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" 2021 -Afbo del Trigesimo Arviversario

de la Corrstitwct6rL Prouincial"

Tengo  el  a.grado  de  dirigirme  a Usted  en  mi  caracter  de Jefe  de

Gabinete,   y  conforme  lo  establecido  en  el  articulo   12   inciso   4  Ley

Provincial   N°    1301,   con   el   objeto   de   remitirle   en   contestaci6n   lo

solicitado   mediante   la   Resoluci6n   de   la   Cinara   Legislativa   de   la
Provincia  N°  111/21,  dada  en  la  Sesi6n  Ordinaria  del  30  de junio  de

2021, adjuntando la documentaci6n remitida por el Banco de Tierra del

Fuego, suscripta electr6nicamente por el Subgerente General Sr. Miguel

Angel CARO, con la. documentaci6n alli anexada.

Sin   otro   particular,    saludo   a   la   Sefiora   Presidenta   de   la
Legislatura. Provincial, con a.tenta y distinguida considera.ci6n.

E§ta !nformaci6n se
en©t!sntra  re§guardada

en  f©rma  d`igita\  y/o

fifmada  dlgi\a`mente
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"202/ - ANO DEL TRIGESIMO ANIVERSARI0 DE LA CONSTITUC16N PROVINCIAL"

AI  Ministerio Jefatura  de Gabinete

At.  Dr.  Gonzalo  CARBALLO

S/

De  nue.stra  mayor consideraci6n:

Subgerencia General

NOTA G.G.  N° 32 /2021

Ushuaia,  26  de julio  de  2021.-

As:  Nota310/2021

Con  relaci6n  a su  Nota  del  14 de julio del corriente informamos a  Ud.  Ios  puntos de  la  mis-

ma que corresponden a  la gesti6n de  Nuestra  Entidad.

a)Saldo de  la cuenta  Ley Provincial 1132  Ntimero 2-1-8-342876 al 31/12/2020  uSs

5.124.488,47.  (Adjunto resumen)

Saldo de la cuenta  Ley Provincial  1132  Numero 2-1-8-342876 al 31/03/2021  uSs

110.280.644,05  (Adjunto  Resumen)

c) Si  bien  en  la  Ley 1334 Art.  5  se autoriza   al  Poder   Ejecutivo,  en  el  marco  del  Programa  de

Recuperaci6n   Econ6mica y Social  a  realizar aportes de capital   al   Banco  de Tierra del  Fuego

por  hasta  un  monto maximo de $ 300.000.00 (pesos trescientos millones),  dicho aporte  no
se  ha  materializado.

d)Se adjunta  anexo  con  analisis de solicitudes  (2  hojas)   de asistencia financiera  otorgada  por

nuestra  Entidad  en  Ejercicio  2020 y hasta  31/03/2021 Analisis  con  detalle  (3  hojas)

e)Estado  Patrimonial y de  Resultado del  Banco de Tierra  del  Fuego   ejercicio  2020  (99  hojas).

Sin  otro  particular saludo  a  Ud.  cordialmente.

Firmado digitalmente por CARO Miguel Angel
Fecha: 2021.07.2616:42:21  -03'00'

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran argentinas".

Esta \nformac.`6n se

enfi:r:in:a::}a:'\:;:g;tire;:a::a
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'2021 -AF!O  DEL TRIGESIMC) ANIVERSARIO  DE  LA  CONSTITUC16N  PROVINCIAL.

ANEXO -lnciso d)  PRESTAMOS

LEY DE  EMERGENCIA 1312-PROGRESO

Estado de ejecuci6n 31/03/2021

Realizando   un   balance   al   31/03/2021   se   observa   que,   del   total   de   2.303   solicitudes

ingresadas, 908 casos resultaban pasibles de asistencia por parte de nuestra Entidad y que teniendo

en  cuenta  la  ubicaci6n  en  la  Provincia  se ve  un  comportamiento  relacionado  a  los  tamaFios  de  las

distintas ciudades:

;A-,_.=enTi-rsaij{ieeT== •...

Pto. Almanza 7

Rfo Grande 1.104

Tolhuin 163

ushuaia 1.029

To,tal    _ .-2 303

Por otro  lado,  considerando  los  montos  de las solicitudes,  Ia gran  mayor fa  de  los clientes se

encuadran  en  el  mencionado  proceso  de  analisis simplificado siendo  que el  84%  solicita  menos  de

3  millones  de  pesos, con  una  media de 1,1  millones.

Rant:plirde.sotlircit`ud|po.+rmorito.L+i+ T+

Hasta  $ 500.000 299

$ 500.001 -$  1.000.000 191

; 1.000.001 -$ 3.000.000 270

$ 3.000.001 -; 5.000.000 81

Mas de $  5.Coo.Coo 67

total ---9o8l-          -

Sabre  la  condici6n  de  cliente  previa a  la solicitud,  743  clientes ya tenian  relaci6n  comercial

con  la  entidad  por  lo  que  los tiempos  de  anal.isis  pudieron  ser  menores,  mientras  que  s6lo  el  18%

tuvieron que realizar mayores procesos  para el armado de sus carpetas.

Siendo  que  las  lineas  de  as.istencia  fueron  creadas  para  cubrir  un  amplio  espectro  de  los

destinos  y  necesidades,  rubros  y sectores  econ6micos,  las  asistencias  efectivamente  liquidadas  al

31/03/2021 son  las siguientes:
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"Las  lslas  Malvinas,  Georgias y Sandwich  del Sur son y seran Argentinas

Esta  lnformaci6n  se
encuentra  resguardada

en  forma  digital  y/o

firmada  digitalmente
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•2021 -Af`O  DEL TRIGESIMO ANIVERSARIO  DE  LA CONSTITUC16N  PROVINC!AL'

1`,=-'-,,          ,-                 +,;I,-          -,     `      ;J`_`,-1    `-,`.-_    -.``--J,
`         -,           r`.     `.-`

(  (irfe.qpgr@  `-a.¢•   i    .  a         ,  .    .          I                .   .   .

;
•             a              0            0    .    0   0

1-Servicios  personales a
253 $            386.199.262 64%

comercio
2-Turismo,  hoteler`a,

56 $             101.208.667 17%
gastronomfa
3-Producci6n y servicios a

62 $             117.069.077 19%
la  producci6n

-        -Tat-alBi.E`'-       -`
_-_I          _=37i-`-_          ,-

\S.~'     604-:.477.006

Tal  cual surge  del  cuadro  anterior a  la fecha  sol.icitada se  habian  liquidado  un  poco  mss  de

600  millones  de  pesos,  lo que  le  ha  permitido  al  BTF  cumplir con  la  programaci6n  de  desembolsos

estimada  al  momento  de presentaci6n  del  Plan.

Complementariamente,  el  Banco continu6  impulsando  lineas  adicionales orientadas a  los

individuos  y con  efectos  positivos sobre  los  sectores  mss  castigados  por  la  crisis san.itaria,  Por otro

lado, se contintia  inyectando en  la economfa  millones  de  pesos  destinados a sostener promociones

en cuotas con tarjetas de cr6dito que ayudan a fomentar de alguna forma el consumo y la actividad

comercial de la  Provincia.

Por tiltimo, como agente financiero del Gobierno, el  BTF sigue contribuyendo,  respetando

estrictamente el  marco  regulatorio del  BCRA,  a  asegurar el  normal funcionamiento financiero de  la

Tesorerfa  Provincial  brindando  asistencia  para  el  pago  de  sueldos,  jubilaciones,  planes  sociales  y

todo tipo de subsidios.
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Esta  lnformacl6n  se
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© BANC0 DE
TIERRA DEL FUEGO

C.U.I.T. N°: 30-57565578-1

Sucursal:       00002                             USHUAIA                      Sam Martin 396

RESUMEN DE Cuentas corrientes               U                    Nro de cuenta  s    218 00000342876

Denominaci6n   ART.12 LEY PCIAL  1132 -M. ECONOMIA
Domici|io   SAN MARTIN                       oo450
Localidad  (9410) TIERRA DEL FUEGO

Republica Argentina

IMPORTANTE: Vcr notificaci6n sobre cambios en el envio de sus
movimientos de cuenta en la informacidn al final de este resumen.

CBU:2680000607000003428763                         CUIT:   30-54666243-4

IVA: EXENTO

Hoja Nro:  911

Titulares      GOBERNACION DE LA PCIA. DETIERRADE    30546662434

Cant.Titulares:      1

EXTRACTO DEL 30/12/2020 al 30/12/2020

FEcllA                  CON CE PT0                                                                     RE FERENCIA                                 DEBITO                               CREDITO                                     SALDO

;`..:`......`...:...i.``.;...,.is*l:.i..i;:,:..::I-..-...........I.`.............

`.`` i .` : `  ...,t  .?  ..-:  ..:  . i:   i.: ...+(`t-i  ...  i ..... ` .  :`..i <.`  .......`.. `..:i.``fiEiL ,.-i .  ` ...........      I:I.: .    -i    t   i .....   ;

ae            +      _         _         :_1RIREri`_!=Hr

SALDO  AL        30/12/2020

Tasa   Nominal   Anual   sobre   Saldos   Acreedores    :           0,00
Tasa   Efectiva  Anual   sobre   Saldos   Acreed°re6;oo     8R3gs

I8=:i   =:E:::i:nL:¥R2EEgL3 :DBUSS                                uSs 0,0o   Devo|3t?8nDev?|¥§l.on         :uSs0,00

5 .124 . 488 , 47

0,00

gjii#jii!BFirF!:iji:!g!!:!iii&;;a:ei!:igmf!:i::;iijiioo:i;;;#:;i:i;i¥i:!oiliijioinsq:i!;;g!:i;i:si,i:i!,,!!i=i:afii;:!1;il;;;cog:;;;g:ii:;::i;a:i;ifi!1gi`::E;=#jh;;n,;:,,,c;;,,a:,crdo::a::c.=:,::a:rue,,daomso

Total    Retencion   IVA                                                                USS

:::,°e?:r¥emD6Ci::¢#od:tcvh,#:'L`,ai`,u:,'ca%Ca;gr:sorA!u°,9o:::r,'£n§ue(9ACT%,Cifn`Endkcosnux:[U:ni,nqoamv€sdeHomcbDn|„,g.

• Tngc(a Fucgulm o VL!o-  [ngi€sando  a so cued(a cn w``w visa.com  ar

-Mas`ercaid: [ngrl`!ando a su cucnta cn ```n`'.ma§LeroousuLlas com`or o  oJ ndmcro dc  LE16fono-0114348-7000

Cordirfuente

Casa Centi.al
MUTe ipti 897 (Juan Manuel de Rosas y Maipd)

liuaiR (T. dcl Fuego) -V9410BJQ
I.:  Oslo-999-7470 -www.b[f.com.fir

Esta  lflfofmaci6n  se

enfi;rife:d:ia3r,§itg!ii\re#::a



BANC0 DE
TIERRA DEL FUEGO

C.U.I.T. N°: 30-57565578-1

Sucul.sal:       00002                             USHUAIA                      San Martin 396

U                     Nrodecuenta  s    21800000342876

Hoja Nro:  912

RES UMEN DE Cuentas Corrientes

Denominaci6n   ART,  12 LEY PCIAL  1132 -M. ECoNOMIA
Domicilio   SAN MARTIN                       oo45o
Localidad  (9410) TIERRA DEL FUEGO

Rqublica Argentiira

IMPORTANTE: Vcr notificaci6n sobre cambios en el envio de sus
movimientos de cuenta en la informaci6n al final de este resumen.

CBU:2680000607000003428763                          CUIT:   30-54666243-4

IVA: EXENTO

Titiilares      GOBERNACIONDELAPCIA. DETIERRA DE    30546662434

Cant.Titulares:      I

EXTRACTO DEL 3 I/i2/2020 al 04/0 I/202 1

FECHA                  CONCEPT0                                                                    RE F ERENCIA                                 DEB IT0                               CREDIT0                                     SALDO

5 : 124 . 488 ,`47i

1    PAGO    P    FIJO   CON   CREDIT0   CUENT                303507

04/01/2.0_21   PLAZ0   FIJ0   CON   DEBITQ_.CU.E`NTA                 303602   '

1±0 . 046_. 712,_3_3   __ `   11_5_ ±±Z|_:_2J20 , _8`0

___5_i_1_71_L200,_8Q

`..i..`:..;.:`.<:,`..:..;```....r.`....`....;.```.:`..`j..::.`'......:..`:.`;``:.i+::``.:st.;`*i;i.:!`;.i::``.¢`..`:``...i:..`...```;:.`?:!.:`i::.`...i*`..`.:``..

wijl.`*:i]rifi:::\:N.:..`.`.i'See9S.i.::`-i:-:.
`-....:`ii:...*+=..;}.`-......:.i...a;;`...`.....`.`:.-.i...,:.i..i!:.!`;,`,..;:.t¥§iii.';iJ:`y`..i...:.':?.i:.:J`..:..,.'.......`..i.`..:..:.it'r\'}.:`....,..{t.;:

±1i`;:t.SL..a-.all...`.`.!t...`.,a..:..::...i.-:...............:..`.:.i..::....i,:...il...::.:1::`..`..:.:..:,i:..i`:...;:.....I.i\.`.;,.,.:.;`t:.;;.....::.`.i

SAIDO  AL        04/01/2021

Tasa   Nomi.nal   Anual   sobre   Saldos   Acreedores    :           0,00

I::;]E:!i::::::I;i:2#3:S3]g3s  Acreedore6jgg    gk39s     o,oo  Devo|3E?8nDev?]!:Ton       :U$8,oo

5 .171. 200 , 80

0,00

[¥{§%§;j3fu;§ELj#;j¥:§j:§*:i;;;§o;§¥a:c§,:a:;i;;;¥:;ira;i:;,:;oo:§p;;£:€;n§R¥{;i:i;::;¥j§o§q§:[n;¥§:;:;i;;jj§:i:csj;;tan;£:;i::::;;:§£g¥;:::s;;a;;un;i:::j{*§.::E;§s.ntr¥:;jc:A,;:,,[c;;,taods;og::a:g:a¥rif::cog,,daomso

Total    Retencion   IVA                                                                USS

?imaq°o!:TcCB;C;i:`¥vT;oded¥vh,:i:'#d§,u:,`ear€Cn;:mag;I:,So:::,I:ns`C(§ACTafra)I,C&££:ndk°c§:a:'c°ntmaoaun6EdoHomcbuting
-Tado`a Fuc8ul"t a Viio   lngresmdo a su cucntD cn `v`w.`iso com,pr

• Mo5tcrond.  Ingrcsrmdo a 5u cuerita cn `v`w n`asli.Jcongultas  com  ar a  al numcro dc tel6fouo.  0114348-7000

Cordinlmcnte

Casa Central
Mfli|id 897 (Juan Manual de Rosas y Maipd)
Usliuaia IT. dcl Fuego) -V9410BJQ
Tel.: 0810-999-7470 -m`rw.btf.com.ar

Esta  lnformac.16n  se

enec::::Laar:igg,:aa`r;,aoda

firmada  diglta`mente



BANC0 DE
TIERPIA DEL FUEGO

C.U.I.T. N°: 30-57565578-1

Sucursal:       00002                             USHUAIA                     Son Martin 396

RESUMEN DE Cuentas corrientes               U                     Nro de cuenta  s     218 00000342876

Denominaci6n   ART.12 LEY PCIAL  1132 -M. ECoNOMIA
Domici|io   SAN MARTIN                       oo45o
Localidad  (9410) TIERRA DEL FUEGO

Republica Argentina

IMPORTANTE: Vcr notificaci6n sobre cambios en el envio de sus
movimientos de cuenta en la informaci6n al fmal de este resumen.

CBU:2680000607000003428763                         CUIT  30-54666243-4

IVA: EXENTO

Hoja Nro:  913

Titulares      GOBERNACIONDE LA PCIA. DETIERRA DE    30546662434

Cant.Titulares:      1

EXTRACTO DEL 05/01/2021  al 05/01/2021

:...`...`.i::tl-:...i-i`\....:.``:,`...`:..`......i.\+`....`..:t*i;:.,
`*.`.*.`f.SS+rr```:-`:     `            `       ```````...

T-F--T=:,
i`;.`:`:``:.ra!`:;:`i.```````````:`.`:````.;!T,.`t*`ak.:`-€`.iis`::`

I_D  AL  `    o5,OL,2o2L

Tasa   Nominal   Anual    sobre   Saldos   Acreedores    :           0,00
Tasa   Efectiva  Anual   sobre   Saldos   Acreed°re8;gg     8R38s

=8=:i   i:E:::=3nL:¥R2EEgL3 :DBUSs o,oo   Devo,3!88nDev?l!:ion         :USS0,00

ZOO-, 801

5 .1-71. 200 , 80

0,00

.:i:.``i:     i.:.        ,:`.``:`.: ....:``..:```.:,:i:.:`.`,..,...  ::.    ``.`     :,`.,    `,     ``` ....         ` .,..,.,.   :.,,::`.       `.`   ...-.     :``..,`,.:`.`,    :,:..`.,.`.``I`` ,.., `.:i`.     : .,.,.      :.:     ........  `        `             `..`..                          .Total    Retencion   IVA                                                                USS

Eslinndo/a lilular dc la cuenla'

iE:i:,,i;ir:ii,c::in:ifr::coi6e,:i:icf?fccin:ceii:ai!,a:#¥Loir:F![,¥;::¥o,;o!cca!i'#;ii,;:fcoc:I::'a,:oam,ar|oa,Bancope'escr,,orqucomopes,alyc,co[ron,cot

?Tunaq°criTcCB;ti:(.CX:,r;od:¥J`,:i:[#crd:u:,tc°%Ca!.?i:°i[u°,So::::£ns'EA:#,Ciirm`£:ndkcc¥fiucent,nqo.frovcsdeHomcbanLing
• Tngcla Fucguina o Viso.  Ingn,sundo  a su ouenla Ei` `n```' vrsa con`.ar

• Mostercard; Ingn:6ando a su ouch(8 en ur`\`\'.mast€n:onsultas com  fy a  ol l``'Imcro  dc tel6fono`  0 I I +348-7000

CordiaLinenlc

Casa Cont"l
Mail)d 897 (Juan Manual dc Rosas y Mai|id)
Ushuai8 (T.  dcl Fuego) -V9410BJQ
Tel. : 0810-999-7470 -w``rw.btf.com.ar

Es{a  lnformacl6n  se

enciientra  resguardada
en  forma  dig.ltal  y/o

firmada  digitalmente



BANC0 DE
TIERRA DEL FUEGO

C.U.I.T. N°: 30-57565578-1

Sucursal:       00002                             USHUAIA                      SanMartin396

RESUMENDE Cuentas corrientes               U                    Nro de cuenta  s    218 00000342876

Denominaci6n   ART.  12 LEY PCIAL  1132 -M. ECONOMIA
Domicilio   SAN MARTIN                        oo45o
Localidad  (9410) TIERRA DEL FUEGO

Republica Argentina

lMPORTANTE: Vcr notificaci6n sobre cambios en el envio de sus
movimientos de cuenta en la infomaci6n al final de este resumen.

CBU:2680000607000003428763                          CULT:   30-54666243-4

lvA: EXENTO

Hoja Nro:  914

Titiilares      GOBERNACIONDELA PCIA. DETIERRA DE    30546662434

Cant.Titulares:      1

EXTRACTO DEL 06/01/2021  al 06/01/2021

SALDO  AL   `    06/01/2021

Tasa   Nominal   Anual    sobre   Saldos   Acreedores    :           0,00
Tasa   Efectiva  Anual   sobre   Saldos  Acreed°re8:oo     8a3gs

I:I:i   i:£:::=8nL:¥R2:EgL3 ;DBUSS                              uSs

•..:.f.i-RE.i`..:.!..

0,00   Devolucion          :USS
0,00   Devoluci.on          :USS                          0,00

5 .171. 200 , 80

0,00

Total   Retencion   IVA                                                              USS

:`      ``...I,    ,.`.:.!!(.`.`....., :;.i,`:,..i:```:.`..``.,`"..``,`:,:     !.`     ....  :..`,```:`..    ".:'..       `:.::`,;``.:...!`     ,.``..`.```.: ..., :``.`:.,.``...,, `,:````,.,`                 ,:      ,,i,..           :   ....  ``.                                   .

E§tim ndo/a utular dc 1 a ¢ucnla
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Hjercicio N° 40 iniciado el 1° de enero de 2020

Estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2020 presentados en forma comparativa.

Expresado en pesos

DENOENACION:        Banco provincia de Tierra del Fuego

DOMICILIO LEGAL:    Maiph 897-Ushuaia -Tierra del Fuego

FORMA LEGAL:            Entidad Autarquica
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NIhaRO DE ENTIDAD EN B.c.R.A.:                00268

COMPOSIC16N DEL CAPITAL ASIGNADO:    Informaci6n en Anexo K
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Egta  lnf©fmae.16fl  Se

©nec::::Laar:igg,,aa`r;`aoda

firmada  dlgita\mente



-,,f,~::f=f-F?:b:

EEEBEE

|B!.
\`

1

`..J"``
t.I

MEMORIADEL BANCO TIERRA DEL FUEGO POR EL EJERCIclo

TERMINADO  EL 31  DE  DICIEMBRE  DE 2020

CONTENIDO

A. CONTEXTO MACROECON6MICO

a.  EL BANCO

C. ANALISIS DE  LA EVOLUC16N  PATRIMONIAI. Y DE  LOS RESULTADOS

D. ACTIVIDAD COMERCIAL BANCA DE EMPRESAS

E. SUCURSALES Y CANALES

I:.  SISTEMAS

G.  RECURSOS HUMANOS

H. ADMINISTRACI0N

I.  GERENCIA DE GEST16N  INTEGRAL DE  RIESGOS COMO  EJE  EN  LA ADMINISTRAC16N  DE  LOS

RIESGOS  DE  LA  ENTIDAD

J.  PREVENC16N  DE  LAVADO  DE ACTIVOS Y FINANCIAC16N  DEL TERRORISMO.„.„                   ......  25

I(.  PERSPECTIVAS Y ESTRATEGIAS PARA EL 2021

E8tB  lnf©fffla6i6fl  se

en©e:i::Laap:igg\:a@\r;/Soda

firmadad\g`italmente



A.  CONTEXTO  MACROECON6MICO

Cuando  las  proyecciones  econ6micas  2020  del  Fondo  Monetario  lnternacional  estimaban  un

crecimiento mundial  del 3,3 %,  superando levemente a  las del afro 2019 que eran  del  2,9 %,  un

hecho de caracteristicas impredecibles vino a cambiar bruscamente el escenario de la economfa

global.  La  Pandemia  del  Covid-19,  declarada  como tal  por la Organizaci6n  Mundial de la Salud el

11 de marzo el 2020.

Las medidas sanitarias que se debieron adoptar,  basicamente confinamiento y restricciones de

circulaci6n,  produjeron  una  alteraci6n  profunda  en  las  economfas  de  los  paises  afectados  en

todos sus aspectos,   en  la oferta y demanda de bienes y servicios, en la producci6n de 6stos, en

los voldmenes de comercio tanto local como internacional, en el turismo, en la mayor volatilidad

de  precios de commodities y activos financieros,  en  incrementos  de gastos  en  salud,   y demas

consecuencias  que  hacen  de  la  presente  una  de  las  peores  crisis  que  se  recuerde  desde  la

ocurrida en  1930.

De acuerdo con estimaciones del  FMl,  la economfa mundial caera en el 2020 un 3,5 % pero con

marcadas diferencias entre paises.  Las economias mss avanzadas lo har5n en  un 4,9 % entre las

que  se  destacan   Espafia  (11,1%),  Reino  Unido  (10  %),  ltalia  (9,2%)  y  Estados  Unidos  (3,40/o),

mientras que  las emergentes y en desarrollo caeran un 2,4 °/o lideradas por Mexico (-8,50/o)  India

(8 %) y Sudafrica  (7,5 °/o). America  Latina y el Caribe lo haran en  un 7,4% y solo China se estima

que crecera un 2,3 %.

La situaci6n general hubiera sido atin peor, de no haber mediado politicas activas de los estados

asignando  paquetes de estfmulos con  sumas significativas de  recursos destinados a  mitigar los

efectos recesivos producto de la pandemia, alcanzando entre el 15 0/o y el 20 % del PBl en algunos

casos de paises industrializados de acuerdo con  reportes del Banco  Mundial.

No obstante lo expuesto, el  FMl  proyecta  para el  presente afro un crecimiento global del 5,5 %,

un 4,3 % en economfas avanzadas y un 6,3 % en  las emergentes, mayoritariamente impulsadas

por  India  (11,5  %) y China  (8,1  %),  previendo  que  la  recuperaci6n  continuar2i  en  el  2022  con  un

crecimientodel4,20/o.

Si  bien  lo expuesto  precedentemente se encuentra  basado en  la velocidad  de vacunaci6n  de  la

poblaci6n y el  mantenimiento de  politicas activas especialmente en  las grandes economfas,  las
nuevas olas o variantes del virus y la eficacia de las vacunas generan cierta  incertidumbre en el

corto plazo.

En   lo   que   respecta   a   America   Latina   y  el   Caribe,   la   CEPAL  es   ligeramente   mss   pesimista

estimando  una caida  del  producto de  un 7,7 % en el 2020 (la  mayor en  120 afros) y una  mej.ora

de  apenas  el  3,7  %  en  el  presente.  Como  consecuencia  de  ello,  se  estima  que  la   pobreza

alcanzara  al  33,7  %  de  la  poblaci6n  mientras  que  la  pobreza  extrema  a  un  12,5  %.  0  sea,  209
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millones  de  personas  pobres,  22  millones  mss  que  al  afro  anterior.  Por  dltimo,  destaca  que  la

tasa de desocupaci6n  regional pas6 de 8,1 % en el 2019 al  10,7 %.  Por su  parte, el  BID estim6 la

pobreza extrema en 14,6 % y s6lo una fuerte recuperaci6n permitiria que estas tasas disminuyan
significativamente.

Marco General Nacional

Por supuesto  que Argentina  no  se  mantuvo  al  margen  de  la  crisis  mundial  mencionada.  Venia

ademas de  dos afios consecutivos de  contracci6n  del  producto,  2,5  % en  el 2018 y 2,2 % en  el

2019, y con  `ndices de inflaci6n elevados del 47,6 % y 53,8 % respectivamente.

Si  bien  las  autoridades  econ6micas  habfan  estimado  para  el  2020  una  caida  del  PBl  del  12,1  %

de  acuerdo  con  el  presupuesto  presentado  para  su  aprobaci6n  por  el  Poder  Legislativo,  los

dltimos  datos  del  Estimador  Mensual  de Actividad  Econ6mica  (EMAE)  informados  por el  lNDEC

mostraron   una  caida   menor,  del  10  %,  en  el  que  solo  dos  sectores  registraron  aumentos,

intermediaci6n  financiera  (2,1%)  y  Electricidad  gas  y  agua  (0,8  %).  Las  mayores  bajas  fueron

producto  de  las  restricciones  de  circulaci6n  destacandose  las  actividades  relacionadas  como

hoteles   y   restaurantes   (48,6%)   y   otras   actividades   de   servicios   comunitarios,   sociales   y

personales  (37,5%).

Las  restricciones  del  transporte  afectaron  tambi6n  el  intercambio  comercial.  Datos  estimados

del  lNDEC  nos  muestran,  en  el  2020,  exportaciones  por  un  total  de  uSs  54.884  millones  de

d6lares (-15,7 %) e importaciones por un total de uSs 42.356 millones (-13,8 %) lo que representa

un saldo favorable de uSs 12.528 millones siendo los principales socios comerciales Brasil, China,

Estados Unidos, Vietnam y Chile en ese orden.

Analizando  las cuentas  ptiblicas,  el  deficit fiscal del 2020 fue de $ 2,29  billones  lo que  equivale a

un 8,5 % del  PBl,  en tanto que el deficit primario, o sea sin tomar los intereses de  la deuda, fue

de   $   1,75   billones   equivalente   al   6,5   %  del   PBl,   principalmente   afectado   por   las   politicas

expansivas orientadas a mitigar los efectos  recesivos de la pandemia en  la actMdad  econ6mica.

