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ÁMBITO DE APLICACIÓN Y
ESTRUCTURA DE CAPITAL
DENOMINACIÓN:

Banco Provincia de Tierra del Fuego

DOMICILIO LEGAL:

Maipú 897 – Ushuaia – Tierra del Fuego

FORMA LEGAL:

Entidad Autárquica

DURACIÓN:

Sin plazo establecido

OBJETO SOCIAL:

El Banco tendrá por objeto primordial la promoción de la
economía del Territorio, compatibilizando su actividad con la
política y planes del Gobierno Territorial.

NÚMERO DE ENTIDAD EN B.C.R.A.:

00268

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL ASIGNADO:

Información en Anexo I

CAPITAL SOCIAL:

Según la Carta Orgánica del Banco, el capital social es de miles $
60. Hasta la fecha se han capitalizado utilidades por miles $ 61.084
(incluye la capitalización durante el ejercicio finalizado en octubre
de 1990 según Acta de Directorio N° 313) y por miles $53.005
correspondientes

a

la

capitalización

de

los

aportes

no

reintegrables según Acta de Directorio N° 26/2013 de fecha 5 de
diciembre de 2013. En consecuencia al cierre del presente ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2014, el capital social asciende a
miles $ 53.066.
ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL ENTE:

Entidad financiera

CARTA ORGÁNICA:

Ley Territorial 234/84 y sus modificatorias 252/85 - 475/91 107/93 - 249/95 - 434/99 - 863/12
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RESTRICCIONES A LA DISTRIBUCIÓN
DE UTILIDADES
La Carta Orgánica del Banco dispone en su
artículo 6° que de las utilidades líquidas y
realizadas que arrojen los balances de cada
ejercicio, se procederá a su distribución de la
siguiente manera:
El veinte por ciento (20%) para el fondo de
reserva legal, de acuerdo a lo establecido por el
B.C.R.A.

El veinte por ciento (20%) para la
formación de otras reservas facultativas que el
Directorio estime conveniente.

En los casos de balances cerrados
sobre ejercicios económicos en los que
normativamente no fuese posible realizar el
ajuste por inflación bajo las normas aplicables,
y con el solo objeto de evitar o morigerar según
corresponda el deterioro del valor del capital
social, se constituirá una reserva que se
determinará por aplicación del índice de
precios al consumidor (o el que lo reemplace en
el futuro) sobre el patrimonio neto al inicio del
Ejercicio. El hecho de que las utilidades líquidas
y realizadas, luego de constituidas las reservas
indicadas en los puntos a) y b), no fueran
suficiente para constituir la presente reserva,
no será obstáculo para su constitución hasta el
monto de los fondos disponibles.

Los
fondos
remanentes
serán
utilidades distribuibles en la medida que: 1) se
haya dado cumplimiento a todas las exigencias
establecidas por el B.C.R.A. y el Banco no
mantenga
deudas
provenientes
de
redescuentos, adelantos o anticipos acordados
con el B.C.R.A., con afectación a dichas
utilidades, o bien no se halle integrado el
capital del Banco en cuyo caso deberá ser
capitalizado; 2) los promedios lineales de ROE y
ROA del ejercicio a considerar en la
distribución, resulten iguales o mayores a los
promedios lineales de ambos indicadores del
sistema financiero argentino de los últimos
doce (12) meses disponibles al momento de la
decisión de la distribución. De los fondos
remanentes, una vez cumplidas todas las
condiciones precitadas y deducidos los montos
resultantes de los incisos precedentes, se
aplicará el diez por ciento (10%) para la

constitución de un fondo estímulo para el
personal. Este fondo estímulo será distribuido
entre el personal, en función de la
reglamentación que emita el Directorio de la
entidad y en ningún caso excederá una
remuneración mensual de la categoría que
ostente cada beneficiario al momento de la
distribución.

El remanente será para el Gobierno de
la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, con la limitación
establecida en el art. 72 de la Constitución
Provincial.
De acuerdo con las Comunicaciones “A” 5072 y
5273 del B.C.R.A., de fechas 6 de mayo de 2010
y 27 de enero de 2012, respectivamente, y sus
complementarias
de
“Distribución
de
resultados”, se establece que a efectos de
determinar los saldos de utilidades distribuibles,
deben efectuarse deducciones en forma
extracontables de la sumatoria de los saldos
registrados en la cuenta “Resultados no
asignados” y la reserva facultativa para futuras
distribuciones, según las disposiciones del punto
2.1. de dicha norma, se estableció que la
distribución será posible en la medida que:

la integración de efectivo mínimo en
promedio -en pesos, en moneda extranjera o
en títulos valores públicos- fuera menor a la
exigencia correspondiente a la última posición
cerrada o a la proyectada considerando el
efecto de la distribución de resultados, y/o

la integración de capital mínimo fuera
menor
a
la
exigencia
recalculada
precedentemente, incrementada en un 75 %,
y/o

registre asistencia financiera por
iliquidez del B.C.R.A., en el marco del artículo
17 de la Carta Orgánica de dicha Institución.

Cabe destacar que de acuerdo con las
disposiciones del B.C.R.A., el 20% del resultado
del ejercicio, debe ser apropiado a la Reserva
Legal.
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Asimismo se debe contar con la autorización de
la Superintendencia de Entidades Financieras y
Cambiarias a efectos de verificar la correcta
aplicación del procedimiento descripto en las
citadas normas.
Con fecha 4 de octubre de 2013 el B.C.R.A.
emitió la Comunicación “A” 5485 por medio de
la cual el ente de contralor evaluará dentro del
marco de su competencia, las resoluciones
finales sobre sanciones que la Unidad de
Información Financiera le notifique respecto de
los sujetos obligados bajo su contralor. De
acuerdo a la mencionada norma el análisis del
B.C.R.A. podría dar lugar a que dicho ente
rector inicie un proceso sumarial y establezca
sanciones tanto para las entidades financieras
como para las personas físicas involucradas, y
adicionalmente que considere desfavorable

tales antecedentes en los casos de solicitudes
presentadas, entre otras, para distribuir
resultados por las entidades financieras.Con fecha 8 de enero de 2015, mediante la
Comunicación “A” 5689 el BCRA estableció que
las entidades financieras que deseen distribuir
resultados
durante
el
año
2015,
correspondientes al ejercicio económico
finalizado el 31 de diciembre de 2014, deberán
deducir el importe correspondiente a la
previsión para sanciones administrativas,
disciplinarias y penales constituida de acuerdo
con lo dispuesto en dicha norma.
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GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL

Principios de
Gestión del Riesgo

El Banco de Tierra del Fuego centra su política de Gestión del Riesgo Integral en los
lineamientos tanto nacionales, aplicando la Comunicación “A” 5398 del Banco Central de la
República Argentina, como internacionales, siguiendo las recomendaciones postuladas por
los comités de Basilea II y III. Debido a la reciente crisis financiera mundial, de la cual aún
hoy seguimos observando los efectos, el Bank for International Settlements (BIS) realizó
una nueva publicación con recomendaciones de los principales bancos centrales del mundo
para la buena Gestión del Riesgo Integral a la cual se conoce como Basilea III. Actualmente
el Banco de Tierra del Fuego se encuentra en un grado avanzado de implementación de
dichas recomendaciones, anticipándose a los futuros cambios regulatorios.
La gestión del Riesgo Integral se basa en el ciclo identificación, evaluación, seguimiento,
control y mitigación, complementariamente el Banco realiza gracias a herramientas
estadísticas el cálculo del capital necesario a integrar por los riesgos asumidos. El monto
finalmente integrado será el que resulte del máximo entre el calculado con modelos
internos específicos y los modelos externos estandarizados que presenta el BCRA.
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RESUMEN DE LOS RIESGOS

Riesgo de
Mercado

Riesgo de
Tasa de Interés

Riesgo de
Liquidez

Riesgo
Operacional

Riesgo de
Crédito

Riesgo de
Titulización

Riesgo
Reputacional

Riesgo de
Concentración

Riesgo
Estratégico
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Riesgo de
Mercado
El Riesgo de Mercado se define como la posibilidad de sufrir
pérdidas en posiciones dentro y fuera de balance a raíz de
fluctuaciones adversas en los precios de mercado de diversos
activos.

Riesgo de
Tasa de interés
Se entiende por Riesgo de Tasa de Interés a la posibilidad de que
se produzcan cambios en la condición financiera de una entidad
como consecuencia de fluctuaciones en las tasas de interés,
pudiendo tener efectos adversos en los ingresos financieros netos
de la entidad y en su valor económico.

Riesgo de
Liquidez
Se define al Riesgo de Liquidez como el inconveniente que pudiere
surgir en las entidades financieras de fondear los incrementos de
los activos y cumplir con sus obligaciones a medida que éstas se
hacen exigibles.
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Riesgo
Operacional
Se entiende por Riesgo Operacional, a las potenciales pérdidas
resultantes de la falta de adecuación o fallas en los procesos
internos, de la actuación del personal o de los sistemas o bien
aquellas que sean producto de eventos externos.

Riesgo de
Crédito
El Riesgo de Crédito es la posibilidad de sufrir un perjuicio
económico por el incumplimiento que un deudor o contraparte
hace de sus obligaciones contractuales.

Riesgo de
Titulización
Se entiende como Riesgo de Titulización al proveniente de la
posesión de dichos instrumentos financieros que estén titulizados,
ya que presentan una alta correlación con muchos de los riesgos
presentados.
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Riesgo
Reputacional
Es aquel que está asociado a una percepción negativa sobre la
entidad financiera que afecta adversamente la capacidad de la
misma para mantener relaciones comerciales existentes o
establecer nuevas y continuar accediendo a fuentes de fondeo.

