financieros 1.729 1.127 1.322 0 1.534 1.729

       Otros 54.692 102.220 48.014 21.462 87.436 54.692

Títulos Privados 0 2.490 1.236 0 1.254 0

Compromisos eventuales 48 175 223 0 0 48

TOTAL 221.103 469.396 340.105 32.818 317.576 221.103

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

Anexo R: Corrección de valor por pérdidas - Previsiones por riesgo de incobrabilidad

Al 31 de diciembre 2018

Comparativo con el cierre del ejercicio económico al 31/12/2017

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

DETALLE

Saldos al 

inicio del 

período

Aumentos

Disminuciones
Saldo al 

31/12/2018

Saldo al 

31/12/2017
Desafectaciones Aplicaciones
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IMPORTE

BASE

RESULTADOS NO ASIGNADOS 881.553

 A Reserva Legal ( 20% s/ pesos 723.223) 723.223 144.645

 A Reserva Estatutaria 0

 A Reserva especial "Aplicación Primera Vez de las NIIF" 26.370

 A Reserva Especial de sociedades cooperativas 0

 Ajustes (ptos.2.3. del T.O. de "Distribución de resultados") 0

 Ajustes (ptos.2.4. del T.O. de "Distribución de resultados") 0

SUBTOTAL 1 710.538

 A Reserva Normativa - Especial para Inst.Deuda Subord. 0

 Ajustes (ptos.2.1. del T.O. de "Distribución de resultados") 0

 Ajustes (ptos.2.2. del T.O. de "Distribución de resultados") 0

SUBTOTAL 2 710.538

SALDO DISTRIBUIBLE 710.538

RESULTADOS DISTRIBUIDOS 0

 A Reservas Facultativas 0

 A Dividendos en Acciones ( % s/pesos) 0

 A Dividendos en Efectivo 0

 Acciones preferidas (% s/ pesos) 0

 Acciones Ordinarias (% s/ pesos) 0

 Gobierno Nacional, Provincial o Municipal 0

 Casa Matriz en el Exterior 0

 A Capital Asignado 0

 A Otros Destinos 0

 Descripción 0

RESULTADOS NO DISTRIBUIDOS 710.538

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

 Proyecto de Distribución de Utilidades

Correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2018

(Cifras expresadas en miles de Pesos)

IMPORTE
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I - Sobre bases y criterios contables 
 
I.1-  Información de la entidad. 
 
Banco del Chubut S.A. (la “Entidad”) es una sociedad anónima bancaria, 
organizada bajo las leyes de la República Argentina, autorizada a operar como 
un banco comercial desde el 1 de abril de 1996, siendo, de conformidad con lo 
perceptuado en el articulo 1 de la Ley II – Nº 26, el continuador legal del Banco 
de la Provincia del Chubut. Funciona como una sociedad por acciones bajo la 
forma de Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria (Artículos 308 
al 312 de la LGS), con naturaleza jurídica de derecho privado. La Provincia del 
Chubut es su accionista mayoritario. 
La Entidad tiene su domicilio y asiento de su Casa Matriz en Rivadavia 615 
Rawson, jurisdicción de la Capital de la Provincia del Chubut pudiendo 
establecer sucursales, agencias, representaciones, filiales, oficinas o 
corresponsalías en todo el territorio de la Provincia y en el territorio de la 
República Argentina y/o en el exterior, previa autorización, en caso de 
corresponder, del Banco Central de la República Argentina. 
La Entidad tiene estatutariamente por objeto actuar como BANCO 
COMERCIAL, realizando todas las operaciones activas, pasivas y de servicios 
autorizadas por las leyes que rigen la actividad financiera (ley 21526). A tal fin 
podrá actuar por cuenta propia y/o asociada a terceros y participar en 
sociedades que tengan por objeto la realización de actividades 
complementarias a la financiera y otras autorizadas por el Banco Central de la 
República Argentina (BCRA). El Banco del Chubut S.A. concurrirá con el 
crédito a la promoción de la producción agrícola, ganadera, industrial y minera, 
atenderá las necesidades del comercio, de la construcción, del turismo, de los 
distintos servicios y factores de la economía de la Provincia y a todo aquello 
que tienda justificadamente al bien común. Todo ello conforme a las 
reglamentaciones que dicte el Directorio. La Entidad podrá aplicar en su 
operatoria, criterios de fomento a actividades productivas, siempre que esto 
sea justificable por los beneficios públicos que reporte. También fomentará la 
edificación de viviendas por intermedio del crédito hipotecario, así como toda 
otra actividad inmobiliaria. 
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La duración de la sociedad será de noventa y nueve años, contados a partir de 
la inscripción del Estatuto Social en el Registro Público de Comercio de la 
Provincia del Chubut, venciendo en consecuencia en el año 2095. 
 
 
I.2 Fecha de autorización de los Estados Financieros. 

 
Con fecha 26 de febrero de 2019, el Directorio del Banco del Chubut S.A. 
aprobó la emisión de los presentes Estados Financieros Individuales. 
 
 
I.3 Actualización de condiciones existentes al final del período sobre el 
que se informa. 
   
La entidad no ha tomado conocimiento ni recibido otra información relevante 
acerca de condiciones que existían al final del período sobre el que se informa 
y que no hayan sido consideradas y/o reveladas en los presentes estados 
financieros. 
 

 
I.4  Bases de preparación de los Estados Financieros 
 
Los presentes Estados Financieros han sido preparados de acuerdo al 
compendio de Normas Contables e instrucciones emitidas por el BCRA, 
organismo fiscalizador que de acuerdo al artículo 36 de la Ley de Entidades 
Financieras establece que la contabilidad de las entidades y la confección de 
sus balances, cuentas de ganancias y pérdidas, demás documentación referida 
a su estado económico financiero e informaciones que solicite el BCRA se 
ajustarán a las normas que el mismo dicte al respecto. 
 
En este sentido, a partir de los ejercicios iniciados el 01/01/2018, las entidades 
financieras comenzaron a registrar sus operaciones y variaciones patrimoniales 
y a elaborar sus estados financieros de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International 
Accounting Standards Board y adoptadas hasta la fecha, por la Resolución 
Técnica Nº 26 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas, sus modificatorias y las circulares de adopción 
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aprobadas y la normativa emitidas por el BCRA, cuya fecha de entrada en 
vigencia sea anterior al 31/12/2018. 
 
Este marco contable se basa en la aplicación de las NIIF, para los estados 
financieros individuales con la única excepción transitoria del punto 5.5 
“Deterioro de Valor” de la NIIF N° 9 “Instrumentos Financieros”. Al respecto 
continuarán vigentes las normas sobre “Previsiones mínimas por riesgo de 
incobrabilidad” establecidas por el BCRA. 
 
De acuerdo a la Com. “A” 6430 el BCRA estableció que a partir de los 
ejercicios iniciados el 01/01/2020 deberán comenzar a aplicarse las 
disposiciones en materia de Deterioro de Activos Financieros contenidas en el 
punto 5.5 de la NIIF 9, cuya aplicación fue transitoriamente exceptuada 
mediante los términos de la Comunicación “A” 6114.  
 
Los presentes Estados Financieros corresponden al primer ejercicio económico 
que la Entidad presenta conforme a las NIIF. 
Los mismos comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de 
Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo del ejercico bajo 
informe, comparativo con los ejercicos cerrados al 31/12/2017 y 31/12/2016. El 
Estado de Resultados y el Estado de Otros Resultados Integrales, se presentan 
aperturados al período trimestral y ejercicio anual finalizado al 31/12/2018, 
comparativo con igual período trimestral y ejercicio anual del ejercicio anterior. 
 
A los efectos de la presentación comparativa, se efectuaron las 
reclasificaciones y cambios necesarios sobre los estados financieros del 
ejercicio anterior, para exponerlos sobre bases uniformes. La modificación de la 
información comparativa no implica cambios en las decisiones tomadas en 
base a ella. 
 
Las notas complementarias explicativas a los Estados Financieros, contienen 
información adicional a la presentada en los Estados de Situación Financiera, 
en los Estado de Resultados y de Otros Resultados Integrales, Estados de 
Cambios en el Patrimonio y en los Estados de Flujos de Efectivo. Asimismo, se 
incluyen una serie de notas complementarias adicionales requeridas en 
particular por el BCRA. 
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En todas ellas se suministran descripciones narrativas o desagregación de 
tales estados que contribuyen a la lectura de la información contenida. 
 
Adicionalmente a este propósito, se adjuntan los Anexos con información a 
revelar según NIIF y los requeridos en particular por las normas del BCRA, en 
atención a la frecuencia de emisión y remisión estipulada. 
 
Dichos Anexos, con una breve descripción de su contenido, comprenden: 
 
- Anexo A - Detalle de títulos públicos y privados.  Brinda información 
detallada acerca de las partidas del Estado de Situación Financiera vinculadas 
con la tenencia de títulos públicos y privados. A tal fin, para las 10 principales 
tenencias (de títulos públicos y de títulos privados) y de aquellas que 
representen más del 5% del total del rubro se informan: la identificación (se 
utiliza la codificación de la Caja de Valores S.A.), el valor razonable, su nivel de 
jerarquía, el saldo según libros, la posición sin opciones, las opciones y la 
posición final. Para el resto de los instrumentos, de corresponder, se 
informarán los datos agregados según los atributos propios incorporados. 
 
- Anexo B - Clasificación de las financiaciones por situación y garantías 
recibidas. Incluye el total de las financiaciones comprendidas (capitales, 
intereses devengados a cobrar, diferencias de cotización y ajustes) en las 
normas sobre "clasificación de deudores" del BCRA. Asimismo, se consignan 
las garantías que las respaldan. Aquellos deudores que no sean objeto de 
clasificación por estar sus financiaciones cubiertas totalmente con garantías 
preferidas "A" se exponen en Situación Normal. Adicionalmente comprende 
información que concilia los importes incluidos en el anexo respecto de las 
partidas del Estado de Situación Financiera. 
 
- Anexo C - Concentración de préstamos y otras financiaciones. Se 
agrupan las financiaciones -en los términos definidos para el Anexo B.- por 
magnitud de saldos de endeudamiento. 
 
- Anexo D -  Apertura por plazos de préstamos y otras financiaciones. Se 

consignan las financiaciones de acuerdo con las condiciones contractuales, 

informándolas de acuerdo con los plazos que restan para su vencimiento. Es 

decir, se distribuyen en los plazos consignados en el anexo los flujos 
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contractuales totales (no solo considerando intereses y otros accesorios 

devengados). Se considera deuda vencida la parte de ella que presente un 

atraso de más de 31 días, consignando como deuda no vencida el remanente 

de aquella. Para los saldos no utilizados de acuerdos otorgados se considera 

que su utilización y vencimiento opera dentro del mes. 

- Anexo F – Movimiento de propiedad, planta y equipo. Se informarán los 
movimientos de propiedad, planta y equipo. En ellos corresponde consignar, de 
acuerdo con la apertura dispuesta, los valores de origen al inicio del ejercicio, la 
vida útil total estimada, el incremento o la disminución que se haya generado, 
de corresponder, por aplicación del método de revalúo, las altas, adquisiciones 
realizadas mediante combinación de negocios, bajas, pérdidas y reversiones 
que se hayan generado en concepto de deterioro y otros cambios. Respecto de 
la depreciación, corresponde consignar el importe acumulado al inicio, bajas, el 
cargo del período y el importe al cierre. 
 
- Anexo G – Movimiento de activos intangibles. Se consignarán los 
movimientos de activos intangibles. En ellos corresponde consignar, de 
acuerdo con la apertura dispuesta, los valores de origen al inicio del ejercicio, la 
vida útil total estimada, el incremento o la disminución que se haya generado, 
de corresponder, por aplicación del método de revalúo, las altas, adquisiciones 
realizadas mediante combinación de negocios, bajas, pérdidas y reversiones 
que se hayan generado en concepto de deterioro y otros cambios. Respecto de 
la depreciación, corresponde consignar el importe acumulado al inicio, bajas, el 
cargo del período y el importe al cierre. 
 

- Anexo H - Concentración de Depósitos. Comprende a los capitales, 

diferencias de cotización, intereses devengados a pagar y ajustes 

correspondientes a los depósitos de terceros. 

 
- Anexo I - Apertura de pasivos financieros por plazos remanentes. Se 
informan los importes según las condiciones contractuales de los pasivos 
financieros de acuerdo con los vencimientos remanentes. Es decir, se 
distribuyen en los plazos consignados en el anexo los flujos contractuales 
totales (no solo considerando intereses y otros accesorios devengados). 
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-  Anexo J - Movimiento de Provisiones. Corresponden, de acuerdo con la 
apertura dispuesta, a los saldos de las provisiones (pasivos por obligaciones 
presentes) al inicio del ejercicio, así como también, aumentos, disminuciones, 
ya sea por desafectación o por aplicaciones y el saldo al cierre del ejercicio. 
 
- Anexo K – Composición del capital social. Se informa la composición del 
capital social de la Entidad, discriminando el capital social en: emitido, 
pendiente de emisión o distribución, asignado, integrado y no integrado.  
 
- Anexo L - Saldos en moneda extranjera. (Anexo requerido por normativa 
del BCRA)  Se consignan los saldos en las monedas extranjeras indicadas, 
convertidos a moneda nacional, de los rubros del activo y pasivo, con 
discriminación de los provenientes de la casa matriz y sucursales en el país de 
los de las sucursales en el exterior. 
 
- Anexo N – Asistencia a Vinculados. Se declarará la asistencia brindada 
a vinculados, con el alcance establecido en las normas respectivas 
establecidas en la materia, en función de la calidad de los deudores, de su 
instrumentación y de las garantías preferidas. 
 
-    Anexo O – Instrumentos financieros derivados. Se describen los 
instrumentos financieros derivados concertados, vigentes a la fecha de la 
información. Los plazos promedios se informan en meses, excepto el plazo por 
liquidación de diferencia que será en días. Las operaciones se informan por 
grupos homogéneos, teniendo en cuenta a tal efecto la coincidencia en la 
totalidad de los atributos requeridos independientemente de que se trate de 
operaciones activas o pasivas. 
 
- Anexo P – Categorías de activos y pasivos financieros. Se informan los 
saldos de activos y pasivos financieros que posee la Entidad discriminados por 
criterio de valuación adoptado según Modelo de Negocio. Asimismo se 
incluirán también para los activos y pasivos que estén medidos a valor 
razonable, las jerarquías a las que pertenecen estos valores según los 
conceptos de la NIIF 13, sin perjuicio del resto de la información a revelar 
acerca de las técnicas utilizadas y otros datos sobre estos valores que deben 
informarse. 
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- Anexo Q – Apertura de Resultados. Se consigna ingreso y egreso 
financiero neto por: medición de activos y pasivos a valor razonable con cambio 
en resultados, intereses y ajustes por aplicación de tasa de interés efectiva de 
activos financieros medidos a costo amortizado, intereses y ajustes por 
aplicación de tasa de interés efectiva de activos financieros a valor razonable 
con cambios en el ORI.  Ingresos y egresos por servicios, discriminando por 
origen de comisión. 

 
- Anexo R – Corrección de valores por pérdidas – Previsiones por riesgo 

de incobrabilidad. Se consignan los saldos al inicio del ejercicio y los aumentos 

y disminuciones producidas en las previsiones por riesgo de incobrabilidad a lo 

largo del ejercicio anual. Al respecto, téngase presente lo descripto en nota I.5. 

Adicionalmente, por requerimiento del BCRA, se anexa el Proyecto de 
Distribución de Utilidades. En dicho anexo, se informa el eventual saldo 
distribuible de Resultados Acumulados luego de efectuarle los ajustes 
normativamente exigidos. 
 
Los saldos se expresan en miles de pesos, sin decimales. A los fines del 
redondeo de las magnitudes, se incrementarán los valores en una unidad 
cuando el primer dígito de las fracciones sea igual o mayor que 5, desechando 
las que resulten inferiores. 
 
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son 
convertidos al tipo de cambio de referencia del BCRA, vigente para dicha 
moneda al cierre de las operaciones del último día hábil del período al que se 
refiere. Idéntica metodología se utilizó para los períodos comprendidos en la 
información comparativa.  
 
Al respecto, se han considerado U$S 1 = $ 37,8083 al 28/12/2018, $ 18,7742 al 
31/12/2017 y $ 15,8502 al 31/12/2016. 
 
La variación del tipo de cambio de referencia del BCRA, entre el tercer período 
intermedio informado y el cierre del presente ejercicio anual, fue negativa en un 
8%. Esto implica una diferencia de cotización de menos $ 20.712 
aproximadamente. La variación interanual fue positiva en un 101%, implicando 
un diferencia de cotización anual de $ 273.676. 
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La Entidad considera al peso argentino como su moneda funcional y de 
presentación. Siendo la moneda del entorno económico primario en el cual 
opera la Entidad, además obedece a la moneda que influye en la estructura de 
costos e ingresos. 
 
Consideración de los efectos de la inflación 
 
Los presentes estados financieros reconocen los efectos de la inflación hasta el 
28/02/2003. A partir del 01/03/2003 se discontinuó el método de reexpresión en 
moneda homogénea de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto PEN Nº 664/03, 
publicado en el Boletín Oficial el 25/03/2003, reglamentado por la 
Comunicación “A” 3921 del BCRA.   
 
La NIC 29 “Información financiera en economías hiperinflacionarias” requiere 
que los estados financieros de una entidad cuya moneda funcional sea la de 
una economía hiperinflacionaria sean expresados en términos de la unidad de 
medida corriente a la fecha de cierre del período sobre el que se informa, 
independientemente de si están basados en el método del costo histórico o en 
el método del costo corriente. Para ello, en términos generales, se debe 
computar en las partidas no monetarias la inflación producida desde la fecha de 
adquisición o desde la fecha de revaluación según corresponda. A los efectos 
de concluir sobre la existencia de una economía hiperinflacionaria, la norma 
detalla una serie de factores cualitativos y cuantitativos a considerar entre los 
que se incluye una tasa acumulada de inflación en tres años que se aproxime o 
exceda el 100%. 
 
La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 
(FACPCE) ha evaluado que la tasa de inflación acumulada en los últimos tres 
años excede el 100%, y que la proyección realizada muestra que es altamente 
probable que la tasa acumulada trianual permanecerá superior al 100% el año 
2018. 
 