El  nivel general de  precios del  fndice de  Precios al Consumidor acumul6 en  el afio un  incremento

del 36,1 %.  Desagregandolo  por sectores,  los que mss aportaron fueron  los bienes con  un 43 %

mientras  que  los  servicios  lo  hicieron  en  un  22,2  %.  Dentro  de  los  primeros  se  destacan  los

estacionales con  un incremento de 64,4 % mientras que  los Regulados lo  hicieron en  un  14,8 %.

Analiz5ndolo  por  regi6n,  la  de  mayor incremento fue  el  Noroeste con  un  42,2% y la  de  menor

fue  la  Regi6n  Patag6nica  con  un  32,3  0/o.   En  el  presupuesto  2021  se  estima  una  inflaci6n  anual

del 29 % y 24 % para el afro 2021 y 2022 respectivamente.

El  mercado financiero  continu6  desarrollando sus  actividades  con  relativa  normalidad  a  pesar

del contexto, incrementando su actividad de intermediaci6n en moneda  nacional, conservando

elevadas coberturas de liquidez, solvencia,  previsionamiento y rentabilidad al operar dentro de
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un  marco  regulatorio y de supervisi6n similares a  los estandares internacionales.  Obtuvo en su

conjunto  resultados  integrales  en  moneda  homogenea  equivalente  a  2,2 % del  activo  (ROA) y

un 15,1 % del  patrimonio neto (ROE).

Resumiendo las variables mss significativas, el saldo de dep6sitos del sector privado en moneda

nacional acumul6 en el ajio un aumento del 34 % en terminos reales revirtiendo la cal'das de los

dos   afios  anteriores,   mientras   que   los   pr6stamos  al   sector  privado   en   pesos  tuvieron   un

crecimiento nominal  del 49 %,  un 7,4 % real,  motorizadas por los orientados al consumo, y con

mayor crecimientos en  los meses de mayor impacto econ6mico de  la  pandemia.

No  deberia  dejar  de  mencionarse  como  un  hecho  importante  del  2020  la  culminaci6n  del

proceso de reestructuraci6n de  la deuda pdblica en  moneda extranj.era.

La   situaci6n   heredada   en   el   frente   financiero   no   era   la   mss   favorable.   El   proceso   de

endeudamiento,  juntamente   con   la   devaluaci6n   del   peso,   condujeron   a   una   situaci6n   de

insostenibilidad de deuda  ptiblica que  paso del 52,6 % del PBl a fines de 2015 al 89,4 % al cierre

de  2019  con  aproximadamente  el  80  %  denominada  en  moneda  extranjera.    La  p6rdida  del

acceso  al  mercado  internacional  de  cr6dito  llevo  a  solicitarle  asistencia  al  Fondo  Monetario

lnternacional (FMl) por u total de aproximadamente uSs 45 MM y las dificultades para conseguir

financiamiento    voluntario    en    el    mercado    local    terminaron    en    agosto    2019    con    el
"reperfilamiento"  de  las obligaciones de corto  plazo incluidas  las de  moneda  local.

El gobierno nacional, recientemente asumido, defini6 la sostenibilidad de la deuda ptiblica como

una politica de estado y un punto de partida hacia la estabilizaci6n macroecon6mica.  En el marco

de  la  Ley 27.541 y con  el  fin  de solucionar la  problematica  en  cuesti6n,  se  inici6  el  proceso  de

reestructuraci6n de la  deuda con tenedores  privados, empezando con especies  bajo  legislaci6n

internacional.  Simult5neamente,  el  gobierno  lanz6  un  plan  de  normalizaci6n  del  mercado  de

deuda  en  pesos con  la  finalidad  de desarrollar un  mercado de  capitales  dom6stico  profundo y

recuperar la confianza  en  la  moneda  local.

El  31  de  marzo  de  2020  se  dio  a  conocer  la  primera  oferta  para  canjear uSs 66.185  millones y

que,   luego  de  algunas  modificaciones,  el  31  de  agosto  se  publicaron   los  resultados  con   un

93,55% de aceptaci6n.

Similar oferta  se  le  hizo a  los tenedores de  deuda  en d6lares  bajo  ley local,  la  que  ascend fan  a

uSs 41.715 millones.  El 4 de septiembre se anunci6 que el  porcentaje de adhesi6n alcanzaba el

98,8 %.Post-reestructuraci6n, el cup6n  promedio de los titulos se redujo del 7 % al 3,07 % en los

titulos de  legislaci6n  externa y del 7,6 % al 2,4 % los de legislaci6n  local ademas de incrementar

considerablemente la duraci6n  promedio del  nuevo  perfil de deuda. Se ahorraran por menores

pagos uSs 42.500 millones en el  periodo 2020/2024.
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Adicionalmente, y a pesar de haber asumido sin acceso al mercado de deuda  local  producto del
``reperfilamiento",  el  Tesoro  Nacional  cerr6  el  afio  con  un  financiamiento  neto  positivo  de  $

386.727  millones  ademas  de  reducir  un  8,3  %  el  stock  de  deuda  denominada  en  moneda

extranjera  a  trav6s  de  operaciones de  canjes de  especies en  d6Iares  por  nuevos  instrumentos

emitidos  en  pesos,  cumpliendo  de  esta  manera  el  objetivo trazado  de  normalizar  el  mercado

local de deuda en  moneda  nacional.

Para finalizar, se considera importante destacar las distintas medidas adoptadas por el Gobierno

Nacional,  destinadas  a   evitar  una   mayor  caida  de  la  actMdad  econ6mica   producto  de   las

restricciones  impuestas.  La  contenci6n  de  la  emergencia  sanitaria,  econ6mica  y social  implic6

un  monto  aproximado  del  4,2  %  del  PBl  ascendiendo  al  6,9  %  si  se  adicionan  las  medidas  de

fomento al credito tomadas por BCRA.

Dentro  de  las  primeras,  Ia  instauraci6n  del  lFE  (ingreso  familiar de  emergencia),  la  creaci6n  de

distintos   programas  como   el  ATP   (Programa   de  Asistencia   de   Emergencia   al  Trabajo  y  la

Producci6n),  reducci6n de impuestos a  los servicios de salud, distintas acciones  llevadas a  cabo

por  AFIP  como  suspensiones  o  pr6rrogas,  bonos  para  sectores  vulnerables,  beneficios  para
monotributistas   y   aut6nomos,    congelamiento    de   alquileres   y   suspensi6n    de   desalojos,

suspensi6n temporario de corte de servicios  por falta de  pago y extensi6n de  programas como

el  ``Ahora  12".

Respecto   a   las  dispuestas   por  el   BCRA,   y  solo   a   titulo   enunciativo,   se   pueden   mencionar

facilidades de financiaci6n de los saldos de deudas en tarj.etas de cr€dito, tasas mfnimas de plazo

fijo  para  personas humanas y maximas  para financiaciones,  lineas especiales a  Mipymes,  L`nea

de financiamiento para la lnversi6n productiva, linites al cobra de comisiones, imposibilidad de

cobrar comisiones  por  utilizaci6n  de cajeros  automaticos, cr6ditos  bajo el  programa ATP,  linea

de prestamos a monotributistas a tasa 0 %.

En  lo  que  respecta  a  la  Provincia  de Tierra  del  Fuego,  y de  manera  inevitable,  las  medidas  de

confinamiento   social,   preventivas   y   obligatorias   afectaron   la   actividad   econ6mica   de   la

provincia.    La    abrupta    caida    de    la    demanda    local    e    internacional    afect6    la    industria

manufacturera,    al    sector    hidrocarburifero    via    menor    producci6n    y    caida    de    precios

internacionales  y  las  restricciones  de  trafico  de  personas  al  sector  turfstico,  gastron6mico  y

hotelero de la provincia.

Fue  por  ello  que,  adicionalmente  a  las  medidas  implementadas  por  el  Gobierno  Nacional,  la

Provincia sancion6 Ia  ley 1312/20 en donde se cre6 el "Programa de Recuperaci6n  Econ6mica y

Social  PROGRESO"  con  el  objeto  de  brindar  asistencia  econ6mica  y financiera  destinada  a  las

micro,  pequefias y medianas empresas de  la  provincia.  En el marco de este programa,  el  Banco

de  la  Provincia,  en  su  rol  de  banco  pLlblico  de  desarrollo,  instrument6  una  serie  de  lineas  de

cr6ditos   con   tasas   de   inter€s   subsidiadas   y   altamente   competitivas   a   distintos   sectores

afectados,    mencionando    sint6ticamente    las    destinadas    al    pago    de    salarios,    alquileres
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comerciales, capital de trabajo y hasta  proyectos de inversi6n de largo plazo,  lineas estas cuyas

caracteristicas se profundizara  mss adelante.

Adicionalmente, y siguiendo los lineamientos del gobierno nacional sobre reestructuraciones de

deudas provinciales,  el  Poder Ejecutivo dict6 el decreto  988/20 a fin de dar inicio al  proceso de

renegociaci6n de la deuda pdblica externa provincial con el fin de lograr mejores condiciones de

Pago'

Por dltimo, y segun  surge del  proyecto  de  presupuesto  2021, se continuara y profundizara  con

las  distintas  politicas  activas  a  fin  de  morigerar  los  efectos  que  la  pandemia  ha  causado  en  el

entramado  social  y  productivo,  el  mercado  laboral,  la  infraestructura  sanitaria  y  los  servicios

ptiblicos   bajo   responsabilidad   del   estado   provincial  fuertemente  afectados   por   esta   crisis
inesperada,  siempre  en  un  marco  de  prudencia  y  responsabilidad  fiscal  que  caracteriz6  a  las

autoridades econ6micas de la  provincia.

a.  EL BANCO

El  accionar  de  la  Entidad  durante  el  presente  ejercicio,  y  cumpliendo  su  rol  de  Banco  Ptlblico,

estuvo  orientado  prioritariamente  a  tratar  de  atenuar,  en  la  medida  de  sus  posibilidades,  los

graves efectos econ6micos y sociales de un  hecho imprevisible como fue la  pandemia del Covid

19 destacando, entre otras,  las siguientes:

-       Poniendo   en   practica   todos   los   programas  de  cr6ditos  disefiados   por  el   Gobierno

Nacional  a traves  del  Ministerio de  la  Producci6n,  EI  BCRA,  la  Afip,  la Sepyme  etc.

-       Similar  comportamiento  para   los  incluidos  en   ley  de   Emergencia   1312  adicionando

inclusive  lineas  crediticias  propias  de  largo  plazo  destinadas  a  la  adquisici6n  de  bienes

de capital.

-Colaborando  en  la  implantaci6n  y  liquidaci6n  conjuntamente  con  el  Ministerio  de  la

Producci6n   de   la   Provincia   de   los   programas   (PROGRESO),   incluidos   en   la   ley   de

emergencia,  para clientes no calificados como sujetos de cr6dito.

Facilitar   e   inducir   a   los   clientes   del   banco   a   la   utilizaci6n   de   canales   electr6nicos

mediante constantes  mejoras tecnol6gicas de sus plataformas virtuales  para  reducir la

presencialidad  en  sus sucursales.

Continuar, en su  rol de banca  ptiblica, con los pagos de distintos planes de prestaciones

sociales  atm en  los periodos de confinamientos y dotaci6n  reducida.

Adicionalmente, continu6 con las metas trazadas en el afio precedente como:

-        Profesionalizaci6n  de  la  estructura  de  la  Entidad.
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-       Permanente actualizaci6n tecnol6gica.

-       lntroducci6n  de  continuas  mejoras  en  la  oferta  de  productos  y servicios  bancarios  en

beneficio de  la comunidad.

Continuas actualizaciones en  los procesos de la gesti6n integral de los riesgos.

Activa    gesti6n    de    Responsabilidad    Social    Empresaria,    aunque    menor    a    la    que

hubi€semos  deseado  producto  del  confinamiento  decretado..    Esperamos  el  afio  en

curso estar presentes en todos  los eventos educativos,  culturales y deportivos como lo

hemos hecho siempre.

C. ANALISIS DE  LA EVOLUC16N  PATRIMONIAL Y DE  LOS RESULTADOS

Las   acciones   llevadas   a   cabo   durante   el   ejercicio   permitieron   mantener   un   saldo  total   de

prestamos  al  cierre  2020  de  6.598  millones  de  pesos,  manteniendo  la  calidad  crediticia  de  la

cartera  en  niveles  aceptables  concordante  con  ratios  de  mercado.  Dicha  cartera  se  desagrega

en   dos  grandes  grupos,   un   18%  correspondiente  a   la   cartera  denominada   comercial   por  $

1.158.676.38  miles,  y  el  otro  denominado  consumo  por  un  82%  lo  que  hace  un  total  de  $

5.278.414.62  miles.

•     Un  manejo  mas  eficiente  de  la  posici6n  de  efectivo  mfnimo  en  pesos  permiti6  reducir  al

minimo  los  excedentes  diarios  y,  al  mismo  tiempo,  asegurar su  rapida  colocaci6n  a  trav6s  de

diversos  instrumentos financieros tales como  las  LELIQs,  los  Pases Activos con el  BCRA, y TI'tulos

"blicos  de  corto   plazo  emitidos   por  el   Gobierno   Nacional.   Ello   permiti6   obtener  ingresos

financieros  por $  1.256  MM  durante el ejercicio.

•     lmplementaci6n   de  las  lfneas  subsidiadas  de  acuerdo  a   las  leyes  Provincial   1312  y  1334

(PROGRESO),   y   otras   de   similares   caracteristicas   instrumentadas   por  el   gobierno   nacional

destinadas  a  impulsar y sostener a  las  Pymes en  un  afio  complejo  para  la  actividad  econ6mica

en general.

•     Continuos  y  niievos  avances  en  la  gesti6n  integral  de  los  riesgos,  no  s6lo  en  el  grado  de

cumplimiento   del   marco   normativo  establecido   por  el   BCRA,   sino  tambi€n   a  traves   de   las

mejoras  introducidas  en  los sistemas de  medici6n y monitoreo de  los indicadores  de cada  uno

de  los  riesgos que afronta  una  Entidad  Financiera.  En tal  sentido,  se cuenta  entre  la  bater`a  de

instrumentos,  con   indicadores  permanentes  de  Riesgo  de  Liquidez,  de  Tasa  de  inter6s,  de

Mercado, y Operacional.

•     lntensificaci6n  de  los esfuerzos orientados a fortalecer el consumo a trav€s de mecanismos

crediticios.   Ello  se  reflej6  en   el   incremento  de   los   realizados  mediante  tarjetas  de  cr6dito,

producto de la adecuaci6n de l`mites, y de la difusi6n de las numerosas promociones y campafias
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de cuotas sin inter6s promovidas por el Gobierno  Nacional o propias del banco y de descuentos

vigentes en  mss de 200 comercios de  la Provincia.

Lo  expuesto  queda  explfcito  a  mostrar  la  evoluci6n  que  han  presentado  los  saldos  del  mes

diciembre de 2019 en comparaci6n a diciembre de 2020

Diciembre  2019                                                      Diciembre  2020

(en  milesdes)                                                          (en  milesdes)

1.284.025.-                                                                   1.831.473.-

Lo que determin6  un crecimiento en t6rminos relativos del 43% interanual.

Cabe  destacar,   por  tiltimo,  que  el   Banco  cuenta   con   calificaci6n  emitida   por  la  Agencia   de

Calificaci6n  de  Riesgo  Universidad  Ptiblica -UNTREF siendo la  ultima  nota:  "AA" con  perspectiva

estable  para  los  instrumentos  Emisor  Largo  Plazo, y "A1+"  para  los  instrumentos  Emisor Corto

Plazo  lo  que  significa:

``Las emisiones o emisores calificados en `'AA" nac.Ional, presentan una muy buena capacidad de

pago   de   sus   obligac:jones   comparativamente   con   otras   emisiones   o   emisores   nacionales.
Presentan  una  baja  vulnerabilidad  con  respecto  a  lcls  categorias  superiores,  en  su  desempeiio
econ6mico  y  financiero,   con   relaci6n   a  cambios   previsiblemente   menos  favorables,   en   los
entornos econ6micos y de negocios.

Las  emisiones  a  em.Isores  calificados  en  "A1+"  nacional,  implican  la  m6s  s6Iida  capacidad  de

pago   de   los   compromisos  financieros   comparativamente   con   otras   emisiones   a   emisores
nacionales''.

A  manera  de sintesis se transcribe  los aspectos salientes que dan fundamento  a  la  calificaci6n
obtenida  por nuestra  Entidad

`'Perspectiva:   Ia   perspectiva  se  clsigna  a   una  calificaci6n  de  largo  plazo,   como  una  opini6n

respecto  del  comportamiento  de  la  misma  en  el  mediano  y  largo  plazo.  Las  perspectivas  no
•Ind.Iccln necesariamente un futuro cambio en la calificaci6n asignada.

>     Se sefiala que la posici6nfinanciera del Bancose encuadra dentro de las regulaciones
t6cnicas   vigentes   y   conserva   adecuados   niveles   de   liquidez,   capitalizaci6n   y
solvencia.

>     La  integraci6n  normativa  de  capital  totaliz6  49,7%  de  los  activos  ponderados  par
riesgo   (vs  22,3%  del  Sistema)   mientras  que  el  excedente  de  capital  represent6
339,0%o  de  la  exigencia  regulatoria,  holgadamente  superior a  lo  observado  a  nivel
sist6mico (160,9%).

>     Muy buena posici6n de liquidez. Las disponibilidades de la entidadjunto a latenencia

de  titulos  pdblicos  (LELIQ)  cubrieron  el  69,1%  del  pasivo  total  de  la  entidad.  Con

relaci6n a los dep6sitos en moneda extranjera, UNTREF ACR UP seiiala que tanto los
correspondientes al sector privado no financiero como al sector pdblico no financiero
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se encuentran respaldados en un 99,7% por disponibilidades inmediatas en efect.Ivo
en  el  BTF.

>     Muy buena calidad de activos.  La cartera irregular total es de 1,43%,  par debajo de
la  del  sistema   (5,14%),  y  exhibe  muy  buenos  niveles  de  cobertura  (120,34%  vs
108,39% del sistema).

En el  primer semestre del  afio, el  margen financiero del  BTF totaliz6 9,9%a.  (s.Istema financiero

11,7%).  En  la  comparaci6n  i.a.  en  pesos  moneda  homog6nea  de  junio-2020,  se  observa  un

deterioro en  la generaci6n de resultados compatible con  un menor margen finclnciero producto

de  la  compresi6n  de spread  tasas  activas-pasivas  para  el  afio  2020,  motorizado  par la  politico

monetaria del BCRA."

Resulta importante destacar el efecto que se genera en el periodo enero 2020 a diciembre 2020,

en  materia del Patrimonio Neto, tomando enero como mes de inicio dado que es el primer mes

que  contempla  desde  sus  saldos  iniciales  los  efectos  de  la  aplicaci6n  de  las  normas  del  BCRA y

NIC  (Normas  lnternacionales  de  Contabilidad),  los  efectos  del  ajuste  por  RECPAM  (Resultados

por exposici6n a cambios en  el  poder adquisitivo de  la  moneda).   Cabe destacar que  par efecto
de  estos  ajustes  el  PN  de  la  entidad  y  por  consiguiente  su  RPC  (Responsabilidad  Patrimonial

Computable),   se  ven   significativamente   incrementadas.,   Ilevandolo  de  $   3.098.640   miles  a

$4.127.464 miles,  un 33% de variaci6n  positiva en t6rminos relativos,  incremento que fortalece

la    base   para    la   determinaci6n   de   varias   relaciones   t6cnicas   en    las   cuales   incide   dicho

componente.

Resultados:

El   resultado  del   ejercicio  2020  fue  de  $   126.970  miles  de   pesos.   La   implementaci6n   de   la

normativa seFialada  precedentemente  que  dispuso   ajustar por inflaci6n  los  Estados Contables

le  ocasion6  al  Banco   una   perdida  contable  de  $596  millones,   la  que  detraida  del  resultado

nominal,  gener6  el  resultado  positivo  neto  del  "ajuste  por exposici6n  a  la  inflaci6n  y al  cambict

en el  poder adquisitivo` de  la  moneda  "(RECPAM)   de $  126.970 miles de  pesos.

Adicionalmente, y solo a titulo enunciativo,  se enumeran  medidas adoptadas para  morigerar el

impacto  de  la  pandemia,  algunas  obligatorias  y  otras  por  decisi6n   propia,  que  afectaron   la

rentabilidad  como  el  Programa  de  credito  ATP  de  "Asistencia  al  Trabajo  y  a  la  Producci6n",

Creditos a  monotributistas  a  tasa  0,  imposibilidad  de aumentar comisiones y en  algunos  casos

inclusive   prohibici6n    de   cobrarlas   en   algunos   productos.    Linea    de   Cr6dito   de    lnversi6n

Productiva  con  cupo obligatorio de colocaci6n  implementada  por el  BCRA.  Pr6rrogas optativas

en   pagos  de  cuotas  de  pr6stamos  y/o  de  tarjetas  de  creditos.  Tasas  maximas  para  ciertas

financiaciones  como  las  de  tarjetas  de  cr6dito  y  minimas  para  imposiciones  a  plazo  fijo  para

personas fisicas etc.
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Por tiltimo y dentro de la ley mencionada, se considera importante resaltar el esfuerzo conjunto

llevado  a  cabo con  la  Provincia,  aportando esta  recursos  para  subsidio de tasas  de  inter6s y el

Banco  lineas de credito con  rendimientos sensiblemente inferiores   a  los de su cartera  activa, e

inclusive  l`neas  propias  sin  subsidio  alguno,  destinadas  a  paliar  los  efectos  econ6micos  de  la

pandemia,  y  todas  fondeadas  con  recursos  propios  del  Banco  ya  que,  en  el  marco  de  una

estrategia consensuada con  las autoridades econ6micas de la  Provincia, se decidi6 no proceder

a  la  capitalizaci6n  por $  1.000  millones es que autorizaba  la  mencionada  Ley.

ACTIVIDAD COMERCIAL

D. ACTIVIDAD COMERCIAL BANCA DE  EMPRESAS:

-       El aFlo 2020 sevio atravesado par la pandemia de covID-19 entodos los aspectos de la

vida econ6mica, generando un  marcado freno a  la actividad y el consumo. Por tanto, el

comportamiento   de   la   demanda   de   credito   se   vio   impactado   por   esta   compleja

situaci6n.

EI  BTF mantuvo su  papel de referente en el mercado bancario provincial en t6rminos de

tasas y plazos.

Se trabaj6 fuertemente en conjunto con  Naci6n  Fideicomisos,  Ministerio de Turismo de

la  Naci6n,  Ministerio de Producci6n de la Naci6n y Ministerio de  la  Producci6n  Provincial

y a traves de estas acciones se logr6 acotar los diferentes riesgos para nuestra  Entidad,

y mejorar mss aun  las condiciones  de  las  lineas crediticias  para  la clientela.

En  el  marco  de  la  situaci6n  de  pandemia/aislamiento  se  profundiz6  el  papel  del  BTF

como  banco  ptiblico,  acentuando  la  diferencia  con  el  accionar  de  la  banca  privada.  En

tal  sentido,  se  pusieron  en   marcha  las  lineas  vinculadas  al  programa  PROGRESO  del

Gobierno  Provincial,  acordes  a  los  tiempos  y  realidades  de  los  diferentes  sectores  y

actividades  como,  por  ejemplo,  lineas  para  el  pago  sueldos  y  aguinaldos,  capital  de

trabajo con  plazo extendido,  bienes de capital y recupero de cheques rechazados, entre

otras. Todas ellas con  plazos de gracia  que  pretendian  oxigenar la  actividad  econ6mica

Provincial.  Al  mismo  tiempo,  se  trabaj6  para  que  el  esfuerzo  puesto  en  tasa,  plazos  y

riesgos tuviese su replica en  mayor reciprocidad comercial.

Se trabaj6  coordinadamente  con  el  Ministerio  de  la  Producci6n  recibiendo  solicitudes

de  creditos     analizando   los  sujetos  y,   en  caso  de  tener  que  ser  atendido   por  ese

Ministerio,  actuar  el  Banco  como  agente  liquidador  de  las  asistencias  otorgados  por

ellos.

El aumento de los lfmites de cr6dito y una  mayor flexibilizaci6n de facultades intensific6

el  uso  de  la  metodologia  de  analisis  simplificado  de  aptitud  crediticia  con  el  objeto  de

establecer una vinculaci6n  r5pida orientada a asistir a un  mayor nLimero de clientes, con
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ratios de mora acotados.  De esta forma, el BTF Iogr6 cubrir de manera eficaz y eficiente

la  demanda.

En terminos  de  RRHH,  se  reforz6  la  dotaci6n  con  la  colaboraci6n  de otros sectores  del

Banco de manera transitoria. Con esta acci6n se logr6 atender una demanda focalizada

en  la  urgencia.

-       En  definitiva,  el  balance  ha  sido  positivo  para  el segmento, teniendo  en  cuenta  que se

logr6  atender  la  demanda  en  un  contexto  de  crisis,  sin  presencialidad  (de  clientes  y

recursos) y bajo constantes cambios normativos y en  un  contexto econ6mico difieil.

Pr6stamos Otorgados -Afio 2020ComL-_
VALORES  NEGOCIADOS 885 $               215.635.448

SOLA  FIRMA 562 $              320.404.470

OTROS 9 ;                34.700.000
`\   -`.'     -.,;:-65   ,--i----`--''-``  -7i:4dsi::762         -`  --.

`'   I       €om`.!'yA'_!`'7140   I---_:   \:   .,:     '.i

Capital de Trabajo 58 $                  36.158.702

Bienes de Capital 7 ;                36.300.000
'  PROGRESO  -                        -[`:    ``t

I, _ ..,  ,-    I   344  :.70I---€5-Zi6;-Z5Z=6-o~6-          --+
Bienes de  Capital $               201.215.000

Capital  de Trabajo 264 ;              310.942.000
Asistencia  Pago Haberes 10 $                 14.125.006
`T_Qt`al,`CaiteY[atoinerciaf`  __        -+``..` `  I  + 1,.,865  ,

~ r,S  -    `   i:;1,§_9-.4_80.62.5  -

Adicionalmente, y bajo programas instrumentados por el Gobiemo  Nacional se otorgaron:

)-__      J".,ny1gr `2es •',

D-o       o                               -
I-.. -,T`,r`   =  r i,, -.r./,:,-r`.,-`;'„--r,=`LJ._~-.-_-i

I(
) |Mi\9_(-Q¥ o    o    :.oo

1139 FIN.  SUELDOS  MIPYME  GTIA.FOGAR 104 $                   91.573.277

1165/1166/1167 CRED.  SUBSIDIO  EMPRESA  ELEG.  A /  a  / C  FOGAR 18 $                       2.756.706

Llneas Com  "A"  7140 65 $                   72.458.702

1136 ASISTENCIAMONOTRIBUT/AUTONOMO 55 ?                   27.067.200

E.  SUCURSALES Y CANALES
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Se continu6 con la colocaci6n de prestamos personales a sola firma,  la que sigue siendo

la   mss  utilizada  por  los  clientes  del  Banco  en  el  afro  2020.  El  empeoramiento  de  la

situaci6n econ6mica general, sumado a la mayor volatilidad del tipo de cambio, Ias tasas

de  inter6s  y  la   pandemia,   produjo   una   contracci6n  de   la   demanda   de  cr6ditos,   en

especial  los primeros meses.

La  pandemia  nos  enfrent6  a  nuevos  desaffos  en  donde  debimos  buscar de  mejorar  la

oferta de prestamos personales por Home Banking, adecuando los modelos predictivos

de   forma   tal   de   poder   ofrecer   montos   mss   adecuados   y   procesos   mensuales   de

preclasificaci6n.
-       Se implement6 la posibilidad de otorgamiento de pr6stamos personales mediante

medios electr6nicos, a traves del  Home Banking para clientes precalificados que

acreditan  haberes en el  banco, con acreditaci6n inmediata y cobro mediante d6bito en

la  cuenta  Caja  de Ahorro  Haberes. Se  precalificaron  alrededor de  20.000 clientes de  los

cuales 8.414 formalizaron sus operaciones y se otorgaron$ 265.490.000.-
-       Ademas,   aproximadamente   1.700   clientes   fueron   calificados   para   la   operatoria   de

"adelanto  express".  Esta  operatoria consiste  en  pr6stamos  hasta  30  dfas  reintegrables

en un pago y que tiene como beneficiarios a quienes acreditan sus haberes con el Banco.