Riesgo de
Concentración

Se entiende como aquella concentración de riesgo a las
exposiciones o grupos de exposiciones con características
similares, con la posibilidad de generar pérdidas lo
suficientemente significativas para afectar la solidez de la entidad
financiera o un cambio significativo en el perfil de riesgo de la
entidad.

Riesgo
Estratégico
Se lo interpreta como el riesgo procedente de una estrategia de
negocios inadecuada o de un cambio adverso en las previsiones,
parámetros, objetivos y otras funciones que respaldan esa
estrategia.
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RIESGO DE MERCADO
El Riesgo de Mercado es el que deriva de las
posiciones tomadas en diversos instrumentos
financieros, como en derivados y en moneda
extranjera. Para analizarlo el Banco segmenta al
Riesgo de Mercado en dos grandes grupos,
Cartera de Negociación (CN), que es el
portafolio compuesto por los valores bursátiles
que se posee, y Moneda Extranjera (ME) cuya
composición son las divisas que no son las
emitidas por el BCRA. El riesgo en la primera de
ellas deriva de los cambios en los precios de
dichos activos, registrado en los mercados de
valores. En cambio para la segunda, el riesgo
deviene de los movimientos derivados de los
tipos de cambio.
El Modelo utilizado por el Banco para la
medición de dicho riesgo es el Valor a Riesgo
(VaR). El mismo es ampliamente utilizado por el
sistema financiero mundial. Dicho modelo se
basa en que no se pueden predecir los
movimientos del precio de los activos, pero sí
asignarle probabilidades a la variación
porcentual del mismo, asimismo asume que
toda la información del pasado se concentra en
su actual precio. El método utilizado le asigna
una distribución de probabilidades (una
distribución Normal) a las variaciones
porcentuales del valor de un activo, el cual está
íntimamente relacionado con las fluctuaciones
pasadas, y se calcula el valor acumulado hasta
cierta probabilidad (llamada confianza). Se
busca que esa confianza sea muy elevada para
dejar escaso margen de error.
El modelo calcula la máxima pérdida que se
puede dar en T días con una confianza del α por
ciento. El Banco calibra el modelo para utilizar
una confianza del 99% y analizar diversos
horizontes temporales, los mismos son 1, 5, 10
y 20 días (hábiles). En materia de gestión se
utilizan para el cálculo del VaR todos los
horizontes temporales, en cambio para
cumplimentar con las normativas impuestas
sobre capitales mínimos por Riesgo de Mercado
se utiliza el plazo de 5 días hábiles.

El
Banco
realiza
diversos
estudios
complementarios para un análisis más
profundo y abarcativo del Riesgo de Mercado.
Se calcula el VaR con la metodología
establecida por el Banco Central de la República
Argentina (BCRA), para lo cual publica
volatilidades de algunos activos y no tiene en
cuenta las ganancias por diversificación.
Asimismo se calcula con diversos modelos
internos, algunos usan la volatilidad calculada
de forma histórica, otros con el método
Exponentially Weighted Moving Average
(EWMA). Al primer modelo descripto, el
desarrollado por la autoridad regulatoria, se lo
llama “Volatilidades BCRA”, cabe mencionar
que las volatilidades que no son publicadas se
estiman de manera histórica. Por otra parte, el
modelo interno, que tiene en cuenta las
ganancias por diversificación, se realiza
estimando los desvíos históricos y la correlación
entre activos.
Asimismo el Banco adoptó para el cálculo del
capital económico el método de Expected
Shortfall (ES) que consiste en precisar cuál es la
pérdida probable ante una situación de stress,
definiendo a la misma como una situación por
la cual las pérdidas ocasionadas superan al
calculado por el Valor a Riesgo, lo que se
conoce como pérdidas extraordinarias o
pérdidas en la cola de la distribución.
Los estudios realizados desde distintas
perspectivas impactan en un mejor análisis del
Riesgo de Mercado, ya que se estudia el mismo
con volatilidades publicadas por el BCRA y sin
tener en cuenta las covarianzas, teniendo en
cuenta la correlación y calculando las
volatilidades con modelos internos, y viendo
cuál es la pérdida más probable ante una
situación de stress. Cabe mencionar que la
herramienta ES no es una prueba de stress, ya
que para la misma se tiene en cuenta cambios
estructurales.
Los modelos se complementan debido a que
uno calcula el VaR con un modelo estándar
proveído por el BCRA, otro calcula el VaR con
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un modelo interno sin tener en cuenta las
ganancias por diversificación, mientras que otro
sí las tiene, lo que expone el grado de relación
entre los activos, y por último se calcula la
pérdida ante una situación extrema.

El gráfico 1.1 muestra la evolución del Valor a
Riesgo de la cartera de negociación con un 99%
de confianza y un horizonte temporal de 20
días a lo largo del año 2014. El VaR tiene en
cuenta los ajustes por compras/ventas y por
cupones cobrados.

Gráfico 1.1 Evolución del VaR a 20 días.
Cartera de Negociación
350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

El Banco realiza un continuo análisis de los
resultados
obtenidos,
conocido
como
Backtesting o validación, en donde se
comparan los pronósticos hechos por los
modelos en el pasado con lo que realmente
terminó sucediendo. El mismo sirve para
garantizar la potencia del modelo y para, que
en caso de encontrar diferencias entre los
resultados obtenidos y los previstos, recalibrar
los parámetros del mismo. El Backtesting
implica una cierta complejidad debido a que la
confianza elegida por el Banco de Tierra del
Fuego para sus modelos es elevada, por lo
tanto las veces que las pérdidas son mayores a
las esperadas son muy escasas. El modelo
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estándar utilizado por el Banco de Tierra del
Fuego presenta una confianza del 99%, por
ende solo 1 de cada 100 veces va a verse
sobrepasado ese límite (en promedio 2 veces y
media por año). Para poder hacer un mejor
análisis también se estudian distintos niveles de
confianza.
El siguiente gráfico (1.2) muestra los resultados
diarios del valor ajustado de la cartera de
negociación y es contrastado por su VaR
(utilizando el modelo interno) con un horizonte
temporal de un día del día anterior. Se calibra
el modelo con distintos niveles de confianza
para poder realizar un mejor Backtesting.
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Complementariamente al análisis gráfico de la
potencia del modelo se utiliza una prueba
estadística conocida como Test de Kupiec. El
mismo consiste en hacer un test de hipótesis,
siendo la hipótesis a aprobar que el modelo
estime correctamente la cantidad máxima a
perder con un porcentaje de confianza
determinado y solo deja el complemento para
las pérdidas que superan dicho valor. Se
asumen que las excepciones (valores que
superan el VaR) siguen una distribución
Binomial, y el test asume por el teorema

central del límite que la suma de las
excepciones sigue una distribución ChiCuadrado con 1 grado de libertad.
Se prueba el modelo del VaR 99% con un
horizonte de 1 día. El test de Kupiec se calibró
con un 99% de potencia, es decir que sólo se
rechaza el modelo si se está un 99% de que el
modelo no funciona correctamente. Asimismo
se calcula el valor a partir es está un (1-x)%
confiado de que la hipótesis se puede rechazar,
este cálculo se lo denomina p-value.

Tabla 1.1 - Backtesting VaR
Año Confianza Observaciones Exc. Esperadas Excepciones LR Test Chi Validado p-value
2013
99%
241
2,41
3
0,14 6,63
Si
71%
2014
99%
242
2,42
4
0,87 6,63
Si
35%
Total
99%
483
4,83
7
0,86 6,63
Si
35%
Observaciones: Es el n° de días de operaciones
en el mercado.
Exc. Esperadas: n° de excepciones (pérdidas
que exceden el VaR) esperado.
Excepciones: Cantidad de pérdidas que exceden
el VaR.
LR: El valor del estadístico.
Test Chi: Valor crítico de la distribución ChiCuadrado.

Validado: Si el valor del Test Chi es mayor al LR
entonces el modelo no sirve para calcular el
VaR ya que excede muchas más veces de las
que estima. “Si” significa que el modelo ajusta
bien, “No” que no lo hace.
P-value: Es el complemento del porcentaje de
rechazo de la hipótesis nula que se tiene. Un pvalue más alto significa que hay más
probabilidad de que el modelo ajuste
correctamente.

Para concluir el Banco de Tierra del Fuego
constituye un monto de capital en concepto de
Capital Económico, el cual sirve de respaldo
frente a potenciales pérdidas que pudieren
surgir por el Riesgo de Mercado. El modelo
utilizado para calcular dicho importe es el
Expected Shortfall (ES), con un horizonte
temporal de 10 días hábiles y un 99% de
confianza, el cual analiza la pérdida más
probable de todas las que superen un monto
(en el caso del Banco las pérdidas más
probables luego del percentil 99). La presente

herramienta expone ciertas ventajas al Valor a
Riesgo ya que es metodológicamente distinto,
mientras el Valor a Riesgo analiza toda la
distribución hasta un cierto valor dejando el
análisis de la cola de la distribución (de los
eventos extremos) de lado, en cambio el ES se
encarga de analizar exclusivamente cómo se
comporta dicha cola de la distribución, por lo
tanto es una medida utilizada para el análisis de
una situación extrema.
La evolución del VaR y el ES para el año 2014
fue la siguiente:
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Gráfico 1.3 - VaR Mensual Total
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Gráfico 1.5 Fuentes del Riesgo de Mercado
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RIESGO DE LIQUIDEZ
El Riesgo de Liquidez se define como el
inconveniente que pudiere surgir en las
entidades financieras de fondear los
incrementos de los activos y cumplir con sus
obligaciones a medida que éstas se hacen
exigibles. Dicho Riesgo presenta dos
perspectivas, una abarcada en el presente
capítulo, ya que se va a analizar al Riesgo de
Liquidez como al Riesgo de Liquidez de Fondeo,
y la otra perspectiva conocida como Riesgo de
Liquidez de Mercado se estudia dentro del
referido capítulo.
Se entiende como Riesgo de Liquidez de
Fondeo como la potencial incapacidad que
pudiere surgir en el Banco para cumplir con los
movimientos de flujos de fondo, ya sean
esperados o inesperados, como así los actuales
y los futuros, sin que esto afecte su solvencia.
Por el contrario el Riesgo de Liquidez de
Mercado, que se tiene en cuenta en el estudio
del Valor a Riesgo que se realiza en el capítulo
del Riesgo de Mercado, es el riesgo derivado
por la imposibilidad de vender sus
instrumentos financieros al precio de mercado
originando una pérdida.
Para concretar el análisis del riesgo de liquidez
el Banco elabora diversos ratios, y establece
límites sobre el ratio de liquidez de corto plazo
publicado por el comité de Basilea III llamado
LCR
(Liquidity
Coverage
Ratio),
complementariamente al LCR impuesto por
normativa del BCRA en el año 2014. El mismo
tiene en cuenta las salidas netas de efectivo
durante el mes (se limita el neto a un 25% de