Ante este contexto, la FACPCE ha definido su posición sobre la reanudación 
del ajuste por inflación, y comunicado que los estados financieros anuales o de 
períodos intermedios cerrados a partir del 1° de julio de 2018 deben ser 
reexpresados con el alcance previsto en la NIC 29. Respecto a ello, con fecha 
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09/10/2018 el Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Chubut, 
mediante Resolución Nº 1.465/18 aprobó la Resolución de Junta de Gobierno 
Nº 539/18, del 29/09/2018. 
 
En el mes de diciembre de 2018, se promulga la Ley 27468, la cual en su 
articulo 5to deroga (implícitamente) el Decreto 664/03 mencionado 
precedentemente, razón por la cual “continuará siendo de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 62 in fine de la Ley General de Sociedades 19.550 (t.o. 
1984) y sus modificatorias”, cuyo texto menciona: Ajuste. Los estados 
contables correspondientes a ejercicios completos o períodos intermedios 
dentro de  un mismo ejercicio, deberán confeccionarse en moneda constante. 
Asimismo, el articulo 7 inciso c) de dicha ley, menciona en relación al articulo 5 
antes mencionado, que su vigencia será “a partir de la fecha que establezcan el 
Poder Ejecutivo nacional a través de sus organismos de contralor y el Banco 
Central de la República Argentina en relación con los balances o estados 
contables que les sean presentados”.  
 
A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros, el BCRA emitió la 
Com. “A” 6651 – Reexpresión de Estados Financieros – Ley 27.468, por la cual 
el ente rector resuelve que lo previsto en los artículos 5º y 7º inciso c) de dicha 
ley, será de aplicación para los ejercicios económicos que se inicien a partir del 
01/01/2020. 
 
Por lo tanto, la información suministrada en los estados financieros adjuntos, 
podría verse afectada, situación que debe tenerse en cuenta en la lectura e 
interpretación que haga el usuario de los mismos. 
 
 
I.4.A - Resumen de las políticas contables significativas 
 
Las políticas contables específicas utilizadas, entendiéndose por tales los 

principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos mas relevantes adoptados 

por la Entidad en la elaboración y presentación de sus estados financieros, 

fueron las siguientes: 
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1) Activos financieros y pasivos financieros   

La Entidad reconoce un activo o pasivo financiero en sus estados 

financieros, según corresponda, cuando se constituya en parte de las 

cláusulas contractuales del instrumento financiero en cuestión. Las compras 

y ventas son reconocidas en la fecha de negociación en la cual se compra o 

vende los instrumentos. La baja un activo financiero se produce cuando 

expiran los derechos a recibir los flujos de fondos y/o los beneficios del 

activo, habiendo transferido el control del mismo. Un pasivo financiero es 

dado de baja cuando la obligación de pago se termina, se cancela o expira. 

 

 

a) Activos Financieros 

 

i) Efectivo y depósitos en bancos 

El rubro incluye el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en 
bancos y otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos 
originales de tres meses o menos.  

Los activos registrados en disponibilidades se registran a su costo amortizado 
que se aproxima a su valor razonable. 

ii) Titulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados 

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, 

comprenden: 

- Instrumentos mantenidos para negociar; 

- Instrumentos específicamente designados a valor razonable con 

cambios en resultados; e 

- Instrumentos con términos contractuales que no representan flujos de 

efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe 

del principal pendiente. 
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Estos instrumentos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable 

y cualquier ganancia o pérdida es reconocida en el estado de resultados a 

medida que se realizan.  

El precio de mercado utilizado en los activos financieros mantenidos por la 

Entidad es el precio de compra actual. Estos instrumentos se incluyen en el 

nivel 1, el cual se define: Nivel 1 - Precios cotizados (sin ajustar) en mercados 

activos para activos o pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en 

en la fecha de la medición. 

 

iii) Operaciones de Pase   

Los valores comprados en virtud de acuerdos de "operaciones de pase activo”, 

que efectivamente proporcionan el rendimiento del prestamista, se registran 

como Activos Financieros – Deudores financieros por pases activos de títulos 

públicos con el BCRA. 

Los resultados positivos generados por la entidad como consecuencia de las 

operaciones de pase se encuentran imputados en Ingresos por intereses. 

La diferencia entre el precio de venta y el precio de recompra o el precio de 

compra y el precio de reventa, ajustado por intereses y dividendos percibidos 

por la contraparte, según corresponda, conforman el resultado de la operación, 

la cual se trata como ingresos o egresos por intereses y se devengan durante 

la vigencia de los acuerdos utilizando el método de interés efectivo. 

El saldo de las operaciones de pases activos al 31/12/2018 y 31/12/2017 es de 

$ 635.964 y $ 536.781 respectivamente. 

 

iv) Otros activos financieros 

Se incluyen $ 133.370 que se originan en saldos relacionados con el 

compromiso de capitalización oportunamente asumido por el accionista 

mayoritario (Provincia de Chubut), correspondiente al aporte del crédito 

instrumentado como Cesión de Crédito por Coparticipación Federal de 
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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. Su origen se 

remonta a 02/2002 y su monto originario era de u$s 18.881. Inicialmente 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 hasta 

abril de 2014, fecha en que se interrumpió el devengamiento.  

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 BCRA, se ajustó a lo estipulado según el Decreto Nº 471/2002 
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(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 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 ese 

entonces 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 informó formalmente al 

BCRA de las distintas novedades y actuaciones precedentemente descriptas.  

Con fecha 23 de abril del 2014 mediante nota N° 317/22/14 el BCRA ha dado 

respuesta a la nota presentada por el Banco del Chubut S.A., concluyendo que 
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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 BCRA", 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 

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 por ese entonces 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 BCRA 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 BCRA, 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 
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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 BCRA, 

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 31/12/2017 el saldo de la acreencia valuada en atención de los lineamientos 

establecidos por el B.C.R.A y adoptada por la Entidad, asciende a $ 92.144  

La Dirección de la  Entidad, ha retomado recientemente las gestiones ante los 

organismos nacionales y considerando los elementos con los que se cuentan a 

la fecha, considera altamente probable la recuperación de la acreencia. Razón 

por la cual, en el marco de la aplicación por primera vez de las NIIF, ha 

recalculado el valor de dicha acreencia a su valor razonable, ajustándolo 

contractualmente hasta su expiración (02-2025), aplicando las expectativas 

inflacionarias publicadas por el BCRA en su informe “Objetivos y planes 

respecto del desarrollo de la política monetaria, cambiaria, financiera y 

crediticia” REM y tasas de políticas monetarias, metas de inflación interanuales 

del BCRA., todo eso descontado a una tasa del 24 %. 

La acreencia bajo análisis tiene sus particularidades que hacen el análisis un 

tanto subjetivo, pero lo cierto, es que la misma tiene un vencimiento máximo 

concentrado a principios de 2025, con probabilidades ciertas de ser cobrado 

antes, y con devengamientos durante la vida de la misma. Si utilizáramos como 

marco de referencia una vida promedio (duration) de la acreencia de 5 años, 

los títulos argentinos para ese plazo están rindiendo una tasa cercana al 15%. 

Consideramos que los títulos nacionales son un piso en el nivel de riesgo que 

puede tener un activo argentino (por su bajo riesgo de no pago, y por sus 

condiciones de liquidez). Aun bajo el escenario de altas probabilidades de 

cobro, por motivos prudenciales la tasa de descuento debería ser mayor, con lo 

que podemos estipular que una tasa de descuento razonable para la acreencia 

es el 24%. En el futuro, a medida que se vayan consiguiendo mayores certezas 

de cobro, dicha tasa de descuento podría incluso disminuir. 

La tasa de descuento utilizada para descontar un flujo de fondos contiene los 

riesgos de dicho flujo (riesgo de no pago, de liquidez, de volatilidad en las tasas 
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de interés, etc.), la moneda de referencia del mismo (en este caso, Pesos 

Argentinos), y la dinámica futura de las tasas de interés locales en pesos, que 

dependerá seguramente de las decisiones de política monetaria futuras y de 

las expectativas inflacionarias, las cuales técnicamente están reflejadas en las 

curvas de rendimiento de los títulos argentinos. 

 

v) Préstamos, otras financiaciones y arrendamiento financiero 

El modelo de negocios aplicado por la Entidad a su cartera de préstamos, cuyo 
objetivo es mantenerlos para obtener flujos de efectivo contractuales y sus 
condiciones contractuales dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo 
que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del 
principal pendiente, determina la aplicación del método de la Tasa Efectiva 
para el cálculo del Costo Amortizado para su medición bajo las NIIF. 

El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo 
amortizado de un activo y de imputación del ingreso financiero a lo largo del 
período relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que 
iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar estimados (incluirá todas 
las comisiones y puntos de interés pagados o recibidos por las partes del 
contrato, que integren la tasa de interés efectiva, así como los costos de 
transacción y cualquier otra prima o descuento) a lo largo de la vida esperada 
del instrumento financiero o, cuando sea adecuado, en un período más corto, 
con el importe neto en libros del activo financiero reconocido inicialmente. 
 
El ingreso es reconocido en base a la tasa de interés efectiva para los 
Préstamos y cuentas a cobrar distintos de los activos financieros clasificados a 
valor razonable con cambios en resultados. 
 

Es decir que la medición a Costo Amortizado establece que las comisiones 

cobradas en el otorgamiento de una operación, deben ser consideradas dentro 

del costo financiero total (CFT) de la operación, calculando al efecto una TIR a 

fin de distribuir dicha comisión en el plan de pagos correspondiente. 
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Los arrendamientos financieros se han registrado por el valor actual de las 

sumas no devengadas, calculadas según las condiciones pactadas en los 

respectivos contratos, en función a la tasa de interés implícita en ellos. 

 

vi)  Préstamos al Personal de la Entidad 

Las asistencias crediticias otorgadas al personal de la Entidad, bajo NIIF, 

deben medirse a Valor Razonable.  

La Entidad debe reconocer la pérdida por el diferencial de tasa que implica 

otorgar una asistencia crediticia a una tasa inferior a la de mercado. Para dicha 

medición se tomó como “tasa de mercado” la negociada en las operaciones 

de crédito para empleados de la administración pública. Se supone que si un 

agente de la Entidad solicitara una asistencia crediticia, sin revestir la condición 

de empleado, accedería a un préstamo a esa tasa de interés.  

 

vii)  Otros títulos de deuda 

La Entidad considera como títulos de deuda a aquellos que se consideran 

pasivos financieros para el emisor de ellos (ON, títulos de deuda fideicomisos). 

Los activos financieros se conservan dentro de un modelo de negocio cuyo 

objetivo es mantener los activos financieros para obtener los flujos de efectivo 

contractuales y son medidos a costo amortizado.   

 

viii) Activos financieros entregados en garantía 

Los activos entregados en garantia se registran a su costo amortizado que se 

aproxima a su valor razonable. 

Los activos financieros entegados en garantía incluidos en Anexo P 

“Categorias de Activos y Pasivos financieros” son los siguientes: 
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- Se mantienen cuentas especiales de garantías en el BCRA por las 
operatorias vinculadas con las cámaras electrónicas de compensación y otras 
asimilables, que ascienden a $ 653.542 al 31/12/2018 y $ 408.213 al  
31/12/2017. 
 
- Se mantienen Fondos de Garantías correspondientes a operatorias con 
tarjetas de crédito, títulos públicos y depósitos en garantía de alquileres por $ 
36.533 al 31/12/2018 y $ 38.990 al 31/12/2017.  
 

ix) Inversiones en instrumentos de patrimonio 

Los instrumentos del patrimonio son aquellos que se consideran parte del 

patrimonio del emisor, esto implica que no contemplen una obligación 

contractual de pagar. 

Dichos instrumentos son valuados a valor razonable con cambios en 

resultados. Los dividendos a cobrar que surgen de dicho instrumento, se 

reconocerán como resultado únicamente cuando se tenga el derecho a recibir 

el pago. 

 

x) Transferencia de Activos Financieros 

La Entidad no mantiene activos financieros que originalmente hubieran sido 

transferidos. Los activos financieros son dados de baja cuando han expirado o 

finalizado los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo 

correspondientes. 

 

b) Pasivos financieros 

 
i. Depósitos 

 
La Entidad ha medido sus pasivos financieros a costo amortizado. Dichos 
pasivos fueron medidos de acuerdo con la tasa efectiva de cada operación. 
La Entidad no ha incluido pasivos financieros medidos a valor razonable. 
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ii. Otros pasivos financieros 

 
La Entidad mantiene Cobranzas y otras operaciones por cuenta de terceros y 

obligaciones por financiación de compras.   

 

iii. Financiaciones recibidas del BCRA y otras Instituciones Financieras 
 
Los montos adeudados al BCRA corresponden a multas atribuibles a la Ley 
25730. Son registrados en el momento en que se cobra la multa en cuenta del 
cliente titular del cheque rechazado. 
Son cancelados en forma mensual, cumpliendo en la conciliación el importe 

debitado en la cuenta corriente por el BCRA, quien informa el detalle de 

cheques rechazados cuyas multas se cobra. 

 

2. Propiedad, planta y equipos (PPE) 

Los bienes comprendidos en PPE se encuentran registrados a su costo de 
adquisición histórico, menos las correspondientes depreciaciones acumuladas 
y el deterioro en caso de ser aplicable. El costo de adquisición histórico incluye 
los gastos que son directamente atribuibles a la compra de los activos. Los 
costos de mantenimiento y reparación se reconocen en resultados cuando se 
incurren. Toda renovación y mejora significativa es capitalizada únicamente 
cuando es probable que se produzcan beneficios económicos futuros que 
excedan el rendimiento originalmente evaluado para el activo. La depreciación 
se calcula para dar de baja el costo de los ítems de propiedad y equipo 
utilizando el método de la línea recta durante la vida útil estimada de los bienes 
y se reconoce en el Estado de Resultados. Los métodos de depreciación y las 
vidas útiles se revisan a cada cierre de ejercicio y son ajustados, de ser 
necesario. La NIC 16 establece que la entidad elegirá como política contable el 
modelo del costo o el modelo de revaluación, y aplicará esa política a todos los 
elementos que compongan una clase de PPE. Sus definiciones conceptuales 
son las siguientes: 
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Modelo del costo - Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un 
elemento de P.P.E. se registrará por su costo menos la depreciación 
acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. 
 
Modelo de revaluación - Con posterioridad a su reconocimiento como activo, 
un elemento de P.P.E. cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad se 
contabilizará por su valor revaluado, que es su valor razonable en el momento 
de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de 
las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido. Las revaluaciones se 
harán con suficiente regularidad, para asegurar que el importe en libros, en 
todo momento, no difiera significativamente del que podría determinarse 
utilizando el valor razonable al final del período sobre el que se informa. 
 
Como mínimo a cada fecha de cierre, la Entidad tiene previsto como política y 
evalúa si existen eventos o cambios en las circunstancias que indiquen que el 
valor de activos PPE pueda estar deteriorado o si existen indicadores que tal 
circunstancia se presente.  
 
 
3. Activos Intangibles  
 

Los Activos Intangibles comprenden los costos de adquisición e 
implementación de desarrollo de sistemas, los cuales son medidos a su costo 
menos amortización acumulada y cualquier deterioro, en caso de existir. 
 
Los desembolsos posteriores relacionados con el desarrollo de sistemas se 
activan únicamente si incrementan los beneficios económicos del activo 
relacionado y si su costo puede ser medido de forma fiable. Todas las otras 
erogaciones se reconocen como pérdida cuando se incurren. 
 
Los desarrollos de sistemas se amortizan aplicando el método de la línea recta 
sobre su vida útil estimada, desde la fecha en la cual el mismo está disponible 
para su uso y reconocidos en el Estado de Resultados. La vida útil estimada es 
de 5 años. 
 
Los métodos de amortización, así como las vidas útiles se revisan a cada cierre 
de ejercicio, y se ajustan de corresponder. 
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4. Otros activos no financieros 

 
La Entidad incluye los anticipos a directores y síndicos que fueron percibidos y 
que permanecen pendientes de asignación por la Asamblea. En cuanto a los 
componentes del rubro (ex -Bienes Diversos) la Entidad mantiene una serie de 
bienes muebles e inmuebles incorporados por cuestiones relacionadas a 
recupero de su cartera irregular. Dichos bienes han sido medidos al valor en 
libros, que se considera menor a su  valor razonable. La Entidad estima que en 
el corto plazo puede surgir la posibilidad de utilización económica de dichos 
bienes o su  enajenación, no obstante pueden quedar pendientes de resolver 
cuestiones judiciales relacionadas. 
 
Como mínimo a cada fecha de cierre, la Entidad tiene previsto como política y 
evalúa si existen eventos o cambios en las circunstancias que indiquen que el 
valor de activos no financieros pueda estar deteriorado o si existen indicadores 
que tal circunstancia se presente. Si existe un indicador o si se requiere la 
realización de una prueba anual de deterioro para un activo, la Entidad calcula 
el valor recuperable del activo. Si el saldo contable de un activo es mayor que 
su valor recuperable, el activo es considerado deteriorado y su saldo contable 
se reduce a su valor recuperable. 
 
 

5. Provisiones 

 
Se definen las provisiones como pasivos en los que existe incertidumbre 
acerca de su cuantía o vencimiento. La Entidad reconoce una provisión 
cuando, y sólo cuando, se dan las siguientes circunstancias: 
(a) tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de 
un suceso pasado; 
(b) es probable (es decir, existe mayor posibilidad de que se presente que de lo 
contrario) que la entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten 
beneficios económicos, para cancelar la obligación; y 
(c) puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.  
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En casos excepcionales, por ejemplo, cuando la entidad ha sido objeto de una 
demanda judicial, puede no quedar claro si la misma tiene una obligación 
presente. En tales circunstancias, se considera que el suceso ocurrido en el 
pasado ha dado lugar a una obligación presente si, teniendo en cuenta toda la 
evidencia disponible al final del período sobre el que se informa, es mayor la 
probabilidad de que exista una obligación presente que de lo contrario. En este 
caso, la entidad procederá a reconocer una provisión para cubrir tal obligación 
presente siempre que se cumplan el resto de las condiciones para su 
reconocimiento descriptas anteriormente. 
Si hay menos probabilidad que la obligación presente exista que de lo 
contrario, la entidad procederá a revelar la existencia de una obligación 
contingente.  
El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación razonable 
de lo que la entidad debería pagar para satisfacer la deuda al final del período 
sobre el que se informa. 
 