De esta forma se pudo cubrir las   demandas de nuestros clientes a traves de Prestamos

Personales,  asegurando  su  solicitud  y  disponibilidad  durante  todo  el  dja,  incluso  fuera

de  los  horarios  bancarios.  Asimismo,  aliviamos  la  recarga  de turnos  presenciales  en  las

Sucursales,    dejando   esta   opci6n    para    operatorias   mayores   y   para   atenci6n   se

situaciones puntuales que indefectiblemente deb fan hacerse en forma presencial.

Debido a  las acciones  llevadas a cabo se incrementaron considerablemente la  utilizaci6n

de   canales   electr6nicos   (Home   Banking   y   ATM's)   principalmente   por   la   creciente

colocaci6n   de   prestamos   y   a   la   constituci6n   de   plazos   fijos   bajo   esta   modalidad

operativa

Seguidamente  se  muestra  en  un  cuadro  la  co.Iocaci6n  de  este  segmento  en  el  afio  mediante

canales electr6nicos y en forma  presencial.

I,I,L|,I,,I,                                    I'BrJ'$              911.004.752
ASISTENCIA

55 ;                27.067.200
MONOTRIBUT/AUTONOMOPERSONALES

2.501 $             618.447.552
CANALES  ELECTRON ICOS 8.414 $             265.490.000

•T6[a \  Cart6ra\€b'h-;jmb  '`-,
I,.,:1  -10;970 , :• S,..   ='r_   `§ii  0_04 j52  _    _i ` -*,-- `. ,  -_¥ . *`+ -- r I = r. | J\-* -1 1*   `=-.-_

-       Continuamosen elcaminodeser lideresenel mercado detarjetasdecreditoofreciendo

promociones,   para   consumo   en   los   comercios   de   la   provincia,   con   la   finalidad   de

incentivar el  consumo dentro  del ambito de  la  provincia.
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-       Cumpliendo   con   normas  emitidas   por  el   BCRA  y  con   relaci6n   a   la   facultad   de   los

deudores   de   prorrogar   sus   vencimientos   de   deuda,   se   atendieron   innumerables

consultas en el call center, de las cuales y 112 empresas y 2839 personas fisicas hicieron

uso de esa franquicia  destinada  a  aliviar la  situaci6n  de  los mismos en  la  pandemia.

-       A pesardel confinamiento,  las restriccionesy las dificultades  logisticas  para  la  provisi6n

de  efectivo,   se  cumpli6   puntualmente  con  todos  los  compromisos  de  pago  de   los

distintos  programas sociales tanto nacionales como provinciales.

F.  SISTEMAS

Durante el afio 2020 las actividades de la Gerencia de Sistemas se orientaron  principalmente en

implementar y  adecuar  la  tecnologia  para  que  los  empleados  y  la  clientela  puedan  continuar

operando  normalmente en  forma  remota, en  realizar los desarrollos para  adaptar los sistemas

a  los  constantes  cambios  normativos,  en  la  incorporaci6n  de  nuevos  servicios  en  los  diversos

canales electr6nicos, y en acciones correctivas a fin de mei.orar la calidad del servicio  prestado.

Por  otra  parte,  el  2020  inicio  un  nuevo  Plan  de  Tecnologia  de  Sistemas  2020  -  2022,  cuyo

objetivo  principal  es  el  de  mejorar  la  experiencia  del  cliente  del  BTF.  A  partir  de  esto,  se  han

definido,  mss all5 de las actividades y proyectos propios del area de Sistemas,  cuatro grupos de

proyectos denominados estrat6gicos, transversales a toda la organizaci6n sobre los cuales existe
un  presupuesto y seguimiento especffico.

Evoluci6n Funcional e lniciativa del Negocio

•       Grupo de proyectos  Estrat6gicos

o      lnformatizaci6n  de circuitos (Procesos operativos -Administrativos -

Atenci6n de Reclamos -Procesos de Gesti6n de Clientes)

o      Revisi6n deArquitectura corporativa

o      Transformaci6n  Digital  (GestorDocumental  &  Firma  Digital)

o      Servicios Financieros (CRM -Billetera  Electr6nicas -Autogesti6n  puntos TC -

Autogesti6n  M6dulo Citas)

•       Participaci6n en  las implementaciones de los siguientes  m6dulosyservicios provistos

por  RED  LINK:

c>      Tenenciasal31dediciembre.

o      PuntoEfectivo.

o      Enrolamientosin  pasarporATM.

o       PlazoFijoenBTFAPP.

lsgituai
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o      Compra/VentadeD6laresen  HBl.

o      Compra/Ventade  D6laresen  BTFAPP

o      Restlmenesdecuenta  (CA-CC)

o       PlazoFijoenussenHBl.

o       PILypINenBTFAPP.

o       Pr€stamosen  BTFAPP.

•       Desarrollo  efectivo  para  la  implementaci6n  de  los siguientes  m6dulos yservicios

provistos  por RED  LINK y Terceros:

o       ECHEQsegunda  Etapa-Emisi6n.

o       Dep6sitosJudiciales.

o      Plantillapara  pagodeHaberes.

o       BTP APP  (TCsaldos,  Prestamos,  PF  uSs, Solicitud  de Adicionales, etc.)

•       Acciones orientadas hacia  la  mejora de la calidad de informaci6n de clientesy

experiencia de uso interna.

Normas y Auditoria

•       A    partir   de    la    revision    y    cambio    estructurales    se    publicaron    modificaciones    y

actualizaciones  en   los  Manuales  de   Procedimientos  de  Sistemas   lnstructivo  "E"   105

Manual de Procedimientos de Sistemas, y de Contingencias lnstructivo "E"  132,  Manual

de Contingencias informaticas.

Se atendieron adem5s dos inspecciones bajo la  nueva modalidad  por las secciones (2, 4

y 7)  de  la  Com.  ``A"  4609.

Producci6n de Sistemas

•       Durante  el  2020,  a  partirde  la  adquisici6n  de  la  herramienta  PROBATCH,  destinada  a  la

automatizaci6n    de    la    agenda    de    procesos    diarios,    se    inici6    un    proceso    de

implementaci6n,  que  consiste  en   la  migraci6n  de  todos  los  procesos  diarios  que  se

realizan   en   el   area   de   Producci6n   de   Sistemas,   hacia   la   automatizaci6n   de   dichas

actividades, situaci6n que permitira disminuir el riesgo asociado a todos estos.

Tecnologia

•       lmplementaci6n de puestos de escritoriovirtualizados.

•       lmplementaci6n de accesos remotos a  los puestos pc's.

•       Migraci6n  de servidores de Misi6n  critica  hacia  una tecnologia mss moderna, tanto en

el  sitio  de  procesamiento  principal  como  en  el  de  contingencia,  que  involucra  a  los

servidores  que  soportan  el  Core   Bancario  en  el   ambiente  de   producci6n,   asi  como

tambien  a  las  herramientas  para  la  administraci6n  y  desarrollo  en  los  ambientes  de

Prueba e  lmplementaci6n y Desarrollo respectivamente.
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Telecomunicaciones

•       lmplementaci6n  de  los  enlaces  y  configuraciones  necesarias  para  poder  garantizar  el

acceso de los empleados del  BTF para trabaj.ar en forma  remota.

Recursos Humanos

•       Se   renov6  el  servicio  de  consultorja   para   cubrir  posiciones  en  el   Departamento  de

Gesti6n  de  Aplicaciones  de  Terceros,  y  se   incorporaron   nuevos   perfiles  para  cubrir

posiciones  en  innovaci6n  tecnol6gica  con  orientaci6n  al  negocio,  principalmente  para

dar soporte y cobertura   a  productos y servicios  orientados  hacia  canales electr6nicos,

y  un  Proj.ect  Manager  con  el  fin  de  conformar  la  oficina  de  Gesti6n  de  Proyectos,  la

elaboraci6n   de   los   procedimientos   internos   para   dicha   gesti6n,   y   la   capacitaci6n,

instrucci6n y acompafiamiento en los proyectos estrat6gicos del banco previstos para el

2020 -2022.

G.  RECURSOS HUMANOS

Al  31/12/2020  el  total  de  la  planta  permanente  del  personal  del  Banco  era  de  301 agentes  en

tanto que al 31/12/2019 era de 306.

El  afio  2020,  fue  un  afio  que  se  present6  con  un  escenario  mundial  para  el  que  no  estabamos

preparados;   la   Pandemia  por  Covid  -19,  llev6  a  poner  en  practica  el  teletrabajo  en   nuestra

organizaci6n,  modalidad  con  la  cual  no  estabamos  familiarizados,  sin  embargo  la  puesta  en

practice  del trabajo  remoto y el  uso  de  nuevas  plataformas  de  comunicaci6n,  hicieron  posible
sseguir acompafiando y capacitando a los colaboradores del  Banco de Tierra del fuego, atin  pese

a   las  adversidades  que  se  presentaron,  seguimos  teniendo  en   ouenta  que  el   recurso   mss

importante  de  toda  onganizaci6n  es  el  capital  humano  implicado  en  las  acciones  de  trabajo  y

que  la  capacitaci6n  es  uno  de  los  pilares  fundamentales;  durante  2020  se  hizo  6nfasis  en  las

actividades de formaci6n  para acompafiar la continuidad del negocio y la formaci6n de manera

virtual fue  la  herramienta que  posibilit6 que esto fuera  posible.

Capachaci6n

Se dictaron 343 horas de capac.haci6n.  Las actlvidades mss destacadas fueron las sieuientes:

Todo el nersonal del  BTF -Microsoft Teams

EI  Banco  de  Tierra  del  fuego  implement6  una  nueva  herramienta  de  comunicaci6n  para  sus

colahoradores,  Microsoft  TEAMS  365.  La  plataforma  facilita  la  comunicaci6n  y  el  trabajo  en
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equipo.  Para ello fue  necesario capacitar a  los colaboradores,  logrando que pudieran conocer e

interiorizarse en  el  mejor  uso  de  la  herramienta y asi facilitar el  trabajo en  los equipos,  que se

encontraban tanto de  manera  remota como  presencial.

Prevenci6n COVID -19

A  travds  de  la   plataforma   E-Leaming,  el  equipo  de  Capacitaci6n  y  Desarrollo  capacit6  a  los

colaboradores, sobre recomendaciones para  la  prevenci6n de infecciones respiratorias como el

COVID  19  en  ambitos de atenci6n  al  pdblico.

Asuntos Legales

Con  el  objetivo  de  implementar la  digitalizaci6n  en  sus  procesos,  personal  del  Banco  particip6

del   programa   Btockchain   y   contratos   inteligentes   pare   el  sector   bancario,   realizado   por  la

Fundaci6n   de   la   Universidad   Nacional   de   Rosario;   y   de   la   capacitaci6n   de   Validez   legal   y

operatoria  de  la  firma  digital  para  dooumentos  y  tramites  a  distancia,  a  traves  de  la  Foros  y

Conferencias SRL (FORUM).

Protecci6n de Activos de la  lnformaci6n

El  2irea  de  PAl  en  el  2020,  implement6  una  nueva  plataforma  de  capacitaci6n,  desde  la  cual

capacit6 al  personal  del  BTF,  en  los siguientes temas:

•       Seminario de  concientizaci6n  2020.

•      Ransomware-Pagarporloqueesnuestro.

•      Teletrabaj.o-Lejos de la oficina, cerca de la informaci6n.

•       lnternetycorreo.

Prevenci6n de  Fraudes Bancarios

Se realizaron tres dfas de jornadas de capacitaci6n virtual en  Prevenci6n de  Fraudes  Bancarios a

colaboradores   de   caja,   tesoreria,   back  office,   operaciones,   plataforma   comercial   y   banca

empresas de todas las sucursales.

Del   total   de   119   colaboradores   de   las   areas   mencionadas,   30   cajeros,   10   tesoreros,   35

Plataformitas comerciales, 2 responsables de Plataforma comercial, 8 Gerente de Sucursales, 23

asistentes  de  back  office,  2   Responsables  de   Back  office,  4  Colaboradores  de   Dotaci6n  de

operaciones,  5  oficiales  de  Banca  Empresas y Responsable  Banca  Empresas.

Asimismo,  estan  vigente  las  siguientes  actividades  virtuales:   Falsificaci6n  de  Billetes  D6lares,

Falsificaci6n  de  Billetes  Pesos y  Estafa  con  cheques.

DisruDci6n  Digital  en  la  Banca  Tradicional

16

Esta  lnf©rffla6i6n  Se

encu©n{ra  resguardada

fier::°dramdai:i![ga'i`:'eyn/toe



La  Gerencia  Comercial,  el  Dpto.  de  Productos y Servicios y dotaci6n  de  soporte,  participaron  de

Programa  "Disrupci6n  Digital  en  la  Banca Tradicional",  un  programa  con  el  objetivo  de  estudiar

las   tecnologias   que   se   estan   estudiando   en   la   Banca,   adoptar   e   identificar   innovaciones

tecnol6gicas  mss  recientes,  lograr  adaptaci6n  de  la  cultura  digital  y  asi  incorporar  el  talento

digital  a  la  organizaci6n.

Concursos y convocatorias internas

Brindando  al  personal  la  posibilidad  de  crecer  y  desarrollarse  en  la  organizaci6n,  durante  el

ejercicio 2020 se cubrieron  2  puestosjerarquicos mediante concurso interno.

Pasanti`as

Continuando con  la  politica  de  colaborar en  la  educaci6n y formaci6n  de futuros  profesionales

se  realizaron  pasantias  con  estudiantes  de  la  Educaci6n  Superior  de  la  Universidad  Nacional  de

Tierra  del  Fuego y de  la  UCES  (Universidad  de Ciencias Sociales y  Empresariales)  se  realizaron  4

pasantias  en  las  siguientes  areas:  Asuntos  Legales,  Documentaci6n  a  la  Clientela  y Soporte  de

Servicios.

H. ADMINISTRACION

La Gerencia de Administraci6n mantuvo durante el 2020 una actMdad normal dentro del marco

sanitario  de  pllblico  conocimiento.  Se  logr6  mantener,  y  en  su  caso  renovar  en  condiciones

econ6micas   adecuadas,   los   contratos   necesarios   para   el  funcionamiento   de   la   Entidad.   Se

afianz6  ademas  la  relaci6n  con  la  mayoria  de  los  proveedores,   pudi6ndose  expresar  que  la

misma es 6ptima.

La  gesti6n  del  gasto  fue  austera  y  conservadora,  dado  que  lo  ejecutado  durante  2020  en

conceptos de Administraci6n,  neto de  Remuneraciones, estuvieron  por debajo del presupuesto

en  un  7,22%.

La  actividad  relativa  al trabajo del Sector de  Obras y Servicios estuvo  claramente  limitada  por la

pandemia,  por  lo  cual  solo  se  realizaron  tareas  de  mantenimiento  programadas,  trabajos  de

pintura  en  la  Sucursal  Ushuaia  y  Kuanip,  ampliaci6n  de  este  dltimo  (con  incorporaci6n  de  un

nuevo  ATM)  y  del  Lobby  sito  en  el  supermercado  La  An6nima  del  Rio  Pipo,  en  Ushuaia.  En  la

ciudad de  Rio Grande se realiz6 un trabajo de reparaci6n del techo en  la Sucursal  hom6nima.

Se implement6  un  sistema  de tickets  para  la gesti6n  de este sector,  a trav6s del  cual el  mismo

tramita  los pedidos de  los usuarios internos de manera ordenada.

Tambi6n se prestaron  a todas  las casas operativas servicios suficientes para el cumplimiento de

los  protocolos  COVID-19,  a  trav6s  de  colocaci6n  de  mamparas,  abastecimiento  constante  de

alcohol  en  gel,  guantes,  alcohol  al  70  %,  refuerzos  de  la  actividad  de  limpieza  y  colocaci6n  de
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carteleria,  todo  ello  en  tiempo  y forma  con  la  finalidad  de  cuidar  la  salud  del  personal  y  de  la

clientela en general.

Las  actividades  de  los  Departamentos  de  Administraci6n  y Control  y  la  Contaduria  General  se

desarrollaron  normalmente  a  pesar  de  las  condiciones  sanitarias  imperantes,  cumpliendo  lo

relativo a pagos, presentaci6n de regimenes informativos al BCRA y presentaciones impositivas,

entre otros.

I.  GERENCIA DE GEST16N  INTEGRAL DE  RIESGOS COMO EJE  EN  LA ADMINISTRAC16N  DE  LOS

RIESGOS DE  IA ENTIDAD.

La  Gerencia  de  Gesti6n  Integral  de  Riesgos  ha  intervenido  durante  el  2020  activamente  en  la

evaluaci6n de riesgos previo al  lanzamiento de nuevos productos y servicios propuestos por las

areas de negocio,  ha trabajado activamente en la  propuesta de  nuevas politicas y estrategias al

Directorio. en el proyecto general de implementaci6n del c5lculo del deterioro de los Activos en

el  sistema  informatico  de  la  Entidad  elevando  a  distintas  areas  de  la  entidad  propuestas  de

mejora de  los procesos.

El  enfoque  para  la gesti6n  de  riesgos  del  Banco Tierra  del  Fuego tiene  un  caracter integral.  Se

trata  de  una  metodologi'a  y  proceso  de  analisis  que  implica  comprender  y  evaluar  todas  las

exposiciones   al   riesgo   que   afectan   a   las   actividades   de   la   Entidad.   Ello   hace   posible   su

consideraci6n   en   la   determinaci6n   de   estrategias   y   politicas   y   en   la   toma   de   decisiones

asegurando,   de   este   modo,   la   estabilidad   y  sostenibilidad   del   Banco   dentro   del   nivel   de

tolerancia  al  riesgo definido.

EI  Directorio del Banco Tierra del  Fuego es el  responsable de que la Entidad cuente con  un marco

eficaz,   viable   y  consistente   para   la   administraci6n   de   los   riesgos  asumidos.  Tambi€n   es  el

responsable  de  la  forma  en  que  se  gestionan  los  mismos,  a  traves  de  la  fijaci6n  de  politicas,

estrategias generales y el marco de la gesti6n.

Por  su  parte,  se  ha  definido  la  centralizaci6n  de  la  gesti6n  de  los  riesgos  en  la  Gerencia  de

Gesti6n  Integral de  Riesgos -estableciendo sus funciones,  roles y responsabilidades-,  como as`

tambien las del resto de los 6rganos y funcionarios que participan, complementariamente, en la

gesti6n  de  los  riesgos de  la  Entidad.

La  funci6n  de  esta  Gerencia  comprende  el  asesoramiento  al   Directorio,   por  intermedio  del

Comit6 de Gesti6n  Integral de  Riesgos, en  la determinaci6n de politicas y lineamientos para cada

uno   de    los   riesgos   asumidos,    monitorear   su   cumplimiento,   y   gestionar   procedimientos

tendientes a  la  disminuci6n  de aquellos  indicadores  o  ratios que superan  los  niveles  esperados.
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Asimismo,  su  misi6n  es  apoyar y asistir a  todas  las  unidades  organizacionales  del  Banco  pare  la

realizaci6n   de   una   apropiada   gesti6n   integral   de   riesgos  en   sus   areas   de   responsabilidad,

propiciando  acciones  que  coadyuven  al  cumplimiento  eficaz  de  los  objetivos  inherentes  a  su
actividad, y que permitan aleanzar los objetivos estrat6gicos de la lnstituci6n, actuando de forma

independiente a  las unidades de negocios,  tal como  lo establecen  los estandares dispuestos en

la  regulaci6n y en la adopci6n de las mejores practices.  En sintesis, en la estructura funcional de

la  Entidad se mantienen separadas  las actividades de negocios de las actividades de gesti6n  de

riesgos; en  particular, Ios riesgos de Cr6dito, de Tasa, de  Mercado, Operacional y de  Liquidez.

Se describen, seguidamente, las politicas y procesos integrales pare la identificaci6n, evaluaci6n,

control  y  mitigaci6n  de  los  riesgos  antes  descriptos,  aspectos  mencionados  en  las  politicas  y

estrategias aprobadas y contenidas en el  marco de gesti6n.

Riesgo de  Cr6dito

La  Entidad  contintia  con  su  compromiso  por mantener  un  proceso estable, eficiente y eficaz,  a

fin  de  identificar,  medir,  monitorear y  mitigar este  riesgo  en  todos  los  productos financieros y

actividades y en cada  una de sus etapas.

Es  funci6n  del  Comit€  de  Creditos  evaluar  las  politicas  crediticias  y  considerar  las  asistencias

financieras   para   obtener   una   razonable   relaci6n   entre   riesgo   y   rentabilidad,   asi   como   la

evoluci6n y grado de endeudamiento de  las carteras, estableciendo controles y acciones en tal

sentido.   En   forma   adicional,   en   el   Comit6   de   Gesti6n   Integral   de   Riesgos   se   evaltian   las

herramientas y  las  pruebas de  estr6s  adecuadas en  concordancia  con  la  dimensi6n y  perfil  del

riesgo asumido.

Para  ello,  el  Departamento  de  Analisis  de  Credito  realiza  un  analisis  experto  de  las  propuestas

orediticias con  el fin  de  emitir una  conclusi6n t€cnica  que apoye  las decisiones del cuerpo.

Por  otro  lado,  desde  la  Gerencia  Integral  de  Riesgos  y  por  intermedto  del  Departamento  De

Riesgos  de  Cartera,  se  realiza  el  seguimiento  del  riesgo  de  fas  carteras  expuestas  a.riesgo  de

credito,  a  traves  de  la  confecci6n  de  un  tablero  de  indicadores  actualizados,   normativos  y

potenciales, el que es  utilizado  para  la gesti6n de este riesgo.

Como  herramientas  para  el  otorgamiento  de  creditos  se  utiliza,  en  el  caso  de  la  cartera  de

empresas,   un   modelo  propio  de  Score  de   Empresas  y  analisis  experto.   Para   la   cartera  de

consumo privada el  Banco adopt6 el sistema de Veraz Expert el cual  permite estimar,  mediante

un  puntaje,  la  calidad  crediticia  del  cliente.  Para  la  cartera  de  consumo  ptlblica,  dado  su  menor

riesgo, se utiliza  una  plani"a de otorgamiento con valoraci6n semfautomatica.

Dichas   estimaciones   son   utilizadas,  junto   con   las   referidas   a   la   exposici6n   al   default  y   el

quebranto  posterior  consiguiente,  para  el  desarrollo  de  un  modelo  de  p6rdidas  esperadas  e
inesperadas  por  riesgo  de  cr6dito.  Ese  modelo  constituye  la  base  que  permite  la  toma  de
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decisiones  pare  politicas  de  cartera,  y  constituye  la  medici6n  utilizada  pare  el  c5lculo  de  las

previsiones   por   deterioro   de   cartera   segdn   el   Plan   de   Convergencia    hacia   las   Normas

lnternacionales de  lnformaci6n  Financiera (NllF).  Dichos analisis conforman  una tendencia  hacia

la  proactividad  en  el  proceso  de  planificacidn:  ejecuci6n,  seguimiento y  control  de  decisiones

crediticias tendientes a acotar el riesgo de cr€dito dentro del  rango de tolerancfa admitida.

RiesE!o de Tasa  de  lnteres

La  administraci6n   del   riesgo  de  tasa  de  inter6s  -compuesta  por  un  conjunto  de  politicas,

acciones  y  tdenicas  que  la  Entidad  implementara  para  mitigar  el  probable  impacto  negativo

sobre el  Patrimonio neto, capital y/o en sus  resultados futuros -sera  una  prioridad.

La  estrategia  de  la  Entidad  es  potenciar el  control  y analisis  de  la  incidencia  de  un  cambio  de  la

tasa de interes en los ingresos netos devengados o previstos,  procurando evitar p6rdidas, con el

objetivo   de   proteger   la   solvencia   financiera   de   la   Entidad   y   su   capacidad   para   afrontar

situaciones de estr6s en el mercado.

La gesti6n  de este  riesgo se  realiza desde la  Gerencia de  Integral de  Riesgos  por intermedio del

Departamento de Riesgos Financieros.

Para  el  analisis  del  Riesgo  de Tasa  de  lnter6s  se  utilizan  dos  modelos,  por  un  lado,  el  enfoque

basado  en  el  Margen  de  lntermediaci6n   Financiera  (MIF),  que  permite  caloular  cual  seria  la

maxima  perdida  potencial  que  se  podria  registrar  ante  un  movimiento  adverso  en  la  tasa  de

interes.  Los  analisis  de  la  evoluci6n  del  Margen  de  lntermediaci6n  Financiera  se  efecttian  en

diferentes horizontes temporales.

Por otro  lado,  se  utiliza  el  enfoque  del  valor econ6mico  de  la  Entidad  en  la  medici6n  del  riesgo

de Tasa de  lnter6s en  la cartera  de  inversi6n  (RTIcl).  En  este sentido,  el  Banco  elabora  a traves

del  modelo simplificado  exigido  por el  BCRA en  la  normativa  "Lineamientos  para  fa  Gesti6n  de

Riesgo  en  las  Entidades  Financieras",  el  caloule  sobre  la  medida  de  riesgo  EVE.  Esta  medida

estudia la variaci6n del valor actual neto de las activos, pasivos y partidas fuera de balance, ante

determinados escenarios de  perturbaci6n y estr€s en  las tasas de inter6s.

Asimismo,   se   realiza   el   caloulo   del   Capital   Econ6mico   por   Riesgo   de  Tasa   de   lnter6s,   que

representa el  monto  por el cual  la  Entidad asume los riesgos inherentes al  negocio  bancario.

Por  tlltimo,  se  contintlan  realizando  pruebas  de  estres  observando  a  cuanto  ascenderian  los

intereses  pagados y cobrados  ante cada  movimiento en  la tasa  de  interds,  para  ir actualizando

los  planes de  contingencia que  logren  mitigar el  potencial  riesgo.

o de  Li

EI   Banco  busca  mantener  un   nivel  adecuado  de  activos  liquidos  que  le  permita  atender  sin

dificultades  los  vencimientos  contractuales,   las  potenciales  oportunidades  de  inversi6n  y  la
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demanda  de cr6dito.  El  manej.o  preventivo de este  riesgo es seguido  por el Comit6 de  Liquidez

que monitorea, en forma  diaria, tanto la situaci6n del mercado financiero como  la evoluci6n de

los  principales  indicadores  de  liquidez  del  Banco.  Asimismo,  el  Comite  de  Gesti6n  Integral  de

Riesgos  evaltia,   mensualmente,   los   respectivos   indicadores   con   el   fin   de   detectar  posibles

desvfos y, de corresponder, activar los cursos de acci6n  pertinentes.

La  Entidad cuenta con  un marco normativo para gestionar el riesgo de liquidez acorde al tipo de

negocios, complejidad y perfil de  riesgo.

El analisis de  liquidez de corto  plazo se realiza  a traves de  ratios de  liquidez y pruebas de estres,

cuyo   seguimiento   es   realizado   desde   la   Gerencia   Integral   de   Riesgos   por   intermedio   del

Departamento   Financiero.   EI   LCR  desarrollado   por  el   Banco   tiene   en   cuenta   si   los   activos

lfquidos,  de  alta  calidad,  son  suficientes  para  cubrir  las  salidas  programadas  de  dinero  en  los

pr6ximos 30 dias.  Luego se analiza  la variaci6n de dicho  ratio con  respecto a distintos escenarios

de estr6s de retiros de dep6sitos a la vista.

Para   un   analisis   de   riesgo   de   concentraci6n   de   liquidez   se    realiza    un   estudio   sobre   el

comportamiento  del  LCR en  funci6n  de  retiros  de sus  dep6sitos  a  la vista  por parte  del  sector

ptiblico,  y del  Fondo  Unificado  de Cuentas Oficiales (FUCO).