las salidas) y los activos líquidos. En la
actualidad el Banco considera como activos
líquidos a las disponibilidades, los pases activos
con el BCRA y las LEBAC. A este ratio se le
realiza un ejercicio de stress para analizar su
sensibilidad ante salidas de depósitos (tanto
privados como públicos) y se establecieron
umbrales y un límite sobre este indicador
siguiendo las recomendaciones de Basilea III
para mantener un control sobre el Riesgo de
Liquidez. Los umbrales son de 150% y 125%, y
el límite que se estableció es del 100%, lo que
significa que la salida neta de efectivo durante
un mes puede ser afrontada íntegramente con
activos líquidos, suponiendo que no se captan
depósitos nuevos. Lo que significa que el Banco
decidió como mínimo que las salidas previstas
para el siguiente mes estén cubiertas en su
totalidad por activos líquidos. Dicho índice
busca garantizar la solvencia ante una situación
de stress (que el banco no pueda captar ni
retener ninguna salida prevista de efectivo).
El Stress realizado al indicador LCR, consiste en
ir analizando que sucede cuando caen los
depósitos a la vista, tanto privados como
públicos. Asimismo se calcula el porcentaje de
salidas que se deberían dar para que se
alcancen los diversos umbrales y el límite.
En los siguientes gráficos se exponen las salidas
y entradas contractuales, como así la evolución
del ratio LCR durante el año 2014, donde se
puede visualizar la sólida situación del Banco de
Tierra del Fuego en materia de liquidez.
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RIESGO DE TASA DE INTERÉS
El Riesgo de Tasa de Interés se define como la
posibilidad de que al producirse cambios en los
niveles de las tasas de interés se desencadene
en una pérdida para la entidad, tanto en su
Margen de Intermediación Financiera (ingresos
netos por intereses) como así en su Valor
Económico (valor actual de todos los flujos de
fondo, tanto pasivos como activos) y pudiendo
producir un cambio en su perfil de riesgo.
Un proceso para la gestión efectiva de este
riesgo que lo mantenga acotado dentro de
niveles prudentes es esencial para la seguridad
y solvencia de la entidad.
Las principales fuentes de riesgo de tasa de
interés resultan de:
1) Los diferentes plazos de vencimiento y
fechas de reajustes de tasa para los
activos, pasivos y tenencias fuera de
balance de la entidad;
2) Fluctuaciones
en
las
curvas
de
rendimientos;
3) El riesgo de base que surge como
consecuencia
de
una
correlación
imperfecta en el ajuste de las tasas activas
y pasivas para instrumentos que poseen
características similares de revaluación;
4) Las opciones implícitas en determinados
activos, pasivos y conceptos fuera de
balance de la entidad financiera, como los
préstamos con cláusulas de cancelación
anticipada.
El Banco de Tierra del Fuego basa su estudio del
Riesgo de Tasa de Interés principalmente en
dos modelos, el modelo brindado por el BCRA
el cual calcula el impacto que tendría en el
valor económico del Banco si las tasas de
interés sufrieran una variación instantánea de
100 puntos básicos, y por otro lado un modelo
que analiza el efecto en el Margen de
Intermediación Financiera (MIF) todas las
posibles variaciones en la tasa de interés,
llamado Earnings at Risk (EaR). El MIF
representa el resultado por intereses que

posee un banco y se calcula como los intereses
activos menos los intereses pasivos.
Los enfoques cuantifican el Riesgo de Tasa de
Interés desde perspectivas complementarias. El
enfoque que plantea el BCRA tiene en cuenta el
valor actual neto de todos los flujos de fondo,
por lo que se puede asimilar a un enfoque de
solvencia, por el contrario el MIF tiene una
mirada puesta en la liquidez, ya que se analizan
los ingresos netos por intereses que se van a
cobrar a distintos plazos (un mes, tres meses,
un semestre y un año) y la pérdida máxima en
intereses por un movimiento adverso en la tasa
de interés según su volatilidad con un 99% de
confianza (El EaR). Asimismo, como en el Riesgo
de Mercado se analiza la pérdida más probable
dada una situación extrema, adaptándose la
herramienta que se conoce como Expected
Shortfall (ES) y calculándose lo que se
denomina Expected Shortfall Earnings at Risk
(ESEaR).
Para medir el Riesgo de Tasa de Interés el
Banco realiza un estudio sobre la caída de los
vencimientos de sus obligaciones y sus
derechos. Este cálculo se realiza a través del
GAP o descalce, teniendo en cuenta dos
elementos. Por un lado se encuentra el GAP de
tasa de interés variable (antes del fondeo), que
es la resta algebraica entre los saldos de las
cuentas de los activos menos los pasivos que
son afectados por los movimientos de la tasa
de interés; y en la otra posición se tienen en
cuenta los vencimientos tanto de los activos
como de los pasivos. Estos vencimientos, que
son tomados con una frecuencia mensual,
conllevan un Riesgo de Liquidez porque de ser
negativa esta resta (mayores vencimientos de
pasivos que de activos) implicaría una
necesidad de fondeo, y a su vez esa necesidad
de fondeo impacta en el Riesgo de Tasa de
Interés ya que se tiene que tener en cuenta el
costo del dinero (tasa de interés) para ese
momento futuro.
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Una vez calculados esos dos descalces se
calcula el GAP de tasa de interés para poder
analizar cuánto monto se encuentra afectado
ante un movimiento en la tasa.
Para calcular cuál sería el movimiento extremo
en la tasa de interés se utiliza como referencia
la tasa más representativa del mercado

argentino, la BADLAR, y para el cálculo de su
volatilidad se utiliza el modelo EWMA con los
parámetros utilizados en RiskMetrics®.
En el gráfico 3.1 se puede observar la evolución
del capital mínimo y del EaR para el año
pasado.

Gráfico 3.1 - Riesgo de Tasa de Interés
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La principal fuente de riesgo proviene de la
volatilidad de la Badlar.
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Gráfico 3.3 Fuente del Riesgo de Tasa de
Interés
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A las herramientas descriptas con anterioridad
para la gestión del Riesgo de Tasa de Interés, se
le suma el Capital Económico, que es el cálculo
por el cual el Banco determina el monto que
debe integrar como capital para hacer frente
(con recursos propios) ante una situación de
stress. Dicho monto se compone para que el
banco participe en el riesgo asumido por el
negocio bancario.
Debido al bajo apetito al riesgo que el
Directorio del Banco de Tierra del Fuego posee,
en sus herramientas utiliza para el control de
los riesgos un 99% de precisión, pero integra
capital por potenciales pérdidas mayores al
99% de los casos, ya que el modelo elegido
para calcular el Capital Económico necesario a
constituir tiene en cuenta la pérdida más

probable cuando se supera ese 99%, esto
significa que el ESEaR es siempre mayor al EaR.
El modelo ESEaR es una adaptación del
Expected Shortfall (ES) que es utilizado en
estadística para analizar la cola de pérdidas de
una distribución, o sea, observar los valores
más extremos que se dieron en el pasado y
calcular cuánto es la pérdida más probable ante
un evento disruptivo.
En los siguientes gráficos se puede observar la
simulación (20.000 casos) sobre el Margen de
Intermediación Financiera que se realiza en
forma mensual (donde se pueden ver el EaR y
las pérdidas inesperadas con un 99% de
confianza) con un horizonte temporal de un
mes (gráfico 3.4), un trimestre (gráfico 3.5), un
semestre (gráfico 3.6) y a un año (gráfico 3.7).
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Gráfico 3.5 - M.I.F. Trimestral

2,5%

2,0%

1,5%

1,0%

0,5%

0,0%

Diciembre-2014

Pérdidas Inesp.

$ 32.019
$ 51.819
$ 71.619
$ 91.419
$ 111.219
$ 131.019
$ 150.819
$ 170.619
$ 190.419
$ 210.219
$ 230.018
$ 249.818
$ 269.618
$ 289.418
$ 309.218
$ 329.018
$ 348.818
$ 368.618
$ 388.418
$ 408.218
$ 428.018
$ 447.818
$ 467.618
$ 487.418
$ 507.218
$ 527.018
$ 546.818
$ 566.618
$ 586.418

$ 57.278
$ 74.364
$ 91.451
$ 108.537
$ 125.623
$ 142.710
$ 159.796
$ 176.882
$ 193.968
$ 211.055
$ 228.141
$ 245.227
$ 262.313
$ 279.400
$ 296.486
$ 313.572
$ 330.658
$ 347.745
$ 364.831
$ 381.917
$ 399.004
$ 416.090
$ 433.176
$ 450.262
$ 467.349
$ 484.435
$ 501.521
$ 518.607
$ 535.694

23

Gráfico 3.6 - M.I.F. Semestral
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Gráfico 3.7 - M.I.F. Anual
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RIESGO DE CRÉDITO
El Riesgo de Crédito se origina por la posibilidad
de sufrir pérdidas por el incumplimiento total o
parcial que un deudor o contraparte hace de
sus obligaciones contractuales. Se encuentra
cada vez que la institución extiende o
compromete fondos, coloca en custodia,
invierte o se expone en otra forma a través de
un acuerdo existente o implícito que puede
reflejarse o no en sus estados contables.
El objetivo de la gestión del Riesgo de Crédito
es garantizar un entorno de riesgo acotado que
permita conformar una cartera de créditos con
un alto nivel de recuperabilidad atendiendo,
por su naturaleza de Banco Público Provincial, a
los distintos sectores de la economía provincial
y al mismo tiempo favorecer al crecimiento de
las empresas y familias radicadas en la
provincia.
La gestión del riesgo de crédito del BTF se
alinea sustancialmente con los conceptos de
Basilea.
La Entidad tiene segregada su cartera crediticia.
La segmentación desde el punto de vista de
gestión del riesgo de crédito se basa en la
distinción entre dos tipos de clientes:
a) Banca Empresa.
b) Banca Individuos.