6. Otros pasivos no financieros 
 
Las cuentas por pagar no financieras se devengan cuando la contraparte ha 
cumplido con sus obligaciones de contrato. 
Comprende también los impuestos nacionales, provinciales y municipales 
distintos al impuesto a las ganancias. 
 
En relación a beneficios a empleados, las NIIF (NIC 19) establecen la 
contabilización e información a revelar por parte de los empleadores. 
 
Se identifican cuatro categorías de beneficios a los empleados: 
 
(a) beneficios a los empleados a corto plazo, tales como los siguientes (si se 
espera liquidarlos completamente antes de doce meses después del final de 
período anual sobre el que se informa en el que los empleados prestaron los 
servicios relacionados): sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social, 
permisos retribuidos anuales y permisos remunerados por enfermedad, 
participación en ganancias e incentivos y beneficios no monetarios (tales como 
atención médica, vivienda, automóviles y bienes o servicios gratuitos o 
subvencionados). 
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(b) beneficios post-empleo, tales como beneficios por retiro (por ejemplo, 
pensiones y pagos únicos por retiro), seguros de vida post-empleo y atención 
médica post-empleo; 
 
(c) otros beneficios a los empleados a largo plazo, tales como ausencias 
retribuidas después de largos períodos de servicio o sabáticas, jubileos u otros 
beneficios después de un largo tiempo de servicio, beneficios por incapacidad 
prolongada; y 
 
(d) beneficios por terminación. 
 
Esta Norma requiere que una entidad reconozca los beneficios a los 
empleados a corto plazo cuando un empleado haya prestado servicios a 
cambio de dichos beneficios. 
 
Los planes de beneficios post-empleo se clasifican en planes de aportaciones 
definidas y planes de beneficios definidos. La Norma suministra guías 
específicas para la clasificación de los planes multi-patronales, los planes 
gubernamentales y los planes con beneficios asegurados. 
 
En los planes de aportaciones definidas, una entidad paga aportaciones fijas a 
una entidad separada (un fondo) y no tiene la obligación legal o implícita de 
pagar aportaciones adicionales cuando el fondo no mantiene activos suficientes 
para atender todos los beneficios a los empleados que se relacionen con los 
servicios que los empleados han prestado en el período presente y en los 
anteriores. La Norma requiere que una entidad reconozca las aportaciones a 
un plan de aportaciones definidas cuando un empleado haya prestado servicios 
a cambio de dichas aportaciones. 
 
Todos los demás planes de beneficios post-empleo son planes de beneficios 
definidos. Los planes de beneficios definidos pueden no estar cubiertos con un 
fondo específico, o pueden estarlo parcial o totalmente.  
 
La Norma requiere que una entidad: 
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(a) Contabilice no solo sus obligaciones legales sino también cualquier 
obligación implícita que se derive de las prácticas de la entidad. 
 
(b) Determine el valor presente de las obligaciones por beneficios definidos y el 
valor razonable de cualesquiera activos del plan, con una regularidad que sea 
suficiente para que los importes reconocidos en los estados financieros no 
difieran significativamente de los importes que podrían determinarse al final del 
período sobre el que se informa. 
 
(c) Utilice el método de la unidad de crédito proyectado para medir sus 
obligaciones y sus costos. 
 
(d) Atribuya los beneficios a los períodos de servicio en función de la fórmula 
de beneficios del plan, a menos que el servicio de un empleado en los últimos 
años le acrediten un nivel mucho más alto de beneficios que en los años 
precedentes. 
 
(e) Utilice suposiciones actuariales mutuamente compatibles y no sesgadas 
sobre variables demográficas (tales como la rotación de los empleados y 
mortalidad) y financieras (tales como incrementos futuros en los salarios, 
variaciones de los costos de atención médica o ciertos cambios en los 
beneficios gubernamentales). Las suposiciones financieras deben basarse en 
las expectativas del mercado al final del período sobre el que se informa, para 
el período en el que las obligaciones de pago serán liquidadas. 
 
(f) Determine la tasa de descuento con referencia a las tasas de mercado al 
final del período sobre el que se informa, a los bonos corporativos del alta 
calidad (o, en los países donde no exista un mercado extenso para tales bonos, 
los bonos gubernamentales) expresados en una moneda y un plazo coherentes 
con los relativos a los compromisos asumidos por los beneficios post-empleo. 
 
(g) Deduzca el valor razonable de los activos del plan del importe en libros de 
la obligación para determinar el pasivo (activo) por beneficios definidos neto. 
Algunos derechos de reembolso que no cumplan los requisitos para ser 
considerados como activos del plan, se tratarán como si lo fueran, salvo en lo 
relativo a la presentación, ya que se consideran como activos separados en 
lugar de deducirse de las obligaciones. 
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(h) Limite el importe en libros de un activo por beneficios definidos neto de 
forma que no exceda de los beneficios económicos disponibles en forma de 
reembolsos del plan o reducciones en las aportaciones futuras al plan. 
 
(i) Reconozca todos los cambios en el pasivo (activo) por beneficios definidos 
neto cuando tengan lugar, de la forma siguiente: 
 (i) el costo del servicio y el interés neto en el resultado del período; y 
 (ii) las nuevas mediciones en otro resultado integral. 
 
Los beneficios a los empleados distintos de los beneficios a los empleados a 
corto plazo, beneficios post empleo y beneficios por terminación son otros 
beneficios a los empleados a largo plazo. Para otros beneficios a los 
empleados a largo plazo, la Norma requiere el mismo reconocimiento y 
medición que para los beneficios post empleo, pero todos los cambios en el 
importe en libros de pasivos por beneficios por empleo a largo plazo se 
reconocen en el resultado del período. La Norma no requiere información a 
revelar específica sobre otros beneficios a los empleados a largo plazo. 
Los beneficios por terminación son beneficios a los empleados pagaderos 
como consecuencia de una decisión de la entidad de finalizar un contrato de 
empleo antes de la fecha de retiro normal o la decisión de un empleado de 
aceptar una oferta de beneficios a cambio de la finalización del empleo. Se 
requiere que una entidad reconozca los beneficios por terminación cuando no 
pueda retirar una oferta de dichos beneficios o cuando reconozca los costos de 
reestructuración relacionados, el hecho que tenga lugar primero. 
 
La Entidad ha estimado como pasivo los Beneficios a los empleados a corto 
plazo (diferentes de las indemnizaciones por cese) consistentes en sueldos, 
salarios y aportaciones a la seguridad social; derechos por permisos retribuidos 
y ausencia retribuida por enfermedad y participación en ganancias que se 
espera liquidar totalmente antes de los doce meses siguientes al final del 
período sobre el que se informa. Adicionalmente por Beneficios a los 
Empleados definidos a largo plazo, determinado a través de mediciones 
actuariales, que consisten en un Gratificación Especial al Personal con 25 años 
de Antigüedad y una Gratificación Especial al Personal que accede a la 
Jubilación.  
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Su conceptualización es la siguiente: 
Gratificación por Antigüedad - La gratificación alcanza al Personal que haya 
cumplido 25 años de servicios prestados en la Institución y al Personal que 
haya cumplido 25 años de servicios en la actividad bancaria, computados los 
prestados en otras entidades bancarias debidamente reconocidos. 
La liquidación comprenderá al Personal que se encuentre en actividad a la 
fecha en que haya alcanzado la antigüedad requerida. Para aquellos agentes 
que se encuentren usufructuando licencia sin goce de haberes y cumplan la 
antigüedad durante su transcurso, será requisito indispensable para acceder a 
la retribución, que una vez reintegrado, transcurra el tiempo que restaba desde 
su inicio hasta el momento en que efectivamente se cumplió con la antigüedad. 
Para el Personal que haya cumplido 25 años de servicios prestados en la 
Institución, el monto a liquidar será el equivalente a (10) diez sueldos brutos, 
excluidas las asignaciones familiares, del inicial correspondiente a un auxiliar 
en Casa Matriz. Para el Personal que haya cumplido 25 años de servicios en la 
actividad bancaria, computados los prestados en otras entidades bancarias, el 
monto se determinará en forma proporcional. 
Este beneficio es aplicable al personal activo que a la fecha de la valuación 
cuentan con un antigüedad menor o igual a 25 años. El beneficio responde a 
diez veces el sueldo del inicial correpondiente a un auxiliar en Casa Matriz.   
 
Gratificación por Jubilación - Para tener derecho a la gratificación el agente 
deberá contar como mínimo con 25 años de servicios efectivos prestados a la 
entidad, y cesar como empleado por renuncia interpuesta dentro de los 90 días 
corridos de cumplidos los requisitos exigidos por el sistema previsional para 
obtener la jubilación.  
El monto será igual a tres (3) sueldos brutos totales de la remuneración del 
agente, conforme a su jerarquía y/o categoría escalafonaria al momento de 
renunciar al empleo. 
Este beneficio es aplicable a la totalidad del personal activo. Para la 
determinación del beneficio, se ha estimado el salario al momento de jubilación 
(considerando crecimiento salarial) y la antigüedad a dicha fecha (de acuerdo a 
lo detallado anteriormente), y estimado el monto del beneficio de jubilación. 
La metodología de valuación utilizada por el profesional Actuario contratado al 
efecto, se basó en las siguientes consideraciones:  
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Se estiman los beneficios futuros del personal considerando el salario 
proyectado y proporcionando los mismos conforme con la relación entre la 
antigüedad actual y la antigüedad mínima requerida para cada retribución 
(Valor presente de las obligaciones por beneficios definidos). 
La metodología utilizada es la denominada Método de Unidades de Beneficios 
Proyectados para determinar el valor presente de las obligaciones por 
beneficios definidos y el costo de los servicios del año en curso. 
Se obtiene de esta manera los beneficios devengados del personal sobre la 
base de la antigüedad actual y el salario proyectado. 
 
Los supuestos utilizados conforme a lo establecido por la reglamentación son 
los siguientes: 
Edad de Jubiliación: se estimó la edad de jubiliación a partir de la edad actual 
del empleado y su antigüedad a la fecha. Dicha edad responde al momento en 
que el empleado cumple con 30 años de servicio y 58 ó 60 años de edad, 
según sea su género (femenino o masculino respectivamente). 
Antigüedad al momento de la jubilación: se estimó la antigüedad al momento 
de la jubiliación a partir de la edad actual del empleado, su edad de jubiliación 
estimada y la antigüedad a la fecha.   
Antigüedad computable para la Gratificación por antigüedad: se estimó la 
antigüedad actual para el beneficio por antigüedad. 
Crecimiento salarial: se considera una tasa de crecimiento anual real del 3 % 
por efecto escalafonario y de antigüedad conforme al análisis realizado de la 
evolución del salario mensual promedio por edad. 
No se ha efectuado análisis de sensibilidad de la información anterior a la 
considerada para este cálculo. 
 
Contratos con clientes - Programa de fidelización: La Entidad implementó a 
partir de Noviembre de 2017 un programa de fidelización para proporcionar 
incentivos a sus clientes, el cual permite adquirir bienes y/o servicios, en base 
al canje de puntos denominados “maramillas”, los cuales son otorgados en 
función a las compras efectuadas con la tarjeta de crédito de la Entidad: 
Patagonia 365. 
La política contable definida para la valuación de los puntos acumulados a cada 
cierre de tarjeta mensual es de acuerdo a los lineamientos dispuestos en NIIF 
15 – Fidelización de Clientes. 
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El Valor Razonable de la contraprestación por los puntos debe medirse en 
forma fiable o estimarse.  
 
Una entidad puede estimar el Valor Razonable de los puntos por referencia al 
Valor de los premios por los que se podrían canjear. El Valor Razonable de 
estos premios debería reducirse teniendo en cuenta la proporción de puntos 
que no espera que vayan a ser canjeados por los clientes. 
 
La Entidad considera razonable reconocer contablemente los puntos 
“maramillas” inicialmente en un equivalente al 70% de los puntos acumulados 
mensualmente a su valor representativo. 
 
En un futuro y al contar con estadísticas sobre la evolución de este programa 
de puntos, se podrá revisar esta proporción, o fijar otra forma estadística de 
cuantificar los puntos acumulados.  
 
 
 
7. Activos – Pasivos por Impuesto a las Ganancias Corriente y Diferido 

 
De acuerdo con la NIC 12, el impuesto a las ganancias deberá ser 
contabilizado en función del impuesto corriente y el impuesto diferido. 
 
La Entidad calcula el cargo por impuesto a las ganancias corriente sobre la 
base de las leyes impositivas promulgadas o sustancialmente promulgadas a la 
fecha del Estado de Situación Financiera a la que se refiere la información, 
constituyendo provisiones sobre los montos que espera deberá pagar a las 
autoridades tributarias. 
 
Por el ejercicio finalizado el 31/12/2017 se determinó un impuesto corriente de 
$ 289.597 y por el ejercicio finalizado el 31/12/2016  se determinó un impuesto 
de $ 198.975.   
 
Para el ejercicio finalizado al 31/12/2018 el importe provisionado del impuesto a 
las ganancias asciende a $ 360.384. 
  

92



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

 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 Correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2018 

Comparativas con 31/12/2016 y 31/12/2017 
 

(Cifras expresadas en miles de Pesos) 

 

 

Al 31/12/2018 los Activos por impuestos a las ganancias corrientes del Estado 
de Situación Financiera ascienden a $ 213.906, los cuales incluyen  anticipos  
abonados por un importe de $ 213.764, asi como también el importe de 
retenciones Impuesto a las ganancias por $ 69 e Impuesto a las Ganancias 
Minima Presunta por $ 73, la totalidad de estos importes serán compensables 
al pago de ganancias por el periodo fiscal 2018.  
 
Al determinar el monto del cargo por impuesto a las ganancias corriente y 
diferido, la Entidad considera el impacto de las distintas interpretaciones sobre 
la normativa fiscal, incluyendo los impuestos adicionales y los intereses que 
pudieran existir. Esta evaluación se basa en estimaciones y premisas que 
puede involucrar una serie de juicios de valor sobre futuros eventos. Puede 
surgir nueva información que origine que la Entidad cambie su interpretación 
con relación a lo adecuado de las deudas por impuestos existentes; tales 
cambios en las deudas por impuesto pueden impactar el cargo por impuesto a 
las ganancias en el período en el cual se realiza dicha determinación. 
 
El 29 de diciembre de 2017 el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley 27430 
Reforma Tributaria – Impuesto a las Ganancias. Esta ley ha introducido varios 
cambios en el tratamiento del impuesto a las ganancias, siendo relevante, entre 
otros, el cambio en la alícuota de impuesto a las ganancias para las sociedades 
argentinas, la cual se reducirá gradualmente desde el 35% al 30% para los 
ejercicios fiscales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018 hasta el 31 de 
diciembre de 2019 y al 25% para los ejercicios fiscales que comiencen a partir 
del 1 de enero de 2020, inclusive. 
 
 
Impuesto a la ganancia mínima presunta 
 
La Entidad determina el impuesto a la ganancia mínima presunta aplicando la 
tasa vigente del 1% sobre los activos computables a la fecha de cada cierre. La 
ley del impuesto prevé para el caso de entidades regidas por la Ley de 
Entidades Financieras que las mismas deberán considerar como base 
imponible del gravamen el 20% de sus activos gravados previa deducción de 
aquellos definidos como no computables. Este impuesto es complementario del 
impuesto a las ganancias. La obligación fiscal coincidirá con el mayor de 
ambos impuestos.  
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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 del impuesto a las ganancias que pudiera producirse en 
cualquiera de los diez ejercicios siguientes. 
 
El crédito por impuesto a la ganancia mínima presunta contenido en Activos por 
impuestos a las ganancias corrientes del Estado de Situación Financiera al 
31/12/2018, es de $ 73. 
   

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 

73 2019 (*) 2006 2019 

(*) Fecha de pago Moratoria Ley 26476 

     

8. Reconocimiento de ingresos y egresos 
 
Los ingresos y egresos por intereses y similares se reconocen usando el 
método de la tasa de interés efectiva. 
La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los flujos de 
fondos de pagos y cobros estimados durante la vida esperada del instrumento 
financiero. 
 
El cálculo de la tasa de interés efectiva incluye los costos de transacción, 
comisiones y otros conceptos pagados o recibidos que forman parte integral de 
la tasa de interés efectiva. Los costos de transacción incluyen los costos 
incrementales que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de 
un activo financiero o de un pasivo financiero. 
 
Los ingresos por intereses incluyen los rendimientos sobre las inversiones de 
renta fija y los valores negociables, así como el descuento y la prima sobre los 
instrumentos financieros. 
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Las comisiones cobradas y los costos directos incrementales relacionados con 
el otorgamiento de las financiaciones son diferidos y reconocidos ajustando la 
tasa de interés efectiva de las mismas.  
 
Las comisiones por servicios, honorarios y conceptos similares se reconocen 
cuando se prestan los servicios relacionados. 
 
Los egresos por honorarios y comisiones relacionados principalmente con 
transacciones y honorarios por servicios, se reconocen cuando se reciben los 
servicios. 
 
Los otros ingresos y egresos se reconocen cuando se prestan o reciben los 
servicios relacionados. 
 
 
I.4.B - Juicios y estimaciones contables 
 

En la preparación de los presentes Estados Financieros, la  Entidad ha 
realizado juicios, estimaciones y premisas que influyen en la aplicación de las 
políticas contables y los montos informados de activos, pasivos, ingresos y 
gastos. Los resultados reales pueden diferir de tales estimaciones.  
  
Las estimaciones y las premisas consideradas fueron sustancialmente 
respaldadas por criterios técnicos de especialistas en cada tema. 
Las mismas son revisadas en forma permanente.  
 
En forma resumida, las estimaciones y premisas mas significativas fueron 
aplicadas en PPE, provisiones y beneficios al personal. Nos remitimos a las 
partes especificas detalladas en la presente nota. 
 