Tanto  en  el  Comit€  de  Liquidez  como  en  el  Comit€  GIR,  se  presentan  los  ratios  mensuales  ya

descriptos y se monitorea  la fluctuaci6n diaria del  FUCO a trav6s de umbrales que alertan sobre

el exceso  en su  utilizaci6n.

Riesgo de mercado

El objetivo principal es garantizar, con  un alto nivel de confianza, que las fluctuaciones adversas

en  los  precios  de  mercado  de  los  diversos  activos  con  que  cuenta  el  Banco  sean  mitigados

minimizando  la  probabilidad  de  p6rdidas en sus  posiciones dentro y fuera  del  balance.

Son  alcanzadas  por  el   Riesgo  de  Mercado  la  Cartera  de   Negociaci6n  y  la   Posici6n   Neta   en

Moneda Extranjera. El  riesgo en la  primera  proviene de los cambios en los precios de los activos

registrado en  los mercados de valores.  Diferente es el caso de  la cartera en  moneda  extranjera

donde  el  riesgo deviene de  las fluctuaciones del tipo de  cambio  nominal.

EI  Modelo  utilizado  por el  Banco,  para  fa  medici6n  de  dicho  riesgo,  es  el  Valor  a  RIesgo  (VaR),

ampliamente  utilizado  por el sistema financiero  mundial.  El  modelo determina, en forma diaria,

la  m&ima  p€rdida  que se  puede obtener en  un  perfodo de tiempo.  EI  Banco calibre  el  modelo

para  utilizar un  nivel  de  confianza  del  99% y analizar diversos  horizontes temporales.

Por otro  lado,  se  ha  establecido  un  set de  indicadores y pruebas  de  estr6s  individuales  que  se

efecttian y se monitorean en  los reportes de seguimiento  peri6dico.
21

Esta  lnformaci6n  se

encuentra  resguardada

en  forma  digital  y/o

firmada  digitalmente



i---+-`r,OL

-'-;1::3g;>`S`

!g``,'\,,  ``t

.:..:j`
\ : ` _i.`7/,j'-F££,a;

Riesgo ODeracional

La  gesti6n  del  Riesgo Operacional yTecnol6gico es  realizada  por la Gerencia  de Gesti6n  Integral

de  Riesgos  por intermedio del  Departamento de Riesgo Operacional.

En  2020  la  gesti6n  del  riesgo  operacional/tecnol6gico  se  continu6  enfocando  en  el  analisis  y

efectividad  de  tos  controles  primarios  ejecutados  por  las  areas  de  negocio  y  operativas.  Se

gestion6,  principalmente,  a  travds  de  reportes  de  eventos e  indicadores  orientados  a  medir y
analizarlos  procesos  oriticos  sin  desouidar  los  no  criticos  y  evitar,  de  este  modo,  p6rdidas  de

rentabilidad  par fallas de control  intemo.  Con ello se  busca,  de  manera  subsidiaria,  potenciar el

desarrollo  de  la  cultura organizacional  basada  en  el  conocimiento del  riesgo operacional.

Se  gestion6,  con   tos   Responsables  de  Procesos,   la   realizaci6n   de  evaluaciones  de  riesgos  y

controles de los  procesos criticos y de  los activos  informaticos que soportan  a  los  procesos.   Se

analiz6 el  B.I.A. de los productos/servlcios/soportes de la entidad hasta el  nivel de subproceso.

Se  incorporaron  activos informaticos al  inventario tecnol6gico,  se  los clasific6 y  realiz6  analisis

de   riesgo  teonol6gico   para   aquellos   activos   con   clasificaci6n   Vital  y  Muy   lmportante,   y  se

contintla trabajando en aquellos con  niveles Medio y Bajo.

Corresponde  mencionar que el  Departamento de  Riesgo operacional se encarga de consolidar,

mensualmente,   la   informaci6n   de   46   indicadores   de   riesgo   y   20   indicadores   de   gesti6n

desarrollados   para   las   unidades   de   negocio   y   apoyo.   Los   indicadores   implementados   son

producto   de   reportes   de   eventos   de   base   intema,   procesos   revisados   en   el   afio   y   por
lenzamiento   de   nuevos   productos.   Parte   de   los   procesos   no   criticos   se   monitorean   con

indicadores.

La metodologia utilizada propone que, para aquellos indicadores con fluctuaciones importantes,

se definiran planes de acci6n correctivos, propuestos y/o diseFiados por las unidades de negocto

con el apoyo del Departamento de Riesgo Operacional coma responsable del seguimiento, hasta

la  adopci6n  definitiva  de  los  planes  de  acci6n  establecidos  y  la  fecha  de  su  implementaci6n.

Estos  planes  se  monitorean  desde  la  Gerencia  de  Gesti6n  Integral  de  Riesgo  y  del  Comite  de

Gesti6n  lntegral de  Riesgos.

Se aplic6 y  mejor6 el  Plan  de  continuidad  de  negocio  para eventos  relacionados con  Pandemia

activ5ndose el mismo como estaba previsto.

Ello  permiti6 ouantificar la  ocurrencia  de eventos  no  identificados en  les evaluaciones de riesgo.

Los   datos   internos   de   la   base   de   eventos   de   riesgo   operacional   se   complementan   con

informaci6n,  principalmente  de  analisis  de  bases  de  datos,  de  la  contabilidad  y  de  reportes

internos por correo electr6nico del personal afectado a  los distintos procesos del banco.
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En  este  marco,  se  contindan  generando  informes  peri6dicos  de  gesti6n  sobre  la  exposici6n  al

riesgo operacional y del  nivel  de control  para  la Gerencia  de Gesti6n  Integral de  Riesgos,  los que

son  presentados al  Comite de G.I.R.

Tambi6n,   durante  el  afio  2020  se  dict6  capacitaci6n  sobre   Riesgo  Operacional  mediante  e-

learning,  con  el  objetivo  de  llegar a todos  los  empleados y fortalecer  la  cultura  de  riesgo  de  la

entidad.

A   los   efectos   de   modernizar   el   proceso   de   gesti6n   de   riesgos   de   lavado   de   activos   y

financiamiento  del  terrorismo,  acorde  a  lo  que  establecen  los  estandares  y  mejores  pr5cticas

internacionales,   se  continu6  trabajando  activamente  en   un   nuevo  sistema  de  gesti6n   que

permita  identificar  y  evaluar  sus  riesgos  de  LA/FT-  maximizar  los  esfuerzos  y  eficientizar  los

procesos  y   recursos,   para   poner  el  foco  en   aquellas  situaciones  donde   exista   una   mayor

exposici6n  al  riesgo.

Por  dltimo,  durante  el  afro  2020,  se  llev6  a  cabo  una  nueva  autoevaluaci6n  de  Riesgo  Entidad

por LAyFT,  arrojando  la  misma  un  nivel  de  Riesgo  Bajo.  No obstante,  se continda trabajando,  de

manera activa, en  una adecuaci6n  normativa y tecnol6gica.

Auditoria  lnterna

La  responsabilidad  de  la Auditon'a  lnterna  es  la  evaluaci6n y monitoreo del control  interno  de la

Entidad   a   trav6s   de   relevamientos,   compulsas   con   informaci6n   de   terceros,   o   pruebas

muestrales sobre las transacciones relevantes realizadas.

Las normas minimas sobre controles internos emitidas par el BCRA, que recoge la doctrina en la

materia,  han definido  al control interno como  un  proceso efectuado  por todo el  personal de  la

entidad,  diseiiado con  el  objeto de  proporcionar un  grado de seguridad  razonable en  cuanto a

la consecuci6n de obj.etivos, y que se agrupa en las siguientes categorias:

I        Objetivosestrategicos: sonaqueHosde alto nivelqueseencuentran alineadoscon la misi6n

del  Banco.  La  misma  establece  lo  que  la  entidad  aspira  a  alcanzar y a  partir de  ello,  la  direcci6n

fija     los    objetivos    estrat6gicos,    formula    los    planes    para    alcanzarlos,    y    establece    los

correspondientes     objetivos     operativos,     de     informaci6n    y    de    cumplimiento     para     la

organizaci6n.   Aunque  la  misi6n  y  los  objetivos  estrat6gicos son  en  general  estables,  los  planes

para alcanzarlos, y muchos de los objetivos relacionados son mss din5micos,  los que se adecuan

a las cambiantes condiciones internas y externas.

•         Eficacia  y  eficiencia  de  las  operaciones:  son  conceptos  que  se  relacionan  con  la  capacidad

administrativa   de   alcanzar  los   planes   propuestos   produciendo   el   maximo   resultado   con  el

minimo de recursos y tiempo. Aborda los objetivos basicos de negocios de la entidad, incluyendo

los de desempefio,  rentabilidad y protecci6n de activos.
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•        Confiabilidad  de  la  informaci6n:  es  un  concepto  que  se  relaciona  con  la  preparaci6n  de

informaci6n fidedigna, tanto financiera como no financiera, que se considera necesaria en todos

los niveles de la organizaci6n  para identificar, evaluar y responder a los riesgos y, par tanto, para

dirigir a  la  entidad y conseguir sus objetivos.

•        Cumplimiento  de  las  leyesy  normas  que  sean  de  aplicaci6n.  Se  refiere  al  acatamiento  de

leyes y normas a  las cuales las entidades estan sujetas.

El  memorando de  planeamiento de Auditoria  lnterna permite:

a) Compatibilizar los requerimientos exigidos por la normativa vigente y las necesidades

organizacionales;

b)  Fortalecer el control  interno;

c)  Compatibilizar la cultura de transmitir a  la organizaci6n sobre controles, debiendo ser

este  un aspecto estrategico de la direcci6n para la toma de decisiones;

d)  Efectuar  el  seguimiento  sobre  las  deficiencias  detectadas  con  el  fin  de  constatar  la

regularizaci6n  de  las  mismas.

A la fecha  del  presente documento,  el  plan  de Auditoria  lnterna  2020,  se encuentra finalizado.

El mismo ha sido elaborado de acuerdo con  los lineamientos del  BCRA segjln el Texto Ordenado
'`Normas  Minimas  sobre  Controles   lnternos  para   Entidades  Financieras",  y  aprobado  por  el

Comit6 de Auditoria  N° 257 de fecha 6 de diciembre de 2019.

Del analisis al  plan 2020, se desprende que  la entidad, considerando la dimensi6n  e importancia

econ6mica de la Entidad, la naturaleza y complejidad de sus operaciones, teniendo en cuenta el

contexto externo e interno generado por la pandemia por el COVID 19, y la identificaci6n ciertas

deficiencias  en   el  sistema  de  control  interno  durante  el  2020,   ha  tenido  una  estructura  de

control interno que requieren  mejoras.

Como  plan  de  acci6n  para  el  2021,  el  Comite  de  Auditoria  ampli6  la  cobertura  de  controles y

verificaci6n  de  disefio  de  estos;  solicit6  a  las  areas  correspondientes  la  implementaci6n  de

controles operativos y de  monitoreo que se consideren  necesarios  para fortalecer el  ambiente

de control interno.

El    objetivo    para    el    2021,    es    aumentar    el    nivel    de    regularizaci6n    de    observaciones

comprometiendo  a todo  el  personal  de  la  entidad;  poniendo  especial  6nfasis en  las  exigencias

del  BCRA sobre  las normas minimas de controles internos para entidades financieras basada en

riesgos,   como   asi  tambi6n   en   materia   de   Protecci6n   de   Usuarios  de  Servicios   Financieros,

Prevenci6n de  Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Gesti6n  Integral de  Riesgos y

las Normas lnternacionales de  lnformaci6n  Financiera, a los efectos de mejorar la estructura de

control interno.
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J.  PREVENC16N  DE  LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAC16N  DEL TERRORISMO

En  el  2020,  en el  marco establecido por la  Resoluci6n  UIF 30/2017 y concordantes,  el  Directorio

ha  fijado  las  directrices  para  llevar adelante  el  Sistema  de  Prevenci6n  de  Lavado  de  Activos  y

Financiaci6n  del  Terrorismo  del  Banco  Provincia  de  Tierra  del  Fuego  y  el  cumplimiento  de  la

normativa  emitida  por  el  Banco  Central  de  la  Reptiblica  Argentina  y  la  Unidad  de  lnformaci6n

Financiera.

EI  Banco  Provincia  de Tierra  del  Fuego,  ha  realizado  su  tercera     Autoevaluaci6n  de  Riesgos  de

Lavado de Activos y  Financiaci6n  del Terrorismo.

Como  consecuencia  de  la  referida  Autoevaluaci6n,  y  afirmando  su  permanente  compromiso

con  el  cumplimiento  de  las  mejores  practicas  en  la  materia,  el  Banco  ha  actualizado  su  Manual

de Politicas y Procedimientos, adecuando el Sistema de Prevenci6n al enfoque basado en  riesgo

(EBR).

EI  Oficial  de  Cumplimiento  y  el  Comit6  de  Prevenci6n  de  Lavado  de  Activos  y  Financiaci6n  del

Terrorismo (PLAyFT) fijaron durante 2020 las principales pautas y objetivos que fueron, durante

el  afio, fuente de acci6n  especifica  para  continuar con el  desarrollo  de las mejores  practicas en

la tem5tica,  reafirmando el compromiso de todos los integrantes del  Banco.

La Entidad, en el marco de los esfuerzos constantes que se efecttian para un mejor cumplimiento

de  las  Politicas y Objetivos fijados,  ha  realizado  una  importante  inversi6n  en  la actualizaci6n  del

sistema de monitoreo de transacciones de  la clientela.

EI  Banco  Provincia  de Tierra  del  Fuego,  conforme  con  los  lineamientos  fijados  por  la  Direcci6n,

ha capacitado a la totalidad del personal mediante cursos virtuales y a trav6s de la incorporaci6n

de un m6dulo en la plataforma de e-learning, ambos enfocados en los parametros de Riesgo que

rigen  la  prevenci6n  del  lavado  de  activos y  la financiaci6n  del terrorismo.

Por  tiltimo,  a  pesar de  las  especiales  circunstancias  en  las  que  se  desarrollaron  las tareas  en  el

marco  de  la  pandemia,  el  Banco  mantuvo  el  esfuerzo  de  cumplimiento,  llevando  adelante  las

obligaciones  legales  en  la  materia  y  colaborando  con  las  areas  internas  de  la  Entidad  en  las

mejores  practicas  para  prevenir el  lavado  de  activos y  la  financiaci6n  del  terrorismo  y  para  el

monitoreo transaccional de clientes,  incluso ante  los nuevos desaffos que planted la operatoria

no presencial y el  aumento de operaciones on-line.
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I(.  PERSPECTIVAS Y ESTRATEGIAS PARA EL 2021

Perspectivas 2021

Si   bien   a   nivel  global   la   economja   registr6   una   fuerte   recuperaci6n   en   el  tercer  trimestre

impulsada  por  estimulos  fiscales  y  flexibilizaciones  de  la  cuarentena,  en  el  cuarto  trimestre  la

recuperaci6n  perdi6 intensidad,  debiendo destacarse que adn se encuentra sujeta  a  riesgos de

diffcil    medici6n   como   aparici6n   de   nuevas   cepas,   nuevos   confinamientos,   velocidad   de

vacunaci6n o efectividad de las vacunas.

En el plano  local,  la  reactivaci6n fue significativa, aunque  heterogenea entre distintos sectores.

Si  bien  en  Presupuesto  Nacional  estim6  para  el  afio  2021  un  crecimiento  del  5,5  %,  las distintas

proyecciones efectuadas por analistas privados en el Relevamiento de Expectativas de Mercados

publicadas  par  el  BCRA estiman  un  6,2  %  con  sucesivas  revisiones  al  alza  de  no  mediar  nuevos

confinamientos.

Nunca  como  en  situaciones  de  caracteristicas  in6ditas  como  las vividas  en  el  afio  2020  qued6

tan  en  evidencia  la   necesidad  de  los  Estados  de  implementar  politicas  activas  destinadas  a

contener  o  al  menos  morigerar  los  impactos  de  una  crisis  global  de  la  que  no  se  recuerden

antecedentes   similares.    Se   estima    que   el   Gobierno    Nacional    invirti6    un   4,2   %   del    PBl

ascendiendo al  6,9 % adicionando  las  implementadas por el  BCRA.

Similar comportamiento llev6 a cabo la  Provincia de Tierra del  Fuego con acciones y programas

propios ya  comentados en  los cuales  el  Banco  Provincial tuvo  activa  participaci6n  previ€ndose

que continuaran,  por lo menos en el  presente afio, teniendo en consideraci6n  la  pr6rroga de  la

Emergencia   Econ6mica,   Fiscal,   Financiera   y   Social   destinando   recursos   para   subsidiar   las

actividades econ6micas mss afectadas.

Es  en  este  tipo  de  contextos  donde  la  Banca  Ptlblica,  actuando  como  brazo  ejecutor  de  las

politicas definidas por las autoridades econ6micas, se transforma en un potente instrumento de
desarrollo.

Probablemente sera  un  afio de  recuperaci6n de la actividad econ6mica, y como tal,  encontrara

al  Banco de Tierra del  Fuego acompafiando la recuperaci6n  de todos los actores econ6micos de

la  provincia,  asi como  lo  hizo  en  los  momentos  mss duros del  confinamiento.

Promoviendo   la   lnversi6n   productiva   a  trav6s  de   lineas  de   cr6ditos   implementadas   por  el

Gobierno  Nacional,  o  definidas y subsidiadas  por el  Estado  Provincial  o  lineas  propias a  medida

de cada actividad que necesite apoyo  para su  recuperaci6n.
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Promoviendo  la  actividad  comercial y el consumo  a trav6s de  pr€stamos,  programas de cuotas

o  beneficios  a  sus  clientes,  todos  productos  financieros  altamente  competitivos  respecto  a  la

competencia  privada.

Mejorando  constantemente  la  calidad  de  atenci6n  como  se  hizo  en  todo  momento  atln  en

tiempos  de  confinamiento  y  promoviendo  el  uso  de  plataformas  electr6nicas  o  digitales  de

acuerdo con  los  dltimos avances tecnol6gicos.

Se deja  atras  un  afio dificil  para todos.  A pesar de  la incertidumbre que depara  un  afro  como el

actual,  es   intenci6n   del   Directorio  que   presido  continuar  y  atin   mss,   profundizar  todas  las

politicas  llevadas  a  cabo  en  el  presente  afro  que  permitieron  sortear  la  adversidad  y  de  esa

manera contribuir a lograr un desarrollo econ6mico sustentable y, como consecuencia de ellos,

en  una  mejora  en  la  calidad  de vida  de todos  los  habitantes de  la  provincia.

Lie. Carlos  Rafael  FERNANDEZ

Presidente
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ESTADOS  DE SITUACION  FINANCIERA
correspondiento al ejercicio iniciado el 1  de enero y finalizado el 31  de diciembre de 2020

presentado on forma comparativa
(c[fras oxprosada§ en mllos do po§ Os)

Anoxos /No'as
31/12/2020 31 /12/2019ACTIVO 31/12/2018

EFECTIVO  Y DEPOSITO  EN  BANCOS 34 11.878.224 12.891.334 4.701.654

EfectIVo 435 503 385.008 834.226

Entldades financieras   y correspon§ale§ 11.442.721 12`506.326 3.867.427

a.C.R.A 11.421.483 12.486.793 3.834.051

Otras del  pals y del exterior 21.238 19.533 33.377

OPERAcloNES DE PASE 1.509.037

OTROS ACTIVOS  FINANCI EROS 21.506 29.482 15.014

PRESTAMOS Y 0TRAS  F INANCIAC IONES Bye 6.598.943 7.233.955 8S||.012
Otras entldades financlerasSectorprivadonc>financiero y resldentes en  el exterior

5,10 6.598.942 7 233.942 8.877.072

OTROS T[TULOS  DE  0EUDA Ay6 3.015.637 2.648.272 2.919.791

ACTIVOS  FINANC IEROS  ENTREGADOS  EN  GARANTIA 7 970.853 710.833 812.473

ACTIVOS  FOR  IMPUESTOS  A LAS  GANANCIAS  COF{RIENTE 18 23.824 19.068 20.436

lNVERSIONES  EN  INTRUMENTOS  DE  PATRIMONIO A 1.629 2.353 3.621

PROPIEDAD,  PLANTA Y  EQUIPOACTIVOSINTANGIBLES Fy8 1.425.829 1.467.755 1.479.182

Gy9 18.939 22.221 33.879

OTROS ACTIVOS  NO  FINANCIEROS 10 695.713 691.665 690.041

TOTAL DEL ACTIVO 26.160.134 25.716.938 19.553.164

PASIVO
A"FIXoS INota§

31 /12/2020 31/12/2019 31 /12/2018

DEPOSITOS H,  I  y  1112 21.124.148 20.818.604 13.668.611

Sector pablieo no flnanclero 14.405.125 15.097.984 6.830.493

Sector financlero 5.897 20.374 16.750

Sector prlvado no financlero y residentes en  el exterior 6.713.126 5.700.246 6.821.368

OTROS  PASIVOS  FINANCIEROS 389.887 461.826 521.026

FINANCIACIONES  RECIBIDAS  DEL  a.C.R.A.  Y OTRAS  INSTITUcloNES  FINANCIERAS I 767 1.289 1 .1 73

PASIVC)  POR  IMPUESTO A  LAS  GANANCIAS  CORRIENTE 18 9§4 1 .543

PROVISIONES Jyl3 28.008 29.125 30.390

PASIVO  FOR  IMPUESTO A IAS  GANANCIAS  DIFERIDO 18 69.064 63.108 46.485

OTROS  PASIVOS  NO  FINANCIEROS 14 420.796 341.536 348.413

TOTAL DEL PASIVO 22.032.670 21.716.442 14.666.341

PATRIMONIO  NETO

Anoxos /Nota§
31/12/2020 31/12/2019 31 /12/2018

CAPITAL  SOC IAL Ky25 104.666 142.493 219.200

APORTES  N0  CAPITALIZADOS

AJUSTES AL  CAPITAL 1.488.309 1.4§0.482 1.373.775

GANANCIAS  RESERVADAS 2.187.674 2.187.674 1.671.987

RESULTADOS  N0 ASIGNADOS 219.845 6.130 1.621.860

OTROS  RESuLTADOS  INTEGRALES ACuMULADOS
RESULTAC)OS  DEL  EJERCICIO 126.970 213.715

TOTAL  PATRIMONIO  NETO 4.127.464 4.000.494 4.886.822

TOTAL DEL PASIVO  MAS  PATRIMONIO NETO 26.160.134 25.716.936 19.553.163

Las  notas  1  a 38 a  los estados flnancieros y los Anexo§ A a L y N a R  adjuntos, Son  parte  integrante  de estos estados financiero§.

(socto)                                       Jafla  do conlabllldad  General                                  Goronto  General

C.P.C,E.T.F.A.I  A S.  TD  1  F®  5  R,S,G,C.E

Dr.  Gulllon"o  Horaclo  PERDOMO

Con`ador Pdblico  (UNL)

C.P,C.E T FA I A.S.

Tomo 2   Follo  122

CP.  Hlran  chris`lan  RUIZ                 Dra   pamcla Alejandra  PORTO

Gerento  do Admlnlstracl6n                                             Slnd[co
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ESTADOS DE RESULTADOS
correspondiente  al ejercicio  iniciado el 1  de enero y finalizado el 31  de diciembre de 2020

presentado en forma comparativa

ESTADO  DE  RESULTADOS

Arloxos I Ejorcicloflnalizado Ejercicio finallzado

No'as 31/12/2020 31/12/2019

lnorBsos  par intoroses a 3.556.738 4.178.522

egresos par intereses Q 914 7922641948 1.201.9232976599

F!ESuLTAt)O NETO  POR  INTERESESlngresosparcoml§iones
Qy19 490.702 455.253

Egroscis  por com lslones Q 151.509 144.217

RE§ULTADO  NETO FOR COMISIONES 339.193 311.036

Resul`ado  neto par medicion de  inslritmer\tos financieros
a

57 263
(41 .042)

a valor razonablB con cambios  on ro§ultados`dd
Resul(ado  por baia de  aclivos  medi   os  a  costo  amor`iza   aDiferenciadBcctlzaciondBoroymonedaextraniora

20 227.949

Ofros  ingresos  operativos 21 158.332 171.202

Cargo par incobrabilidad R (157.161`3039573 (112.707'3533037

lNGRESO  OPERATIVO NETOBeneficiosalpersonal
22 (1.479.453) (1.484.857)

Gastos  cle  admlnlstraclon 23 (S95  054) (666.008)

l]Bpreclaciones  y dBsvalorizaciones  do bienes FyG (118 029) (109-619)

OLros  gastos  operatlvos 2418 (103.175) (107.757)

RESULTADOS  OPERATIVOS 743.862 1.164.796

Resul(ado pcir asociadas  y nogcicios  coniuntos
(595 746\ (916.8251RBsultado por  la posici6n  monelaria  neta

RESULTAD0 ANl.ES  DF  IMP  DE  LAS  ACTIVIDADES  nuE  CONTINUAN 148.116 247.971

lmpuesto a las  ganancias  de  las  actividades  qua continuan '21,146) '34 256)

RESULTADO  NETO  t]E  I_AS  ACTIVIDADES  OUE  CONTINUAN 126.970 213.715

Resultado de operacienes disconllnuadas
lmpues(o a  las  gaT`ancals  de  las  actividades  discontlr\uadasRESul.TACONETODELPERIOOO

126.970 213.715

ESTADO DE  OTROS RESULTADOS INTEGRALES
correspondiente  al ejercicio  iniciado el  1  de enero y finalizado el 31  de diciembre de 2020

presentado en forma comparativa
(cifl.as oxprosadas en miles do pesos)

Anexos / E|ercicio finallzado Ejerclclo finalizndo

Notas 31/12/2020 31/12/2019

RosLiltado  Nato  del  Porlodo 126.970 213.715

Total  C)tro  Ftosultado  lntearal

Las notas 1  a 38 a los estados financieros y los Anexos A a L y N a

Fkmado  a a(ecto5 de  sD  lden6ficacldn

con  nuestra  informe  de  (echa 26/03¢021
SERG[O  KRIGER Y AsOC.  S.R.L,

C.P.C.E.T,FA.IA S. T.1  F° 5  R.a.a.C.E,

Dr. Guillermo  Homclo  PERDOMO

Conlador Pdblico (UNL)

C.P.C.E.T.FA IA S.