El primer segmento comprende a los clientes
que realizan actividades vinculadas con la
producción de bienes y la prestación de
servicios, el Estado y las Entidades Financieras.
En esta categoría se incluyen los clientes de
banca
mayorista
global
(corporativas,
instituciones financieras y soberanos) y las
empresas de banca minorista cuyo nivel de
riesgo esté por encima de un umbral de
exposición establecido para cada unidad. La
gestión del riesgo se realiza mediante análisis
experto complementado con herramientas de
apoyo a la decisión.
El segundo lo conforman las personas físicas
que no desarrollan actividades relacionadas con
las comprendidas en el segmento anterior. El
análisis se realiza mediante modelos internos
de valoración y decisión semi-automática
El siguiente gráfico muestra la distribución del
riesgo de crédito en función del modelo de
gestión. El perfil de la Entidad es
principalmente minorista, siendo más del 70%
del riesgo total generado por el negocio de
banca Individuos. Esto se debe a que se busca
disminuir el riesgo de concentración de crédito
lo más posible, ya que al tener muchos créditos
minoristas el default de unos pocos deudores
no impacta tanto como el de un deudor
mayorista.

Cartera por Segmentos
18%
Banca Empresa (S.P.N.F.)
Banca Individuos
82%

Datos a Diciembre 2014
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Desde el punto de vista de los sectores de la
economía podemos decir que la Entidad
concentra su Riesgo en el Sector Privado No

financiero, en el siguiente gráfico puede
visualizarse que la mayor parte del riesgo se
concentra en este sector.

Cartera por Sector
6%

4%

Sector Privado No Financiero
Sector Público
Sector Financiero
88%

Datos a Diciembre 2014
BANCA EMPRESA.
Para aquellos clientes de cartera comercial la
gestión del riesgo se realiza mediante análisis
experto complementado con herramientas de
apoyo a la decisión, basadas en modelos de
valoración del riesgo.
En este sentido, se utilizan modelos internos de
análisis, con los que mide la calidad crediticia
de un cliente, a partir de la experiencia
histórica de la Entidad, así como también datos
cualitativos y cuantitativos que permiten
establecer la calificación crediticia de una
empresa o emprendedor de origen comercial.
Es importante destacar la fortaleza que el BTF
posee en el mercado, en cuanto al
conocimiento integral que tiene sobre los
clientes que operan en la Provincia de Tierra
del Fuego, esta particularidad se convierte en
una ventaja competitiva introduciendo como
análisis colateral, el conocimiento basado en
antecedentes y trayectoria de cada empresa.
Para aquellos clientes de cartera comercial
asimilable a consumo, la gestión del riesgo se
basa en modelos de valoración y decisión
semiautomática, complementados de manera
subsidiaria, cuando el modelo no alcanza o no
es suficientemente preciso, con equipos de
analistas de riesgo de la Entidad.

BANCA INDIVIDUOS
La gestión de riesgo de esta cartera, se basará
en modelos de valoración y decisión
semiautomática complementados cuando sea
necesario con juicio experto de un analista.
Se destacan entonces, lineamientos comunes
para banca empresa y banca individuos. De
ésta manera, a cada modelo de rating o scoring
internos, se puede asociar una calidad crediticia
y una probabilidad de incumplimiento, Todas
las herramientas de calificación se revisan
periódicamente de manera de ajustar los
rangos de la calificación que otorgan.
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En el gráfico que se muestra a continuación se
expone la distribución de la cartera del sector
privado no financiero

Distribucion por segmento SPNF
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4%

Cartera comercial
Cartera comercial asimilable a
consumo
Cartera de consumo

82%

Datos a Diciembre 2014
Por otro lado puede destacarse que
geográficamente la cartera de préstamos se
concentra principalmente en Ushuaia (Ciudad
Turística / Administrativa / Comercial) y Río

Grande (Ciudad Industrial). Seguidamente se
muestran gráficos con la distribución geográfica
de la cartera total y de la cartera comercial.

Distribución geografica de la cartera de
préstamos
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Datos a Diciembre 2014
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Distribución Geográfica de Cartera
Comercial S.P.N.F.
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POLÍTICA DE CRÉDITO
El Banco Provincia de Tierra del Fuego fija como
principios en materia política de créditos entre
otros, el apoyo al desarrollo del segmento
empresario en particular Pymes e individuos,
buscando mantener un perfil de alta calidad y
bajo riesgo. Orientando los créditos a financiar
la inversión, la producción, comercialización y
consumo de los bienes y servicios requeridos
tanto por la demanda interna como por la
exportación, contribuyendo así a lograr y
mantener altos niveles de producción y de
ocupación.
La entidad ajusta la asistencia al sector público,
a las normas vigentes del BCRA.
Otro principio importante de la Entidad, es
evitar desequilibrios en la asignación del
crédito y riesgos a los distintos sectores de la
actividad económica, sosteniendo la prudencia
en las sumas a comprometer en operaciones
financieras, en concordancia con la generación

de ingresos de los demandantes y la
rentabilidad de los proyectos, evitando el
otorgamiento de préstamos exclusivamente
sustentados en el buen nombre, moral y
garantías de los recurrentes.
El BTF pone especial atención en impulsar la
capacitación del personal, así como también, la
orientación hacia el perfil “Conozca a su
cliente” y “Monitoreo” son políticas que
coadyuvan a la mitigación del riesgo.
Para la política de gestión se basa en resolver
las solicitudes de asistencia crediticia
precedidas de un análisis ponderado de la
capacidad de reintegro de los fondos prestados
frente a la evolución esperada de la actividad
que desarrolla y del análisis de la situación
patrimonial, económica y financiera del cliente.
En consecuencia el Banco Tierra del Fuego
cuenta con una cartera sana que puede
visualizarse en el siguiente gráfico.
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PROCESO DE GESTION DE RIESGO CREDITICIO
El proceso de gestión de riesgo de crédito
consiste en identificar, analizar, controlar y
decidir, en su caso, los riesgos incurridos. En el
proceso participan el Directorio, Comité de
Créditos la Gerencia General y las Altas
Gerencias en donde interactúan enfoques
comerciales y de riesgo crediticio.
IDENTIFICACIÓN
Es el proceso por el cual se identifican y
consideran, para su posterior análisis,
los eventos de Riesgo de Crédito que
aún no han ocurrido pero podrían
ocurrir, sobre cuyo acaecimiento existe
incertidumbre, tales como riesgos del
otorgamiento de crédito, del proceso de
evaluación y aprobación, de la fijación
de límites, de la administración, del
recupero y de los sistemas de
información.

SEGUIMIENTO
Como parte de este proceso, se efectúa
un seguimiento proactivo de los
eventos y efectos para asegurar que los
controles
implementados
para
gestionar el Riesgo de Crédito, están
funcionando correctamente, al igual
que no se superen los niveles de
tolerancia al riesgo asumido, los cuales
se siguen a través de los indicadores de
riesgo de crédito

La Entidad evalúa y controla que el proceso
permita en forma viable, estable, eficiente y
eficaz, a fin de identificar, medir, monitorear y
mitigar este riesgo en todos los productos
financieros y actividades que desarrolla en cada
una de sus etapas.

MEDICIÓN
Proceso encargado de valorar de manera
cualitativa y cuantitativa los efectos de los
eventos brindados por las herramientas
utilizadas, tales como los impactos
positivos y negativos (defaults), con el fin
de evaluar objetivamente los riesgos a los
cuales se encuentra expuesta la Entidad.
Dichas herramientas se desarrollan
considerando
los
lineamientos
establecidos por el Banco Central de la
República Argentina, en las diferentes
normativas emitidas sobre la materia.
Asimismo, éstas son acordes a la
dimensión, naturaleza y complejidad
tanto de la Entidad como de sus
exposiciones al Riesgo de Crédito.