 
I.4.C - Impacto de una NIIF emitida no aplicada, no entrada en vigencia 
 
NIIF 16 “Arrendamientos”: En enero de 2016 el IASB emitió la NIIF 16 
“Arrendamientos” que establece el nuevo modelo de registración de 
operaciones de arrendamiento. Bajo la NIIF 16, un contrato es, o contiene, un 
arrendamiento si el contrato transmite el derecho a controlar el uso de un activo 
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identificado por un período de tiempo a cambio de consideración. La NIIF 16 
requiere que el arrendatario reconozca el pasivo de arrendamiento que refleja 
los pagos futuros de arrendamiento y un derecho de uso de activos, para casi 
todos los contratos de arrendamiento, con excepción para determinados 
contratos de arrendamiento a corto plazo y arrendamientos de activos de bajo 
valor. La contabilidad de los arrendadores se mantiene como se indica en la 
NIC 17; sin embargo, se espera que el nuevo modelo de contabilidad para los 
arrendatarios impacta las negociaciones entre arrendadores y arrendatarios. 
Esta norma es efectiva para los períodos anuales que inician en o después del 
1 de enero de 2019. La Entidad no ha evaluado el el impacto contable que 
podría generar la aplicación de la mencionada normativa. 
 
 
NIIF 17 “Contratos de seguro”: El 18 de mayo de 2017, el IASB emitió la NIIF 
17 Contratos de seguro, que proporciona un marco integral basado en 
principios para la medición y presentación de todos los contratos de seguro. La 
nueva norma reemplazará a la NIIF 4 Contratos de seguro y exige que los 
contratos de seguro se midan utilizando los flujos de efectivo de cumplimiento 
actuales y que los ingresos se reconozcan a medida que se brinda el servicio 
durante el período de cobertura. La norma entrará en vigencia para los 
ejercicios que comiencen a partir del 1 de noviembre de 2021. La Entidad no ha 
evaluado el impacto contable que podría generar la aplicación de la 
mencionada normativa.  
 
CINIIF 23 “Incertidumbre sobre el tratamiento del impuesto a las ganancias”: 
Dicha interpretación clarifica como el reconocimiento y las exigencias de 
medición de la NIC 12 Impuesto a las ganancias, son aplicados cuando hay 
incertidumbre sobre el tratamiento de impuesto a las ganancias. Esta norma 
fue publicada en junio 2017 y entrará en vigencia para los ejercicios que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2019. 
 
 
 
I.5 Diferencias con NIIF 
 
- En función a lo establecido por la Com. “A” 6114 del BCRA respecto al 
deterioro de valor de los Instrumentos Financieros, se establece que en línea 
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con manifestaciones realizadas por distintos supervisores internacionales 
respecto de la necesidad de comprender mejor las repercusiones de la NIIF 9 
en materia de deterioro en el sector bancario, se exceptúa de la aplicación de 
la sección 5.5 de la NIIF 9 (puntos B5.5.1 a B5.5.55) Deterioro de valor-
Reconocimiento de las pérdidas crediticias esperadas.  
 
En función a lo descripto precedentemente, a la fecha a la que se refiere esta 
información, continúan vigentes las normas sobre “Previsiones mínimas por 
riesgo de incobrabilidad” según lo establecido en la materia por el BCRA. 
 
En consecuencia, la Entidad ha calculado la previsión para deudores 
incobrables siguiendo los lineamientos normativos establecidos por el BCRA al 
respecto. 
 
De forma sintetizada, las principales características de la normativa se detallan 
a continuación: 
Sobre el total de las deudas de los clientes, se aplican las siguientes pautas 

mínimas de previsionamiento: 

 

La Cartera Comercial abarca todas las financiaciones excepto los créditos para 
consumo o vivienda y las financiaciones de naturaleza comercial de hasta el 
monto de $ 19.800 (Vigente a la fecha a que se refieren los presentes Estados 
Financieros).   

Cartera Comercial
Cartera de Consumo o 

asimilable a consumo

Con 

garantías 

preferidas

Sin 

garantías 

preferidas

Situación normal Situación normal 1% 1%

En observación Riesgo bajo 3% 5%

En negociación o con 

acuerdos de refinanciación
N/A 6% 12%

Con problemas Riesgo medio 12% 25%

Alto riesgo de insolvencia Riesgo alto 25% 50%

Irrecuperable Irrecuperable 50% 100%
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La Cartera Consumo: Incluye las financiaciones no definidas en el apartado 
anterior. 

La situación asignada a cada deudor de la cartera comercial y asimilable a 
consumo, es determinada básicamente sobre la base de la capacidad de 
repago, mientras que para la cartera de consumo, la situación asignada a cada 
deudor se realiza sobre la cuantificación de los días de atraso que presenta sus 
pagos. 

Las asistencias al Sector Público (nacional, provincial y/o municipal) no se 
previsionan, mientras que las correspondientes al Sector Financiero se hacen 
en la medidas en que sus plazos sean mayor a 30 días. 

Adicionalmente, con fecha 12/01/2018, el BCRA emitió la Comunicación “A” 
6430 por la cual se estableció que a partir de los ejercicios iniciados el 
01/01/2020 deberán comenzar a aplicarse las disposiciones en materia de 
Deterioro de Activos Financiero contenidas en el punto 5.5 de la NIIF 9, cuya 
aplicación fue transitoriamente exceptuada mediante los términos de la 
Comunicación "A" 6114. En ese sentido, a fin de conocer y validar los modelos, 
las entidades financieras deberán presentar información cuantitativa respecto 
del impacto numérico al 31/12/2018. e información cualitativa acerca de sus 
modelos de estimación de pérdida esperada. 

Con fecha 25/10/2018 el BCRA emitió la Com. “A” 6590, a través de la cual 
establece dos instancias de presentación, para cumplir con la solicitud de 
información sobre los Modelos de pérdida crediticia esperada. En la primer 
instancia (Apartado A - vencimiento 05/12/2018), se solicitaba informar las 
metodologías desarrolladas por la Entidad para la estimación de pérdidas 
crediticias esperadas según las disposiciones de la NIIF 9.  En la segunda 
instancia (Apartado B – vencimiento 29/03/2019), se deberá informar el impacto 
cuantitativo de la aplicación de Metodologías de Estimación de Pérdidas 
Crediticias Esperadas respecto a los saldos y condiciones existentes al 
31/12/2018. 

NIC 29 – Nos remitimos a lo descripto en “Consideración de los efectos de la 
inflación” nota I.4 (in fine) precedente. 
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II. SOBRE ACTIVOS FINANCIEROS Y PASIVOS FINANCIEROS 

II.1. Categorias de activos financieros y pasivos financieros. 

A fin de cumplir con las revelaciones del párrafo 8 de la NIIF 7, en  Anexo P. 

"Categorías de Activos y Pasivos financieros”  que se adjunta, se exponen las 

categorías de medición a las que corresponden las partidas del Estado de 

Situación Financiera. 

Complementariamente, se adjuntan los Anexos A  “ Detalle de títulos públicos y 

privados” del cual surge información detallada acerca de las partidas del 

Estado de Situación Financiera vinculadas con la tenencia de títulos públicos y 

privados, describiendo su identificación (según codificación Caja de Valores 

S.A.), el valor razonable, su nivel de jerarquía, el saldo según libros, la posición 

sin opciones, las opciones y la posición final y el Anexo O “Instrumentos 

financieros derivados” vigentes a la fecha de la información. En dicho Anexo  

los plazos promedios informados están expresados en meses, excepto el plazo 

por liquidación de diferencia que es en días. Las operaciones están informadas 

y se exponen por grupos homogéneos, teniendo en cuenta a tal efecto la 

coincidencia en la totalidad de los atributos requeridos independientemente de 

que se trate de operaciones activas o pasivas. 

 

II.2. Medición del valor razonable. 

La Entidad considera valor razonable como el precio que sería recibido por 
vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción 
ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición.  
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El precio de mercado utilizado en los activos financieros mantenidos por la 
Entidad es el precio de compra actual. Estos instrumentos se incluyen en el 
nivel 1, el cual se define: Nivel 1 - Precios cotizados (sin ajustar) en mercados 
activos para activos o pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en 
en la fecha de la medición. 
 

II.3. Información sobre activos y pasivos financieros medidos a valor 

razonable en el Estado de Situación Financiera. 

Durante el periodo a la que se refiere la información, la Entidad no ha 

efectuado transferencias de activos entre los niveles distintos a 1. 

 

II.4. Información sobre activos y pasivos financieros no medidos a valor 

razonable en el Estado de Situación Financiera. 

La Entidad considera que para los activos y pasivos financieros con 
vencimientos a corto plazo (menor a tres meses), el saldo contable es similar al 
valor razonable. Este supuesto también se aplica para los depósitos de caja de 
ahorro, cuentas corrientes y otros. 

Para el resto de los activos y pasivos financieros, considerando el modelo de 
negocios de la Entidad y las circunstancias propias que transcurren en el 
mercado financiero y cambiario en el presente de la emisión de estos Estados 
Financieros, se optó por no determinar valores razonables para aquellos 
instrumentos financieros valuados al cierre distintos a valor razonable. 

 

 

 

II.5. Transferencias de activos financieros. 

Activos financieros que no se dan de baja en cuentas. 
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Un activo transferido que no es dado de baja surgen de los siguientes tipos de 
transacciones: 

 Operaciones de pase 

 Préstamo de títulos públicos 

Los acuerdos de venta con recompra posterior son transacciones por las 
cuales la Entidad vende instrumentos financieros (generalmente títulos 
públicos) y simultáneamente acuerda recomprarlos por un precio fijo a una 
fecha determinada.  

 

III - SOBRE PARTICIPACIONES Y PARTES RELACIONADAS 

La Entidad considera Personal clave de la gerencia a aquellas personas que 
tienen autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las 
actividades de la entidad, directa o indirectamente, incluyendo cualquier 
director o administrador (sea o no ejecutivo). 
De acuerdo con dicha definición, la Entidad considera como personal clave a 
los miembros del Directorio y a la alta gerencia, comprendiendo Gerencia 
General y Subgerencias Generales. 
Actualmente el Directorio está integrado por cinco miembros. 
Los honorarios del Directorio son aprobados por la Asamblea de Accionistas y 
se tiene en cuenta las responsabilidades, el tiempo dedicado a las funciones, la 
experiencia y reputación profesional y el valor de los servicios prestados por los 
Directores en el accionar de la Entidad en el mercado. Asimismo, no existen 
miembros del Directorio que ejerzan cargos ejecutivos en la Entidad, por lo cual 
no obtienen otro tipo de remuneración. 
La Gerencia General y Subgerencias Generales perciben remuneraciones por 
sus funciones ejecutivas.  
El total de honorarios percibidos por el Directorio del Banco en funciones por 
los períodos finalizados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 ascendió a $ 21.436 
y $ 16.168, respectivamente. 
Las remuneraciones brutas percibidas por la Alta Gerencia por los períodos 
finalizados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 ascendió a $ 19.256 y 13.982, 
respectivamente. 
A continuación se detallan las operaciones con el personal clave: 
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Concepto 
              Saldos al 

             31/12/18               31/12/17 

Préstamos  2.787 2.266 

   

Depósitos recibidos 18.904 8.933 

 

 

 

 

  

Provincia del Chubut 
La provincia del Chubut, único accionista titular de acciones clase A, posee el 
90 % del paquete accionario de la Entidad. 
Por ley, la Entidad es su agente financiero. 
Debido a la gran cantidad de operaciones, particularmente en las cuentas 
corrientes y de depósitos, la Entidad considera que presentar el saldo al cierre 
del período es el mejor indicador de las transacciones realizadas. 
 
 

 

Concepto 

         Saldos al 

            31/12/18                  31/12/17 

  Prestamos 36.953 36.292 

Depósitos 4.432.301 5.470.645 

 

 

IV -  SOBRE PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 
IV.1. – Capital en acciones. Revelaciones complementarias al Anexo K. 

 
La evolución del Capital Social de la Entidad ha sido la siguiente: 
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El capital social a la fecha a la que se refieren estos estados financieros 
asciende a $ 800.000 y su situación registral ante la Inspección General de 
Justicia surge según cuadro presedente. 
Considerando lo señalado precedentemente, la composición accionaria queda 
a partir de la fecha de su aumento por decisión asamblearia, de la siguiente 
manera: 
 
Accionistas     Clase    Porcentaje   V/N     Cantidad                  Votos  
Estado de la Provincia del Chubut             A         90 %         $ 1      720.000               720.000 
Programa de Propiedad Participada         B           9 %         $ 1        72.000                 72.000 

Empleados ex Banco de la Provincia del Chubut         C           1 %         $ 1          8.000                   8.000 
                             800.000               800.000 
 

  
La Reserva Legal se ha constituido para dar cumplimiento a lo dispuesto por el 
Articulo 70 de la LGS, estatuto de la sociedad y normativa del BCRA. El 
importe se constituye anualmente considerando el 20% de los resultados del 
ejercicio. Su constitución y monto es aprobado en cada Asamblea de 
Accionistas. 
  
La Reserva facultativa se ha constituido por Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas Nº 45 celebrada el 30 de octubre de 2012, y cuarto intermedio del 
29 de noviembre de 2012. Su destino queda supeditado a lo que se decida en 
futuras asambleas. 

ASAMBLEA DE 

ACCIONISTAS

CAPITALIZACIÓN 

S/ASAMBLEA

NUEVO 

CAPITAL
ORIGEN OBSERVACIÓN

INICIO S/BALANCE DE 

TRANSFORMACIÓN
- 37.200 LEY 4.164/96

Inscripción aprobada 

por IGJ

ORDINARIA Nº 4 - 

11/09/1997
43.652 80.852

CAPITALIZACIÓN APORTES 

FONDO FINANCIERO 

PERMANENTE

Inscripción aprobada 

por IGJ

EXTRAORDINARIA Nº 55 - 

30/11/2015
88 80.940

CAPITALIZA REMANENTE 

INICIO DE 

TRANSFORMACIÓN

Inscripción aprobada 

por IGJ

EXTRAORDINARIA Nº 55 - 

30/11/2015
25.169 106.109

CAPITALIZACIÓN 

RESULTADOS ACUMULADOS

Inscripción aprobada 

por IGJ

ORDINARIA Nº 34 - 

27/10/2009
92.455 198.564

CAPITALIZACIÓN 

RESULTADOS ACUMULADOS

Inscripción aprobada 

por IGJ

ORDINARIA Nº 60 - 

24/07/2018
601.436 800.000

CAPITALIZACIÓN 

RESULTADOS ACUMULADOS

Inscripción solicitada 

ante IGJ
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A la fecha de estos estados financieros 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 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. 
 
Con fecha 18/04/2018 se realizó la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 
Nº 59, en la cual se resolvió que de los Resultados No Asignados 
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017, se destinen 
a constituir la Reserva Legal de acuerdo a la normativa vigente por $ 103.070, 
se aprobó el pago de una gratificación extraordinaria al personal y el remanente 
se acumule para ejercicios siguientes. 
 
Posteriormente, con fecha 24/07/2018 se realizó la Asamblea General 

Ordinaria de Accionistas Nº 60, en la cual los accionistas resolvieron, la 

distribución de dividendos en atención a las participaciones por tipo accionario, 

por $ 400.000 y su capitalización por $ 601.436 sobre los Resultados 

Acumulados de Ejercicios Anteriores distribuibles al 31/12/2017 que ascendía a 

$ 1.133.399. Quedando un remanente a la fecha de emisión de los presentes 

Estados Financieros de $ 131.960. (Proveniente de Resultados No asignados 

al cierre 31/12/17 $ 1.236.466, menos las asignaciones a: Reserva Legal 

(asamblea del 18/04/2018) $ 103.070, a Dividendos en Efectivo (asamblea del 

24/07/2018) $ 400.000 y a Capitalización (asamblea del 24/07/2018) $ 601.436) 

En virtud del articulo 188 de la LGS, no se requiere modificación de estatuto. 
 
  
IV.2. – Reclasificación de pasivos financieros como instumentos de 
patrimonio. 
 
La Entidad al cierre de los presentes estados financieros, no posee 
reclasificación de pasivos financieros como instrumentos de patrimonio. 
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IV.3. – Estado de Flujo de Efectivo. 
 

El estado de flujos de efectivo informa acerca de los flujos de efectivo 
producidos durante el período, clasificándolos por actividades de operación, de 
inversión y de financiación. 
 
 
Al respecto se definen: 
 

 Actividades de operación: son las actividades que constituyen la 
principal fuente de ingresos de la entidad, así como otras actividades 
que no puedan ser calificadas como de inversión o financiación. 
 

 Actividades de inversión: son las de adquisición y disposición de activos 
a largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas en los 
equivalentes al efectivo. 
 

 

 Actividades de financiación: son las actividades que producen cambios 
en el tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos 
tomados por la entidad. 

 
 

La Entidad ha aplicado el método indirecto para su preparación, determinando 

el flujo neto por actividades de operación corrigiendo la ganancia o la pérdida 

por los efectos de los cambios habidos durante el período en las partidas por 

cobrar y por pagar derivadas de las actividades de operación; las partidas sin 

reflejo en el efectivo, tales como depreciación, provisiones, impuestos diferidos, 

pérdidas y ganancias de cambio no realizadas y cualquier otra partida cuyos 

efectos monetarios se consideren flujos de efectivo de inversión o financiación. 

 

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, 
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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: 

 

 

Se han incorporado a los saldos de efectivo, conceptos equivalentes como 

LECAP de corto plazo, LELIQ, operaciones de call y pases activos con el 

BCRA. 

 

A continuación se expone la conciliación de los conceptos considerados como 

efectivo y sus equivalentes, con el Estado de Situación Financiera:  

 

 (*) Considerado equivalente de efectivo 

 
 
 
 
 

31/12/2018 31/12/2017

Disponibilidades 8.493.457 5.292.663

Títulos Públicos y Privados 641.400 0

Instrumentos emitidos por el B.C.R.A. 791.423 244.886

Préstamos interfinancieros (Call Otorgados) 100.000 262.548

Pases activos con el B.C.R.A. 635.154 536.750

Efectivo y equivalentes                   10.661.434                      6.336.847 

31/12/2018 31/12/2017

Títulos Públicos y Privados             641.400 0

Instrumentos emitidos por el B.C.R.A. 791.423 244.886

     Con vencimiento menor a tres meses (*) 791.423 244.886

     Con vencimiento superior a tres meses  0 0

Operaciones de Pases 635.154 536.750

Préstamos

  Al Sector Financiero

     Interfinancieros 175.617 262.548

       Con vencimiento menor a tres meses (*) 100.000 262.548

       Con vencimiento superior a tres meses 75.617 0
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V – SOBRE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 
V.1. Propiedades de Inversión. 
 