Tamo 2   Follo  122

R  adiuntos.  sori parts  integranle de ostos  estado§ financiaros.
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ESTADOS  DE FLUJO  DE EFECTIVO Y SUS  EQUIVALENTES

corrospondiento al ejercicio lnlciado ol 1  de enero de 2020 y finallzado el 31  do dlciembro de 2020 prosentado en forma comparativa
(Cifras expre§adas  en miles de  pesos)

ConcoptosFLUJOSDEEFECTIVODELASACTIVIDADESOPERATIVAS Notas 31/12/2020 31/12/2019

I

Rosultado del periodo antes del  lmpuesto a las Ganancias 148.116 247.971

Ajuste par o1 re§ultado monetario total del  periodo 595.746 916.825

Ajustos para obtener los fluj'os provenlentes de actividades operativas: (52.168) (439.551)

Amortizaciones y clesvalorizaciones 118.029 109.619

Cargo  par incobrabllldad 157.161 112.707

Otros ajustes (327,358) (661.877)

Aumentos / di§mlnuctones netos provenlonte de activos operativos: (1.873.636) (833.454)

Pfestamos y ctras financiaciones (1`016.244) (1.362.816)

Sector Pdblico  no Financiero
10 (13)Otras  Entidades fi nancieras

Sector Privaclo no Financiero y  Residentes en el exterior (1  016.254) (1.362.803)

Otros Titulos dB Deuda (417.677) 698.762

Actlvos financieros  entregados  en  garantia (434.490) (143.771)

lnverslones en  I nstrumentos  de  Patrlmonlo 184 169

Otros activos (5.408) (25.798)

Aumontos / disminuclones notos proveniento de pasivos operativos 6.065.777 14.687.423

Dep6sitos 5.972.965 14.385.297

Sector Ptjblieo no Fi nanciero 3  298.390 13.251.635

Sector Financiero (11.083) 9.077

Sector Privado no  Financiero y Resiclentes en  el exterior 2.685.658 1.124.585

Otros pasivos 92.813 302,126

Cobro§ / pagos par lmpuosto a las Gananclas (15.573) (13.176)

TOTAL DE  LAS ACTIVIDADES  OPERATIVAS  (A) 4.a68.263 14.566.038

FLUJOS  DE  EFECTIVO  DE  LAS ACTIVIDADES  DE  INVERSION

Pagos: (68.647) (84.115)

Compra de PPE,  activos lntangibles y otros  activos (68.647) (84.115)

TOTAL DE  LAS ACTIVIDADES  DE  INVERSION  (a) '68.647' (84.115'

FLUJOS  DE  EFECTIVO  DE  LAS ACTIVIDADES  DE FINANCIAC16N

Pagos: (1.097.956)

Dividendos (1.097.956)

TOTAL DE  LAS ACTIVIDADES  DE FINANCIAcldN  (C) (1.097.956)

EFECTO  DE  LAS VARIACIONES  DEL TIPO  DE CAMBIO  (D` 52.868 138.208

EFECTO  DEL  RESULTADO  MONETARIO  DE  EFECTIVO y  EQUIVALENTES  (E` 14.359.487) (4.865.831

TOTAL DE  LA VARIACION  DE LOS  FLUJOS  DE  EFECTIVO

AUMENTO/(DISMINUC16N)  NETO  DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES  (A+B+C+D+E)
28

492.997 8.65¢.344

EFECTIVO Y EQUIV. AL INICIO  DEL EJ.  REEXPRESADOS 15.536.095 6.876.075

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL  CIERRE  DEL EJERCIclo 28 16.029.091 15.§36.096

Las  notas  1  a 38 a  los  estados fmancieros y lo§ Anexos A a  L y N a R adjuntos,  sctn  parte lntegrante de estos estados financioros.

C  P  C  E.T.F.A.I.A.S.  T°  1  P°  5  R.§.G.C  E.

GuillBmo  Horaclo  PERDOMO

Contador  Pdblico  (UNL)

C.P.C.E  T  F  A.I  A.§.

Tomo  2   Folio  122
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Notas a los estados rinancieros al 31 de diciembre de 2020
presentadas en forma comparativa

(cifras expresadas en miles de pesos)

Q'`+a..:i=_z

NOTA 1: Informaci6n de la Entidad

I.1     Naturalcza del BRnco y garantia  de sus operacioncs

Banco  Provincia de Tierra del Fuego (en adelante el "Banco" o la "Entidad") es  una entidad  autarquica que tiene capacidad de  derecho  phblico y

privado  para  el  cumplimiento  de  los  cometidos  que  se  le  asignen  y  se  rige  por  la  Carta  Orginica  aprobada  por  Ley  Territorial  N°  234/84  y
modificatorias.

Constituido  en  la  Reptiblica  Argeiitiiia,  su  sede  social  esta  ubicada  en  Av.  Maipd  897  de  la  ciudad  de  Ushuaia,  Provincja  de  Tierra  del  Fuego
Antartida e lslas del Atlantico Sur y  opera con suciirsales  habilitadas  en dicha provincia,  en  la Provincia de  Santa  Cruz y  en la Ciudad Aut6noma
de Buenos Aires.

EI  Banco  tiene  por  objeto  primordial   la  promoci6n  de  la  economia  del  Territorio  de  TielTa  del  Fuego,  Aiitartida  e  lslas  del  Atlintico   Sur
compatibilizando  su  actividad  con  la politica y  planes  del  Gobiemo  Territorlal  mediante  la  realizaci6n  de  operaciones  que  el  Directorio juzgue
convenientes.

La Gobemaci6n del  Temtorio Nacional  de Tierra del Fuego, Anfartida e lslas del  Atlaltico  Sur se coiistituye en garante de todas las obligaciones
contral'das por el Banco.

I.2     Feclia de autoi.izaci6n  dc los Hs(ados Financicros

EI Directorio de la Entidad aprob6, con fecha 26 de marzo de 2021, Ia emisi6n de los presentes estados finalicieros.

NOTA 2:  Bases de presentaci6n de los estados financieros y politicas contables aplicadas

A)  Bases de preparaci6n

a)       Normas cointables anlicadas

Los presentes  estados  financieros  fueron  elaborados  de acuerdo  con  el  Marco  de  informacidn  contable  establecido  por  ct  BCRA (Comunicaci6ii
"A" 6114 y  complementarias  del  BCRA)  el cual  se basa en las Nomas  lnternacionales  de lnformaci6n  Financiera (NIIF) tal  como  esas  normas

fufueron emitidas por el  Consejo de Normas lntemacronales de Contabilidad (IASB, por su sigla eii inglds) y adoptadas por la Federaci6n ATgentina
de Consejos Profesionales de Ciencias Econdmicas  Q>ACPCE), y con las excepciones  que se explican en el parrafo siguicnte.  Teniendo  en cuenta
ddichas excepciones,  el  mencionado marco de informaci6n contable comprende las Normas e lnterpretaciones adoptadas por el IASB e incluye:

-          lasNIIF;

-          las Normas Intemacionales de contabilidad (NIC); y

-          las lnterpretacienes desarrolladas por el  comit6 de Interpretaciones de las Normas lntemacionales de lnformacion Financiera  (CINIIF)

o el antiguo Comit6 de lnterpretaclones de Normas (GIN).

De las exclusrones transitorias y disposlciones regulatorias establecidas per el BCRA a la aplicaci6n de las NIIF vigentes, las siguientes han afectado
a la preparaci6n de los presentes estados financieros:

i.            Tat como estal.leci6 la comunicacidn "A" 6114, modificatorias y complelneiitarias, en el marco clel proceso de convergencin hacraNIIF,
el  BCRA defini6  a trav6s  de  la  Comunieaci6n  "A"  7181  que  a  partir de  los  tiercieios  iniciados  el  1°  de  enero  de  2022  inclusive,  las
entidades  flnancieras definidas como pertenecientes a lus "Grupos 8 y C"  sestn sus propias regulaciones, enfro las cuales se encuentra
la Entidad,  comiencen a aplicar la  seccidn  5j  "Deterioro  de valor" de  la NIIF  9  `1nstnunentos  financieros"  (puntos 85j,I  a  855.55)
excepto para las exposiciones al sector ptiblico, considerando la definici6n transitoria establccida por la Comunicaci6n "A" 6847. Si bien
a le fecha de los presentes estados financieros fa Entidad no ha ouantificado el efecto que tendrla ha aplicaci6n de la seccich 55. "Deterioro
de valot" mencionada precedentemente, Ia Direcci6n de la Entidad estima qua ese efecto podria ser de stgnificaci6n.

Por otra parte,  a tTaves de la Comunicaci6n "A" 7014  de fecha 14 de mayo de 2020,  el  BCRA estableci6  que los  instrumentos de deuda
del  sector ptiblico que  ]as  entidades  financieras reciban en canje de otros  deben ser reconoc]dos  inicialTnente al valor contable que a la
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fecha de dicho carue posean los instrumentos entregados, sin analizar si se cumplen o ne los cnterios de baja en cuentas establecidos por
fa NIIF  9  ni  eventualmente  reconocer  el  nuevo  instrumento  recibido  a  su  valor de  mercado  como  establece  dicha NIIF.  De  haberse
aplicado le NIIF 9 sobre el carue detallado en la nota 36, conforme a una estimaci6n realizada por la Entidad, al 31 de diciembre de 2020
dicho efecto no hubiera sido significativo.

Excepto por lo mencionado en los puntos i) e ii) precedentes, las politicos contables aplicadas por la Entidad cumplen con las NIIF que actualmente
ham  sido  aprobadas  y  son  apllcables  en  la  preparacidn  de  estos  estados  financreros  de  acuerdo  coil  las  NIIF  adoptadas  por  el  BCRA  segdn  la
Comunicaci6n  "A"  7183.  Con  caricter  general,  el  BCRA  no  admite  la  aplicacidn  anticipada  de  ninguna  NIIF,  a  inenos  que  se  especifique  lo
contrario.

Los presentes estados financieros al 31  de diciembre de 2020 ham sldo preparados de aouerdo con el marco de informacidn contable establecido por
el BCRA mencionado precedentemente.

b)       Cifrasexoresadas en milesdeuesos

LLos presentes estndos finaiicieros exponen cifras  expresadas en miles de pesos y se redondean al monto en miles de pesos mas cercano. El peso es
la moneda funcional y de preseiitaci6n de la Eutidad.

c)        Presentaci6n del Estndo de situaci6n Financjera

La  Entidnd  presenta  su  estndo  de  situacidn  financiera  en orden  de  liquidez,  conforme  al  modelo  establecido  en  fa  Comunicaci6n "A"  6324  del
BCRA. El and.Iisis referido al recupero de los activos y la caucelaci6n de los pasrvos dentro de los  12 meses posteriores a le fecha de reporte y mas
de  12 meses despu6s de la fecha de reporte se presenta en la Nota 27.

Los activos financieros y los pasivos financieros generalmente se informan en cifras brutas en cl estado de situaci6n financiera. S6lo se compensan

y se reportan iretos cuando se tienc el derecho legal e incoitdicional de compensarlos y la Gerencia tienc la inteiici6n de cancelarlos sobre una base
neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo siniultaneamente.

Cabe mencior`ar tambien que los presentes estados financreros fueron preparados sobre la base de importes hist6ricos,  tomairdo en consideraci6n to
mencionado en el acdpite "Uhidad de medida" de la presente nota.

d)       Informaci6n comDarativa

EI Estado de Situacich Financiera y fas Estados de Resultados, de Cambios en el Patrimonie y de Fliijos de Efectivo al 31  de dieiembre de 2020 se

presentan  en  forma  comparativa  con  los  del  ctercicio  anterior  a I  de  diclembre  de  2019).  La  Entidad  no  ha  efectuado  inputaciones  a  Otros
Resultados lntegrales en los periodos que se informan.

Adicionalmente, por aplicaci6n  de le Comunicaci6n "A" 6868, se incluye el Estado de situaci6n fiiianciera de apertura a la fecha de transici6n (31
de  diciembre  de  2018)  en virtud  del  comienzo  de  la  aplicacidn  del  m6todo  del  aiuste por inflaci6n  integral  tat  como  se  menciona  en  el proximo
acSpite "Unidad de medida".

Las cifros correspondientes  a le informacidn comparatrva han sido  reexpresadas pare considerar los  cambios  en  el poder adquis itlvo general  de la
moneda y, como reswltado, cstan expresadas en la unidad de medida corriente al final del periodo sobre el cual se informa (ver acapite "Unida{l de
medida" a continuacich}

e)       Unidaddemedida

Los presentes estados finanereros al 31  de diciembre de 2020 ham sido edustados para que queden expresados en moneda de poder ndquisitrvo de esa
fecha, tat  como establece  la NIC 29 y considerando,  adicionalmente, las  normas  pnrticulares  del BCRA establecidas por las Comunicaciones "A"
6651, 6849, modifieatorias y  complementarras,  que establecieron la obligatoriedad respecto a la apllcaci6n de dicho metodo a par[ir de los estados
financieros de ejeroicios que se inicien el  1 a de enero de 2020  inclusive y dcfinieron como fecha de transici6n el 31  de diciembre de 2018.

Las  NIIF  requieren  reexpresar  a  moneda  homogenea  los  estados  financleros  de  una  entidad  cuya  moneda  funcional  sea  la  de  una  economia
hipe[inflacionaria.  Para lograr uniformidad en  ha identificacidn de un entomo econ6mlco de esa naturaleza,  la NIC 29 "Informaci6n Financiera en
Economias  Hiperinflacionarias"  establece  (i)      ertos  iiidicadores  cualitativos,  no  excluyentes,  cousistentes  en  analizar el  comportamiento  de  la

poblaci6n,  los precios,  la tasa de interes y  los salarios ante la evolucich de los indices de precros y la p6rdida de poder adquisitivo de fa moneda, y
(ii) como una caracteristica ouantitatrva, que es la condici6n mayormente considerada en la practica, comprobar si fa tasa acumulada de inflaci6n en
tres anos se aproxlma o sobrepasa el  100%.  Debido a diversos factores macroecon6micos,  la inflaci6n tr]enal se ubic6 por enclma de ese guarismo,
a fa vez que las metas del gobiemo nacional, y otras proyecciones drsponibles,  indiean que esta tendencin no se revertira en  el corto plazo.
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Dicha reexpresi6n debe efectuarse como si la economia liublera sido  siempre hiperii`flacionaria,  utilizando un  indiee general de precios  que refleje
los cambios en el poder adquisitivo de la moneda   Para cfectuar esa reexpresidn se utiliza ui`a serie de indices elaborada y publicada mensualmente

por la FACPCE, que combina el indice de precios al cons`imidor (IPC) iiacional publicado por el Instituto Nacional de Estadistica y Censos aNDEC)
a partir de enero de 2017  (mes base:  diciembre  de  2016) con  el  indice de precios  intemos al  por mayor apIM) publicado  por el  INDEC  hasta esa
feclia, computando para los meses de noviembre y diciembre de 2015, para los cuales el INDEC no ha difundido  informaci6n sobre  la variaci6n en
el IPIM, la variaci6n en el IPC de la Ciudad Aut6iioma de Buenos Aires.

Considerando  el  mencionado  indice,  la  inflaci6n  por  los  ejercicios  finalizados  el  31  de  diciembre  de  2020  y  2019  fue  de  36,14%  y  53,83%,
respectivamente. A continuaci6n, se incluye una descripci6n de los principales impactos de la utilizaci6n de la NIC 29 y del proceso de reexpresi6n
de los estados financieros establecido por la Comunicaci6ii "A" 6849 y complementarias del BCRA:

(a)      Dcscripci6n  de los principales as|)ectos dcl  proccso  de reexpresi6n del estado de situaci6n financiera:

(i)                  Las  partidas  monetarias  (aquellas  con  un  valor  nominal  fij.o  en  moneda  local)  ilo  se  reexpresan,  dado  que  ya  se  encuentran
expresadas  en  la unjdad  de medida corriente  al  cierre de]  perl'odo  sobre  el  que se infoma.  En un periodo  inflacionario,  mantener
activos  monetarios  genera  perdida  de  poder  adquisitivo  y  mantener  pasivos  monetarios  genera  ganancia  de  poder  adquisitivo,
siempre que tales  partidas  no  se  encuentren sujetas  a un  mecanismo  de  ajuste  que compensc  en  a]guna  medida esos  efectos.  La

gai`ancia o p6rdida monetaria neta se incluye en el  resultado del periodo por el que se informa.

(ii)                 Los activos y pasivos sujetos a ajustes en funci6n a acuerdos espec{ficos se ajustan en funci6n a tales acuerdos.

(iii)               Las partidas no monetarias medidas a sus valores corrientes al final del perlodo sobre el que se informa, no se reexpresan a efectos
de su presentaci6n en el  estado de situaci6n fii`anciera, pero el proceso de ajuste debe completarse para determinar en terminos de
unidad de medida homog6nea los resultados producidos por la tenencia de esas partidas no monetarias.

(iv)                Las paltidas no monetarjas inedidas a costo liist6rico o a un valor corriente de una fecha aiiterior a la de cierre del perfodo  sobre el
cual se informa son reexpresados por coeficientes que reflejen la variaci6n ocurrida en el nivel geiieral de prccios desde la fecha de
adquisici6n o revaluaci6n l]asta la feclia de cierre, procediendo luego a comparar los importes reexpresados de esos activos con los
correspondientes valores  recuperables.  Los cargos  al  resultado del per]'odo por depreciaci6n  de  las propiedades, plantas y equipos

y por amortizaci6n de activos  intangibles, asi como cualquier otro  consumo de activos no monetarios se determinan sobrc la base
de los nuevos importes reexpresados.

(v)                 La reexpresi6n de los activos no monetarios en los t6rminos de una ui`idad de medida corriente al filial del periodo sobre el que se
informa sin un ajuste equivaleiite para p[op6sitos fiscales, da lugar a una diferencia temporaria gravable y al [econocimiento  de un

pasivo por impuesto diferido cuya contrapartida se reconoce en el resultado del pefrodo. Cuando ademas de la reexpresi6n, existe
una revaluaci6n  de activos no monetarios, el impuesto diferido que se con.esponde con la reexpresi6n se  reconoce en el resultado
del  pefrodo.  y  el  impuesto  diferido  que  se  corresponde  con  la  revaluacidn  (exceso  del  valor revaluado  sobre  el  reexpresado)  se
reconoce en el  otro resultado  integral.

(b)     Dcscripci6n de los principales aspectos dcl proceso  de racxpresi6n  del estado de rcsultados y dc otros resultados intcgrales:

(i)                   Los gastos e ingresos se reexpresan desde la fecha de su registraci6n contable,  salvo aquellas partidas del  resultado  que reflejan o
iiicluyen  en  su  determinaci6n  el  consumo  de  activos  medidos  en  moneda  de  poder  adquisitivo  de  una  fecha  anterior  a  la  de
registraci6n  del  consumo,  las  que  se reexprcsan tomando  como  base la  fecha de origen del  activo  con el  que  esta  relacionada  la

partida; y  salvo  tambi6n  aquellos resultados  que surgen de comparar dos  medieiones expresadas en moneda de poder adquisitivo
de diferentes fechas, para los cuales se requiere identificar los importes comparadosj reexpresarlos I)or separado, y volver a efectuar
la comparaci6n, pero con  los importes ya reexpresados.

Ciertos  resultados  originados  en  la  medici6n  a valor razonable  o  baja  de  activos  no  moiietarios y  partidas  componentcs  del  otro
resultado  integral se presentan en t6rminos reales.

El  resultado  de  la posici6n monetaria se clasificara en  funci6n de la partida que le dio origen, y  se presenta en una lfnea separada
reflejando el efecto de la inflaci6n sabre las partidas monetarjas.

(c)      Descripci6n  de los princip,ilcs aspectos dcl  proceso de reexpresi6n dcl cstado  dc cambios en el patrimouio:

(i)                   A la fecha de transici6n (31  de diciembre de 2018), la Entidad ha aplicado los siguientes procedimicntos:
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a.      Los componentes del patrimonio, excepto los indicados en los puntos sjguientes, se reexpresaron desde la fecha en que fueron
suscriptos o  integrados, de acuerdo con lo establecido por la Comunicaci6n `.A" 6849 para cada partida en particulH[.

b.     Las  ganancias  reservadas,  incluyendo  la  reserva  por  aplicaci6n  por  primera  vez  de  la NIIF,  se  mantuvieron  a  la  fecha  de
transici6n a su valor nominal (importe legal sin reexpTesar).

c.      Los saldos de otros resultados  integrales acumulados fucron recalc`ilados en terminos reales a la fecha dc transici6n.

d.     Los  resultados  no  asignados  reexpresados  se  determinaron  par  diferencia  entre  el  activo  neto  reexpresado  a  la  fecha  de
transici6n y el resto de los componentes  del patrimonio  inicial reexpresados como se indica en los apaTtados precedentes.

Luego  de  la reexpresi6n a la  fecha  de transici6n  indicada en  (i)  precedente,  todos los  componentes  del  patrimonio  se Teexpresan

aplicando el I'irdice general de precios desde el principio del ejercicio y cada variaci6n de esos componentes  se reexpresa desde la
fecha de aportaci6n o desde el momento en que la misma se produjo por cualquier otra via.

(d)     Dcscripci6n  de los principales aspcctos del  proceso  de  rcexprcsi6n  del estado de flujo de ercctivo:

(i)                  Todas  las  partidas  se  reexpresan  en  fermiiios  de  la  unidad  de  medida  comente  a.Ia  fecha  de  cierre  del  periodo  sobre  el  que  se
informa.

(ii)                 El resiiltado monetario sobre los componentes del efectivo y equivalei`tes se presenta en cl estado de flujo de efectivo, luego de las
actividades operativas,  de  inversion y de financiaci6n,  en un rengl6n separado  e  independiente de ellas,  bajo el titulo "Efecto  del
Result8do Monetario de' Efectivo y Equivalentes".

f)        EmDresaen marclia

A  la fecha  de  los  presentes  estados  finaiicieros,  no  existen  incertidumbres  respecto  a sucesos  o  condiciones  que  puedan  aportar  dudas  sobre  la

posibilidad de que el Banco siga operando iiormalmente como empresa en marcha.

8)   Resumen de polfticas contables signiflcativas

A continuaci6n, se describen los principales criterios de valuaci6n y exposiei6n seguidos para la preparaci6n de los presentes estados financieros al
31  de diciembre de 2020 y 2019:

2.1     Activosy pasivos cn moneda extranjei.a

Los activos y pasivos denominados en moneda extranjera, basicamente en d6Iares estadounidenses, fueron valuados al tip? de cambio de referencia
del  BCRA, vigente para el d6lar estadounidense al cierre de las operaciones del dltimo dia habil  de cada periodo o  ejercicio, segdn corresponda.

2.2     Instrumentos finflncieros

Reconocimiento inicial v medici6n posterior:

EI Banco reconoce un activo o pasivo financiero en sus estados fiiiancieros, segbn corresponda, cuando se haga parte de las clausulas contractuales
del  iiistrumento  financiero en cuesti6n.  Las compras y vei`tas son reconocidas  en la feclia de i`egociaci6n en la  cual el Banco  compra o vende los
instnimeiitos.

En el reconocimiento  inicial, el  Banco mide los activos o pasivos financieros  a su valor razonable mas  o  menos, en el caso  de  los  instrumei`tos no
reconocidos  a  valor razonable  con  cambios  en  resultados,  los  costos  de  transacci6n  que  son  directamente  atribuibles  a  la  propia  adquisici6n,  si
exis{iesen.  Cuando  el  valor  razonable  difiera  del  valor  de  costo  en  el  reconocimiento  inicial,  el  Banco  reconoce  ]a  diferencia como  ganancia  o

perdid8 segdn coiTesponda.
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La medici6n posterior de los actrvos  financieros se realiza a costo  amortizado, a excepci6n  de aquellos cuyas condiciones contractuales dan lugar,
en  fechas  especificadas,  a fluios  de  efectivo  que  ne  son  `inicamente  pagos  del  capital  e  intereses  sobre el  inpone  pendiente de  capital,  sobre los
cuales corresponde su mediei6n posterior a valor razonable.

El  criterio dc medicidn posterior de los pasivos fiiiancueros es costo amortizado.

Categorias de activos financieros v Dasivos financieros

La Eutidad ha clasificado los activos financieros seg`1n se midan posterrormente a costo amortizado o a valor razonable sobre fa base:

-          del modelo  de negocio de fa entidad para gestionar los activos filiancieros, y
-          de las caracteristicas de los fl`+jos de efectivo contractuales de esos activos.

Por consiguiente,  los  activos  y  pasivos  financieros  se  clasificaron  en  base  a  lo  menclonado  en  los  parrafos  precedentes  en  "Activos  financieros
valuados  a valor razoirable colt cambios  en  resultados",  o "Activos  financleros  medidos  a costo  amortizado".  Dicha clasificaci6n se expone en  el
Aiiexo P "Categorias de Activos y Pasivos financieros".

Respecto a lus pasivos financieros, la tinica categoria definida por la Eiitidad es medicidn a costo amortizado.

Activos financieros medidos a valor razonable con cambios en resultados:

El  cnteno  de medicidn posterior a valor razonable con  cambio en  resultados ha resultado aplicable  a instrumentos de patrimonio que no  cumplen
con la condicidn contractual de dar lugar a fliijos que son dnicamente pagos de principal e inteies (participaciones en sociedades segdn Anexo A).

Activos financieros medidos a costo amortizado:

Un  activo  financiero  debera  medirse posteriormente  a  su  reconocimiento  a costo  amortizado  si  la  Entidad  tiene  ha  intenci6n  de  mantener dichos
actrvos para obtener los fluios de efectivo contractuales y las condiciones coiitractuales dan lugar a flujos de efectivo que  son dnicamente pagos de

principal e intereses sobre el principal pendiente.

M6todo de la tasa de inter6s efectiva

El m6todo de la tasa de inter6s efectrva es un metodo de calculo del costo amortizado de un activo y de imputacich del  ingreso financrero a lo largo
del perlodo relevante. La tasa de intefes efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los fhijos de efectivo por cobrar estinados(incluirra
todas las comisiones y puntos de inten6s pagados o recibidos por las par[es del contrato, que integren la tasa de interds efectiva,  asi como  los costos
de transacci6n y cualquier otra prima o descuento) a to largo de la vida esperada del  instrumento financiero o,  cuando sea adecuado.  en uri perfodo
mas coTto, con ct  importe nero en libros del activo financiero reconocido inicialmentc.

Pasivos finalicieros:

Despuds  del reconocimiento  inicial,  la totalidad de  los pasivos  financieros lian  sido valuados al  costo amortizado utilizado el uttodo de la tasa de
interds efectiva

Baia de actlvos v Dasivos financieros

Un activo financiero (o, cuando sea aplicable, una parte de un activo financiero  o  una parte de  un  grupo  de activos  fiirancieros sinilares) es dado
de bdya cuando:  (i) los derechos a recfoir los fl`[jos de efectivo del activo ham expirado, o ¢i) la Entidad ha transferido sus derechos contractuales a
reefoir los flutos de efectivo del activo o ha asumido uiia obligaci6n de pagar le totalidad de los flujos de efectivo  recibidos inmedlatamente a una
tercera parte mediante un acuerdo de transferencia.

Una transferencia s6lo califica para la baja en cuentas si (» la Entidad ha transferido sustancialmente todos los riesgos y recompensas del activo. o

(rty no  ha tra]isferido  ni  retenido  sustancialmente todos  los  riesgos y beneficios  del  activo, pero  lra transferido  el  contol  del  actIVo  considerando
que el control se transfiere si, y solo sL el cesionano tiene fa capacidad practica de vender el activo en su totalidad a un tercero no relacionado y es
capaz de ejereer esa capacidad unilateralmente sin inponer restriccrones adic ionales a la transferencia
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Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2020
presentadas en forma comparativa

(cifras expresadas en miles de pesos)

Si la Entidad Ilo ha transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y recompensas  inherentes a la propiedad de un activo transferido, y ha
retenido control sobre este, contiiiuara reconociendo el activo tTansferido en la medida en que se encuentre expucsta a cambios en el valor del activo
transferido.

Por otra parte, un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligaci6n de pago especificada en el correspondiente contrato  se termina, se cancela
o expira. Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro del  mismo prestatario en condiciones significativamente diferentes,  o las
condiciones  son modificadas  en forma sustancial, dicho  reemplazo a modificaci6n se trata como una baja del pasivo original y  el reconocinrielito
de un niievo pasivo, reconoci6ndose la diferencia entre ambos en resultados  en el riibro "Otros ingresos operativos".

Reclasificaci6n de activos v pasivos financieros

La  Entidad  no  efecttia  reclasificaciones  de  sus  activos  financieros  luego  de  su  reconocimieiito  inicial,  excepto  en  circunstancias  excepcionales
cuando  Gambia  su  modelo  de  negocio  para  gestionar  los  activos  financieros,  producto  de  cambios  exteriios  o  intemos  significativos  para  las
operacionesdelaEntidad.Lospasivosfinancierosnuncasereclasifican.Al31dedieiembrede2020y2019,laEntidadnoefectu6reclasjficaciones
de activos financieros.

2.2.I        Efectivoy dep6sitos en  bancos

Se valuaroii a su valor nominal mss los correspondientes intereses devengados, en caso de coITesponder,  Los intereses devengados fueron
imputados a resultados en el rubro "Ingresos por intereses".

2.2.2         0pemciones dcpasc (comprasyvcn{as dc instrumentosfinancicros)

Fueron  registradas  en  el  Estado  de  Sitiiaci6n  Financjera como  una  financiaci6n  otorgada  (recibida),  en  el  rubro  "Operaciones de  pace",
teniendo en ouenta lo expresado en el apartado "Baja de activos y pasivos financieros" de la presente Nota.