MITIGACIÓN
Es el proceso por el cual se evalúa la
reducción de vulnerabilidad de la
Entidad frente al Riesgo de Crédito al
que se encuentra expuesta, mediante
diversos
mecanismos/herramientas,
tales como planes de acción y
mitigadores específicos (Garantías,
Seguros, fideicomisos, etc) y en relación
a su perfil de riesgos.
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ESTUDIO DEL RIESGO
De manera general, el estudio del riesgo
consiste en analizar la capacidad del cliente
para hacer frente a sus compromisos
contractuales con el Banco. Esto implica
analizar la calidad crediticia del mismo, sus
operaciones de riesgo, su solvencia y la
rentabilidad a obtener en función del riesgo
asumido. Las calificaciones dadas al cliente son
revisadas periódicamente, incorporando la
nueva información financiera disponible y la
experiencia en el desarrollo de la relación
bancaria. La periodicidad de las revisiones se
incrementa en el caso de clientes que alcancen
determinados niveles. De igual modo, también
se revisan las propias herramientas de
calificación para poder ir ajustando la precisión
de la calificación que otorgan.
ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES
El establecimiento de límites de riesgo se
concibe como un proceso dinámico que
identifica el nivel de tolerancia al riesgo de la
Entidad.
Los límites se apoyarán inicialmente sobre dos
estructuras:
A nivel deudor: surge del límite individual que
determina la exposición total del deudor en
toda la Entidad a determinada fecha.
A nivel cartera: a partir de la definición de
indicadores de concentración riesgo de crédito
versus al Plan de Negocios aprobado.
Adicionalmente, el Banco no otorgará
asistencias a personas físicas o jurídicas que
superen un porcentaje de Responsabilidad
Patrimonial Computable del Banco, teniendo
en cuenta mitigadores del riesgo como
existencia o no de colaterales y / o grupos
económicos.
LIMITES
DE
FRACCIONAMIENTO
Y
GRADUACIÓN DEL CRÉDITO
La aplicación de límites de fraccionamiento y
graduación del crédito tiene como objetivo
acotar el riesgo económico, asegurando una
diversificación mínima de la cartera. Para ello, y
en términos generales se considera tanto el
capital del demandante de crédito como la RPC
de la Entidad.

La Entidad tiene una conducta proactiva en la
implementación de ese tipo de límites, siendo
prudente en la oportunidad del otorgamiento a
efectos de no producir excesos, manteniendo
una cartera diversificada.
Además del análisis individual de cada crédito,
La Entidad realiza un análisis general de su
cartera de préstamos, cuidando evitar la
concentración de riesgos.
COBERTURA DE RIESGO CREDITICIO
El Banco de Tierra del Fuego tiene como
política no otorgar asistencias a personas físicas
o jurídicas que excedan:
el 5% de la Responsabilidad
Patrimonial
Computable
del
Banco
correspondiente al último día del mes anterior
al del tratamiento para operaciones sin
garantías preferidas, pudiendo llegar al 7% para
el caso de garantías preferidas debidamente
admitidas por el B.C.R.A. y;
del 7% para operaciones sin garantía
preferida y un máximo del 10% para las
operaciones instrumentadas con garantías
preferidas debidamente aceptadas por el BCRA,
cuando se trate de asistencias a empresas que
conformen Grupo económico, siendo este
límite el máximo a asumir por todo el grupo;
siempre medidas respecto del mismo indicador
patrimonial del Banco.
Las garantías en general y las garantías
preferidas, en particular, se consideran tales
sólo en tanto no se produzcan circunstancias
que, por afectar la calidad, las posibilidades de
realización, la situación jurídica u otros
aspectos relativos a los bienes gravados,
disminuyan o anulen su valor de realización,
gravitando negativamente en la integridad y/o
efectividad de la garantía.
Asimismo, el Banco de Tierra del Fuego valúa
las garantías a su valor de tasación,
estableciendo que cuando se trate de bienes
muebles e inmuebles a gravar, en todos los
casos se requiera tasación de los mismos
empleando el siguiente criterio:
Para bienes inmuebles: que el monto
recibido en mutuo, no supere el 100 % del valor
total del inmueble según la tasación realizada
por el Banco.
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En el caso de tasaciones de inmuebles en
operaciones de préstamo iguales o mayores a
U$S 100.000.- el Banco de Tierra del Fuego
dispone que cuando se soliciten operaciones de
préstamos, en cualquiera de sus modalidades,
por importe equivalente en moneda nacional,
igual o superior a Dólares Estadounidenses Cien
Mil ($ 100.000), con garantía accesoria de
hipoteca sobre inmueble, se deben presentar
dos (2) tasaciones del inmueble, realizadas por
distintos tasadores. A efectos de calcular la
equivalencia se utiliza la cotización de la
moneda extranjera con fecha de cierre del día
inmediato anterior al requerimiento de la
tasación.
Para bienes muebles, equipos,
maquinaria y rodados la tasación puede ser
efectuada sobre la base de peritos tasadores
especializados; concesionarias oficiales; valor
de referencia de los bienes según el valor de los
seguros contratados; facturas de venta
originales. Asimismo y para los casos especiales
(por importe de la asistencia, tipo de bien,
características técnicas, ubicación geográfica) el
nivel de decisión crediticia puede solicitar
tasaciones, estudios o peritajes especiales.
También, el Banco de Tierra del fuego exige la
actualización de tasaciones cuando se presenta
alguna de las circunstancias señaladas a
continuación:
Cuando se solicita un préstamo con
garantía de un bien mueble o inmueble.
Cuando se ofrece dar en garantía un
bien afectado a otra operación vigente.
Cuando el cliente ingresa a gestión
extrajudicial o judicial (categoría de riesgo 3,4,
o 5).
Cuando a criterio de los funcionarios
actuantes se estima prudente.
Cuando las garantías preferidas existentes no
cubren la totalidad de la asistencia del cliente,
la parte no alcanzada con esa cobertura tendrá
el tratamiento establecido para deudas sin
garantías preferidas. Por ello se tendrá en
cuenta, en forma permanente, el valor de
mercado de los bienes dados en garantía,
especialmente aquellos que cuenten con
cotización:
Garantías constituidas en efectivo, en
pesos, o en las monedas extranjeras admitidas.

Garantías constituidas en oro.
Garantías o cauciones de títulos
valores públicos nacionales o de instrumentos
de regulación monetaria del Banco Central de
la República Argentina.
Garantías o cauciones de títulos
valores (acciones u obligaciones) privados
emitidos por empresas nacionales o
extranjeras.
3.
El Banco de Tierra del Fuego admite
como garantía los siguientes activos con los
siguientes márgenes de cobertura, teniendo en
cuenta para su determinación en operaciones
cubiertas con garantías preferidas “A”,
concertadas bajo figuras distintas del
descuento, el importe de capital e intereses.
Las garantías preferidas se computan por los
siguientes porcentajes:
a).
Efectivo:
En pesos:
*
Por cobertura de una operación en
pesos: 100%.
*
Por cobertura de una operación en
moneda extranjera: 80% del valor de
cotización.
En moneda extranjera:
*
Por cobertura de una operación en
pesos: 80% del valor de cotización.
*
Por cobertura de una operación en la
misma moneda extranjera: 100%.
*
Por cobertura de una operación en
moneda extranjera distinta: 80% del valor de
cotización.
b).
Oro: 90% del valor de realización.
c).
Certificados de depósitos a plazo fijo:
En pesos:
*
Por cobertura de una operación en
pesos: 100%.
*
Por cobertura de una operación en
moneda extranjera: 80% del valor de
cotización, calculado sobre el capital impuesto.
En moneda extranjera:
*
Por cobertura de una operación en
pesos: 80% del valor de cotización, calculado
sobre el capital impuesto.
*
Por cobertura de una operación en la
misma moneda extranjera: 100%.
*
Por cobertura de una operación en
moneda extranjera distinta: 80% del valor de
cotización, calculado sobre el capital impuesto.
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d).
Reembolsos de operaciones de
exportación: 100%.
e).
Títulos valores públicos nacionales e
instrumentos de regulación monetaria del
Banco Central de la República Argentina: 85% y
100%
de
su
valor
de
cotización,
respectivamente.
f).
Avales y cartas de crédito de bancos
del exterior: 100%.
g).
Warrants: 80% del valor de mercado
de los bienes.
h).
Facturas a consumidores por servicios
ya prestados, emitidas por empresas
proveedoras de servicios al público: 80% del
valor nominal de los documentos.
i).
Cupones de tarjetas de crédito:
Emitidas por entidades financieras:
90% del valor nominal de los documentos.
Emitidas por empresas que no sean
entidades financieras que cumplan las
condiciones requeridas para ser sujeto de
crédito: 80% del valor nominal de los
documentos.
Emitidas por las restantes empresas no
financieras: 50% del valor nominal de los
documentos.
j).
Títulos de crédito:
Documentos
correspondientes
a
sujetos obligados al pago clasificados en
Categoría 1 en la "Central de deudores del
sistema financiero": 100%
Documentos
correspondientes
a
sujetos obligados al pago clasificados en
categoría 2 o que no hayan sido clasificados en
la "Central de deudores del sistema financiero":
90 %.
k).
Garantías directas de gobiernos
extranjeros: 100%.
l).
Cesión de derechos sobre la
recaudación de tarifas y tasas en concesiones
de obras públicas: 80%.
m).
Títulos valores privados: 70% de su
valor de cotización.
n).
Hipoteca en primer grado sobre
inmuebles, y cualquiera sea su grado de
prelación siempre que el BTF sea el acreedor en
todos los grados:
Sobre inmuebles para vivienda propia única, familiar y de ocupación permanente- y
que sean objeto del gravamen, en caso de