Según lo prescripto por la NIC 40 se entiende por Propiedad de Inversión 
(terreno o un edificio—o parte de un edificio—o ambos) mantenido (por el 
dueño o por el arrendatario que haya acordado un arrendamiento financiero) 
para obtener rentas o apreciación del capital o con ambos fines y no para: 
(a) su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines 
administrativos; o 
(b) su venta en el curso ordinario de las operaciones. 
La Entidad no mantiene Propiedades de Inversión dentro de sus activos al 
cierre de los presentes Estados Financieros. 
 
 
V.2. Propiedad, planta y equipo. 
 

La evolución del rubro al 31 de diciembre 2018 y 31 de diciembre de 2017 se 
muestra en el Anexo “F” – Movimiento de Propiedad, Planta y Equipo, que se 
adjuntan a los presentes estados financieros. 
 
La Entidad ha optado, a la fecha inicial de transición a las NIIF, por la medición 
de los inmuebles comprendidos en PPE utilizando el valor razonable como el 
costo atribuido en esa fecha. El porcentaje revaluado corresponde al 100% del 
rubro Inmuebles y la metodología utilizada ha sido la contratación de servicios 
de un tasador independiente en cada zona de radicación de los bienes, 
atendiendo la diversidad geográfica y ámbito en que desarrolla sus actividades. 
Sobre la base de los datos que surgen de los informes de tasación, se 
determinó el valor amortizable en proporción de los metros cuadrados de 
superficie cubierta (edificio) de cada parcela.  
El resto de los componentes del rubro, se ha reconocido inicialmente a su costo 
incurrido, al que se le deduce la depreciación en forma lineal atendiendo a su 
vida útil asignada. 
Las Obras en curso iniciadas y en ejecución, se han mantenido a su costo 
incurrido hasta su finalización e inicio de uso,posteriormente se reclasifican en 
Inmuebles. 
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La Entidad no cuenta con bienes entragados en garantía. 
 
 
V.3. Activos Intangibles. 

 
La evolución del rubro al 31/12/2018 y 31/12/2017 se expone en el Anexo “G” - 
Movimiento de Activos Intangibles, que se adjunta a los presentes estados 
financieros. 
 
Detalle de saldos al 31/12/2018 y al 31/12/2017: 
 

 
 

 
V.4. Deterioro de valor de activos no financieros. 
 
El objetivo de NIC 36 Deterioro del valor de los activos, consiste en establecer 
los procedimientos que una entidad aplicará para asegurarse de que sus 
activos están contabilizados por un importe que no sea superior a su importe 
recuperable. Un activo estará contabilizado por encima de su importe 
recuperable cuando su importe en libros exceda del importe que se pueda 
recuperar del mismo a través de su utilización o de su venta.  
A la fecha de información de los presentes estados financieros, la Entidad no 
ha tenido evidencias de deterioro de valor en sus activos no financieros. 
 
 
V.5. Información sobre activos no financieros medidos a valor razonable 
en el Estado de Situación Financiera 
 

La Entidad no posee activos no financieros medidos a valor razonable. 
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VI – SOBRE RIESGOS Y GOBIERNO CORPORATIVO 
 
VI.1. Objetivos, políticas y procesos para la gestión del capital. 
   
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 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. 
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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 cuatro subgerencias generales de soporte, ellas son 
la Subgerencia Gral. Financiera, la Subg. Gral. Comercial, la Subg. Gral. de 
Operaciones y la ultima la Subg. Gral. Legal y de Recupero.  

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

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

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

- Comité de 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 Gerencia de 
Auditoria 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, responsable de la Subg. Gral. de 
Operaciones, el responsable de Gerencia de Sistemas, el responsable de la 
Gerencia de Contabilidad, el responsable de la Gerencia de Operaciones, el 
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responsable del Departamento Activos de la Información. Actuará como 
integrante suplente un miembro 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 un miembro del Directorio, 
responsable de Gerencia General, responsable de la Subg. Gral  Financiera. 
Actuará como integrante suplente un miembro del Directorio. 

- 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  la Subg. Gral.  Financiera, 
responsable de la Subgerencia General Comercial, el responsable de Gerencia 
de Filiales, el responsable de la Subg. Gral. Legal y de Recupero, el 
responsable dela Unidad de Prevención Lavado de Activos, el responsable de 
Gerencia de Riegos. 

- 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 del Área de Riesgo Operacional, responsable 
del Área de Riesgo Tecnológico, responsable del Área de Riesgo Financiero 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 un miembro del 
Directorio, el responsable de la Gerencia General, el responsable de la 
Subgerencia General Comercial, el responsable de la Subgerencia General 
Financiera, Responsable de Gerencia Comercial, responsable de la Gerencia 
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de Riesgos, responsable de Subgerencia de Riesgo Crediticio, y actuará como 
integrante suplente 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 Subgerencia Gral.  
Financiera, responsable de Gerencia de Riesgos, responsable de Gerencia de 
Sistemas, responsable de Gerencia de Administración, responsable de la 
Subgerencia de Seguridad, responsable del Departamento de Tesorería, 
responsable del Departamento Activo de la Información y responsable del 
Departamento de Coordinación Logística de Proyecto. 

- 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, responsable 
de Subgerencia General Comercial y el responsable de Gerencia de Desarrollo 
de Recursos Humanos y actuará como integrante suplente un miembro del 
Directorio.  

 -  Comité de Compras y 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 dos  (2) 
miembros del Directorio, 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, responsable 
de Gerencia de Administración y responsable de Asesoría Letrada. 

-  Comité de Protección de los Usuarios de Servicios Financieros: tiene 
como misión promover el adecuado cumplimiento de las normas vinculadas 
con los usuarios de servicio financiero emitidas por el ente rector, e impulsar y 
establecer las políticas de Gestión de Protección a los Usuarios de los 
Servicios Financieros brindados por el Banco del Chubut S.A. Está integrado 
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por un (1) miembro del Directorio, responsables del cumplimiento normativo del 
PUSF ante el BCRA, responsable de la Gerencia de Riesgo y responsable de 
la Gerencia de Asesoría Letrada.  

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. 

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. 

113



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

 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 Correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2018 

Comparativas con 31/12/2016 y 31/12/2017 
 

(Cifras expresadas en miles de Pesos) 

 

 

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 Financieros 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. 
 

El Código de Etica de la Entidad tiene por objeto establecer normas y pautas 
relacionadas al buen desempeño de todas las personas que presten servicios, 
remunerados o no remunerados en todos sus niveles y jerarquías, en planta 
temporaria o permanente. 
Las disposiciones de este Código son aplicables a todos los empleados del 
Banco del Chubut S.A., sin perjuicio de las normas especiales que el Manual 
del Empleado u otras normas o leyes establezcan en situaciones semejantes. 
Para efectos del presente Código, entiéndase por “empleado del Banco del 
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Chubut S. A.” a todo funcionario integrante de la Alta Dirección o servidor del 
Banco, en cualquiera de los niveles jerárquicos sea éste nombrado, contratado, 
designado, de confianza o electo que desempeñe actividades o funciones en 
nombre del Banco del Chubut S. A.. 
 
VI.2. Naturaleza y alcance de los riesgos que surgen de los instrumentos 
financieros. 
 
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.  

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.  

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.  

 Limitación de los riesgos. 
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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, crediticio, reputacional, operacional y  tecnológico. 

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.  

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. 

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, 
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medición, 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: 

- Un área independiente, con reporte directo a la Gerencia General, 
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.  

 

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:  
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- 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.  
- 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. 
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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.  

- 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. 

- 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.  
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- 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, tiene las siguientes directrices:   

- Diversificar la cartera, atomizando el riesgo en el sector consumo o 

banca personal. 

- Mantener y/o Aumentar los porcentajes de cartera con garantías  

reales. 

- Mantener distintos niveles de facultades para la aprobación de 

créditos, siguiendo el principio de “a mayor monto y/o riesgo de la 

operación, mayor nivel de aprobación requerido”. 

- Mejorar las gestiones de cobranza temprana y en gestión judicial. 

La Política de Riesgo que se busca lograr y mantener implica: 

- Cumplir los límites prudenciales establecidos por las normas del 

BCRA, en relación a normas de Vinculados, Grandes Exposiciones 

al Riesgo de Crédito, Asistencia al Sector Público y Graduación del 

crédito. 

120



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

 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 Correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2018 

Comparativas con 31/12/2016 y 31/12/2017 
 

(Cifras expresadas en miles de Pesos) 

 

 

- No otorgar asistencias que superen el  10% del Capital Nivel 1, 

considerando a los grupos de contrapartes conectadas como un solo 

cliente. 

- Monitoreo periódico de indicadores. 

- Análisis y seguimiento de principales deudores. 

En sintonía con las normas internacionales, se gestionará el riesgo de crédito 
aplicando las normas de Grandes Exposiciones al Riesgo de Crédito y de 
Pérdida Esperada. 

 

 
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.  
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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 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.  

Dado que la estrategia de gestión de Riesgo Operacional implica un alto 

compromiso de sus empleados, se buscará: 

- Promover la cultura orientada a controles internos. 

- Alimentar  y analizar  la Base de datos sobre eventos de RO,  con el 

seguimiento de los planes de mitigación. 

- Revisión continua de los indicadores definidos para el monitoreo. 
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Gestión del Riesgo Tecnológico: 

Se establecen las siguientes políticas a aplicar en el Banco del Chubut S.A. en 
relación a la Gestión de los Riesgos derivados de la Tecnología Informática y 
los Sistemas de Información. 

- Establecer un vínculo efectivo entre la Gestión de los Riesgos, la 
Gestión de la Tecnología Informática y Sistemas de Información, la 
delegación de estas actividades en terceros, la operación y los 
requerimientos del negocio. 

- 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. 

 

Su misión es garantizar el cumplimiento de las políticas definidas por la alta 
dirección en materia de Riesgo Tecnológico a través de la gestión, prevención 
y administración de los Riesgos.  

Una gestión de TI exitosa invita a satisfacer los requerimientos del negocio. 
Para ello es necesario implantar un sistema de control interno inserto en un 
marco de trabajo tal que permita: 

- Establecer un vínculo con los requerimientos del negocio. 
- Organizar las actividades de TI en un modelo de procesos de la entidad. 
- Identificar y clasificar los activos de información.  
- Definir los objetivos de control a ser considerados.  

 

 
Gestión de los Riesgos Financieros: 

Por su característica de Banco Público, las principales líneas de negocio están 

orientadas a productos y servicios de la denominada “Banca Tradicional”, por lo 

que es voluntad del Banco llevar a cabo una estrategia conservadora de 

liquidez, de mercado y de tasas;  lo que permita atender sus compromisos 

contractuales, tanto bajo condiciones normales de mercado como ante 

episodios de crisis. 
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La misión del área es realizar el monitoreo, análisis y seguimiento de los 
riesgos financieros (mercado, tasa de interés, liquidez y concentración de 
fondeo), 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:  

- Adecuada atribución y segregación de funciones que permitan 
garantizar un marco de responsabilidades y de comunicación 
apropiados para dicha gestión. 

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

- 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.  

 

El Banco cuenta con un proceso adecuado para identificar, evaluar, seguir, 
controlar y mitigar el riesgo de liquidez, garantizando el cumplimiento de un 
conjunto documentado de políticas, controles y procedimientos internos 
relativos al funcionamiento del sistema de gestión del riesgo de liquidez, el cual 
es llevado a cabo por la Gerencia de Riesgos.  
 

La estrategia del Directorio para mantener un adecuado nivel de liquidez radica 

en las siguientes premisas: 

- Mantener un bajo nivel de Leverage.  

- Poseer activos con alta liquidez y activos, que  se valúen de manera 

prudente de acuerdo con los estándares que sean aplicables. 
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- Evitar la concentración de activos y pasivos en pocos clientes. 

- Diversificación  en  las fuentes de fondeo, y establecer prioridades 

para la captación de pasivos. 

- Contar con un nivel de activos que permita atender los retiros de 

fondos, tomando en consideración la experiencia histórica. 

- Niveles de Autorización según monto y plazo de las operaciones. 

 

En relación con riesgo de mercado, se realiza seguimiento para aquellos 
activos con volatilidad informada por el BCRA. Asimismo, interactúa con la 
Gerencia Financiera en relación a nuevas posiciones. El objetivo del Banco es 
disminuir la volatilidad de ganancia y pérdida. Por ello se toma una política 
prudente, es decir, que las inversiones en títulos y acciones no alcanzan 
montos significativos, razón por la cual la posibilidad que las variaciones que 
pudieran producirse en sus valores afectaran su patrimonio, resultados o 
relaciones prudenciales es casi nula.  En función de ello se calcula el valor a 
riesgo siguiendo los lineamientos que son generalmente aceptados en esta 
materia, y se efectúa un monitoreo periódico. 

Respecto de la gestión de riesgo de tasa de interés, el objetivo es proteger la 

liquidez y solvencia de la entidad,  por lo que la política de tasa está orientada a 

optimizar el spred de tasas activas y pasivas, y mantener niveles de 

autorización para cambios de tasas y para operaciones especiales. Para 

verificar el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos, se lleva un 

periódico monitoreo para  evitar descalces de tasa.   

 

Gestión  de Riesgo de Concentración: 

La Entidad analiza y mide el riesgo de concentración, tanto para cartera activa 

como para el fondeo de dicha cartera. Así se definen concentraciones de riesgo 

a las exposiciones con características similares (tales como corresponder al 

mismo deudor, área geográfica, actividad económica). 

 

Gestión de Riesgo Reputacional: 
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Respecto del Riesgo reputacional, definido como aquel que está asociado a 
una percepción negativa sobre la entidad financiera por parte de los clientes, 
contrapartes, accionistas, inversores, tenedores de deuda, analistas de 
mercado y otros participantes del mercado relevantes que afecta adversamente 
la capacidad de la entidad financiera para mantener relaciones comerciales 
existentes o establecer nuevas y continuar accediendo a fuentes de fondeo 
tales como en el mercado interbancario o de titulización. El Riesgo 
Reputacional también puede afectar los pasivos de la entidad, debido a que la 
confianza del público y la capacidad de la entidad de captar fondos están 
fuertemente vinculadas con la reputación.  

Este riesgo no tiene forma, es difícil de identificar y manejar, y más difícil aún 

de recuperar que cualquier otro tipo de riesgo.  

La compromiso primario de identificar, analizar y gestionar  transacciones de 

alto riesgo descansa en cada línea de negocio que deberá consultar o solicitar 

asistencia a las Gerencias de control relevantes como Legales, Operaciones, 

Comercial, Riesgos, Financiera, entre otros. Cada línea de negocios deberá 

tener en claro que la responsabilidad de identificar el Riego Reputacional reside 

en el negocio y que la participación de las áreas de control y/o soporte es una 

instancia de consulta.  

La Entidad define su estrategia de gestión del Riesgo Reputacional en función 

de las características y tipo de entidad, considerando además el ámbito de 

influencia geográfica, la naturaleza, complejidad y volumen de sus operaciones  

y el tipo de clientes con los que opera. 

Dicha estrategia implica: 

- Fortalecer la relación con los grupos de interés externos, definidos 

como los clientes,  accionistas y proveedores. 

- Fomentar valores éticos y corporativos con sus empleados, definido 

como grupo de interés interno. 

- Incentivar una política preventiva que busque minimizar errores en 

los procesos y procedimientos. 
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A los fines de gestionar este riesgo, se elabora una matriz de riesgo 

reputacional, la que constituye una herramienta de enfoque cualitativo que 

permite identificar y valorar subjetivamente los riesgos reputacionales 

relacionados con los grupos de interés afectados, y conocer su nivel de 

criticidad con el fin de mejorarlos y fortalecerlos mediante la gestión del riesgo. 

A continuación se detalla el porcentaje de exposición por emisor calculado 
sobre el total de los activos financieros: 

Detalle  
 

31/12/18 
 
31/12/17 

 
Títulos Públicos emitidos por el Gobierno 

Nacional y Provinciales 
 

 
6,8% 

 
1,9% 

 
 

Instrumentos emitidos por el BCRA  
 

6,8% 
 

3,6% 
 

 

Otros  
 

86,4% 
 

94,5% 
 

 

 

La exposición por grado de concentración de financiaciones está expuesta en 
el Anexo C “Concentración de financiaciones y otras financiaciones”. 
 
El 95% de la cartera de préstamos está clasificada en los dos niveles 
superiores del sistema de clasificación interno al 31 de diciembre de 2018 y 31 
de diciembre de 2017.  

El 95% de la cartera de préstamos está considerada como ni vencida ni 
deteriorada al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017. 

En relación a los pasivos financieros, se adjuntan a los presentes Estados 

Financieros, el Anexo H - Concentración de Depósitos- el cual presenta la 

distribución de los saldos de imposiciones entre los clientes y el Anexo I - 

Apertura de pasivos financieros por plazos remanentes- el cual presenta la 

distribución según los vencimientos remanentes de los importes según las 

condiciones contractuales de los pasivos financieros. 

 
VII – OTRAS REVELACIONES EXIGIDAS POR NIIF 
 
VII.1. Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de Contratos con 
Clientes.   
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La Entidad cuenta con un programa de fidelización para proporcionar incentivos 
a sus clientes, el cual permite adquirir bienes y/o servicios, en base al canje de 
puntos denominados “Maramillas”, los cuales son otorgados en función a las 
compras efectuadas con la tarjeta de crédito Patagonia 365. 
Por el tiempo transcurrido desde la implementación del programa de puntos 
hasta la fecha, no se cuenta con estadísitcas que precisen la evolución del 
mismo a los efectos de fijar otra forma de cuantificar los puntos acumulados. 
Se considera razonable y prudente reconocer contablemente los puntos 
“Maramillas” en su totalidad a su valor representativo hasta tanto se cuente con 
estadísticas ciertas respecto al comportamiento de canje y vencimiento de los 
mismos. 
 
VII.2. Arrendamientos. 
 