La diferencia entre los precios de compra y venta de dichos instrumentos fueron registradas como un ii`terds el c`ial fue devengado durante
la vigencia de las operaciones `isando o1 m6todo de inter6s efectivo y fueron imputados en resultados en los rubros "lngresos por lntereses"

y "Egresos por intereses".

2.2.3        Pr€stamosyotras rinanciiicioncs

Son  activos  financjeros  no  derivados  que  la  Entidad  mantiene  dentro  de  un  modelo  de  negocio  cuyo  objetivo  es  obtener  los  flujos  de
efectivo contractuales y cuyas  condiciones  contractuales  dan lugar,  en fechas especificas,  a flujos de efectivo que son dnicamente pagos
del capital e intereses sobre el capital pendiente.

Posteriomente al reconocimiento  inicial, los pr6stamos y otrus financiaciones fueron valuados al costo  amorti2ado usando el  metodo del
interes efectivo,  mei`os  la previsi6n por riesgo  de  incobrabilidad.  El costo anortizado  fue calc`ilado  considerando cualquier descuento  o

prima incurrida en la origiiiaci6n o adquisici6n, y las comisiones de orjginaci6n, que son parte de la tasa de inter6s efectiva. Los ingresos
por intereses fueron  imputados en resultados en el rubro "Ingresos por intereses".

2.2.4        Pravisi6n  por ricsgo  de incobrabilidad y previsi6n  por compi.omisos eventualcs

Se  constituyeron  sobre la  base  del  riesgo  de  i]icobrabilidad  estimado  de  la asistencia crediticia de  la Entjdad,  el  cual  resulta,  entre otros
aspectos,  de  la  evaluaci6n  del  grado  de  ciimplimici`to  de  los  deudores  y  de  las  garantias  que  respaldaii  las  rospectivas  operacioncs
considerando  las  disposiciones  de  la  Comui`icaci6n  "A"  2950  y  complementarias  del  BCRA y  las  poll'ticas  de  previsionamieiito  de  la
Entidad.

En los casos de prestamos con previsiones especificas que sean cancelados o generen reversi6n de previsiones constituidas en el corriente

periodo, y en los  casos en que  las previsiones constituidas  en  ejercicios antenores  resulten superiores a las  que se consideran necesarias,
el exceso de prevision es reversado con impacto en el  resultado del comente pen'odo.

Las perdidas originadas por el deterioro  se incluyen en el Estado de Resultados en el rubro "Cargos por incobrabilidad" y su  evoluci6n se
expone en el Anexo R "Correccidn de valor por p6rdidas -Previsiones por riesgo de incobrabilidad".

2.2.5        Pasivos financieros
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Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2020

presentadas en forma comparativa
(cifras expresadas en miles de pesos)

Despu6s  del  reconocimiento  inicial,  todos  los  pasivos  financieros  fueron valuados  al  costo  amortizado  utilizando  el  m6todo  del  inter6s
efectivo.  Los intereses fueron  imputados en resultados en el rubro "Egresos por intereses".

2.2.6        Instrumcntos fi m`ncieros dcrivados

La entidad  no  posee posiciones  de  instrumentos  derivados  a las  fec]`as  de cierre  de  los periodos  que  se  informaii,  con  excepci6ii de  las
operaciones de pase que lian sido medidas de acuerdo a lo expuesto en 2.2.2.

2.2.7        0tros titulos de deuda

Son  activos  finaiicieros  no  derivados  que  la  Entidad  mantiene  dentro  de  un  modelo  de  negocio  cuyo  objetivo  es  obtener los  flujos  de
efectivo contractuales y cuyas  condiciones  contract`iales dan lugar, en fechas especificas,  a flujos  de efectivo que son tiiiieamente pagos
del capital e intereses sobre el capital pendiente.

Posteriormente al reconocimiento inicial,  los bonos y letras activados en este rubro fueron valuados al costo  amortizado usando el m6todo
del  interes efectivo. Los ingresos por intereses fueron imputados en resultados en el rubro "Ingresos por intereses".

2.3      Propiedad, plantfly equi|}o

EIBancohaadoptadoel"ModelodelCosto"previstoenlaNIC16"Propiedad,PlantayEquipo".Soloparalaclaselnmuebles(terrenosyedificios),

y dentro de ese modelo del costo, ha optado por aplicar costo atribuido  a la fecha de convergencia al marco normativo actual.

Para la determinacidn del costo atribuido se hen contratado  los servicios de un tasador indepeiidiente que estableci6  una medida de valor razonable
a la fecha de convergei`cia, de acuerdo con polltica aprobada por el Directorio. El procedimiento rue aplicado para el  100% de la close mencionada.

El costo de adquisici6n histdrico incluye los gastos que son directamente at[ibuibles a la adquisici6n de los  activos.  Los costos de manteniniento y
reparaci6nse[egistranenresultados,todarenovacidnymejorasignificativaesactivadadnicamentecuandoesprobablequeseproduzcanbeiieficios
econdmicos futuros que excedan el rendimiento originalmente evaluado para el activo.

La  deprecjaci6ii  de  los  blenes  se  calcula proporcionalmente  a  los  moses  estimados  de  vida  dtil.  Asimjsmo,  al  memos  en  cada fecha  de  cierre  de
ejercicio, se procede a revisar las vidas `'itiles estimadas de los bienes, con el fin de detectar cambios significativos en las mismas que, de producirse,
se ajustarin mediante la correspondiente correcci6n del cargo por depreciaciones.

El  valor residual  contable  de  los  bienes,  considerados  en  su  conjunto,  no  supera  su valor recuperable  a  la  feclia  de  cierre  de  los  periodos  que  se
informan.

2.4     Activos intangibles

Los activos  intangibles  comprenden licencias  compradas,  Ios cuales son medidos  a su costo  memos  amortizaci6n  acumu]ada y  cualquier deterioro,
en caso de existir.
Los metodos de amortizaci6n, as` como las vidas titiles se revisan a cada cierre de ejercicio, y se ajustan en caso de corresponder.

2.5     0tros activos  no finRncieros

EI Banco ha adoptado, solo para la clase IIimuebles (terrenos y edificios) que forman parte de este rubro, el "Modelo del Costo" previsto en la NIC
40"Propiedadesdelirversi6n",ydentrodeesemodelodelcosto,haoptadoporaplicarcostoatribuidoalafechadeconvergenciaalmarconormativo
actual. El resto de los bjenes se miden de acuerdo al Modelo del Costo sin liaber utilizado la exenci6n mencionada.

Para la determinacidn del  costo atribuido se ham contratado  los servicios de un tasador independiente que estableci6 una medida de valor razonable
a la fecl`a de convergencia, de acuerdo con politica aprobada por el Directorjo. El procedimiento fue aplieado para el  100% de  la clase mencionada.

Con  posterioridad  al  reconocimiento  inicial,  Ias  propiedades  de  inversion  se  miden  por  su  costo  memos  la  depreciaci6n  acumulada y  el  importe
acumulado de las p6rdidas por detenoro del valor.
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Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2020
presentadas en forma comparativa

(cifras expresadas en miles de pesos)

Siuncomponentedepropiedad,plautayequiposetransfiereaunapropiedaddeinversi6ii,laEntidadcontabilizaelactivohastalafechadelcambio
de iiso de acuerdo coil  la politica establecjda para propiedades, planta y equipo.

2.6      Activos  no corricntes mantcnidos para lavcnta

La Eiitidad no registra activos no corrientes mantenidos para la venta al 31  de diciembre de 2020 y 2019.

2.7      Dctcrioro de acfivos no rinflncieros

La Entidad evalha, al memos en cada fecha de cierre de ejercicio, si existen eventos o cambios en las circunstancias que ii`diquen que el valor de los
activos no financieros puede verse deteriorado o  si existen indicios que un activo no fiiianciero pueda estar deteriorado.

Si existe algin  indicio o cuando una prueba anual de deterioro  es requerida para un activo,  la Entidad efecttia una cstimaci6n  del valor reouperable
del mismo. En caso que el valor contable de un activo sea mayor a su valor recuperable, el  activo  se considera deteriorado y se rediice el  saldo a su
valor  recuperable.  A  la  fecha  de  emisi6n  de  los  presentes  estados  financieros,  no  existe  indicio  alguno  de  deterioro  de  valor  en  los  activos  no
rinancieros.

2.8     Provisioncs

La  Entidad  recoi`oce una  provisi6n  cuando y  solo  cuar`do  se  dan  las  siguientes  circunstancjas:  a)  la  Entidad  tiene una obligacidn  presente,  como
resultado  de  un  suceso  pasado;  b)  es  probable  (es  decir,  existe  mayor posibilidad  que  se  presente  que de  lo  contrario)  que  la  Entidad  tenga  que
desprenderse de recursos para cancelar la obligaci6n; y c) puede estimarse de manera fiflble el importe de la deuda correspondiente.

Para deteminar el saldo de las provisiones, se consideraron los riesgos y las incertidumbres existeiites teniendo en cuenta la opini6ii de los asesores
legates externos e intemos de la Entidad, Si el efecto del valor temporal del diiiero es significativo, las provisiones se descuentan utilizando una tasa
actual de mercado ai`tes de impuestos que refleja, cuando corresponda, los riesgos especlficos del pasivo. Cuando se reconoce el descuento, el efecto
de la provision producto del transcurso  del tiempo  se reconoce en el  rubro  "Egresos por intereses" en  el Estado  de Resultados.  En  base al  analisis
efectuado,  se  registr6  como  provisi6n  el  importe  con.espondiente  a  la  mejor  estimaci6n  del  probable  desembolso  necesario  para  cancelar  la
obligaci6n presente a la fecha de cierre de cada perfodo.

Las provisiones registradas por la Entidad son objeto de revisi6n en la fecha de cierre de cada periodo y ajustadas para reflejar en cada momento la
mejor estinaci6n  disponible.  Adicionalmente,  las provisiones  son  registradas  con  asignaci6n  especifica con  el  objeto  de  que  sean  utilizadas  para
cubrir tinicamente los desembolsos para los que fueron originalmente reconocidas.

Encasodeque:a)laobligaci6nseaposible;ob)noseaprobablequeparasatisfacerlalaEi`tidaddebaefectuarunasalidaderecursos;oc)elimporte
de  la  obligaci6n  no  pueda  ser  medido  de  manera  fiable,  el  pasivo  contingente  no  se  reconoce  y  se  divulga  en  Notas.  Sin  embargo,  cuando  la

posibilidad de que deba efectuarse el desembolso sea remota, no se efecttia revelaci6i` alguna,

2.9     Reconocimiento  de ingrcsos y cgresos

2.9.1        Ingrcsosyegresos porintereses

Los ingresos y egresos par jntereses fueron reconocidos contablemente en funci6n de su periodo de devengamiento, aplicando el m6todo del interes
efectivo.

Los  ingresos por intereses  jncluyen  los  rendimientos  sobre  las  inversioiies  de renta fija,  asi como  el  descuento y  la  prima  sobre los  instrumeiitos
financieros.

2.9.2        Comisioncs  pororiginaci6n de  pristamos

Las comi§joiies cobradas con el otorgamiento de las fiiianciaciones fueron diferidas y reconocidas ajustando la tasa de inter6s  efectiva de las mismas.

2.9.3        Comisiones  porservicios
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Notas a los estados financieros al 31  de diciembi.e de 2020

presentadas en forma comparativa
(cifras expresadas en miles de pesos)

Las comisiones cobradas  fueron reconocidas en la medida en que la Entidad satisfizo cada obligaci6n de desempefio asumida y por el importe que
reflej6  la  contraprestaci6n  q`ie  se  esperaba  recibir.  Los  contratos  alcanzados  por  la NllF  15  `.Ingresos  de  actividades  ordinarias  procedentes  de
contratos con clientes" no resultan materiales a la feclia de cierre de los ejercicios que se jnforman.

2.9.4        Ingresos y egrcsos no financieros

Fueron reconocidos en la medida en que la Entidad satisfizo cada obligaci6n de desempefio asumida y por el importe que reflej6 la contraprestaci6n

que se espcraba recibjr, de acuerdo a lo mencionado en el apar{ado anterior.

2.10    Programa de rldelizaci6n dc clientcs

El  programa de  fidelizaci6n  q`ie  ofrece  la  Entidad  consiste  en  la  acum`ilaci6n  de  puntos  generndos  por  los  consumos  efectuados  con tarietas  de
cfedito, los cuales pueden ser caujeados por beneficios.

La Entidad concluy6  q`ie los premios a otorgar dan lugar a rna obligaci6ii de desempciio  separada.  En funci6n de ello,  al cierre  de cada periodo o
ejercicio, segtin corresponda, la Entidad registra contablemente por los premios a otorgar, una provision, en el  rubro "Otros  pasivos financieros".

En  funci6n  de  las variables  que  la Entidad  tiene  en  cuenta a los fines de  estimar el valor  (razonable)  de  los  puntos  otorgados  a  los  clientes  Or  su
relaci6n  con  el  canje  de  la  Oferta),  cabe  mencionar esas  estimaciones  estdn  sujetas  a un  gTado  significativo  de  incer[idumbre  (y  variaci6n)  que
deberla ser tenido en cuenta. Estas consideraciones se explican con mayor detalle en el apartado .`Juicios, cstimaciones y supuestos contables" de la

presenta Nota.

2.11    Impucsto a lRsganancias

La Entidad  go2a  de unEL  exenci6n  en  impuestos  i`acionales  (Impuestos  a  las  Ganancias  e lmpues[o  al  Valor  Agregado),  por  cl  desarrollo  de  sus
actividades en la Provjncia de Tierra del Fuego, Antartida e lslas del AIlantico  Sur (en adelante referido como TeTritorio  Provincial), al amparo de
la Ley Nacional N°  19640.  Adicionalmente,  el  Banco  goza  de una exenci6n  en  impuestos  provinciales  del  Territorio  Provincial  (excepto tasas y
contribuci6n  de  mejoras),  de  acuerdo   a  lo  dispuesto  en  el  Capitulo  VI  de  su  Carta  Organica,  sancionada  por  Ley  Territorial  N°   234/84  y
modificatorias en relaci6ii con las actividades desarrolladas en dicho Territorio.

Imp`lesto  a las  E!anancias

Este  impuesto  debe  registrarse  siguiendo  el  metodo  del  pasivo,  reconociendo  (como  cr6dito  o  deuda)  el  efecto  impositivo  de  las  diferencias
temporarias entre  la valuaci6n  contable y la valuaci6n  impositiva de los  activos y pasivos, y su posterior imputaci6n a los resultados del  ejercicio
en  el  cual  se produce  la  reversion de las  mismas,  considerando  asimismo  la  posibilidad  de  aprovechamiento  de los  quebrantos  impositivos  en  el
futuro.

El  cargo por impuesto a las ganalicias comprende el cargo por el  impuesto corriente y diferido.

El  cargo  por impuesto corriei`te coini)rende el  impuesto a pagar (o recuperar)  por la ganancja (o la p6rdida) gravada del  I)ertodo y cualquier ajuste
al  saldo  a  pagar  o  cobrar  con  relaci6n  a  los  afros  anteriores.   Se  mide  aplicando  las  alicuotas  de  impuesto  que  surgen  de  leyes  sancionadas  o
suslancialmente sai`cionadas a la fecha de cierre.

Elcargoporimpuestodiferidodebereconocerseconrelaci6nalasdiferenciastemporariasentreelsaldocontabledeactivosypasivosparapropdsitos
de presentaci6n de informaci6n contable y los montos usados para fines impositivos`  EI Banco Ilo ha reconocido como activos por impuesto difendo
a los quebrantos de per(odos  aiiteriores,  dado  que cstima no  podran  ser utilizados  antes  de su vencimiento.  Tampoco  ha reconocido  como  activos

por impuesto  difendo  otras  diferencias  temporarias  que  pudieran arrojar posiciones  radicadas  fuera  de la Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  dada su
escasa significatividad y el efecto correspondiente al diferjmiento del c6mputo de los cinco sextos del ajuste por inflaci6n inpositivo que comenz6
a aplicarse en el prcsente ejercicio, tal como se describe en los apartados siguientes.

La Ley  27.468  modific6  el  regimen  de  transici6n  establecido  por Ley  27.430  para la aplicaci6Ii  del  ajuste  por  inflaci6n  impositivo  de  la Ley  de
lmpuesto a las Ganancias,  indicando que el mismo tendra vjgencia para los ejercicios que se inicien a partir del  1° de enero  de 2018 cuando, para el

primer, segundo y tercer ejercieio, la variaci6n  del fndice de Precios al Consumidor (lpc),  calculada desde  el  inicio  hasta el cierre de cada uno de
esos ejercicios, supere un cincuenta y cinco por ciento (55%), un treinta por ciento  (30°/o) y uli quince po[ ciento (15%), respectivamente. El  ajuste

por inflaci6n positivo o negativo que se obtenga debera imputarse un tercio en ese perfodo fiscal y los dos tercios restantes, en partes iguales, en los
dos periodos fiscales inmediatos siguieiites.
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Por ultlmo la ley 27.541  de solidaridad social y reactivaci6n productiva, promulgada el 23 de dlcrembre de 2019 establecl6, en materia de impuesto
a las gananclas, lo siguiente:

a)        la suspensi6n, hasta los ejercreios fiscales que se inieren a partir del  1  de enero de 202l  inclusive, de la reducci6n progresiva de tasas del
inpuesto a  las  ganancias dispuesta en el  articulo  86  incrsos  d) y  e) de la le)i N° 27.430, estableciendo  que, hasta los  ¢ercicios fiscales

que se inicien a partir del  I  de enero de 2021  inclusive,  la tasa prevista en  los incisos a) y b)  del  articulo 73  de la lay de lmpuesto  a las
Ganancias (texto ordenado conforme ct decreto  824/2019) sera del 30%, y

b)       modificaciones  en le forma de imputaci6n del  qjuste por inflaci6n  a que se refiere el Titulo VI  de  fa Ley de Impuesto a  las  Ganancias

(texto  ordenado confome el decreto  824reo 19} correspondiente al primer y segundo ejercieio  iniciado a partir del  1  de enero  de 2019,
que se deba calcular en virfud de verificarse los supuestos previstos en los dos ultimos parrafos del artfculo  106 de dicha Ley, que indican
que dicho  aluste  debera imputarse  un  sexto  en ese periodo  fiscal  y  los  cinco  sextos  restantes,  en partes  iguales,  en  los  cinco  periodos
fiscales inmediatos s iguientes, sin que ello impida al c6mputo de los tercios remanentes correspondientes a perfodos anterrores, conforme
a lo dispuesto en el articulo  194 de le mencfonada Lay.

Por tode  lo expresade:

a)        Ia  alfcuota  del  impuesto  a  las  ganancias  es  del  30% para  los  ejercielos  que  se  inicien  a partir del  I  de  enero  del  2018  hasta  ct  31  de
diciembre del 2021 y del 25% para los pjercicios posteriores, en funcidn a la Reforma Tributarla promulgada el 23 de diciembre de 2019
mcdiante la Ley N° 27.541, y

b)       el qjuste por inflaci6n positivo o negativo que se obtenga deberi imputarse un sexto en el  pertodo fiscal y los cinco  sextos restantes, en

partes iguales,  en los cinco periodos fiscales inmediatos siguientes.

2.12 Juicios, estimaciones y supucstos contables

La preparaci6ii  de los Estados financieros requiere la elaboraci6n y consideraci6n,  por parte de la Gerencia de ha Entidad,  dejuieios, estimaciones

y supuestos contables significatrvos que impactan en los saldos infomados de activos y pasivos,  ingresos y  gastos, asi como  en la detcnninaci6n y
revelaci6n de los  activos y pasivos  contingeiites a la fecha de ciene del periodo  sobre el  que se informa.  Las  registraciones efectuadas se  basan en
la mayor estinnaci6n de fa probabilidacl de ocurreiicia de diferentes eveiitos futuros. En este sentido, las incertidumbres as ociadas con las esthnacioiies

ysupuestosadoptadospodriandarlugarenelfuturoaresultadosfinalesquepodriandiferirdedichasestimacionesyrequerirdeajustessignificativos
a los saldos infomrados de los activos y pasivos afectados.

Las estimaciones sobre deterroro de prdstamos fueron realizadas de acuerdo a lo descripto en 2.2.4.

2.13 Nuevus pronunciamientos

A.    Adopclch de nuevas NIIF:

De  acuerdo  con  lo  establecido  por  la  Comunicaci6n  "A"  6114  del  BCRA,  a  medida  que  se  aprueben  nuevas  NIIF,  haya  modificaciones  o
derogaci6n  de  las vigeiites  y,  uno vez  que  estos  cambios  sean  adoptados  a  traves  de  Circulares  de Adopcidi`  de  fa  Federaci6n  Argentina  de
Conseyos Profesionales de Ciencias Econdmicas ¢ACPCE), el BCRA se expedira acerca de su aprobaci6n para las entldades financieras. Con
caracter general, no se admitira la aplicaci6n anticipada de ninguna NIIF, a nienos que en oportunidad de adoptarse,  se admita especlficamente.

Las normas e interpretaclones emitidas pero no efectivas a la fecha de emisi6n de los presentes  estados fimncieros se exponen a continuacidn.
La Entidad adoptara estas nomias, si fueran aplicables, cuando las mlsmas sean efectivas:

NIIF  17 Ctontratos de SeEuros

En  mayo  de  2017,  cl  IASB  emiti6  la NIIF  17  "Contratos  de  Seguros"  0`llIF  17)  un  nuev6  estandar contable  integral  pare  los  contratos  de
seguro, que cubre ct reconocimiento y la medicidn, presentacidn y divulgaci6n.  Urn vez efectiva, fa NIIF  17 reemplaznd a la NIIF 4. La NIIF
17  se aplica a  todos  los tlpos de contratos  de  seguro  (es  decir, vida,  no vida,  seguros  directos y  reaseguros}  independieiitemente del tlpo  de
entldades que los emitan.  La r`mF  17 es efectiva para los ejercicios que comienzan a partir dcl  I a de enero de 2021. Esta norma no es aplicable
a le Entldad
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Modificaciones fl la NIC  1 :  clasificaci6n de t)asivos corrientes v no comentes

EI  IASB  public6  enmiendas  a  los  parrafos  69 y  76  de  la NIC  I  para especificar los  requisitos  para  clasificar los  pasivos  en corrientes  y  no
corrientes. Dichas enmiendas aclaran cuestiones relacionadas con el derecho a diferir el vencimiento de los pasivos y sobre clasificacidn de los
derivados implicitos   Asimismo, aclara que en los casos en que una opci6n de conversi6n  se clasifique como un pasivo o  parte  de un pasivo,
la transferencia de instrumentos de patTjmonio constituiria la liquidaci6n del pasivo con el fin de clasificaTlo como corriente o no  corriente. La
vigencia de estas enmiendas correspoiide a ejercicios que se inicien a partir del  1° de enero de 2022.   La Entidad no espera que teiiga impactos
s ign ificativos eii los estados financieros.

Modificaciones a la NIIF 3 -Referencia al Marco Conceptual:

Las  modificaciones  estan  dirigidas  a reemplazar las  referencias  a la version  anterior del  Marco  Coiiceptual  del IASB  por las  referencjas  a la
actual  version  del  mismo  emitido  en  el  mes  de  marzo  de  2018,  sin  que  csto  implique  cambios  significativos  de  sus  requerlmientos.  Las
modificaciones  agregan  una  excepci6n  al  principio  de  reconocimiento  de  la NIIF  3  para evitar el  problema  de  las  potenciales  ganancias  o

p6rdidas del "dia 2'.  que surgen  por pasivos  o pasivos  contjngentes  que podrian  estar dentro  del  alcancc de  la NIC  37  "Provisiones,  Pasivos
Contingentes y Activos Contingentes" o de la CINIIF 21  "Gravainenes" si se incurren separadamente. La excepci6n requiere que las entidades
apliq`ien  el  criterio  de  la NIC  37 o  CrNIIF  21,  en vez del  Marco  Conceptual  para  determinar si  existe una  obligaci6n  presents  a la  fecha de
adquisicich.   Adieioi`almente,   se   adiciona   un   nuevo   pdrrafo   a  la  NIIF   3,   que   clarifica   que   un   activo   contingente  no   califica  para  el
reconocimiento  a  la  fecha  de  adquisici6n,  Esta  noma  es  efectiva  a I)artir del  1  de  enero  de  2022.  La  Entidad no  espera que  tonga impacto
sign ificativo en sus estados financieros.

Modificaciones a la NIC  16 -"ProDiednd. planta v eci`iino" (PPE\:

Ingresos antes del uso  previsto. La modificaci6n prohibe que una entidad deduzca del costo de un Item de PPE, cual.quier ingreso  recibido  de
la venta de esos items I.ealizados mieiitras se produce la ubicaci6n del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar
de la forma prevista por la gerencia. La Entidad reconoce los  ingresos porventa de esos  items y los costos de producirlos en  resultados. Esta
norma es efectiva a parti[ del  I  de enero de 2022. La Ei`tidad no espera que tonga impacto significativo en sus estados fiiiancieros.

Modificaciones a la NIC 37 -Contratos de caracter onerosos -Costos de cumolimiento de un contrato:

EI IASB emiti6 modificaciones a la NIC 37 que especifica que costos una entidad debe incluir cuando evalda si un contrato es oneroso o genera

perdidas.  Esta  enmienda  apliea  un  "enfoque  directo  de  costos".  Los  costos  directos  relacionados  con  un  contrato  de  provisi6n  de  bienes  o
servicios,  incluyen  tauto  costos  incrementales  como  una  alocaci6n  de  costos  directos  relacionados  con  las  actividades  de  los  contratos.  El
impacto  de  estas  modificaciones  en  las  entidades  que  previamente  aplicaron  el  eiifoque  de  costo  iiicremental  es  que  veran  incrementar sus

provisiones para reflejar la inclusi6n de los  costos  relacioiiados directamente con las  actividades del contrato, mientras que las entidades que
previainelite reconocieron p6rdidas por provisiones en los contratos utilizando  la gula de la NIC  11  "Coiitratos de Construccidn"  (no vjgeiite)
deberan excluir la alocaci6n de los costos indirectos de sus provisjones. Esta noma es efectiva a partir del  I  de enero  de 2022. La Entidad no
espera que tenga impacto sigii ificativo en sus estados fii`ancieros.

8.     Modificaciones al  Marco de  informaci6n contable establecido por el BCRA:

a)     Deterioro de instrumeiitos financieros:  tal como establecj6  la Comunicaci6n "A" 6114,  modificatorias y complementarias, en el marco del

proceso de convergencia hacia NIIF, el BCRA defini6 a trav6s de  la Comunjcaci6n "A" 7181  que a partir de los ejercjcios  iniciados el  la
de enero de 2022  inclusive,  las  eiitidades financieras definidas como pertenecientes a los "Grupos 8 y C" segtin sus propias regulaciones,
entre las  cuales  se encuentra la Entjdad,  comiencen  a  apljcar la  secci6n  5.5  "Deterioro de valor" de  la NIIF  9  "ln5truinentos financjeros"

(puntos  85.5.1   a  85.5.55)  excepto  para  las  exposiciones  al  sector  phblico,  considerando  la  definici6n  transitoria  establecida  por  la
Comunjcaci6n  {`A"  6847.  Si  bieii  a  la  feclia  de  los  presentes  estados  financieros  la  Eiitidad  no  Ilo  cuantiricado  el  efecto  que  tendria  la
aplicaci6n de la  secci6n  5.5.  "Dcterioro  de valor" mencionada precedentemente,  la Djrecci6n  de la  Entidad  esti"  que  ese efecto  podr(a
ssr de  slgnificaci6n.

b)     lnstrumentos del sector pdblico a recibir cn canje de otros: a trav6s de la Comunicaci6n "A" 7014, el BCRA estableci6 que los instrumentos

que las entidades financieras reciban en canje de otros seran recoiiocidos inicialmente al valor contable que a la fecha de dicho canje posean
log instrumentos entregados. Los presentes estados financieros consideran dicha cirounstancia.