tratarse de nuevas financiaciones, sólo cuando
impliquen desembolsos de hasta $ 200.000,
que se acuerden y efectivicen a partir del 1.8.06
y no se trate de refinanciaciones: 100% del
valor de tasación del bien.
Sobre inmuebles para vivienda propia única, familiar y de ocupación permanente- y
que sean objeto del gravamen, en caso de
tratarse de nuevas financiaciones, sólo cuando
impliquen desembolsos mayores de $ 200.000
y de hasta $ 300.000, que se acuerden y
efectivicen a partir del 1.8.06 y no se trate de
refinanciaciones: 90% del valor de tasación del
bien.
Sobre inmuebles para vivienda propia
que sean objeto del gravamen en las restantes
financiaciones: 75% del valor de tasación del
bien.
Sobre inmuebles para usos distintos de
vivienda propia: 50% del valor de tasación del
bien.
o).
Prenda fija con registro en primer
grado o con desplazamiento hacia el Banco:
Vehículos automotores y máquinas
agrícolas: 75% del valor de mercado.
Máquinas viales e industriales: 60% del
valor de mercado.
p).
De sociedades de garantía recíproca o
fondos de garantía de carácter público: 100%.
q).
Títulos de crédito: 100% del valor
nominal de los documentos.
r).
Créditos
por
arrendamientos
financieros:
Inmuebles para vivienda propia del
arrendatario -única, familiar y de ocupación
permanente-, en caso de tratarse de nuevas
financiaciones de hasta $ 200.000, que se
acuerden y efectivicen desde el 1.8.06 y no se
trate de una renegociación del contrato: 100%
del valor del bien.
Inmuebles para vivienda propia del
arrendatario -única, familiar y de ocupación
permanente-, en caso de tratarse de nuevas
financiaciones mayores de $ 200.000 y de hasta
$ 300.000, que se acuerden y efectivicen a
partir del 1.8.06 y no se trate de una
renegociación del contrato: 90% del valor del
bien.
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Inmuebles
para
vivienda
del
arrendatario no comprendidos en el punto
precedente: 75% del valor de tasación del bien.
Otros inmuebles: 50% del valor de
tasación del bien.
Vehículos automotores y máquinas
agrícolas: 75% del valor de tasación del bien.
Máquinas viales e industriales: 60% del
valor de tasación del bien.
s).
Seguros de crédito a la exportación:
100% del valor nominal de los documentos.
t).
Fideicomisos de garantía sobre
inmuebles cedidos al fideicomiso:
Sobre inmuebles para vivienda: 75%
del valor de tasación del inmueble (terreno más
avance de obra).
Sobre inmuebles para usos distintos de
vivienda cedido al fideicomiso: 50% del valor de
tasación del inmueble (terreno más avance de
obra).
Esta información se complementa con lo
expuesto en el anexo II del presente
documento.
RIESGO OPERATIVO
La Entidad posee sistemas que cuentan con
niveles de autorización y control de
documentación y por oposición con el fin de
mitigar el desembolso de fondos sin
autorización adecuada, o sin documentación
legal que podrían ocasionar pérdidas para el
Banco.
PRUEBAS DE STRESS
Un aspecto importante en la planificación es la
consideración de la volatilidad de las variables
macroeconómicas que sirven como soporte a la
elaboración presupuestaria. La entidad cuenta
con un Comité de Gestión Integral de Riesgos
encargado evaluar los instrumentos y las
pruebas de stress adecuadas en concordancia
con la dimensión y perfil de riesgo asumido.
SEGUMIENTO
La función de seguimiento se fundamenta en
un proceso continuo de observación
permanente,
que
permite
detectar
anticipadamente las variaciones que se
pudieran llegar a producir en la calidad

crediticia de los clientes, con el fin de
emprender acciones correctivas en los desvíos
que impacten negativamente.
Para el caso de los principales deudores de
naturaleza comercial, la Entidad planifica,
analiza y controla un cronograma de revisiones
donde se examina entre otros aspectos la
calidad del cliente, su comportamiento, y
capacidad para hacer frente a las obligaciones,
cualidades de la dirección de la empresa,
actividad económica, ramo del negocio, nivel
de competencia sistema de información,
situación jurídica y fiscal de la empresa
mediante la utilización de análisis experto. En
este sentido, las previsiones por riesgo de
incobrabilidad y la clasificación de los clientes
son el resultado de ese proceso.
Para ello, la Entidad tiene establecido
procedimientos de clasificación de los deudores
a fin de determinar los niveles de riesgo de
incobrabilidad, mitigar el riesgo de crédito
(desde la originación del crédito), previsionar
las deudas en función de la clasificación
(medición del riesgo esperado de crédito);
transparentar el nivel de riesgo de los clientes a
fin de facilitar la ponderación de los
antecedentes crediticios al momento de la
evaluación crediticia de los potenciales
tomadores de crédito.
Para los riesgos de clientes estandarizados se
lleva a cabo una tarea de seguimiento de los
principales indicadores con el objeto de
detectar desviaciones en el comportamiento de
la cartera de crédito.
MEDICIÓN Y CONTROL
Adicionalmente al seguimiento de la calidad
crediticia de los clientes, la Entidad establece
los procedimientos de control necesarios para
analizar la cartera actual de riesgo de crédito y
su evolución, a través de las distintas fases del
riesgo de crédito.
Periódicamente y a través de herramientas
estadísticas
se
controlan
interna
y
externamente las altas de operaciones de
crédito, la vigencia y legalidad de los colaterales
de los principales deudores del banco, la
inexistencia de excesos respecto de las
calificaciones otorgadas y la existencia e
integridad de los legajos de crédito.
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En el análisis de la cartera la Entidad tiende a
alcanzar un control permanente y sistemático,
la evolución del riesgo respecto a presupuestos,
límites y estándares de referencia, evaluando
los efectos ante situaciones futuras, tanto
externas como aquéllas provenientes de
decisiones internas estratégicas, con el fin de
establecer medidas que mantengan el perfil de
riesgo dentro de los límites planificados.
Para lograr este fin la Entidad evalúa los
procesos de control, analizándolos sistemática
y periódicamente en su efectividad y vigencia.
Adicionalmente, la auditoria interna es
responsable de garantizar que las políticas,
métodos y procedimientos son adecuados,
están implantados efectivamente y se revisan
regularmente.
CAPITAL ECONÓMICO
En función a lo dictado por la Com. “A” 5398 y
por las buenas prácticas en materia de gestión
del riesgo, el Banco de Tierra del Fuego calcula
el capital económico por Riesgo de Crédito. El
cálculo se fracciona según la fuente de riesgo y
la división se realiza entre cartera comercial,
cartera de consumo pública y cartera de
consumo privada.
El capital económico por Riesgo de Crédito
Comercial se basa en una combinación de
modelos, el cual uno es aportado externamente
gracias a la contratación de un sistema de score
que tiene en cuenta las variables que tiene el
cliente con el conjunto del sistema financiero,

combinado con un sistema de scoring interno
que analiza el riesgo según la capacidad que el
cliente tiene para hacer frente a sus
obligaciones (con información de los estados
contables). Los dos scoring se combinan para
lograr estimar una única PD (probabilidad de
default) final. Para la cartera de consumo
privada el Banco tiene contratado un sistema
externo que provee el score por cliente, por el
contrario para la cartera de consumo pública se
realizaron estimaciones internas a nivel cartera.
A los cálculos hechos de las PD se les suma la
estimación del EAD (Exposure at Default) y del
LGD (Loss Given Default) que constan en
calcular cuánto es el monto expuesto ante un
default en función a las facilidades crediticias
que el Banco le otorga a los clientes, es decir
cuál es el porcentaje de facilidades crediticias
que va a utilizar antes de entrar en default; y el
LGD es el porcentaje que se pierde en caso de
que el cliente entre en default.
Una vez obtenido el LGD, PD y EAD para cada
cliente entonces se realiza una simulación por
Montecarlo para obtener la distribución entera
de pérdidas potenciales por eventos crediticios.
Obtenida la distribución se calcula el Credit VaR
(Valor a Riesgo de Crédito) para restarle el
monto previsionado y así lograr el capital
económico. Los parámetros utilizados para el
VaR es del 99% de confianza y el horizonte
temporal es de 1 año.
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RIESGO OPERACIONAL
En el marco de las Comunicaciones del BCRA
“A” 4793 del año 2008 y “A” 5203 de Mayo
2011, el Banco Tierra del Fuego adhiere a las
buenas prácticas en materia de gestión de
riesgos operacionales. La administración del
Riesgo Operacional plantea nuevos retos a la
Institución.
Se entiende por riesgo operacional -concepto
que incluye el riesgo legal y tecnológico y,
excluye el riesgo estratégico y de reputación - ,
al riesgo de pérdidas resultantes de la falta de
adecuación o fallas en los procesos internos, de
la actuación del personal o de los sistemas o
bien aquellas que sean producto de eventos
externos.
La gestión de riesgo operacional implica que el
Banco Tierra del Fuego identifique, mida,
monitoree y controle/mitigue la exposición a
eventos de riesgo operacional, y alcanza a los
productos, servicios, actividades, procesos y
sistemas así como a los riesgos derivados de las
actividades
subcontratadas
y
servicios
prestados por terceros.
El principal objetivo de la gestión de R.O, no es
eliminar los riesgos operacionales, sino, ser
proactivos en la identificación y administración
de estos riesgos para obtener beneficios
tangibles. La gestión de R.O. es acorde al
tamaño de la organización y persigue el
objetivo fundamental de implantar la cultura de
gestión de riesgo operacional en cada una de
las áreas que conforman el B.T.F., que las
incentive a comunicar sus propios errores y que
fomente la transparencia para una práctica

sólida en la gestión de R.O. la que
implementada protege la integridad física de
todos los trabajadores, logra reducir costos,
protege el ambiente de trabajo y crea un clima
de confianza y seguridad para todos los
miembros del B.T.F.
POLÍTICA
DE
GESTIÓN
DEL
RIESGO
OPERACIONAL:
“Procurar el cumplimiento efectivo y eficiente
de los objetivos institucionales mediante la
definición y aplicación de una estrategia
continua e integrada de gestión de riesgos, la
cual se instrumentará en todos los procesos
institucionales a través de la constitución de un
marco
de
trabajo
sistematizado
y
estandarizado, permanente y proactivo que
involucre la identificación, análisis, evaluación,
tratamiento, comunicación y monitoreo en
curso de los riesgos operacionales”.
El Directorio de la Entidad se compromete a
liderar y apoyar la gestión del riesgo
institucional adhiriendo a esta política y
alentando su cumplimiento en todos los
procesos, programas y proyectos, en curso o de
futura enunciación. Todas las acciones
conducentes a ello, estarán alineadas con
marco normativo general establecido por el
B.C.R.A.
MODELO DE GESTIÓN
El modelo organizativo de gestión del R.O. es el
resultado de la adaptación al nuevo entorno de
Basilea II (BIS II) acometida por el BCRA.
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Pilar I
Requisitos mínimos de
capital

Cuantificación del
capital mínimo

Pilar II

Pilar III

Revisión del Supervisor

Disciplina de mercado

Proceso interno de
evaluación del capital Revisión supervisora

Divulgación de
información al público

La gestión del riesgo operacional se lleva a cabo
en el ámbito del Departamento de Gestión de
Riesgo
Operacional.
La
implantación,
integración operativa y tecnológica a través de
una herramienta corporativa y la adecuación de
las políticas y directrices son establecidas por el
Departamento de Gestión de R.O.