Información a revelar por el Arrendatario 
La Entidad no mantiene posición de arrendatario respecto a arrendamiento 
financiero. 
La Entidad arrienda una serie de sucursales y otras dependencia (depósitos, 
espacios cajeros, etc.)  

La siguiente tabla muestra el importe total, por clase de bien arrendado 
abonado, durante el año 2018 y el importe mensual vigente a la fecha de 
emisión de los presentes estados financieros: 

Arrendamiento Operativo Total abonado 2018 Importe mensual 

Sucursales $ 8.839 $ 728 

Espacios ATM $ 490 $ 44 

Depósito Comodoro $ 651 $ 67 

 
Información a revelar por el Arrendador 
Arrendamiento Financiero 
En el contrato de leasing el “dador” (en este caso el Banco) conviene transferir 
al “tomador” (el cliente) la tenencia de un bien cierto y determinado para su uso 
y goce, contra el pago de un canon y le confiere una opción de compra por un 
precio. Los bienes son adquiridos especialmente y a pedido del tomador, para 
ser entregados en leasing, excepto el caso de inmuebles en donde pueden 
darse en leasing aquellos recibidos en dación en pago. 
 

128



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

 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 Correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2018 

Comparativas con 31/12/2016 y 31/12/2017 
 

(Cifras expresadas en miles de Pesos) 

 

 

Por normativa interna de la Entidad los plazos máximos en operaciones de 
leasing financiero, para bienes muebles es de 3 años y para bienes inmuebles 
es de 10 años.  
La siguiente tabla muestra la inversión bruta total de los arrendamientos 
financieros y el valor contable. 
 

 
Al 31/12/2018 y 31/12/2017, las previsiones acumuladas por riesgo de 

incobrabilidad ascienden a $ 1.534 y $ 1.729, respectivamente. 

 
VII.3. Beneficios a los empleados. 

 
Tal como se indicó en Nota I.4.A.9), los beneficios definidos por la Entidad por 
normativa interna, se refieren a dos momentos puntuales en la carrera laboral 
de cada agente perteneciente a su planta permanente. El primer momento se 
da cuando el agente cumple 25 años de servicios prestado a la institución o de 
servicos en la actividad  bancaria. El segundo momento se da cuando el agente 
renuncia a su puesto para acogerse a la jubilación ordinaria o por invalidez. 
 
VII.4. Provisiones.     
 

Tal como se indicó en Nota I.4.A.8), las provisiones más significativas son las 
constituidas para hacer frente a los juicios iniciados en contra de la Entidad, la 
misma se incrementa con las nuevas causas iniciadas, costas y actualización 
de intereses, y disminuye por las cancelaciones o bajas.  
Su evolución se expresa en el Anexo J “ Movimiento de Provisiones” adjunto a 
los presentes estados financieros. 
 

Arrendamientos Financieros

Valuación costo Valuación costo

Plazo Inversión total amortizado Inversión total amortizado

Hasta un año 50.362 13.029 68.502 12.297

De 1 a 2 años 36.676 18.071 46.091 49.815

Más de 2 años 13.604 10.073 38.753 2.208

100.642 41.173 153.346 64.320

Capital 40.379 63.432

Interés devengado 794 888

Total 41.173 64.320

31/12/2018 31/12/2017
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VII.5. Impuesto diferido. 

 
De acuerdo con la NIC 12, el impuesto a las ganancias deberá ser 
contabilizado en función del impuesto corriente y el impuesto diferido. 
 
El cargo por impuesto diferido se reconoce con relación a las diferencias 
temporarias entre el saldo contable de activos y pasivos para propósitos de 
presentación de información contable y los montos usados para fines 
impositivos. El impuesto diferido no se reconoce para: 
• diferencias temporarias sobre el reconocimiento inicial de activos o pasivos en 
una transacción que no es una combinación de negocios y que no afecta ni los 
resultados contables ni impositivos;  
• diferencias temporarias relacionadas con inversiones en subsidiarias, en la 
medida que sea probable que no se reversen en el futuro previsible; y 
• diferencias temporarias gravables que surgen del reconocimiento inicial de 
llave de negocios. 
 
Los quebrantos impositivos se reconocen como activos por impuesto diferido  
en la medida que sea probable que vayan a estar disponibles ganancias 
gravadas futuras contra las cuales ser utilizadas. Los activos por impuesto 
diferido son revisados a cada fecha de cierre y se reducen en la medida que no 
sea más probable que el beneficio fiscal relacionado vaya a ser realizado. 
 
Los activos por impuesto diferido y los pasivos por impuesto diferido se 
muestran por separado en los Estados de Situación Financiera, aún cuando los 
mismos se relacionan con impuestos gravados por la misma autoridad fiscal y 
son del mismo contribuyente. 
 
El impuesto diferido es medido a las alícuotas de impuesto que se espera 
vayan a ser aplicadas a las diferencias temporarias cuando sean reversadas, 
usando las alícuotas de impuesto que surgen de leyes sancionadas o 
sustancialmente sancionadas a la fecha de cierre. 
 
La medición refleja las consecuencias fiscales relacionados con la forma en la 
cual la Entidad espera, a la fecha de cierre, recuperar o cancelar el saldo 
contable de sus activos y pasivos. 
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Al determinar el monto del cargo por impuesto a las ganancias corriente y 
diferido, la Entidad considera el impacto de las distintas interpretaciones sobre 
la normativa fiscal, incluyendo los impuestos adicionales y los intereses que 
pudieran existir. Esta evaluación se basa en estimaciones y premisas que 
puede involucrar una serie de juicios de valor sobre futuros eventos. Puede 
surgir nueva información que origine que la Entidad cambie su interpretación 
con relación a lo adecuado de las deudas por impuestos existentes; tales 
cambios en las deudas por impuesto pueden impactar el cargo por impuesto a 
las ganancias en el período en el cual se realiza dicha determinación. 
 
El movimiento en los activos y pasivos por el impuesto a las ganancias diferido, 
sin tener en cuenta la compensación de los saldos dentro de la misma 
jurisdicción fiscal, es el siguiente: 
 

 
 

Según el análisis realizado por la Entidad, se considera que los activos 
detallados con anterioridad cumplen los requisitos para considerarlos 
recuperables y de esta forma realizar el reconocimiento correspondiente. 
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No existen a la fecha activos y pasivos contingentes derivados de litigios sin 
resolver con la administración fiscal, ni cambios impositivos posteriores a la 
fecha de cierre de balance que impliquen cambios significativos sobre los 
activos y pasivos. 
 
El cargo por impuesto a las ganancias se compone de los siguientes 
conceptos: 

 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la tasa efectiva de impuesto a las 
ganancias es 28% y 33%, respectivamente. 
 
 
 
VIII – APERTURA DEL ESTADO DE RESULTADO 
 

Se adjunta Anexo Q “ Apertura de Resultados”, del cual surgen los distintos 
conceptos que conforman: 
 
-Medición de activos y pasivos financieros medidos al valor razonable con 
cambios en resultados. 
 

31/12/2018 31/12/2017

Impuesto corriente 355.995 245.433

Impuesto diferido -74.330 11.420

Cargo por impuesto a las ganancias 281.665 256.853

La reconciliación de la tasa efectiva del impuesto se muestra a continuación:

31/12/2018 31/12/2017

Resultado antes del impuesto a las ganancias 1.004.888 766.688

Alícuota del impuesto a las ganancias 30% 35%

Impuesto sobre la ganancia gravada 301.466 268.341

Diferencias permanentes netas y otros efectos impositivos -19.801 -11.488

Cargo por impuesto a las ganancias 281.665 256.853
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-Intereses y ajustes por aplicación de tasa de interés efectiva de activos y 
pasivos financieros medidos a Costo amortizado y a Valor razonable con 
cambios en el ORI. 
 
- Ingresos y egresos por comisiones 

 
 
 
IX – INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA POR EL B.C.R.A. 
 
 
IX.1. Seguro de Garantía de los Depósitos. 
 
Los depósitos a la vista y a plazo fijo mantenidos en la Entidad cuentan con 
una garantía para su devolución en atención a lo estipulado por la ley 24.485, 
Decreto Nº 540/95 y normas sobre "Aplicación del sistema de seguro de 
garantía de los depósitos" dictadas por el BCRA. Se encuentran excluidos los  
captados a tasas superiores a la de referencia, los que hayan contado con 
incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de interés, los 
adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad 
financiera. 
 
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. 
Con fecha 07/04/2016 el BCRA emite la Comunicación A 5943 por la cual se 
eleva el límite de garantía para la devolución de los depósitos a $ 450, con 
vigencia a partir del 01/05/2016 (antes $ 350). 
 
 
IX.2. Activos de disponibilidad restringida 

 
Activos financieros entregados en garantía 
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- Se mantienen cuentas especiales de garantías en el BCRA por las 
operatorias vinculadas con las cámaras electrónicas de compensación y otras 
asimilables, que ascienden a $ 653.542 al 31/12/2018 y $ 408.213 al  
31/12/2017. 
 
- Se mantienen Fondos de Garantías correspondientes a operatorias con 
tarjetas de crédito, títulos públicos y depósitos en garantía de alquileres por $ 
36.533 al 31/12/2018 y $ 38.990 al 31/12/2017.  
 
IX.3. Actividades Fiduciarias   

 
a) La Entidad 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 la Entidad 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:  
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(*) En razón a la sanción de la Ley IX Nº 126 se derogaron funciones propias y especificas de 
esta entidad, las que fueran creadas por la Ley IX Nº 35, deslindándolas en poder de la 
Corporación de Fomento del Chubut. Con relación a la responsabilidad de la Entidad respecto 
de la administración de la cartera de créditos, la misma recae pura y exclusivamente en el 
Comité de Ejecutivo como bien se desprende de la normativa recientemente sancionada – 
Decreto Nº 1767/14. 

 
Atento a lo expuesto, esta Entidad solo retiene los montos que ingresan a la 
provincia que fueran consignados para llevar a cabo el objeto de la Ley IX Nº 
35.- 
 
 
b) La Entidad actúa como Fiduciario de Fideicomisos, según se detalla 
seguidamente:   
 

 Fideicomiso Fondo para el Desarrollo Productivo    
La Entidad actúa en carácter de Fiduciario del Fideicomiso Fondo para el 
Desarrollo Productivo, cuyo patrimonio está formado por créditos provenientes 
de la capitalización del ex Fondo Financiero Permanente posteriormente 
restituidos al Gobierno Provincial, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo Nº 
41 Ley de Sociedades Comerciales.    
 
 

 Fideicomiso Financiero I.P.V. I.     

Marco Normativo Provincial Objeto del Fondo 31/12/2018 31/12/2017

Ley Nro. 4009 F. F. Asistencia y Reconversión de las PyMES 2.150 2.628

Ley Nro. 3998 (*)
F. Asistencia Crediticia Pequeños Prod. Agropecuarios Zona 

Bajo Riego
1.135 1.383

Ley Nro. 3944 Promoción Actividad Forestal de la Provincia 1.093 1.382

Decreto Nº 1316/95 Asistencia Pesquera Buques de Pesca Costera, de Rada o Ría 5.422 3.849

Decreto Nº 1135/96 (R.E. 237)
Asistencia Financ. a Prestadores Serv. Turisticos y Hoteleros 

de Esquel 
221 221

Decreto Nº 742/98 (R.E. 298)
Fondo Asistencia Crediticia con destino Sector Comercio y 

Servicios
60 60

Ley Nro. 3851 y Decreto Nº 742/98 Cartera de Créditos Proyectos de Zorros y Acuicultura 385 1.410

Convenio C.F.I. Convenio entre el Banco del Chubut S.A. y C.F.I. 28.340 23.889

Créditos PROCER Programa de Competitividad de Economías Regionales 1.758 13.908
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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. 
Por Resolución de Directorio Nº 663/17/18 del 30/05/2018 se aprobó lo actuado 
por el presidente de la Entidad, al suscribir acta de extinción del Fideicomiso 
Financiero IPV I, habiéndose cumplido el inciso i) de la Sección 14 del 
fidicomiso que indica que el Fideicomiso se considerará extinguido y liquidado 
automáticamente una vez cumplido con la totalidad del pago del capital e 
intereses de los Valores Representativos de Deuda. 
 
 

 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 asignarle.    
 
   

 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-
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Empleados de YPF, por ante Autoridad Gubernamental competente.  
  
    
 

 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.  
Por Resolución de Directorio Nº 668/13/18 del 24/07/2018, se tomo 
conocimiento que se cumplio con el objeto del Fideicomiso y el Departamento 
de Relaciones con el Sector Público procedió a dar su baja impositiva y de 
balance al cierre de operaciones Junio de 2018.    
 
 
 
Resumen 

 
 
 
IX.4. Cumplimiento de disposiciones requeridas por la Comisión Nacional 
de Valores. 
 
Por Resolución Nº 9300, la Comisión Nacional de Valores (CNV), otorgó a la 
Entidad la autorización para operar como Agente del Mercado Abierto Nº 579.  
 
Con fecha 27 de diciembre de 2012 fue promulgada la 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.  
 

FIDEICOMISO 31/12/2018 31/12/2017

Fideicomiso  para el Desarrollo Productivo - Art.41 Ley 19950   5.628 6.826

Fideicomiso Financiero IPV                                 0 42.041

Fideicomiso Inversion Vial Esquel - Five                          28 461

Fideicomiso Financiero "Ex Empl.YPF "               12.266 12.557

Fideicomiso Financiero de Infraesctructura Vial en  C.Rivadavia 0 655

137



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

 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 Correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2018 

Comparativas con 31/12/2016 y 31/12/2017 
 

(Cifras expresadas en miles de Pesos) 

 

 

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 
(ALYC), 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 $ 18.000, así como la contrapartida 
mínima de $ 9.000, que se encuentra constituida con activos disponibles en 
cuentas abiertas en el BCRA. 
 
IX.5. Existencia de planes de regularización y saneamiento 
 
A la fecha de autorización de los presentes estados financieros no existen 
Planes de Regularización y Saneamiento. 
 
 
IX.6. Cuentas que identifican el cumplimiento del efectivo mínimo 
 

El régimen de efectivo mínimo establece que un entidad financiera debe 
mantener una parte disponible de los depósitos y obligaciones y otros no 
asignados a operaciones activas. 
 
Se detallan a continuación los conceptos computables por la Entidad para la 
integración de la exigencia de efectivo mínimo, de acuerdo a lo dispuesto por 
las normas del BCRA en la materia, al 31/12/2018 y al 31/12/2017: 
 
 
                            Concepto      31/12/2018        31/12/2017 
Saldos en el BCRA          
En pesos 
BCRA – Cuenta Corriente          1.760.000   315.000
  
BCRA – Cuenta Corriente Especial                 -         -  
BCRA – Cuenta Especial de Garantía           638.418   404.270 
En moneda extranjera 
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BCRA – Cuenta Corriente             136.258   193.690 
BCRA – Cuenta Especial de Garantía            400          210 
 
 
 
 
 
 

                            Concepto      31/12/2018        31/12/2017 
Saldos Promedios en el BCRA          
En pesos 
BCRA – Cuenta Corriente         1.703.553   815.604
  
BCRA – Cuenta Corriente Especial             53.534     37.854
  
BCRA – Cuenta Especial de Garantía           633.035   397.819 
En moneda extranjera 
BCRA – Cuenta Corriente             136.975   191.947 
BCRA – Cuenta Especial de Garantía            400          210 
 

 
 
IX.7. Sanciones aplicadas a la entidad financiera 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. 
El 11 de marzo de 2016 el Banco solicitó se ordene impulsar los traslados de 
los recursos directos conferidos al BCRA que se encuentren pendientes.  
El 29 de marzo de 2016 se requirió nuevamente al Tribunal que resuelva el 
recurso directo interpuesto por el Banco. Previo a ello, ordenó que los restantes 
co-actores impulsen sus recursos.  
Frente a ello, el BCRA acusó la caducidad de la instancia en lo que refiere al 
trámite de los recursos directos interpuestos por los co-actores Sres. Jones y 
Ramírez, la cual fue resuelta favorablemente el 24 de noviembre de 2016. Se 
encuentra firme. 
 
Posteriormente, el 15 de junio de 2017 la Entidad insistió en la resolución de su 
recurso y solicitó que, a esos fines y teniendo en cuenta la presentación 
sucesiva de recursos directos por parte de otros co-actores que implica la 
dilación innecesaria del proceso, se forme incidente para su tratamiento. 
 
El 22 de junio de 2017, el Tribunal no hizo lugar a la formación del incidente y 
dispuso que será resuelto una vez que se encuentren sustanciados todos los 
recursos deducidos que se encuentran en trámite. 
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El 9 de noviembre de 2017, los restantes recurrentes acreditaron el 
diligenciamiento del traslado del recurso directo al BCRA, el cual fue 
contestado el 23 de noviembre de 2017. 
 
A la fecha, las actuaciones se encuentran al acuerdo para dictar sentencia. 
 
 
·        Sumario en lo Financiero nº 1483 (expediente Nº 100946/14). 
 
Con fecha 02/02/2016, el BCRA 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". La entidad ha efectuado el correspondiente descargo 
exponiendo los argumentos por los cuales entiende que no corresponde 
sanción alguna, ofreciendo la prueba que hace a su derecho. 
El sumariante a cargo del expediente, en atención a las defensas opuestas, 
elevó un proyecto de resolución a la Superintendencia. La Superintendencia ha 
pedido a la Gerencia de Sumarios la elaboración de un nuevo proyecto de 
resolución, ya que no compartían el proyecto elevado a su consideración. La 
Gerencia de Sumarios ha elaborado un nuevo proyecto de resolución y enviado 
la misma a la Superintendencia de Entidades Financieras para la aprobación 
de Directorio BCRA. 
Con fecha 04/06/2018 el BCRA resolvió: 
 
- Imponer sanción de Apercibimiento al Banco del Chubut S.A.. 
- Absolver a las personas humanas con mandato entre el año 2012 hasta fines 
del año 2013. 
- Imponer sanción de Llamado de atención a las personas humanas con 
mandato entre fines del año 2013 hasta principios del año 2016  
 
En atención al resultado favorable del sumario, no habiendose aplicado sanción 
de multa ni para la Entidad ni para el resto de las personas sumariadas, se ha 
procedido a consentir la resolución dictada por el BCRA, por lo que el trámite 
del sumario se encuentra finalizado. 
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IX.8. Emisión de obligaciones 
 
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. 
 