2.14   Nuevos pronunciamientos Olormas e interpreiacioncs adoptadfls a I)artir del  1  de enei.o dc 2020)
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Modificacjoi`es a la NIIF 3.  definici6n de neEocio

En octubre de 2018, el IASB  emiti6 modjficaciones a la definiei6n de uii negocio  en la NIIF  3  "Combjnaciones de Negocios" para  ayudar a
las  entidndes a determinar si un conjunto  adquirido  de  actividades y  activos  es  un negocio o  no.  Se aclaran  los  requisitos  minimos  para un
negocio.seeliminanlaevaluaci6ndesilosparticipantesenelmercadosoncapaccsdesustituirloselementosquefaltanjseincoxporangufas

para ayudar  a  las  entidades  a  evaluar  si  ui`  proceso  adquirido  es  sustantivo,  se  reducen  las  definiciones  de  negocio  y  de  productos,  y  se
int.oduceunapruebaop.cioiialdeconcentraci6iidevalolrazonableSeproporcionaroniiuevosejemplosilustrativosjuntoconlasenmiendas
Lavigenciadeestasmodificacionescorrespondeaejerciciosqueseinicienapartirdel1°deenerode2020ynoresultaaplicablealaEntidad.

Modificaci6n a la NIC  I v NIC 8.  definicidn de material

Enoctubrede2018,elIASBpublic6enmiendasalaNIC1"Presentaci6ndeEstadosFinancieros"ydelaNIC8"PoliticasContables,Cambios
en  las Estimaciones  coi`tables y Errores"  para alinear la definici6n de 'material'  entre  las iiormas y aclarar ciertos  aspcctos  de la definici6n.
La   nueva  defiiiici6n   establece   que   la   informaci6n   es   materlal   si   su   omisi6n,   revelaci6n   no   veraz   o   con   lncorrecci6n   p`iede   influir
razonablemente en las decisiones que los usuarios principales de los  estados  financieros de uso general toman sobre la base de los mismos.
La  vigencia  de  estas  modificaciones  corresponde  a  ejeicicios  que  se  inicicn  a  partir  del   1°  de  enero  de  2020  y  Ilo  ha  tenido  impactos
significativos en los estados financieros de la Entidad.

Modificaciones a la NITF 9 v NIIF 7 - reforma a los interescs de referencia

Enseptiembrede2019,elIASBcmiti6eniniendasalaNIIF9,NIC39yNIIF7,queconcluyelapnmerafasedesutrabajopararespondera
los efectos de la reforma de las tasas interbancarjas (lBOR) en  la presentaci6n de informes financieros.

Las   modificaciones   proporcioiian   relevos   temporales   que   pemiten   que   la  contabilidad   de   cobertura  contiiide   durante   el   periodo   de
incertidumbreantesdelasustituci6iideunpuntodereferenciadetipodeinteiesexistenteporuntipodeinteresalternativocasilibrederiesgo

(nearly risk-free interest rate) .

Las  enmiendas  incluyen  una  serie  de  relevos,  que  se  aplican  a todas  las  relaciones  de  cobertura  que  se  ven  directamente  afectadas  por  la
reforma de refe[encia de los tipos de inter6s. Una relaci6n de cobertura se ve afectada si la refoma genera incertidumbres sobre el momento

y/o  la cantidad de flujos de efectivo basados  en puntos de referencia del  item cubierto o del  inst"meiito de cobertura. Las enmiendas deben
apl icarse retrospectivamente   S in embargo. Ias relaciones de cobertura que se hayan "des-designado" previamente no pueden restablecerse en
la aplicacj6n, ni ninguna relaci6n de cobert`ira puede designarse con el beneficio de la retrospectiva.

La vigencia de estas  modificaciones  corresponde a  ejercicios  que se  inicien  a partir del  1°  de  enero  de 2020  y no  ha tenido  efectos  en  los
estados financieros de la Entidad.

Modificaciones al Marco Conceptual dc TnforlTiaci6n  Financiera:

EI  IASB  emiti6  un  nuevo  Marco  Conceptual  en  marzo  de  2018.  Este  marco  ]ncluye  algunos  conceptos  nuevos,  proporciona  definiciones
actualizadas  y  criterios  de  reconocimiei`to  para  activos  y  pasivos  y  clarifica  algunos  cone:ptos  importantes.  Los  cambios  en  el  Marco
Conceptual podrian afectar la aplicaci6n de las NIIF en situaciones donde ninguna liorma apllque sobre una transacci6n o  evento partieular.
Este Marco Conceptual es de aplicaci6n para los ejercicios que se inicien a partir del  I a dc enero de 2020 y no genera impactos significativos
en los estados financieros de la Entidad.

NOTA 3: Operaciones de pase

En el  curso  normal  de sus negocios, la E]`tidad concerto operaciones de pace.  De acuerdo con la NIIF  9, las especies involucradas en pases activos

y pases  pasivos que  fueron  recibidas  de y  entregndas  a terceras partes,  respectivamente,  no  cumplen  con  los  requisitos  para su reconocimiento  ni
para su baja en cuentas, respectivamente.

Al  31  de diciembre de 2020, la Entidad mantenia concertadas  operaciones de pace de Titulos Pdblicos por miles  de pesos  1.509.037.  Las especies
recibidas en garantia por dicha operaci6n ascendian a miles de pesos  I.514 721. Al 31  de diciembre de 2019 no mantenfa operaciones de pase
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Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2020
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(cifras expresadas en miles de pesos)

NOTA 3: Efectivo y dep6sitos en bancos

La integraci6n del  nibro al 31  de diciembre de 2020, 31  de diciembre de 2019 y 31  de diciembre de 2018 es la siguiente:

Efectivo en pesos
Efectivo en moneda extranjera
BCRA en pesos
BCRA en moneda extranjeTa
C`oITesponsales en pesos
CoITesoonsales en moneda extranjera

;``, I,\\  „ee
i.`,.-,-.

31/12/2020                           31/12/2019                        31/12#018
437.797
396.429

2.007.876

i.826.175

5.502
27.875

4.7ol.654

322.706
62.302

848.681

11.638.112

5.383

14.150

12.891.334

307.108

128.395

610.365

10.811.118

2.971

18.267

11.878.224

NOTA 4: Otros activos financieros
La jntegraci6n del rubro al  31  de diciembre de 2020, 31  de diciembre de 2019 y 31  de diciembre de 2018  es la siguieiite:

3i/12/2020                      31/i2/2Oi9                      3i/i2noi8

Deudores  vanos                                                                                                                                    14.954                                      15.918                                      13.580

Sfe::sS,:nrecsc:::I::spg°or :Ion::::::ab,Hdad                                                    -i.;I;                           -: :;:                          -i::%
6.406                                      13.460                                         I.434

21.506                                   29.482                                    15.014

.'-¥i_`.:-1-jlp'r`

NOTA 5: Pr6stamos y oti.as financiaciones
Los  pr6stamos  y  otras  fimnciaciones  otorgadas  se  cnc`ientran  medidos  a  costo  amortizado.  En  Anexo  8   "Clasificaci6n  de  Prestamos  y  otras
financiaciones  por  situaci6n  y  garantia  recibida"  se  expone  su  clasificaci6n.  El  grado  de  concentraci6n  se  encuentra  expuesto  en  Anexo   C
•`Concentraci6n de Prestamos y otras fimnciaciones", y el Anexo D "Apertura por plazos de Prdstamos y otras financiaciones" brinda un detalle de

apertura por plazos de los flujos contracfuales.

NOTA 6: Otros titulos de deuda
Medidos a costo amortizado, el detalle se encuentra expuesto en Anexo A "Detalle de tltulos pdblicos y prrvados".

NOTA 7: Activos financieros entregados en garantia -Bienes de disponibilidad restringida
Al  31  de diciembre de 2020,  31  de diciembre de 2019 y 31  de diciembre de 2018,  la Entjdad entreg6  como  garantia los  activos financieros que se
detallan a continuaci6n:

Conceplo                                                                              31/12/2020               31/12/2019                31/12/2018

For operatona coil BCRA

Por operato   a coil Mercados

Por opera[oria con entidades adm.  de
tarjelas de crdd!to

Otros

877.937                        628  528                        720.216

41.800                               4.356                               6.702

50.558                           77.526                          84  951

558                                423                                604

Total                                                                                                     970.853                       710.833                       812.473

Firmado a efectos de su  identificaci6n con
nuestro informe de feclia 26/03/2021
SERGIO KRIGER Y ASOC.  S R L.

C P.C.E.T.F.A.I.A.S. T°  I F° 5  R.S.G.C,E,
Guillermo Horaao PERDOM0

Contador Pdblico qu)
C.P.C.E.T.F.A.I.A.S.

Tomo 2 -Folio  122

Cristian VmalNERT
Jefe de Contabilidad Geneml

CP. Hiram Christian RUIZ
Gerente de Administraci6n

CP. Miguel A. LANDERRECHE
Gerente General

Dra. Patricia Alejandra PORTO
Sfndico

Lie. Carlos Rafael FERNANDEZ
Presidente

Est© lnfeFm©©l¢fl S©
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Notas a los estados rinancieros al 31 de diciembre de 2020
presentadas en forma comparativa

(cifras expresadas en miles de pesos)

Dichos activos representan la totalidad de activos de disponibilidad restringida a esas fechas. La Gerencia de la Entidad estima que no se produciran

p6rdidas por las restTieciones sobre los activos meiicionndos precedentemente.

NOTA 8: Propiedad, planta y equipo
EI  nibro comprende ]os bienes tangib]es utilizados en la actividad espec]'fica de la Entidad.

Los movimientos  de estos bienes por el  perlodo/ejercicio  finalizado  el 31  de diciembre de 2020 encuei`tran expuestos en el Anexo F "Movjmiento
de propiedad, planta y equjpo".

La  depreciaci6n  de  los  bienes  se  calcula  proporcionalmente  a  los  meses  estimados  de  vida  titjl.  Asimismo,  al  memos  en  cada  fecha  de  cierre  de
ejercicio, se procede a revisar las vidas dtiles estimadas de los bienes, con el fin de detectar cambios significativos en las mismas que, de producirse,
se ajustarin medjaiite la correspondiente correcci6n del cargo por depreciaciones.

El valor residual  contable  de  los  bielies,  considerados en su  conjunto,  no  supera su valor recuperable a  la fecha  de cjerre de los  ejercicios que  se
iiiforman.

NOTA 9: Activos intangibles
Los activos  intangibles  comprenden licencias compradas,  los cuales  son medidos a su costo  meiios  amortizaci6n  acumulada y cualquier deterioro,
en caso de existir. Los m5todos de amortizaci6n, asi como las vidas `'itiles se revisan a cads cierre de ejercicio, y se ajustaii eii caso de corresponder.

Los movimientos de estos bieiies por el perl'odo/ej'ercicio finaljzado el 31  de diciembre de 2020 se eiicuentran expuestos en el Anexo G "Movjmiento
de activos intangibles".

NOTA 10: Otros activos no rinanciei.os
La composici6n del rubro es la siguiente:

Propiedades de ]nversi6n (Anexo F)

Anticipos al personal

Pagos  efectuados por adelantado

Bienes tornados en defensa del credito

Olros bienes diversos

Anticipos por compra de bjenes
An(icipos de impuestos

Otros

677.429                                 681.603                                  684.022

30                                               72                                               40

2.336                                        2.587                                         2.088

2.576                                           I.134                                           I.745

7. 537                                          4.064                                          i.196

5706                                            594                                               I 5

000

99                                             I.611                                                  935

Los movimientos de Propiedades de Inversi6n POT el  periodo/ejercicio finalizado  el  31  de diciembre de 2020 se encuentran expuestos en  el Anexo
F "Movimiento de propiedades de inversion".

NOTA 11: Dep6sitos
La integraci6n del nibro al 31  de diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, por tipo de dep6sito y sector es la siguiente:

Sector  i}dblico no rinanciero
Cuentas a la vista
A plaza
Otros

Sector rinanciero
C`ientas a la vista

Firmado a efectos de su identificaci6n con
nuestro infomie de fecha 26/03/2021
SERGIO KRIGER Y ASOC. S.R.L. Cristian VmeINERT

Jefe de Contabil idad General

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S.  T°  I  F° 5  R.S.G.C.E.
Guillcrmo Iloracio PERI)OMO                         CP. Hiram christiali RUIZ

Contador ptlbl ico (UNL)                                 Gerento de Administraci6n
C.P.C.E,T.F.A.I.A.S.
Tomo 2 -Folio  122

14.405.125                     15.097.984

3.505.200                       14.001.138

10.899,925                           1.035.133

0                                    61.713

5.897                             20.374
5.897                               20.374

CP. Miguel A. LANDERRECHE
Gerente Ge]ieral

Dra. Patricia Alejandra PORTO
S(ndico

6.830.493
4  956.710

I.873.7 83

0

16.750

16.750

Lic. Carlos Rafael FERNANDEZ
Presidente

E§Sa lmf®rmaci6n se
efl§usfltra resguardada

en  f©rm8  dlg.ital  y/o

fifffiada  dlgitalmente
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Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2020
presentadas en forma comparativa

(cifras expresadas en miles de pesos)

A plazo
Otros

Scctol' privado no rinani:iero y residentes en el exterior
Cuentas a la vista
A plazo
O(ros

000
000

6.713.126                        5.700.246                        6.821.368
4.806.007                         3.890  977                         4.770.112

I.783.629                        I.698  723                         I.880.495

123.490                             Ilo. 546                             170.761

•-*-:'ir-:?Ji:=

En  Anexo  H  "Concent[aci6n  de  los  Dep6sitos"  se  expone  el  grado  de  concentraci6n y  el  Anexo  I  "Apertura  de  pasivos  financieros  par  plazos
remanentes" muestra los vencimientos contractuales por plazos remanentes.

NOTA 12: Otros pasivos rinancieros
La composici6n del rubro al 31  de diciembre de 2020, 31  de diciembre de 2019 y 31  de diciembre de 2018  es la siguiente:

Obligaciones por fin@nciaci6n de compras

Diversas

Cobranzas y otras operaciones par cuenla dc terceros
Otros Cobros no aplicados

Arrendainien(os  a pagar

O'ras

Total Otros Pasivos  Financieros

275.508                   393.208                   399  405

Ill.785                       65.066                    118.702

1698                              1513                              1.581

896                             1530                             1338

0                           509                                0

NOTA 13: Provisiones
La  Entidad reconoce una provisi6ii  ouando y  solo  cuando  se  daii  las  sjguientes  cjrcunsfancias;  a)  la Entidad  tiene  una obligaci6n  presents,  como
resultado  de  un  suceso  pasado;  b)  es  probable  (es  decir,  existe  mayor posibjlidad  que  se  presente  que  de  lo  contrario)  que  la  Entidad tenga  que
desprenderse dc recursos para cancelar la obljgaci6n; y c) puede estimarse de manera fiable el inporte de la deuda correspondiente.

Para determinar el saldo de las provisioiies, se consideraron los riesgos y las incertidumbres existentes teniendo en cueiita la opini6n de los asesores
legales externos e intemos de la Entidad. Si el efecto del valor temporal del dinero es significativo, Ias provisiones se descuentan utilizando una tasa
actual de mercado antcs de impuestos que refleja, cuando corresponda, los riesgos especificos del pasivo. Cuaiido sc rcconoce el descuento, el efecto
de la provision producto  del transcurso del tiempo  se reconoce en el  rubro  "Egresos  por intereses" en  el  Estado  de Resultados.  En base al  analisis
efectuado,  se  registrd  como  provisi6n  el  importe  correspondiente  a  la  mejor  estimacidn  del  probable  desembolso  necesaTio  para  cancelar  la
obligaci6n presente a la fecha de cierre de cada per`odo.

Las provisiones registradas por la Entidad son objeto de revisi6n en la fecha de cierre de coda periodo y ajustadas para reflejar en cada momento la
mejor estimaci6n  disponible.  Adicionalmente,  las  provisiones  son  [egistradas  con  asignaci6n  especifica  con  el  ot)jeto  de  que  sean  utilizadas  pare
cubrir dnicamente los desembolsos para los que  fueron originalmente reconocidas.

En caso de que: a) Ia obligaci6n sea posible; o b) no sea probable que para satisfacerla la Entidad deba efectuar una salida de recursos; o c) el importe
de  la  obligaci6n  no  pueda  ser  medido  de  manera  fiablej  el  pasivo  contingente  no  se  reconoce  y  se  divulga  en  Notas.  Sin  embargo,  cuaiido  la

posibilidad de que deba efectuarse el  desembolso sea remota] no se efect`'ia revelaci6n alguna.

Comprende  los  montos  estimados  para  hacer  frente  a pasivos de  probable concreci6n  que,  en  caso  de producirse,  origii`ariaii  una p6rdida para la
Entidad.

Los plazos esperados para cancelar estas obligacioiies son los siguientes:

Otras contingencjas

Firmado a efectos de su identificaci6n con
nuestro informe de fecha 26/03/2021
sERGlo KRIGER y ASoC. S.R.L.                            Cristian WEINERT

Jefe dc Contabilidad Gei`eral

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S.  T°  1  Fa 5  R.S.G.C.E.
Guincrmo Horacio PERDOMO                         CP. Hiram chnstian RUIZ

Contador pdbl ico (UNL)                                 Gerente de Administraci6n
C.P.C.E.T.F.A.I.A.S.
Tomo 2 - Folio  122

Dentro de los  l2           Desi]ues de los  l2
meses                                    meses

0                                      28.008

CP. Miguel A. LANDERRECHE         Lic. Carlos Rafael FERNANDEZ
Gerente General

Dra  Patrieia Alejandra PORTO
Sindico

Esta  lnformac.i6n  se

en:::::Laar::gg\:aa\r;,aoda

f\rmadad`ig.\ta\mente
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Notas a los estados flnancieros al 31  de diciembre de 2020`

presentadas en forma comparativa
(cifras expresadas en miles de pesos)
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En opini6n de la Direcci6n de la Eiitjdad y de sus asesores legales, no existcn otros efectos significativos que los expuestos en los presentes  estados
financieros, cuyos montos y plazos de cancelaci6n ham sido registrados en base al valor actual de d ichas estimaciones, considerando la feclta probable
de su resoluci6n final.

En el Anexo J "Movimiento de provisiones" se expone la evoluci6n de las provisiones durante el  periodo que se informa.

NOTA 14: Otros pasivos no financieros
La composici6n deL mbro es la siguiente:

Beneficios  a empleados a pagan

Acrcedores varios

Olras retenciones y percepciones

Seguro de dep6sitos a pagal. -  SEDESA
For Pasivos Del Contrato De Activ Ord Con Clientes
Olros inpuestos a pagar
B.C R.A.  Int  pim  y cargos a pagar

Otros  Pasivos No  Finalicieros

206.233                    155.999

138.939                       121.]66

68.964                       60.118

4.784                         2.883

746                           697

1130                                673

160.426

122.327

60.797

I.887

1487

697
792

NOTA 15: Arrendamientos
La Entidad, como arrendatario,  mantiene contratos de arrendamientos operativos sobre los  inmuebles donde funcionan algiinas de  sus sucursales.

Los pagos minimos futuros por contratos de estos arrendamiei`tos operativos son los siguientes:

Has(a  I  altos
Entre 2 a 3 afros

0425

00

Los saldos al 31  de diciembre de 2020 y 2019 son los sigrientes:

Derecho de uso de bienes  arrendndos
Amortizacioiies acumuladas

NOTA 16:  Operaciones contingentes
Al 31  de diciembre de 2020, 2019 y 2018, la Entidad mantiene las siguientes operaciones contjiigentes:

Los riesgos relacionados con  las  operaciones contingentes mencionadas precedentomente se encuentran  evaluados y controlados en el marco  de la

politica de riesgos de crddito  de la Entidad,

Firmado a efectos de su identificaci6n con
nuestro  informe de fecha 26/03/2021
SERGIO KRIGER Y ASOC. S.R.L.                             Crislian WENERT

Jefe de Contabiljdad  General

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S.  T°  1  F° 5  R.S.G.C.E.
Guillermo Horacio I'ERDOMO                        CP. Hiram clirislian Ruz

Contador pdblico (UNL)                                  Gerente de Administraci6n
C.P.C.E.T.F.A.I.A.S.
Tomo 2 -Folio  122

CP. Miguel A. LANDERRECHE
Gerente General

Dra.  Patricia Alejandra PORTO
Sindico

z.y

Lic. Carlos Rafael FERNANDEZ
Presidei`te

Esta  lnformaci6n  se
encuentra  resguardada

en  forma  digital  y/o

firmada  digitalmente



Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2020

presentadas en forma comparativa
(cifras expresadas en miles de pesos)

NOTA 17: Informaci6n cuantitativa y cualitativa sobre valores razonables

Medici6n del vfllor mzonable

El valor razonable sc define como el precio que se recibirta por la venta de un activo o se pagaria por la transferencia de un pasivo en una transacci6n
ordemda en el  mercado prii`cipal  (o mas ventajoso) en la fccha de la medici6n en condiciones de mercado  presentes (es decir, un precio de salida)
independientemente de  si  ese precio  es  observable  directamente  o  estimado  utilizando  otra tecnica  de valoraci6n.  La  medicj6n  a valor razonable
supone que la transacci6n de venta del activo o transferencia del pasivo tiene lugar en el mercado principal del activo o pasivo o en el mercado mas
ventajoso para el activo o  pasivo.

Para  aquellos  instrumentos  financieros  sin  los  precios  de  mercado  disponibles,  log  valores  razonables  se  ham  estimado  utilizando  transacciones
recientes de instrumentos analogos y, en su defecto, los valores actuales u otras tecn icas de valuaci6n basadas ei` modelos matematicos de valoracidn
suficientemente  contrastados   por  la  comunidad   financiera   intemacional.   En   la  utilizaci6n   de   estos  modelos,   se  tienen  en  consideraci6n  las

peculiaTidades especificas del activo o pasivo a valorar y, muy especialmente, Ios distintos tipos dc riesgos que el activo o  pasivo IIeva asociados.

Estas tecnicas  son  inherentemente  subjetivas y  se ven\significativameiite afectndas  por los  supuestos utilizados,  incliiyendo  la tasa de descuentos,
Ias estimaciones de flujos  de efectivo futuros y  las hipdtesis de prepago.  En ese sentido, puedcn dar lugar a que el valor razonable asi estimado de
un activo o pasivo no coincida exactamente con el precio  al que el  activo o pasivo podria ser entregado  o  liquidado en la fecha de su valoraci6n y
no puedan ser justificadas en compaTaci6n con mercados  independientes.

La NIIF  13  "Medici6n  del  Valor  Razonable"  establece  una jerarquia  de  valor  razonable,  qiie  segrega  los  insumos  y/o  sui)uestos  de  tecnieas  de
valoraci6n  utilizados para  medir el  valor razonable  de  instrumentos  financieros.  La jerarquia tirinda la  maxima prioridad  a precios  cotizados  no
ajustados en mercados activos, para activos o pasivos id6nticos (nivel  I) y la m5s baja prioridad a las medidas qiie  imi)lican  iiTxportantes entradas o
insumos no observables (nivel 3  mediciones).  Los tres niveles de lajerarquia de valor razonable son los siguientes.

-          Nivel  I:  los datos de eiitrada son precios cotizados (no ajustados) en mercados activos y pasivos id6iiticos para los cuales el Banco puede

acceder a la fecha de medici6n.

-          Nivel 2:  Ios datos de entrada djstintos a los precios cotizados jncluidos ei` el Nivel  I  que son observables  para activos y pasivos, directa

o  indirectamente.

•          Nivel 3:  los datos de entradas no observables para el activo o pasivo.

La mejor evidencia del  valor razonable de ui`  iiistrumento  fiiianciero en el  momeiito  inieial  es  el precio de la transacci6n observado  en el  mercado

Ovivel  I).

En los casos donde no puedan observarse cotizaciones, Ia direcci6n realiza su mejor estimaci6n del precio que el mercado fijaria utilizando para ello
sus propios modelos internos que utilizan eii la mayoria de los casos datos basados en parinetros observables de mercado como inputs significativos

avivei 2)

La Entidad no utillza datos significativos no observables (Nivel 3).

Inrormaci6n sobre  flctivos rinancieros medidos a vnlor mzo"ible en el Estado  de Situaci6n Filianciera

Tal  como  se  indica  en  Anexo  P  "Clasificacidn  de  Activos  Financleros y  Pasivos  Financieros"  la  Entidad  ha  clasificado  un  tinico  tipo  de  activo
financiero (los  instrumentos de patrimonio  emitidos por otras  sociedades) como medido a valor razoiiable (nivel 2) con  cambios en  resultados.  Se
ha considerado como medida del valor razonable el valor de costo.  Djchas participaciones representan el 0,01% sobre el total de activos financieros

y el 0,01% sobre cl total de activos de la Entidad al 31  de diciembre de 2020.

Informflci6n sabre aetivos y pflsivos financieros no mcdidos a valor razonable en  cl Estado  de SituRci6n Financiera

Los siguientes cuadros muestran `ina comparaci6n entre el valor razonable y el valor contable de los instrumentos financieros Ilo registrados a valor
razonable al 31  de diciembre de 2020,  31  de diciembre de 2019 y 31  de diciembre de 2018, respectivamente:

31  de diciembre de 2020

Valor contablc                                                         Valor razonablc (VR)

Firmado a efectos de su identificaci6n con
nuestro  iiiforme de fecha 26/03/2021
SERGlo KRIGER y ASOC. S,R.L.                            Cristian WEINERT

Jefe de Contabilidad General

C.P.C.E.T.F.AJ.A.S.  T° I  F° 5 R.S.G.C.E.
Guillermo I-Ioracio PERDOMO                          CP. Hiram christiall RUIZ

Contador pdbl ico  (UNL)                                 Gerente de Administracidn
C.P.C.E.T.F.A.I.A.S.
Tomo 2 -Folio  122

CP  Miguel A  LANDERRECHE
Gerente General

Dra.  Patricia Alej andTa PORTO
Sjndico

Lie. Carlos Rafael FERNANDEZ
Presidente

Est`a  'informacidn  se
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Notas a los estados flnancieros al 31 de diciembre de 2020

presentadas en forma comparativa
(cifras expresadas en miles de pesos)
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Efectivo y dep6sitos en bancos

Operaciones de pase

Olros aclivos finaricieros

Pfestamos y otras financiactoiies

Otros  tllulos  de  deiida

Aclivos flnancieros  enlregados en garantia

11,878  224

I.509.037

21.506

6.598.943

3.015.637

970  853

11.878.224

1.509.037

21.506

3.015.637

970.853

11  878.224

I.509.037

21.506

6.620.616                                               6.620.616

3.015.637

970  853

Pasivos  rinancieros                                                                                                                       21.514.802                     8.827.310                  12.68S.488                                         21.512.798

Depdsitos

Otros pasivos financieros

Financiaciones recibjdas de BCRA y otras institucioncs
fmancteras

21.124.148

389.887

767

8,437.423                      12  684.721                                              21.122.144

389  887                                                                                               389.887

767

31  dc  dicicmbi'c de 21)19

Valor contable                                                         Valoi. razom l}Ie (VR)

Efectivo y depdsitos en bancos

Olros aclivos financieros

Prestamos y otras finanoraciones

Olros titwlos de deuda

Activos financieros entregados en garantla

12  891.334                       12.891335

29.482                              29.481

7.233.955

2.648.272                      2.643.3 64

710.833                            710.834

•                        -                      12.891.335

29.481

7.116  770                         -                          7.116.770

I                    -                     2 643 364

.                       -                            710.834

Dep6sitos

Otros pasivos financieros

Financiaciones recibidas de BCRA y olras jnstituciones
financieras

20.818  604

461.826

I.289

18.081.356                        2.742.469                      -                     20. 823.825

-                            461.826                       -                             461.826

Valor contable                                                           Valor rflzonable (VR)

Efectivo y depdsitos  en bancos

otros activos  fmancieros

Prestamos  y  olras  finflriciaciones

Otros tlt``los de deuda

Actlvos financ!eros entregados en garan(i8

4.701.654                        4.701.654

15.014                                   15.014

8.817.OJ2

2.919.791                         2.901.380

812.473                             812  473

-                       -                        4.701.654

15.014

8,553.460                     -                       8.553.460

-                       -                        2,901.380

-                       -                              812.473

Dep6silos

Olros  pasivos  fiiia])cieros

Financiaciones recibidas de BCRA y otras iiistil`iciones
fimncieras

Firmado a efectos de su  identificaci6n con
nuestro informe de fecha 26/03n021
SERGIO KRIGER ¥ ASOC. S.R.L.                            Cristi5n WEINERT
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C.P.C.E.T.F.A.I.A.S.  T°  1  F° 5  R.S.G.C.E.
Guillermo I-Iorncio I'ERDOMO                          CP. Hiram cliristian RU]Z

Contador pdblieo (UNL)                                 Gerente de Administraci6n
C.P.C.E.T.F.A.I.A.S.
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9 618.497                        4.052.346                       -                     13.670.843
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Dra. Pat[ieia Alejandra PORTO
Sindico
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Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2020

pi.esentadas en foi.rna comparativa
(cifras expresadas en miles de pesos)

Los valores razonal)les ham sido determinados de la slguiente manera:

Pprdstamos v otras financiaciones:  descontando los flujos contractuales a la tasa vigente eii la Entidad para cada linea a cada fecha de corte.