La gestión del riesgo tecnológico y operacional
implica identificar, medir, controlar, monitorear
y mitigar cada riesgo con la intención de
enmarcar dentro de las políticas de tolerancia
al riesgo las posibles pérdidas ocasionadas en el
desarrollo de los distintos procesos operativos.

Identificación
Comunicación

Medición

Metodología
Monitoreo

Control
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL
La identificación de los R.O. consiste en realizar
una exhaustiva revisión de los distintos
procesos y sistemas del Banco, con el objeto de
detectar todos los riesgos operativos
inherentes a los que está expuesto durante su
desarrollo.

Ambos enfoques coexisten; el enfoque
cualitativo identifica las causas del riesgo
tecnológico y operacional antes de que ocurran
los eventos y el enfoque cuantitativo le permite
al B.T.F. aprender a través de los eventos que
ya han sucedido; de las consecuencias de
dichos eventos.

MEDICIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL
El análisis y evaluación del R.O. se realiza en
función a un enfoque cualitativo y cuantitativo.
El primero, refleja una medición del riesgo de
acuerdo a la percepción del dueño de
proceso/subproceso. Una vez determinada la
valoración del Riesgo Inherente se evalúa si los
Controles Totales establecidos son adecuados en términos de su Efectividad (compuesta por
la Automaticidad y el Tipo), Diseño y Control
Interno- para reducir la Probabilidad de
Ocurrencia y/o Impacto del riesgo.
Por otra parte, un elemento clave en la auto evaluación del R.O. son los indicadores de
riesgo – KRI´s orientados a identificar cambios
en los niveles de riesgo, permitiendo conocer
en forma rápida si se superan los niveles de
tolerancia establecidos por el Banco. Están
basados en datos existentes pero, a diferencia
de los datos de la base de pérdidas por R.O., no
se concentran en el valor nominal de la
información, sino que a través de ellos se busca
predecir
determinados
comportamientos
futuros.
El enfoque cuantitativo (Pilar I –BIS II) permite
de forma objetiva y coherente con los
estándares regulatorios establecer niveles de
tolerancia al riesgo. Para el cálculo de capital
regulatorio por riesgo operacional, el BTF
considera conveniente, en un primer momento,
el Método del Indicador Básico (en función de
ingresos netos) previsto en BIS II. Derivado de
lo anterior, el banco cuenta con una base de
datos histórica que contiene información de las
pérdidas efectivas y eventos de R.O.; los cuales
se informan trimestralmente al Comité de GIR
para que analice y asigne prioridades al
tratamiento de control de eventos de riesgos
operacionales. El proceso de recolección de
datos internos de R.O. está asociado al
Programa de Incentivos.

CONTROL DEL RIESGO OPERACIONAL
Continuamente se realiza el seguimiento de las
exposiciones al riesgo operacional. Para los
casos en que los niveles de tolerancia al riesgo
establecidos
resulten
superados,
se
confeccionan Planes de Tratamiento con el
objeto de minimizar el R.O. El cumplimiento de
estas medidas de mitigación son monitoreadas
en Comité de G.I.R.
MONITOREO DEL RIESGO OPERACIONAL.
Como mínimo, semestralmente, se generan
informes sobre la exposición al riesgo
tecnológico y operacional y el nivel de control y
cumplimiento a los planes de acción
propuestos y aprobados por Comité de Gestión
Integral de Riesgos.
COMUNICACIÓN – DIVULGACIÓN
Esta etapa de la gestión de R.O. se incorpora a
la gestión del riesgo tecnológico y operacional
en el B.T.F. ya que con el fin de optimizar las
funciones de la administración de riesgos,
permite:
 Desarrollar un sistema de reporte
integrado.
 Crear una comunicación basada en
pautas comunes.
 Comunicar a la alta dirección la
exposición al riesgo.
 Mejorar la transparencia y la
estrategia de riesgo.
 Implantar una cultura de gestión de
riesgo tendiente a mejorar los
controles y procesos.
 Mejorar el proceso de toma de
decisiones.
Se elabora información sobre los siguientes
aspectos:
 Modelo de gestión de riesgo.
 Evaluación de riesgo.
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Análisis de la base de eventos de
riesgo.
Medidas mitigadoras.
Indicadores.


IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN
DEL RIESGO OPERACIONAL:
Con la implementación de la Comunicación “A”
4793, las principales actividades adoptadas por
el BTF pueden resumirse en:
 Definición
de
la
Estructura
Organizativa y Políticas de Gestión de
R.O.
 Creación de la Base de Eventos de
R.O.: impulso de la estrategia de
recolección de eventos y cultura de
gestión de R.O. vinculada al Programa
de Incentivos.






Mayor involucración de toda la
organización: concientización sobre la
importancia de la gestión del riesgo
operacional/tecnológico.
Mejor visibilidad de los riesgos más
importantes para la organización, lo
que permite que los recursos se
enfoquen de manera proactiva en los
riesgos más importantes.
Gestión del riesgo asociado al uso de
un aplicativo corporativo.
Gestión del riesgo en actividades
tecnológicas delegadas a terceros.
Gestión del riesgo asociado con la
tecnología.
Conciliación de base de datos con
contabilidad.

CAPITAL ECONÓMICO

concepto de Riesgo Operacional. El ajuste se

Siguiendo los lineamientos establecidos por el

realiza

comité internacional celebrado en Basilea

acumuladas.

cuyos documentos se denominan Basilea III, el

Luego mediante el complemento Solver de

Banco Tierra del Fuego adoptó el modelo

Excel® se realiza una minimización de la celda

avanzado de medición del Riesgo Operacional,

que contiene la suma de los residuos al

conocido como AMA (Advanced Measurement

cuadrado poniendo como celdas variables

Approach). El mismo consta de realizar un

el/los parámetro/s de la distribución propuesta.

análisis sobre la distribución de pérdidas

Posteriormente se calcula el Valor a Riesgo

ocurridas

haciendo la inversa de la distribución con los

debido

a

eventos

de

Riesgo

sobre

las

pérdidas

trimestrales

Operacional.

parámetros ajustados. Cómo el resultado

Inicialmente se arma una tabla de las pérdidas

arrojado equivale a la pérdida máxima que

netas de recupero ocasionadas por Riesgo

podría ocurrir en un trimestre con un 99,9% por

Operacional, para luego realizar un estudio

un evento de Riesgo Operacional, y se asumen

sobre la totalidad de las pérdidas y realizar un

que los intervalos de los eventos de pérdida

filtro

consideran

independiente e idénticamente distribuidos

excepcionales y que no van a volver a ocurrir

entre sí, entonces se multiplica por la raíz de 4

por algún motivo en particular. Posteriormente

para poder obtener el Capital Económico por

se procede a realizar un estudio sobre las

Riesgo Operacional de largo plazo (1 año).

potenciales distribuciones paramétricas que

Para el caso del Banco Tierra del Fuego la base

podrían llegar a ajustar al proceso de pérdidas.

de

Para finalizar se calcula el percentil 99,9%,

exponencial.

en

aquellas

que

se

pérdidas

siendo ese el Capital Económico a integrar en
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RIESGO DE TITULIZACIÓN
El Riesgo de Titulización se describe como el
riesgo asociado a la securitización de activos.
Dicho riesgo tiene en cuenta tanto la emisión
de fideicomisos por parte de la Entidad, como
la compra de los mismos. Cabe mencionar que
por decisión del Banco no se efectuarán
securitizaciones, y que las posiciones activas en
fideicomisos que se mantienen son de montos

muy poco significativos (inferior al 0,1% del
activo del Banco) como para poder hacer un
análisis estadístico diferenciado y robusto sobre
el riesgo asociado a ellos. Esto significa que el
poco monto invertido en fideicomisos se
encuadra dentro del análisis del Riesgo de
Crédito.
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REMUNERACIONES
INFORMACIÓN CUALITATIVA
1. Información relativa a los órganos que
supervisan la remuneración, incluyendo:
• Nombre, composición y mandato del
Comité de Incentivos al Personal u órgano
principal supervisor de las políticas de
remuneraciones.
El Comité de Administración, Recursos
Humanos, Incentivos y Ética se encuentra
integrado por tres miembros del
Directorio, el Gerente General, el Gerente
de Administración y el Gerente de
Recursos Humanos.
Los integrantes permanecerán en el
Comité mientras ocupen esos cargos.
• Consultores externos contratados,
órgano por el cual fueron comisionados, y
en qué áreas del proceso de remuneración
intervienen.
No poseemos consultores externos
contratados que intervengan en el proceso
de remuneración.
• Descripción del ámbito de aplicación de
la política de retribuciones de la entidad
(por ejemplo, por regiones, líneas de
negocio), incluyendo en qué medida es
aplicable a subsidiarias y filiales
extranjeras.
La política de retribuciones varía según las
funciones de los empleados fijándose
categorías mínimas y máximas de acuerdo
a la función ejercida y accediendo a los
cargos superiores a través de concursos
internos. Hay variaciones por regiones,
según la zona geográfica por aplicación del
adicional por zona desfavorable.
• Descripción del tipo de empleados
considerados como tomadores de riesgo
material, alta gerencia y el número de
empleados comprendido en cada grupo.
Se han identificado como tomadores de
riesgo material a los funcionarios que
tienen facultades crediticias y a los
Gerentes de Casa Central, según detalle:

i) Funcionarios con facultades crediticias:
Presidente, Directores y Síndico (6),
Gerentes de Casa Central (3), Oficiales
Banca Empresa Senior (2), Gerentes de
Sucursales (4) y Responsables de
Sucursales (5).
ii) Gerentes de Casa Central (7).
2. Información relativa al diseño y la
estructura
de
los
procesos
de
remuneración, incluyendo una descripción
de:
• Las principales características y objetivos
de la política de remuneraciones.
Nuestra política de remuneraciones
consiste en compensar a todos los
empleados con una remuneración fija
basada en las Actas Acuerdo suscriptas con
la Asociación Bancaria y ABAPPRA, el CCT
18/75 y las Resoluciones de Directorio
vigentes en la materia.
• Las revisiones que haya efectuado el
Comité de Incentivos al Personal u órgano
principal supervisor de las políticas de
remuneraciones, respecto las políticas de
la firma en la materia durante el periodo
en curso o el finalizado y de corresponder,
descripción general de los cambios
realizados.
No se han efectuado revisiones.
• Las políticas de la entidad a fin de
asegurar que los empleados vinculados con
las funciones de Riesgo y Cumplimiento
sean
remunerados
de
manera
independiente respecto de los negocios
que supervisan.
Actualmente no hay relación entre la
remuneración y los negocios que
supervisan.
3. Descripción de la manera en que los
riesgos actuales y futuros son tomados en
cuenta en los procesos de remuneración,
incluyendo un detalle sobre:
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• Los principales riesgos que la entidad
tiene en cuenta en la implementación de
medidas de remuneración.
• La naturaleza y tipo de las principales
medidas utilizadas para tener en cuenta
estos riesgos, incluyendo riesgos difíciles
de medir (estos valores no necesitan ser
revelados).
• La forma en que estas medidas afectan la
remuneración.
• Cómo la naturaleza y tipo de estas
medidas han cambiado respecto al último
año y las razones de dicho cambio, así
como también el impacto de los cambios
en las remuneraciones.
En la actualidad y en cumplimiento de la
Comunicación 5203 se encuentra vigente
un Programa de Incentivos basado en dos
categorías:
Reportes de Eventos de R.O. (con excepción
de los faltantes – sobrantes – recuperos de
caja1);
Indicadores de R.O.:
Propuesta → cuando efectivamente sean
implementados a los procesos y,
Mantenimiento → cuando informe los
datos a la Gerencia de Gestión de R.O.
según la periodicidad que corresponda.
El Programa tiene alcance a cualquier
integrante
de
la
organización,
independientemente de su jerarquía y
dependencia funcional con excepción del
personal afectado a la Gerencia de Gestión
de Riesgo Operacional.
El Programa de Incentivos promueve la
gestión del riesgo operacional en el Banco
Tierra del Fuego, a fin de contribuir a la
toma de decisiones, monitorear el grado
de exposición a eventos de riesgo
operacional y ayudar a la organización a
definir y medir el avance hacia las metas
organizacionales.
4. Descripción de las formas en las cuales la
entidad trata de vincular el desempeño
durante el periodo de medición con los
niveles de remuneración, incluyendo una
reseña de:
• Los principales indicadores de
desempeño para la entidad a nivel de

principales líneas de negocios y a nivel de
individuos.
• La vinculación entre los montos de
remuneración individual con el desempeño
individual y de toda la entidad.
• Las medidas a implementar por la
entidad,
a
fin
de
ajustar
las
remuneraciones en el caso que los
indicadores de desempeño sean adversos.
En la actualidad la Institución no vincula
indicadores
de
gestión
con
la
remuneración de los empleados en forma
individual. Sin perjuicio de lo anterior, el
Banco, en el ámbito colectivo, cuenta con
la posibilidad de distribuir utilidades entre
los empleados siempre y cuando se
alcancen ciertos ratios financieros, lo cual
se encuentra previsto en la Carta Orgánica
del Banco Provincia de Tierra del Fuego –
Ley Territorial nº 234/84 y modificatorias y
en la Resolución de Directorio de fecha
29/08/2012 obrante en Acta Nº 17/2012 a
través de la cual se aprobó la
reglamentación de la distribución de
utilidades constituidas en el Fondo de
Estímulo al personal del Banco de Tierra
del Fuego.
5. Descripción de las formas en que la
entidad trata de ajustar la remuneración a
fin de tener en cuenta los desempeños a
largo plazo, incluyendo una síntesis de:
• La política de la entidad sobre el
diferimiento e irrevocabilidad de las
remuneraciones variables y, si la porción
que es diferida varía entre los empleados o
grupo de empleados, detallando los
factores que determinan la porción
diferida y su importancia relativa.
• Las políticas y criterios de la entidad para
ajustar las remuneraciones diferidas antes
de que se consideren en firme y -de estar
permitido por la legislación nacionaldespués de la adquisición de esos derechos
a través de cláusulas de revisión.
El Banco no tiene actualmente previstos
ninguno de los mecanismos antes
descriptos.
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6. Descripción de las diferentes formas de
remuneración variable que la entidad
utiliza y la justificación de su uso. La
información divulgada debe incluir una
explicación de:
• Las formas de retribución variable
ofrecidas (por ejemplo, efectivo, acciones,
instrumentos vinculados a acciones y otras
formas).
• Uso de las diferentes formas de
remuneración variable y, si la combinación
de las distintas formas difiere entre
empleados o grupo de empleados, los
factores que determinan la combinación y
su importancia relativa.
Las remuneraciones variables que aplica
actualmente el Banco son: i) Presentismo,
el cual depende de la asistencia y
puntualidad y no se aplica para los cargos
gerenciales y ii) Horas Extras.
INFORMACIÓN CUANTITATIVA
7. Número de reuniones celebradas por el
Comité de Incentivos al Personal u órgano
principal supervisor de remuneraciones
durante el ejercicio y las remuneraciones
pagadas a sus miembros.
El Comité de Administración, Recursos
Humanos, Incentivos y Ética, se reunió 267
veces en el año 2014. Ninguno de los
integrantes del Comité percibe una
retribución adicional por desempeñar las
funciones como miembro de este órgano.
8. Número de empleados que han recibido
una remuneración variable durante el
ejercicio
Durante el año 2014, 287 empleados
percibieron importes correspondientes al
Presentismo y 106 empleados percibieron
importes correspondientes a Horas Extras.
9. Número y monto total de bonificaciones
garantizadas
otorgadas
durante
el
ejercicio.
No se han otorgado bonificaciones durante
el ejercicio.
10. Número y monto total de
compensaciones
adicionales
(sing-on
awards) realizadas durante el ejercicio.

No se abonan conceptos extraordinarios
como premio o gratificación pero sí se
otorgan beneficios sociales a la totalidad
del plantel.
11. Número y monto total de
indemnizaciones por despido realizadas
durante el ejercicio.
No se abonaron indemnizaciones por
despido en el ejercicio.
12. Monto total de remuneraciones
diferidas pendientes, clasificadas en
efectivo, acciones, instrumentos vinculados
a acciones y otras formas.
No se han registrado remuneraciones
diferidas pendientes.
13. Monto total de remuneraciones
diferidas pagadas en el ejercicio
No se han abonado remuneraciones
diferidas en el 2014.
14. Desglose el monto de remuneraciones
otorgadas durante el ejercicio en:
• Fijo y variable.
Remuneraciones fijas: $ 123.639.901.71
Remuneraciones variables: $ 2.377.280,70
• Diferido y no diferido.
No se abonaron remuneraciones diferidas.
• Instrumentos utilizados (efectivo,
acciones, instrumentos vinculados a
acciones y otras formas.
Instrumento utilizado: Efectivo
15. Exposición de los empleados a los
ajustes
implícitos
(por
ejemplo:
fluctuaciones en el valor de las acciones o
unidades de comportamiento) y explícitos
(por ejemplo penalizaciones, cláusulas de
revisión o revaluaciones negativas de
recompensas) de remuneraciones diferidas
y retenidas, mostrando:
• Monto total de las remuneraciones
pendientes diferidas y retenidas expuestas
a ajustes implícitos y/o explícitos ex – post.
• Monto total de las reducciones del
ejercicio debidas a ajustes explícitos ex
post.
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• Monto total de las reducciones durante
el ejercicio debido a ajustes implícitos ex
post.

No aplica.
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NORMATIVA
La normativa que regula al sistema financiero
surge de disposiciones del B.C.R.A. y demás
organismos de contralor las que han merecido
la publicidad prevista en el ordenamiento
jurídico argentino, no obstante lo cual podrán
solicitar información adicional. Por tal motivo,
la totalidad de las normas a las que se hace

referencia en el presente documento se
encuentran a disposición, para su consulta, en
cualquiera de las sucursales del Banco o
ingresando al portal del Banco www.btf.com.ar,
sección “Institucional”, apartado “Normativa”,
o a través de internet en la dirección
“www.bcra.gob.ar” o www.infoleg.gob.ar.
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ANEXO I
Disciplina de Mercado – Estructura de Capital
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Disciplina de Mercado – Modelo de Conciliación
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Disciplina de Mercado – Apertura de Capital
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ANEXO II

Disciplina de Mercado
Datos para Disciplina de Mercado

Período: 31/12/2014
Entidad: Banco Provincia de Tierra del Fuego
Apartado
Capítulo

B - Capital
2 - Suficiencia de capital
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Apartado
Capítulo

C - Exposición al riesgo y su evaluación
2 - Riesgo de crédito
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Riesgo Operacional

Requisito de capital por riesgo operacional
Valor
42.026,00
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