 
IX.9. Restricciones para la distribución de utilidades 
 

El BCRA mediante la Comunicación “A” 6327 aprobó una amplia adecuación 
de las normas contables actuales hacia a las NIIF estableciendo, entre otros 
puntos, como se determina el resultado distribuible y aclarando que las 
entidades financieras no podrán efectuar distribución de resultados con la 
ganancia que se origina por aplicación por primera vez de las NIIF debiendo 
constituir una reserva especial que sólo podrá desafectarse para su 
capitalización o para absorber eventuales saldos negativos de la partida 
“Resultados no asignados”. 
La determinación del saldo distribuible es expresada en el anexo “Proyecto de 
Distribucion de Utilidades que se adjunta a los presentes estados financieros. 
 
 
 
X – APLICACIÓN POR PRIMERA VEZ 
 
X.A. Explicación de la transición al marco contable basado en NIIF.   
 
El BCRA con fecha 12/02/2014 a través de la Com. “A” 5541, dá a conocer la 
denominada Hoja de Ruta para la convergencia del Régimen Informativo y 
Contable hacia las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), la 
cual será aplicable a todas las entidades financieras. 
Esta convergencia estaba pensada inicialmente para los ejercicios anuales 
iniciados a partir del 01/01/2018 y para los períodos intermedios 
correspondientes a dichos ejercicios, de acuerdo con el  alcance definido en las 
Normas Contables Profesionales argentinas.  
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Con fecha 22/09/2014 a través de la Com. “A” 5635, el BCRA dio a conocer el 
contenido y las formalidades que debe reunir el Plan de Implementación para la 
convergencia hacia las NIIF. 
 
El plan debía reunir como mínimo definiciones en aspectos tales como la 
designación de un coordinador titular y un suplente del proceso de 
convergencia; la creación de un grupo de trabajo integrado por personal de las 
áreas que se verán involucradas en el proceso; la evaluación de las 
necesidades de capacitación así como el diseño de un plan de capacitación 
adecuado según el análisis realizado; la evaluación y la planificación de las 
acciones necesarias para implementar los ajustes que resulten pertinentes en 
los sistemas de información de la entidad; etc.. 
 
Con fecha 04/12/2015 a través la Com. “A” 5844,  el BCRA da a conocer 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, tal como fue 

oportunamente difundido a través de la "A" 5541. 
  
El BCRA a través de la Com. “A” 6114  de fecha 12/12/2016, da a conocer los 
criterios que deberán observar las entidades financieras en el marco de 
la convergencia hacia las NIIF. El plazo de puesta en marcha era de 
prácticamente un año, ya que a partir de los ejercicios iniciados el 01/01/18, las 
entidades deberán comenzar a registrar sus operaciones y variaciones 
patrimoniales y elaborar sus estados financieros de acuerdo con las mismas y 
adoptadas hasta la fecha por la RT 26 de la FACPCE del año 2009, sus 
modificatorias y las circulares de adopción aprobadas, cuya fecha de entrada 
en vigencia sea anterior al 31/12/18. 
  
Respecto de las previsiones por riesgo de incobrabilidad, continuarán vigentes 
las normas sobre "Previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad" y 
oportunamente el BCRA difundirá un cronograma específico para la 
convergencia hacia el modelo que se adopte en función de las mejores 
prácticas internacionales. 
  
Con fecha 19/09/2017 a través de la Com. “A” 6323, el BCRA da a conocer 
el plan de cuentas mínimo que deberá tenerse en cuenta para el registro de las 
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operaciones y variaciones patrimoniales y la remisión del Régimen Informativo 
Balance de Saldos a partir del 1/01/2018. 
  
Por lo tanto, desde esa fecha quedan sin efecto las disposiciones del Manual 
de Cuentas utilizado hasta el presente, debiendo tenerse en cuenta las 
definiciones en materia de medición prescriptas por las NIIF. 
 
A través de la Com. “A” 6324 de fecha 19/09/2017, se dan a conocer las 
modificaciones a las normas de procedimiento (CONAU) vinculadas al 
Régimen Informativo Contable para Publicación Trimestral/Anual. Se trata de 
los cambios a adoptar en la elaboración y presentación de Estados 
Financieros a partir de los ejercicios iniciados el 01/01/18. Dichos formatos son 
los que ha aplicado la Entidad para la presentación de los presentes estados 
financieros. 
 
Posteriormente el Ente Rector ha emitido una serie de comunicaciones que 
complementan en mayor o menor medida a las disposiciones que hemos 
relatado precedentemente. 
 
 
X.B. Aplicación de las excepciones obligatorias y exenciones previstas de 
la NIIF 1. 
 

En general, la NIIF 1 requiere que una entidad cumpla con cada una de las 
NIIF vigentes al final del primer período sobre el que se informa conforme a las 
NIIF. En particular, la NIIF 1 requiere que una entidad, al preparar el estado de 
situación financiera de apertura que sirva como punto de partida para su 
contabilidad según las NIIF, haga lo siguiente: 
 
(a) reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido 
por las NIIF; 
 
(b) no reconocer partidas como activos o pasivos si las NIIF no lo permiten; 
 
(c) reclasificar partidas reconocidas según los PCGA anteriores como un tipo 
de activo, pasivo o componente del patrimonio, pero que conforme a las NIIF 
son un tipo diferente de activo, pasivo o componente del patrimonio; y 
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(d) aplicar las NIIF al medir todos los activos y pasivos reconocidos. 
 
La NIIF 1 contempla exenciones limitadas para estos requerimientos en áreas 
específicas, donde el costo de cumplir con ellos probablemente pudiera 
exceder a los beneficios a obtener por los usuarios de los estados financieros.  
 
La Norma también prohíbe la adopción retroactiva de las NIIF en algunas 
áreas, particularmente en aquéllas donde tal aplicación retroactiva exigiría el 
juicio profesional de la gerencia acerca de condiciones pasadas, después de 
que el desenlace de una transacción sea ya conocido por la misma. 
 
Asimismo la NIIF 1 requiere revelar información que explique cómo ha afectado 
la transición desde los PCGA anteriores a las NIIF a lo presentado 
anteriormente por la entidad como situación financiera, rendimiento financiero y 
flujos de efectivo. 
 
La NIIF 1 permite a las entidades que adoptan por primera vez las NIIF 
considerar determinadas excepciones de única vez. Dichas excepciones han 
sido previstas para simplificar la primera aplicación de ciertas NIIF, eliminando 
la obligatoriedad de su aplicación retroactiva. 
 
Las políticas contables que una entidad utilice en su estado de situación 
financiera de apertura conforme a las NIIF pueden diferir de las que aplicaba en 
la misma fecha conforme a sus PCGA anteriores. Los ajustes resultantes 
surgen de sucesos y transacciones anteriores a la fecha de transición a las 
NIIF. Por tanto, una entidad reconocerá tales ajustes, en la fecha de transición 
a las NIIF, directamente en las ganancias acumuladas (o, si fuera apropiado, 
en otra categoría del patrimonio). 
 
La NIIF 1 prohíbe la aplicación retroactiva de algunos aspectos de otras NIIF. 
 
 
 
A continuación, se detalla la exención optativa aplicable bajo NIIF 1: 
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- Costo atribuido de Bienes de uso y Propiedades de inversión: el valor 
razonable de las partidas Inmuebles registrados en propiedad, planta y equipo 
ha sido adoptado como costo atribuido a la fecha de transición a NIIF. 
 
La Entidad no ha hecho uso de las otras exenciones disponibles en la NIIF 1. 
 
A continuación, se detallan las excepciones obligatorias aplicables por la 
Entidad: 
 
- Estimaciones: las estimaciones realizadas por la Entidad a la fecha de 
transición a las NIIF, son consistentes con las estimaciones realizadas a la 
misma fecha según las normas contables del BCRA, considerando lo descripto 
precedentemente en la no aplicación del deterioro de la NIIF 9. 
 
- Clasificación y medición de activos financieros: la Entidad ha tenido en cuenta 
los hechos y circunstancias existentes a la fecha de transición a las NIIF en su 
evaluación sobre si los activos financieros cumplen con las características para 
ser clasificados como activo medido a costo amortizado, a valor razonable con 
cambios en resultados o a valor razonable con cambios en otros resultados 
integrales. 
 
Las otras excepciones obligatorias establecidas en la NIIF 1 no se han aplicado 
por no ser relevantes para la Entidad. 
 
 
 
 
 
X.C. Conciliaciones de saldos con el marco contable para la convergencia 
hacia las NIIF. 
 

La NIIF 1 establece que la Entidad que comience a aplicar NIIF debe explicar 
como la transición de los PCGA anteriores a las NIIF ha afectado a su situación 
financiera, resultados y flujos de efectivo previamente informados. En razón a 
esto, se presentan la siguiente información: 
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Conciliación del Patrimonio al final del período, según Normas contables BCRA 
anteriores comparable con el patrimonio conforme a NIIF al 31/12/2017. 

 
 
Conciliación del Resultado Integral total según las NIIF para el período 
ifinalizado al 31/12/2017. 
 

A C T I V O  NIIF BCRA Ajustes

Efectivo y depósitos en bancos 5.292.663 5.292.663 0

Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados 352.697 352.697 0

Operaciones de pase 536.781 1.073.531 -536.750

Otros activos financieros 149.681 149.681 0

Préstamos y otras financiaciones 7.820.646 7.871.227 -50.581

Otros títulos de deuda 486.626 486.626 0

Activos financieros entregados en garantía 447.203 447.203 0

Activos por impuestos a las ganancias corriente 146.764 146.764 0

Inversiones en instrumentos de patrimonio 22.296 22.296 0

Propiedad, planta y equipo 399.623 163.247 236.376

Activos intangibles 31.312 31.312 0

Activos por impuesto a las ganancias diferido 75.100 0 75.100

Otros activos no financieros 51.429 51.793 -364
TOTAL ACTIVO 15.812.821 16.089.040 -276.219

P A S I V O NIIF BCRA Ajustes

Depósitos 12.619.825 12.619.622 203

Otros pasivos financieros 159.769 159.769 0

Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras 1.046 537.796 -536.750

Pasivo por impuestos a las ganancias corriente 289.597 289.597 0

Provisiones 42.279 45.046 -2.767

Pasivo por impuestos a las ganancias diferido 86.340 0 86.340

Otros pasivos no financieros 490.585 340.198 150.387

TOTAL PASIVO 13.689.441 13.992.028 -302.587

PATRIMONIO NETO 2.123.380 2.097.012 26.368
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ESTADO DE RESULTADOS NIIF BCRA Ajustes

Ingresos por intereses 2.219.751 2.235.053 -15.302

Egresos por intereses -514.746 -514.822 76

Resultado neto por intereses 1.705.005 1.720.231 -15.226

Ingresos por comisiones 283.982 283.982 0

Egresos por comisiones -89.558 -89.558 0

Resultado neto por comisiones 194.424 194.424 0

Subtotal 1.899.429 1.914.655 -15.226

Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera 74.405 74.405 0

Otros ingresos operativos 351.676 306.835 44.841

Cargo por incobrabilidad -138.525 -138.525 0

Ingreso operativo neto 287.556 242.715 44.841

Beneficios al personal -955.586 -955.586 0

Gastos de administración -369.894 -305.081 -64.813

Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes -33.387 -33.387 0

Otros gastos operativos -66.070 -66.070 0

Resultado operativo -1.424.937 -1.360.124 -64.813

Resultado por asociadas y negocios conjuntos 4.640 4.640 0

Resultados antes de impuesto de las actividades que continúan 766.688 801.886 -35.198

Impuesto a las ganancias de las actividades que continúan -256.853 -286.537 29.684

Resultado neto de las actividades que continúan 509.835 515.349 -5.514

Resultado neto del período 509.835 515.349 -5.514
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Seguidamente se presenta un resumen comparativo de los principales ajustes 
de la transición a las NIIF que explican las conciliaciones precedentes y que 
surgen de comparar las políticas contables aplicadas por la Entidad en la 
preparación de los estados contables hasta el cierre del ejercicio anterior 
finalizado el 31 de diciembre de 2017 (s/normas BCRA vigentes a esa fecha) y 
las políticas contables aplicadas por la Entidad en la preparación de los 
estados financieros a partir del ejercicio iniciado el 1 de enero de 2018 (NIIF). 

 

 

 

Títulos públicos a valor razonable con cambios en resultados y otros títulos de 
deuda 

31/12/2016

Rubros BCRA
Ajuste NIIF 

1ra vez
Saldo NIIF

PN atribuible a los propietarios de la controladora 1.585.701 125.965 1.711.666

Capital, Aportes y Reservas 791.461 0 791.461

Otros resultados integrales 0 0 0

Resultados no asignados 794.240 125.965 920.205

PN atribuible a participaciones no controladoras 0 0 0

31/12/2017

Rubros BCRA
Ajuste NIIF 

1ra vez
Saldo NIIF

PN atribuible a los propietarios de la controladora 2.097.012 26.368 2.123.380

Capital, Aportes y Reservas 860.546 0 860.546

Otros resultados integrales 0 0 0

Resultados no asignados 1.236.466 26.368 1.262.834

PN atribuible a participaciones no controladoras 0 0 0
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Las NIIF dividen todos los activos financieros en tres clasificaciones: los 
medidos a costo amortizado, los medidos a valor razonable con contrapartida 
en otros resultados integrales y los medidos a valor razonable con 
contrapartida en resultados en función del modelo de negocios y las 
características de los instrumentos.  
Bajo las normas anteriores los títulos públicos que no constan en los listados 
de volatilidades emitidos por el BCRA se registran a su valor de incorporación 
acrecentado en forma exponencial en función de su tasa interna de retorno; los 
Títulos de Deuda incorporados a la par se hallan registrados por su valor 
técnico; los certificados de participación en fideicomisos han sido valuados 
teniendo en cuenta la participación en los activos netos de los pasivos, que 
surgen de los estados contables de los fideicomisos respectivos, las 
obligaciones negociables y los títulos de deuda sin cotización han sido 
valuadas a su costo acrecentado en forma exponencial en función de su tasa 
interna de retorno. 

Préstamos y otras financiaciones 

Por NIIF la cartera de préstamos se encuadra en un modelo de negocios cuya 
intención es la de obtener flujos de fondos contractuales (por capital e 
intereses). De acuerdo con la NIIF 9  la cartera de préstamos debe ser valuada 
a costo amortizado, utilizando el método del interés efectivo, lo que implica que 
las comisiones cobradas y los costos directos incrementales relacionados con 
el otorgamiento de las financiaciones sean diferidos y reconocidos a lo largo del 
tiempo de la financiación.  

Bajo las normas anteriores, los intereses se devengan sobre la base de su 
distribución exponencial en los períodos que han sido generados y las 
comisiones cobradas y los costos relacionados, son reconocidos en el 
momento en que se generan. 

 
Propiedad, planta y equipo 
 
Bajo NIIF se utilizó la exención optativa prevista en la NIIF 1, por lo cual los 
inmuebles fueron valuados por su valor razonable, el cual fue considerado 
como el costo atribuido a la fecha de transición. Posteriormente se deprecian 
en función a su vida útil estimada. 
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Bajo las normas anteriores se valuaban a costo histórico incurrido menos 
depreciación acumulada. 

 
Activos intangibles 
 
Bajo NIIF, un activo intangible se define como un activo identificable de 
carácter no monetario que a fin de poder ser registrado, la Entidad debe tener 
control sobre el mismo y el activo debe generar beneficios económicos futuros. 
Bajo las anteriores normas contables, se reconocieron activos intangibles que 
no cumplen dichos requisitos y deben ser imputados a resultados.  

 
Otros activos no financieros 
 

Bajo NIIF se incluyen activos incorporados por recupero de préstamos 
valuados a su costo histórico (menor a su valor razonable) que no forman parte 
de PPE.  

Bajo las anteriores normas, la Entidad activaba bienes recibidos por recupero 
de préstamos, obras en curso mientras no se pudieran considerar bienes de 
uso y otros bienes diversos.  

Impuesto a las ganancias diferido 

Bajo NIIF el cargo por impuesto a las ganancias comprende los impuestos 
corriente y diferido. El impuesto a las ganancias corriente se calcula en base a 
las leyes aprobadas a la fecha que se refiere la informacion. El impuesto 
diferido se reconoce por las diferencias temporarias que surgen entre las bases 
fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros según los estados 
financieros. Su determinación se efectua utilizando las tasas impositivas 
vigentes o que se espera serán de aplicación cuando el impuesto diferido se 
liquide. 

Bajo las normas anteriores, la Entidad imputa el impuesto corriente 
correspondiente al período/ejercicio. 

Otros pasivos no financieros 
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Bajo NIIF, los beneficios a empleados a corto plazo tales como vacaciones, 
salario y contribuciones a la seguridad social, distintos a los de terminación de 
la relación laboral, se reconocen como un pasivo equivalente al monto sin 
descontar que se espera desembolsar por dicho beneficio. Asimismo se 
reconocieron beneficios a largo plazo mediante estimación actuarial por 
gratificación antigüedad y jubilación.  
Bajo las anteriores normas contables, la provisión por vacaciones se constituyó 
por el monto equivalente al plus vacacional. No se reconocían otros beneficios 
anticipadamente. 

Provisiones 
 
Bajo NIIF se considera que el suceso ocurrido en el pasado ha dado lugar a 
una obligación presente si, teniendo en cuenta toda la evidencia disponible al 
final del período sobre el que se informa, es mayor la probabilidad que exista 
una obligación presente que de lo contrario. La Entidad reconocerá una 
provisión para cubrir tal obligación. 
Bajo normas contables anteriores se registraba una provisión teniendo en 
cuenta sus porcentajes de probabilidades de incurrir en pérdidas. 
 
Bajo NIIF el programa de fidelización de clientes debe valuarse de acuerdo al 
valor razonable de los puntos que se espera sean canjeados por los clientes.  

Anteriormente no se reconocían. 

 
 
XI – INFORMACIÓN FINANCIERA DETALLADA  
 
Los presentes Estados Financieros corresponden al primer ejercicio económico 
anual que la Entidad presenta conforme a las NIIF.  
Los estados financieros anuales más recientes emitidos por la Entidad con los 
que cuentan y contaron los terceros usuarios y propietarios, fueron preparados 
conforme a los PCGA anteriores. 
Razón por la cual, seguidamente se presenta información detallada y/o 
desagregada de las partidas y cifras significativas contenidas en los presentes 
estados financieros y que no son reveladas en notas y/o anexos que se 
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adjuntan, en el entendimiento que contribuyen a la comprensión de los 
presentes estados financieros anuales. 
 
XI.1. Efectivo y depósitos en Bancos. 

 
Se detallan los componentes: 
       31/12/2018  31/12/2017 
Efectivo        1.551.074    1.268.055 
BCRA – Cuenta corriente      6.903.184    3.938.505 
Saldos en otras entidades financieras         39.199         86.103 
         8.493.457    5.292.663
   

 
A continuación se expone el detalle de las entidades financieras en las cuales 
se encuentran depositados los fondos al 31/12/2018 y 31/12/2017: 
 
       31/12/2018  31/12/2017 
Banco Nación Argentina                    3            4 
Banco Nación Argentina – N.Y./ USA         24.144         35.470 
Banco Bilbao Vizcaya – Madrid / España         15.052         50.629
             39.199         86.103  

 
XI.2. Otros activos financieros. 
 
Se detallan a continuación los saldos involucrados al 31/12/2018 y 31/12/2017: 
 

 

Deudores Varios en pesos 31/12/2018 31/12/2017

Fondo Fid Des Prov Ces Credito I.V.A.        133.370 91.508

Otros 72.215 60.262

Intereses devengados a cobrar 4.185 2.555

Previsiones -7.357 -6.964

202.413 147.361

Deudores Varios en dólares 31/12/2018 31/12/2017

Compensación Operac. Tarjeta de Crédito 16.046 1.646

Otros 1.256 674

17.302 2.320

219.716 149.681
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XI.3. Prestamos y otras financiaciones. 

 
Se detallan a continuación las asistencias crediticias al 31/12/2018 y 
31/12/2017: 
 

 
 
 
XI.4. Otros títulos de deuda. 

 
Se detalla a continuación los saldos que los integran al 31/12/2018 y 
31/12/2017: 
 

 
 
 

Descripción 31/12/2018 31/12/2017

Tarjeta de crédito 1.542.593 1.292.458

Documento 220.648 114.147

Préstamos Hipotecarios 492.568 465.986

Préstamos Prendarios 76.912 70.994

Préstamos Personales 3.579.314 3.298.284

Préstamos de Inversión 510.317 640.210

Préstamos de Evolución 978.626 816.350

Préstamos Sectoriales 402.535 336.038

Leasing 40.873 64.328

Adelantos 451.617 430.417

Prefinanciación exterior 86.295 73.175

Otros préstamos 39.958 66.288

Intereses dev. a cobrar 250.926 157.008

Otras financiaciones 61.677 83.485

8.734.859 7.909.168

Previsiones -308.965 -214.090

8.425.894 7.695.078

Aj. NIIF Costo amortiz. -31.605 -15.301

8.394.289 7.679.777

Préstamos al personal 219476 176.149

Aj. NIIF Valor razonable -45.421 -35.280

Totales 8.568.344 7.820.646
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Título de Deuda 31/12/2018 31/12/2017

Tit. Públicos - medición a costo amortizado (*) 791.423 222.721

Tit. Privados - O.N. - medición a costo amortiz. (**) 124.181 79.795

Tit. Privados - Fid. Finan.- medición a costo amortiz. (***) 62.019 184.110

977.623 486.626

Descripción Saldo

LELIQ - Especie Y02E9-000 197.844

LELIQ - Especie Y03E9-000 593.579

791.423

(*) Títulos Públicos a costo amortizado al 31/12/2018

Descripción Saldo

INVERSORA JURAMENTO SA             31.434

CENTRAL TERMICA ROCA SA            7.849

GENERACION MEDITERRANEA SA         25.897

BANCO MACRO SOCIEDAD ANONIMA       22.024

NEWSAN SA                          38.231

Previsión -1.254

124.181

(**) Obligaciones Negociables al 31/12/2018
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XI.5. Activos financieros entregados en garantía. 
Se detalla a continuación los saldos que los integran al 31/12/2018 y 
31/12/2017: 
 

 
 
 
XI.6. Inversiones en instrumentos de patrimonio. 

Se detalla a continuación los saldos que los integran al 31/12/2018 y 
31/12/2017: 

Descripción Saldo

FFMILA15-019 368

FF AMFAYS26-016 2.156

FF AMES10-015 735

FF CGM 31-015 535

FF SUPERVI96-013 2.005

FF MEGABO182-009 1.322

FF PVCRED 36-008 2.593

FF FALABE71-006 230

FF SUPERVI97-007 4.287

FF SECUBO178-008 3.492

FF GARBA144-005 1.205

FF RM50-006 6.368

FF MEGA190-004 5.486

FF CONSUB145-005 5.672

FF CGM 33-004 4.732

FF CRED33-003 7.148

FF GARBA146-002 4.506

FF CH-UVA S1-008 9.179

62.019

(***) Fideicomisos Financieros al 31/12/2018

31/12/2018 31/12/2017

BCRA Cta. Cte. Garantía 653.541 408.213

Depósito Garantia Mastercard 26.739 13.293

Depósito Garantia Visa 6.784 3.818

Garantías en títulos                    2.684 21.604

Otros 327 275

690.075 447.203
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XI.7. Otros activos no financieros. 
 

Se detalla a continuación los saldos que los integran al 31/12/2018 y 
31/12/2017: 
 

 
 
 
XI.8. Depósitos. 
 

Se detalla a continuación los saldos que los integran al 31/12/2018 y 
31/12/2017: 

Instrumentos de Patrimonio 31/12/2018 31/12/2017

Tít. Privados - Acc. de otras sociedades no controladas -

Medición a valor razonable 25.538 21.934

Tít. Privados - Empresas de serv. compl. no controladas -

Medición a valor razonable 662 362

26.200 22.296

Otros Activos no Financieros 31/12/2018 31/12/2017

Anticipos de honorarios a directores y sindicos 27.790 21.522

Anticipos de Impuestos 2.558 4.478

Pagos efectuados por adelantado 15.859 9.137

Bienes tomados en defensa de créditos 11.494 2.287

Otros 3.106 14.006

60.807 51.429
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XI.9. Otros Pasivos Financieros. 
 
Se detalla a continuación los saldos que los integran al 31/12/2018 y 
31/12/2017: 

 

 
 
XI.10. Otros Pasivos no Financieros. 
 
Se detalla a continuación los saldos que los integran al 31/12/2018 y 
31/12/2017: 
 

31/12/2018 31/12/2017

Sector público no financiero 6.587.033 3.795.281

Cuentas corrientes 4.679.728 3.031.408

Plazo fijo 1.860.364 752.490

Otros 5.797 3.273

Intereses a pagar 41.144 8.110

Sector financiero 1.729 2.095

Sector privado no financiero y residentes del exterior 11.454.645 8.822.449

Cuentas corrientes 1.942.479 1.132.020

Cajas de ahorro 4.803.228 4.081.874

Plazo fijo 4.173.130 3.172.009

Otros 457.610 404.056

Intereses y conceptos asimilables a pagar 78.198 32.490

18.043.407 12.619.825

31/12/2018 31/12/2017

Otros pasivos financieros en pesos 202.692 156.411

Cobranzas y otras operaciones por cuenta de terceros 127.093 104.552

Obligaciones por financiación de compras 75.599 51.859

Otros pasivos financieros en dólares 12.782 3.358

Cobranzas y otras operaciones por cuenta de terceros 12.726 2.816

Diversas 56 542

215.474 159.769
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XI.11. Saldos Fuera de Balance 
 
De acuerdo a normativa del BCRA la Entidad registra saldos en rubros fuera de 

balance. A continuación, se detallan las principales operaciones: 

 

31/12/2018 31/12/2017

Acreedores varios 190.518 156.330

Beneficio empleados 25 años 53.593 37.812

Beneficio empleados jubilación 94.722 65.345

Remuneraciones y cargas sociales a pagar 76.250 52.684

Dividendos a pagar en efectivo 4.000 0

Retenciones a pagar sobre remuneraciones 30.059 20.569

Honorarios a pagar a directores y síndicos 27.790 21.522

Órdenes de pago previsionales pendientes de liquidación 18.280 18.819

Otros 210.574 117.504

705.786 490.585

Concepto 31/12/2018 31/12/2017

Garantías preferidas recibidas de clientes por préstamos y otras financiaciones 4.559.105 3.612.409

Otras garantías recibidas de clientes por préstamos y otras financiaciones 1.282.597 1.195.850

Valores en custodia (títulos públicos, privados, dinero, etc.) 2.155.763 386.010

Garantías otorgadas a clientes 23.304 31.776
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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 financieros (individuales) y demás documentación del BANCO DEL 
CHUBUT S.A. que detallamos a continuación: 

 
- Estado de Situación Financiera por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018. 
- Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales por el ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2018. 
- Estado de Cambios en el Patrimonio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. 
- Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. 
- Notas complementarias explicativas I a XI a los estados financieros. 
- Anexo A - Detalle de títulos públicos y privados. 
- Anexo B - Clasificación de préstamos y otras financiaciones por situación y garantías 

recibidas. 
- Anexo C - Concentración de préstamos y otras financiaciones. 
- Anexo D - Apertura por plazos de préstamos y otras financiaciones. 
- Anexo F - Movimiento de propiedad, planta y equipos. 
- Anexo G - Movimientos de activos intangibles. 
- Anexo H - Concentración de los Depósitos. 
- Anexo I - Apertura de pasivos financieros por plazos remanentes. 
- Anexo J - Movimiento de Provisiones. 
- Anexo K - Composición del capital social. 
- Anexo L - Saldos en moneda extranjera. 
- Anexo N - Asistencia a vinculados. 
- Anexo O - Instrumentos financieros derivados. 
- Anexo P - Categorías de activos y pasivos financieros. 
- Anexo Q - Apertura de Resultados. 
- Anexo R - Corrección de valores por pérdidas – Previsiones por riesgo de incobrabilidad. 
- Proyecto de Distribución de Utilidades 

 
Las cifras y otra información correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2016 
y 2017, son parte integrante de los estados financieros mencionados precedentemente, y se las 
presenta con el propósito que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la 
información del ejercicio actual. 
 
Responsabilidad del Directorio en relación con los estados financieros 
 
El Directorio del BANCO DEL CHUBUT S.A. es responsable de la preparación y la presentación de 
los estados financieros y demás información detallados precedentemente, de acuerdo con el marco 
de información contable establecido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Dicho 
marco contable se basa en la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF), adoptadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 
(FACPCE), y por el BCRA, y fueron utilizadas en la preparación de los presentes estados 
financieros con las únicas excepciones transitoria del punto 5.5 “Deterioro de Valor” de la NIIF N° 9” 
y sobre “Información financiera en economías hiperinflacionarias” de la NIC 29. 
 
 
 
    Andrés Ricardo López 
        Contador Público 
C.P.C.E. CHUBUT. Tº XI – Fº 62 
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Responsabilidad del auditor 
 
Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre los estados financieros detallados 
precedentemente, basados en el examen efectuado de conformidad con las normas de auditoria 
establecidas por el Banco Central de la República Argentina y con las normas de auditoría de la 
Resolución Técnica Nº 37 de 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 financieros 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 financieros, 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.  
 
 
Opinión 
 
Sobre la base del trabajo realizado informamos que los estados financieros a los que se refiere este 
informe presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos, la situación financiera del 
Banco del Chubut S.A. al 31 de diciembre de 2018 y los resultados de sus operaciones, sus 
cambios en el patrimonio y sus variaciones en el flujo de efectivo por el ejercicio terminado en esa 
fecha, de conformidad con las normas contables establecidas por el Banco Central de la República 
Argentina. 
 
 
Párrafo de énfasis sobre otras cuestiones 
 
 

a) Queremos enfatizar sin modificar nuestra opinión, que los estados financieros y demás 
información adjunta, mencionados en el primer párrafo del presente informe, corresponden 
el primer ejercicio económico en que la Entidad debe aplicar el marco contable establecido 
por el BCRA basado en NIIF, con la excepción transitoria en la aplicación de la sección 5.5 
“Deterioro de valor” de la NIIF 9 y lo requerido en la NIC 29 sobre “Información financiera en 
economías hiperinflacionarias” -descripto en la Nota complementaria I.4 in fine-. 

 
 

b) Sin afectar nuestra opinión, a la fecha de emisión de los estados financieros adjuntos, 
continúa pendiente de resolución una cuestión sobre aportes irrevocables y su cancelación, 
debidamente descriptos en nota complementaria I.4.A. - 1.a.1.iv -otros activos financieros-, 
a la cual nos remitimos. 

 
 
 
 
Andrés Ricardo López  

Contador Público 
C.P.C.E. CHUBUT. Tº XI – Fº 62 
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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 2018, 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 $ 11.234.407,05- y $ 36.524.135,10- 
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 IX.5 a los estados financieros, en relación con las exigencias 
establecidas por la Comisión Nacional de Valores respecto a Patrimonio Neto Mínimo y 
Contrapartida. 
 
 
 
Rawson, Chubut, 26 de febrero de 2019. 
 
 
 
 
 
 

Andrés Ricardo López 
Contador Público 

C.P.C.E. CHUBUT. Tº XI – Fº 62 
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INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA 
A los Señores Accionistas del 
BANCO DEL CHUBUT S.A. 
Domicilio legal Rivadavia 615, Rawson, Chubut 
C.U.I.T. Nº 30-50001299-0 
_____________________________ 
 
En nuestro carácter de síndicos de BANCO DEL CHUBUT S.A., hemos efectuado una 
revisión de los estados financieros (individuales) y demás documentación detallados en el 
párrafo siguiente: 
   
1. DOCUMENTOS EXAMINADOS  
 

- Estado de Situación Financiera por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 
2018. 

- Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales por el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2018. 

- Estado de Cambios en el Patrimonio por el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2018. 

- Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2018. 

- Notas complementarias explicativas I a XI a los estados financieros. 
- Anexo A - Detalle de títulos públicos y privados. 
- Anexo B - Clasificación de préstamos y otras financiaciones por situación y 

garantías recibidas. 
- Anexo C - Concentración de préstamos y otras financiaciones. 
- Anexo D - Apertura por plazos de préstamos y otras financiaciones. 
- Anexo F - Movimiento de propiedad, planta y equipos. 
- Anexo G - Movimientos de activos intangibles. 
- Anexo H - Concentración de los Depósitos. 
- Anexo I - Apertura de pasivos financieros por plazos remanentes. 
- Anexo J - Movimiento de Provisiones. 
- Anexo K - Composición del capital social. 
- Anexo L - Saldos en moneda extranjera. 
- Anexo N - Asistencia a vinculados. 
- Anexo O - Instrumentos financieros derivados. 
- Anexo P - Categorías de activos y pasivos financieros. 
- Anexo Q - Apertura de Resultados. 
- Anexo R - Corrección de valores por pérdidas – Previsiones por riesgo de 

incobrabilidad. 
- Proyecto de Distribución de Utilidades 

 
 
Las cifras y otra información correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de 
diciembre de 2016 y 2017, son parte integrante de los estados financieros mencionados 
precedentemente, y se las presenta con el propósito que se interpreten exclusivamente en 
relación con las cifras y con la información del ejercicio actual. 
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2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS 
CONTABLES 

 
El Directorio del BANCO DEL CHUBUT S.A. es responsable de la preparación y la 
presentación de los estados financieros y demás información detallados recedentemente, 
de acuerdo con el marco de información contable establecido por el Banco Central de la 
República Argentina (BCRA). Dicho marco contable se basa en la aplicación de las 
normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), adoptadas por la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), y por el BCRA, 
y fueron utilizadas en la preparación de los presentes estados financieros con las únicas 
excepciones transitoria del punto 5.5 “Deterioro de Valor” de la NIIF N° 9” y sobre 
“Información financiera en economías hiperinflacionarias” de la NIC 29. 
 
 
3. RESPONSABILIDAD DEL SÍNDICO 

 
Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes 
establecidas en la Resolución Técnica N° 45 de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas. 
Nuestro trabajo se basó en la revisión de los documentos antes indicados y en el Informe 
del Auditor Externo Dr. Andrés Ricardo López, emitido con fecha 26 de Febrero de 2019 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 29 4 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. CONCLUSIÓN 
 
Sobre la base del trabajo realizado informamos que los estados financieros a los que se 
refiere este informe presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos, la 
situación financiera del Banco del Chubut S.A. al 31 de diciembre de 2018 y los resultados 
de sus operaciones, sus cambios en el patrimonio y sus variaciones en el flujo de efectivo 
por el ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables 
establecidas por el Banco Central de la República Argentina. 
 
 
5. PARRAFOS DE ENFASIS 
 
a) Queremos enfatizar sin modificar nuestra opinión, que los estados financieros y demás 
información adjunta, mencionados en el primer párrafo del presente informe, 
corresponden el primer ejercicio económico en que la Entidad debe aplicar el marco 
contable establecido por el BCRA basado en NIIF, con la excepción transitoria en la 
aplicación de la sección 5.5 “Deterioro de valor” de la NIIF 9 y lo requerido en la NIC 29 
sobre “Información financiera en economías hiperinflacionarias” -descripto en la Nota 
complementaria I.4 in fine-. 
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b) Sin afectar nuestra opinión, a la fecha de emisión de los estados financieros adjuntos, 
continúa pendiente de resolución una cuestión sobre aportes irrevocables y su 
cancelación, debidamente descriptos en nota complementaria I.4.A. - 1.a.1.iv -otros 
activos financieros-, a la cual nos remitimos.- 
 
6. 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) 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, no tenemos observaciones que formular en lo que es materia de 
nuestra competencia, sobre la información incluida en la nota IX.5 a los estados 
financieros, en relación con las exigencias establecidas por la Comisión Nacional 
de Valores respecto a Patrimonio Neto Mínimo y Contrapartida. 
 

 
 
RAWSON, 26 DE FEBRERO DE 2019.- 
 
 
 
 
 

POR COMISION FISCALIZADORA 

CR Raposeiras, Jaime Manuel Cruz 
SINDICO TITULAR 

BANCO CHUBUT S.A 
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