0lros Titulos de Deiida:  ham sido determinados con datos observables de mercade.

DeD6sitos:  En  el  caso de  Plazo  Fijo  descontando,  a la fecha de corte,  los  fl`+jos  contractuales  a pagar a las  tasas vigentes  en la  Entidad para cada

plazo de imposici6n. Para el resto de los dep6sitos se considerd `m valor razonable igual al costo amortizado.

B±sgQ; Por sus caracteristicas de corto plazo se considerd un valor razonable igual a su costo amortizado (en algunos casos coincidentes con su valor
nominal)

La Cierencia de ki Eiitidad no ha identificado  indicadores adicionales de deterioro de sus activos financieros como resultado de las diferencias en el
valor razonable de lus mlsmos.

Al 31  de diciembre de 2020, no  existen transferencias entre nivele§ dejerarqula de  instnimentos fiiraneieros.

NOTA 18: Impuesto a las ganancias
La  Entidad  goza  de  una  exencidn  en  impuestos  nacionales  (Impuestos  a  las  Ganaiicias  e  lmpuesto  al  Valor AgregadoL  por el  desarrollo  de  sus
actividades en fa Provincia de Tiem del Fuego, Antdrtida e lslas del Atlalilico  Sur (en  adelante referido como Temtorio Provincial), al am|>aro de
la Ley Nacional  N°  19640.  Adicionalmente,  el  Banco  goza de una exencidn  en  impuestos  provinciales  dct  Territorio  Proviiicial  (excapto  tasas y
contnbuci6n  de  mgjoras}  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  en  ct  Capitulo  VI  de  su  Carla  Orginica,  sancionada  por  Ley  Territonal  N°  234/84  y
modificatorjas en relaci6n con las actividades desarrolladas en dicho Territorio.

Este  impuesto  debe  registrarse  siguiendo  el  m6todo  del  pasivo,  reconociendo  (como  ciedito  o  deuda)  el  efecto  inpositivo  de  las  diferencias
temporarias entre  le valunci6ii contable y  la valuaci6n  impositiva de los  activos y pasivos, y  su posterior imputaci6n  a los resultados del  ejercicto
en  el  cual  se produce  la  reversion de las  mismas,  considerando  asimismo  la  posibtlidad  de  aprovechamiento  de  los  quebrantos  inpositivos  en el
futun.

El  cargo por impuesto a las ganancias comprende el  cargo por el  impuesto comente y diferido.  .

EI  cargo por impuesto corriente comprende el  impuesto a pagar (o  recuperar) por la ganancia (o  la p6rdida) gra`/ada del perfodo y cualquier ajuste
al  saldo  a  pagar  o  cobrar  con  relaci6n  a  los  aiios  anteriores.   Se  mide  aplicando  las  alfouotas  de  impuesto  que  surgen  de  leyes   sancionadas  o
sustancialmente sancroiiadas a la feclia de cierre.

El cargo por impuesto diferido debe reconocerse con relaci6ii a las diferencras temporarlas entre ct saldo contable de activos y pasivos para propdsitos
de presentaci6n de informaci6n contable y los montos usados para fines impositivos.  EI Banco no ha reconocido como activos por impuesto diferido
a los quebrantos de perfodos  anteriores,  dado  que  estima no podran  ser utilizados  antes de su veucimiento.  Tampoco ha reconocido  como  actlvos

por inpuesto diferldo otras diferencias temporarias que pudieran arrojar posiciones radicadas fuera de la Provincia de Tierra del Fuego y el efecto
correspondiente al diferimiento del c6mputo de los cinco sextos del qiuste por inflacidn impositivo que comenz6 a aplicarse en el presente Qjercicio,
tal como se describe en los apartados siguientes, dada ou escasa significatividad.

En este escenario, con rentas  gravadas  poco significativas y la relevancia del  pasIVo  por impuesto diferido  or]ginado en la asignaci6n de un  costo
atribuido  a los  inmuebles  whicados fuera del  Temtorio de la Provincia de TieITa del  Fuego  y  su  posterior atuste  por inflaci6n,  la tasa efectiva del
impuesto resulta cercana a cero o negativa segdn el perlodo.

EI  Banco  mantiene  activados  23.824  y   19.068  al  31   de  diclembre  de  2020  y  31   de  diciembre  de  2019,  respectivamente,  correspondientes  a
detemriiiadas  partidas  aboiradas  por  iinpuesto  Ley  25413  y  otros  saldos  a  favor,  que  cstima  seran  utilizadas  en  caso  de  generaci6n  de utilidades

gravadas por ventas de propiedades.

La  Ley  27.468  modific6  el  r6gimen  de  transici6n  establecido  por Lay  27.430  para  la  aplicaci6n  de]  ajuste por mflaci6ri  impositivo  de  la  Ley  de

#####iqudre\;:::L:;:i:+#ifel:lg::::::asr:::,:::::::::fr;:::::::£#g#i:#ef£##ij
esos gjercicius, supere un cincuenta y cinco por ciento (55%} uii treinta por ciento ¢0%) y un quince por ciento (15%), respectivamente   El ajuste

por inflaci6n positivo o negativo que se obtenga debed imputarse un tercio en ese periodo fiscal y los dos tercios restantes, en partes iguales, en los
dos periodos fiscales  inmediatos slguientes.

Por ultimo la lay 27.541  de solidaridad social y reactivaci6n productiva, promulgada el 23  de dieiembre de 2019 estableci6, en materia de inpuesto
a las ganancias, lo siguiente;

a)        la suspeiisi6n, hasta los gjercicros fiscales que se inlcien a partir del  I  de eiiero de 202l  inclusive, de  la reducci6n progresiva de tasas del
impuesto  a las  ganancras  dispuesta en el  articulo  86  incisos d) y  e)  de  la ley N° 27.430,  estableciendo que,  hasta los  Qjercicios  fiscales

que se  inlcien a partir del  I  de enero de 2021  inclusive,  la tasa prevista en  los  incisos a) y b) del artfoulo 73  de la ley  de Impuesto a las
Gananeias (texto ordenado conforme el decreto  824/2019) sera del  30%, y

Firmado a efectos de su identificacidn con
nuestro informe de fecha 26/03/2021
SERGIO KRIGER y ASOC. S.R.L. Cristian VmelNERT

Jefe dc Contabilidad  General

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S,  T°  1  F° 5  R.S.G.C.E.
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Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2020

presentadas en forma comparativa
(cifras expresadas en miles de pesos)

b)       modificaciones  en  la forma de imputaci6n del  ajuste por inflaci6n a que  se refiere el Tfulo VI  de  la  Ley de ]mpuesto  a las Ganancias

(texto ordenado conforme el decreto  824#019), correspondiente al primer y  segundo ejercicio  iniciado a partir del  1  de enero  de 2019,
que se deba calcular en virtud de verificarse los siip``estos previstos en los dos tiltimos parrafos del artfoiilo  106 de dicha Ley, que indican
que  dicho  ajuste  deberd  imputarse  un  sexto  en  ese periodo  fiscal y  los  cinco  sextos  restantes,  en  partes  iguales,  en  los  cinco  periodos
fiscales inmediatos siguientes, s in q`ie ello impida al c6mputo de los tercios remanentes correspondientes a perfodos anteriores. conforme
a lo dispuesto en el artieulo  194 de la mencionada Ley.

Por todo lo expresado:

a)        la  alicuota del  impuesto  a  las  ganancias  es  del  30% paTa  los  ejercicios  que  se  inicien  a  partir del   I  de  enero  del  2018  hasta  el  31  de
dieiembre del 2021 y del 25% para los ejercicios posteriores, en funci6n a la Reforma Tributarja promulgada el 23 de diciembre de 2019
mediante la Ley N° 27.541, y

b)       el ajuste por inflaci6n positivo  o negativo  que se obtenga debera imputarse un  sexto en el periodo fiscal y los cinco sextos restantes,  en

partes iguales, en los cinco perlodos fiscales inmediatos siguientes. Esta imputacidn por sextos corresponde a los dos primeros ejercicios
de apljcaci6n (2019 y 2020). A partir de 2021  el ajuste por inflaci6n impositivo  se computa I'ntegramente en el ejercicio que se genera.

La posici6n de impuesto diferido al 31  de diciembre de 2020 y 31  de diciembre de 2019 se resume del siguiente modo:

31/12/2020                 31/12/2019

Pasivo  neto por im|]uesto dircrido -Ajuste por inflaci6n lnmuebles continentalcs 69.064                           63.108

La evoluci6n del Pasivo neto por impuesto diferido  al 31  de diciembre de 2020 y 31  de diciembre de 2019 se resuine en el  siguiente ouadro:

31/12/2020                31/12/2019

Pasivo neto por impuesto diferido al inicio del ejercieio                                                                                                                    63.108                         46.485

Resultado monetano (Ganancia)                                                                                                                                                                    ( 16.753)                      ( 16.267)

Resultado por impuesto  diferido reconocido en el resultado del periodo/ejercicio

Pasivo neto por imi}uesto diferido al cicrrc del periodo/ejcrcicio

22.709                          32.890

69.064                           63.108

El cargo por impuesto a las ganancias que se muestra en el Estado de resultados difiere del cargo por impuesto a las ganancias q``e resultaria si todas
las ganancias hubieran sido gravadas a la tasa impositiva actual.
El  siguiente cuadro cxpone una conciliaci6n eiitre el cargo por impresto a las ganancias y los montos obtenidos al aplicar la alieuota fiscal vigente
en Argentina a la ganancia contable:

31/ 12/2020                31/12/2019

Ganancia contable antes de impuesto a las ganancias

AII'cuota general del impuesto a las ganancias

lmpuesto a las ganancias sobre base contable

Diferencias permanentes a la tasa del  impuesto

lmpuesto a las gamncias total -P6i.dida

La integraci6n del resultado por impuesto a las ganancias es el siguiente:

Impuesto a las ganancias corriente ~ (Ganaiicia)

Impuesto a las ganancias diferido -P6rdida

Impucsto a las ganancias total -P6rdida  (Ganancia)

Fimiado a efectos de su identificaci6n con
nuestro  informe de feclia 26/03/2021
SERGIO KRIGER Y ASOC. S.R.L.                             Cristian WEINERT

Jefe de Contabilidad General

C.P.C.E,T.F.A.I.A.S.  T°  1  F° 5  R.S.G.C.E.
Guiuermo I-Iomdo PERDOMO                         CP. Hiram christian RUIZ

Contador pdblico (UNL)                                 Gerente de Administraci6n
C.P.C.E.T.F.A.I.A  S.
Tomo 2 -Folio  122

148.116                           247.971

30%                             30%

44.435                           74.391

(23.289)                         (40.135)

21.146                           34.256

31/12/2020                31/12/2019

(1.563)                            (I.366)

22.709                           32.890

CP. Mguel A. LANDERRECHE
Gerente General

Dra.  Patricia Alejandra PORTO
Silldico

Lic. Carlos Rafael FERNANDEZ
Presidente
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Notas a los estados rlnancieros al 31 de diciembre de 2020

presentadas en forma comparativa
(cifras expresadas en miles de pesos)

NOTA 19: Ingresos por comisiones

Obligaciones de desempeflo que se satisfacen en un acto

Obligaciones de desempeilo que se sa(isfacen en un ciello pei fodo de tiempo

NOTA 20: Diferencia de cotizaci6n de oro y moneda extranjera

Colwersi6n a pesos  de los activos y pasivos en moiieda extranjera

Resultado por compra-venta de divisas

NOTA 21 : Otros ingresos operativos

Otros ajustes e intereses por crfeditos diversos

Utilidades par venta de bienes de uso

Creditos recuperados

Previsiones de§afectada§

Alqui!eres

Alquiler de cajas de seguridad

Comisjones por servjctos  al Gobiemo Provincial

liitereses punitorios

O'ros

NOTA 22: Beneficios al personal

Remuneraciones

Cargas  sociales sabre rem`ineraciones

Servjcios al personal

Subsidio en tasa de prestamos

lndemnizaciol`es y Eratiricaciones al personal

Otros

NOTA 23:  Gastos de administraci6n

Otros gastos de procesamiento
Servicio de Traslado de fondos
Gastos de mantenimiento, conservaci6n y reparaciones
Otros l`onorarios

Firmado a efectos de su identificaci6n con
nues[ro informe de fecha 26/03re021
sERGI0 KRIGER ¥ ASOC. S.R.L.                            Cristiin WEINERT

Jefe de Coi`tabilidad General

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S.  T°  I  F° 5  R.S.G.C.E.
Guillermo I-Iomcio PERDOMO                          CP.  Hiram cliristi8]i RUIZ

Contador pdblico (UNL)                                  Gereiite de Administraci6n
C.P.C.E.T.F.A.I.A.S.

Tomo 2 -Folio  122

Acuinuladoal       fi::Lri:`:eel       Acumuladoa[      r]::,Lj::::eel

3i/12/2020           3i/i2/2020           3i/i2noi9          31/i2/2019

487.702                     137  315                        450.409                 115.161

3.000                            553                           4. 844                         953

31/12/2020            31/12/2019

52.868                       170.201

4.395                        57.748

31/12/2020          31/12/2019

70. 662                   102.999

8.969                      7.094

57.219                      31.555

384                       I.724

10.957                      10.345

2.823                       4.040

4,594                      3  213

2.724                     10.232

31/12/2020               31/12/2019

1.167104                        1168.218

250.987                        250.430

39.304                            49.192

9.794                               6.656

12  264                              10.360

I

31/12/2020               31/12/2019

116.416                     75.655

83.621                    126.537

66.883                      58,382

48.Sol                     54.269

CP. Miguel A. LANDERRECIE         Lie. Carlos Rafael FERNANDEZ
Gerente General

Dra. Patrjcia Alejandra PORTO
S''ndlco
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Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2020

presentadas en forma comparativa
(cifras expresadas en miles de pesos)

Servicios de segiiridad
lmpuestos
Electricidad y comunicaciones
Servicio de Limpieza
Propaganda y publicidad
Servicio de transporte de CoITespondencia
Servicjos adminislrativos contratados

Seguros
Papelcria y dtiles
Alquileres
Representaci6n, viaticos y movilidad
Otros

NOTA 24: Otros gastos operativos

Aportc al Fondo de Garantla de los Dep6sitos
Par puntos Tarjeta Fueguina
[va no computable
Cargos por otras previsiones
lmpuesto sobre los ingresos brutos
Hipotecario Uva - Compensaci6n
lntereses punitorios y cargos a favor de BCRA
Siniestros

Donaciones
lntereses sobre pasivos por arrendamientos
Otros

47.994                    52.96 8

37.632                    42.587

35,215                        38.831

24.747                    25.010

19.209                     34.863

18.383                       23.332

14.212                       12.652

11.288                          10.381

11.233                        16.495

7.647                     7.289
3.132                       13.470

48.941                     73.287

31/12/2020            31/12/2019

39.087                  30.583

28.006                   21.528

13.748                   21,315

8.452                     9.542

6.653                      7.199

5.011

565
120

65
16

1.452

NOTA 25: Capital social
Segtin la Carla Orgaliica del Banco, el  capital social es de 0,060. Hasta la fecl`a se hall capitalizado utilidades por 61  (incluye la capitalizaci6n
d`irante el ejercicio finalizado en octubre de  1990 seghn Acta de Djrec!orio N° 313) y por 53.006 correspondientes a la capitalizaci6n de los
aportes no reintegrables segdn Acta de Directorio N° 26#013  de fecha 5 de diciembre de 2013 y 51.600 correspoi`dientes a la capitaljzaci6n de
resultados dispuesta por el Decreto Provincial N°645/16 del 2 de mayo de 2016. En consecuencia, al cierre del presents ejercicio el capital social
asciende a  104,666.

NOTA 26: Transacciones con partes relacionadas
Se define como parte relacionada a toda persona o cntidad que esta relacioiiada con la Entidad por:

•         ej.ercer control o colitrol coiijunto sobre la Ei`tidad;

•          ejercer influencia signlficativa sobre la Entidad;

•          serum miembro delpersonal  clave de lagerenciade laEntidad o de lacontroladorade laEntidad;

•         sermiembrosdelmismog"po;

•         una entidad que es una asociada (o una asociada de un miembro de un grupo del que la otra entidad es miembro).

Flrmado a efectos de su identificaci6ii con
iiuestro informe de fecha 26/03#02 I
SERGI0 KRIGER Y ASOC. S,R.L. Cristidn VmarNERT

Jefe de Contabilidad General
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Guinermo Horaao I'ERDOMO                        CP. Hiram clmstian RUIZ
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Gereiite General

Dra.  Patricia Alejandra PORTO
Sindico

Lic` Carlos Rafael FERNANDEZ
Presidente
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Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2020

presentz`das en forma comparativa
(cifras expresadas en miles de pesos)
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Por su parte, personal clave de la Gerencia son aquellas personas que tienen autoridad y responsabilidad para plaiiificar, dirigir y controlar las
actividades de  la Entidad, directa o  indirectamente. La Entidad coiisidera como personal clave de la gerencia, a efectos de la NIC 24, a los
miembros del Directorio, Gerencia General. Sub Gerencia General y Gerencia§ dependieiites de esta tiltima.

El propietario del Banco es la Provincia de Tierra del  Fuego, Anfartida e ls]as del Atlintico Sur. A continuaci6i`, se exponen los saldos al  31  de
diciembre de 2020 y al 31  de diciembre de 2019, de aquellas transacciones realizadas con el Gobiemo de la Provincia qiie resultan mas
significativas. No existen saldos de pr6stainos y otras financiaciones con el propietario a esas fechas.

31/12/2020                              31/12/2019

Total Pr€stomos y Otras rinanciaciones

Cuenta  comen(a                                                                                                             2.058.114                                13.048.146

Plazo  fijo                                                                                                                              7.961321                                           15  336

)6sitos                                                                                                            10.019.435                                13.063.482

Los resultados generados por dep6sitos durante el periodo/ejercicio finalizado el  31  de diciembre de 2020 y el ejercicio finalizado el 31  de
diciembre de 2019 ascienden a 42.927 y 7.298, respectivamente, que ham sido imputados a egresos por intereses.

Las operaciones generadas por la Entjdad con otras partes relacionadas a ella por oi)eraciones concertadas en el marco del desarrollo habitual y
ordimrio de los negocjos, fueron realizadas en condiciones norma]es de mercado, tanto en materia de  tasas de inteies y precios, como de

garantias requeridas, con la excepci6n de financiaciones otorgadas en determinadas lineas sobre las que el Banco Teconoce uiia diferencia en el
valor razonable inicial imputindola a uiia p5rdida en coiicepto de beneficios al personal.

Los resultados generados por las traiisacciones de pr6stamos y dep6sitos del personal clave durante el periodo/ejeroicio finaljzado el 31  de
diciembre de 2020 y al cierre del ejercjcio finalizndo el 31  de diciembre de 2019,  incluyei`do  los beneficios al personal mencionados, no
resultaron significativos.

La Entidad no mantiene pr6stamos otorgados a Directores y otro personal  clave de la Gerencia garantjzados con acciones.

Las remuneraciones totales en concepto de sueldos y gratificaciones devei`gadas por el persoiial clave de la Cierencia al 31  de diciembre de 2020

y 31  de diciembre de 2019 fueron de 76.280 y 71.855, respectivamente.

Adicionalmente las remuneraciones devengadas por el Directono  al  31  de diciembre de 2020 y al 31  de diciembre de 2019 fueron de 47.011 y
51.768,respectivamente.

NOTA 27: Analisis de activos financieros a recuperar y de pasivos financieros a cancelar
Los siguientes cuadros muestran un analisis de los saldos de activos  financieros y pasivos financieros q`ie se esperaii recuperar y cancelar al 31  de
diciembre de 2020 y 31  de diciembre de 2019:

Total                                                                               Total
Sin                   Hflstal              Delq3             De3,16            De6al2           dcntrodc         Dcl2a24        Mflsdc24        des|)u¢sdc

vencimiento              mes                     meses                   meses                   meses                   ]os  12                   mcscs                   mcses                   los  I 2
meses                                                                                meses

31/12/2020                                                                          31/12/2020

Efectivo y  dep6sitos  en  bancos                                     11.878.224

0peraciones de pase

Olros  activos  financiei'os                                                            21.506

11.878  224

1.509.037

21506

Prestamos y  otias  financiaciones                                            36.308            2.082  028                220.534                314.185                 590.891             3.243.946

0tros  tltulos  de deuda                                                                                   -            2.260.685                 751.258                                                                                  3.011.943

Aclivos financieros entregados  en garanlja                 970. 853                                                                                                                                                     970. 853

Inversiones en insrfumentos de patrimonio                       I.629                                                                                                                                                         i.629

I.087,267             2  267.730

3.694

3.354.997

3.694

TOTAL ACTIVO                                                              12.908.520            S.851.7SO                971.792               314.185                590.891         20.637.138            I.087.267           2.271.424           3.358.691

Firmado a efectos de su identificaci6n con
nuestro iiiforme de feclia 26/03/2021
SERGIO KRIGER Y ASOC. S.R.L.                             Cristian \VEINERT

Jefe de Contabilidad General

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S.  T°  1  F° 5  R.S.G.C.E.
Guillermo Horacio PERDOMO                          CP. Hiram christian RUIZ

Contador pdblico (UNL)                                 Ge[ente de Admii`istraci6n
C.P.C.E.T.F.A.I.A.S.

Tomo 2 - Folio  122

CP. Miguel A. LANDERRECHE
Gerente General

Dra.  Patricia Alejandra PORTO
Sindico

Lic. Carlos Rafael FERNANDEZ
Presidente

Esta  I n,f`grnfesich se
enc_uent,rare§guardada
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Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2020
presentadas en forma comparativa

(cifras expresadas en miles de pesos)

Dep6sitos

Otros pasivos financieros

Financiaciones rectbidas de!  BCRA y
a(ras inst.  financieras

8.436.424          12.281.985                  391.013                      13.551

389.887

767

596          21.123.569                           579                                 0

389.887

767

Total                                                                                      Totfll
Sin                   I]astal              Dela3             Dc3a6           De6al2          dentrode         Del2a24        Mfsdc24        despuesde

vencimiento              mes                     moses                  meses                  moses                   log  I 2                   meses                  moses                   los  I 2
mescs                                                                              meses

3 I/i2/2o I g                                                                   3i/i2raoig
12.891.334

29.482
39.575

-            2.644  761

710&3
2353

13.673.S77           7.Sl9.622                164.789               258.018

-          12.891.334

-                  29.482

312  798             5.650.041
-            2.644.761

997.148

3.511

-                  710.833

-                      2353

312  798            8.294.804                586.766            1.000.659

I.583  914

3.511

i.587.42S

Efechvo y dep6sitos en bancos0-depase
Ootrcisactivosfinancieros
Pplestamosyotrasfimnciacrones
Otros tltulos de deuda
Aclivos  financieros  entregados eri garantla
lin\rersiones en insmmentos de patrimonio
TThALACTIVO
Dep6sitos

otros pasivos financieros
Financiaciones recibidas del BCRA y otras
inst. financieras

18133  203             2.513  479                  157.031

461.826

1.289

9.349                       5.530         20.818.593                               12
-                 461.286

-                        I.289

NOTA 28: Informaci6n adicional al estado de flujo de efectivo
EI Estado de Flujo de Efectivo muestra los cambios en efcotivo y equivalente de efectivo derivados de las actividades de operaci6n, actividades
de inversion y actividades de financiamiento durante el perlodo. Para la elaboraci6n del mismo la Entidad adopt6 el  metodo indirecto para las
Actividades Ope[ativas y el m6todo directo para las Actividades de lnversi6n y de Financiaci6n.

La Entidad considera coino "Efectivo y equivalentes de efectivo" al rubro Efectivo y Dcp6sitos en Bancos y aquellos activos financieros que son
ficilmente convertibles en una cantidad determinada de efectivo y se encueiitran sujetos a un riesgo poco  significativo de cambios en su valor.

Para la elaboraci6n del Estado de Flujo de Efectivo  se toman en consideraci6n los siguientes conccptos:

•         Actividades dc operaci6n:  correspoliden a las actividades normalcs realizadas  per la Entidad, asi  coiT`o otras actividades que no

pueden ser calificadas como de ii`versi6n o de financiamiento.
•          Actividades de  inversj6n.  corresponden  a la adqu`sici6n, enajenaci6n o disposici6ii por otros  medios,  de activos a largo plazo y

otras jnversiones no  incluidas en el efectivo y eqiiivalente del efectivo.

•         Actividades de financiamiento;  las  actividades que producen  cambios  en  el  tamafio y  composici6n del  patrimonio neto y  de  los

pasivos que no fomen parte de las actividades operativas o  de  inversion.

A continuaci6n, se expone la conciliaci6n entre la partida "Efectivo y equivalentes de efectivo" del Estado de Flujo de Efectivo  con los
correspondientes rubros del Estado de S ituaci6n Financiera.

31/12/2020                    31/12/2019

Efectivo y depdsitos  en Bancos

Operaciones  de pase

Otros Tinilos de Deuda

11.878„224                                12.891.334

I.509.037

2.641. 831                                  2.644,761

Total Efectivo y equivalcntcs dc cfcctivo                              16.029.091                           15.539.096

Otros  tltulos dc dcuda

Le[ras del  BCRA -Med. a Coslo Amorllzado

Con vencimiento menor a tres meses (')                      i.574.715                              2.644.761

Firiundo a efectos de su identificaci6n con
nuestro infome de fecha 26/03/2021
SERGIO KRIGER Y ASOC. S.R.L. Cristian VnelNERT

Jefe de Contabilidad  General

C.P.C,E.T,F A.I.A.S.  T°  1  F° 5  R.S.G.C.E.
Guillermo I-Ioracio PERDOMO                         Cp  mram christian RUIZ

Contador pdbl loo (UNL)                                 Gerente de Adminislraci6n
C.P.C.E.T.F.A.I.A.S.
Tomo 2 -Folio  122

CP. Miguel  A.  LANDERRECIIE
Gerente General

Dra. Patricia Alejandra PORTO
Sindico

Lie. Carlos Rafael FERNANDEZ
Presidente
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Notas a los estados financieros al 31 de diciembi`e de 2020

presentadas en forma comparativa
(cifras expresadas en miles de pesos)

Con vencimiento superior a tres meses (*)
Total Lctras  del BCRA - Mcd.  a costo
amortizado

Lelras del Tesoro eri I)esos-A descNenlo

Con vencimiento menor a tres meses (I)

Con vencimiento s`ipenor a tres ineses (I)

Total Letras dcl Tesoro eli pesos -a
descuento

Lelras del Tesoro en pesos a T.V.  3.291o

Con venciniento menor a tres iueses (*)

Cton vencimiento superior a lres meses (I)

Total Lctras  del Tesoi'o a T.V.  3.2%

Lelras del Tesoro en pesos ajuslada por CER

Con vencimiento menor a tres meses (')

Con venciiTiien(o superior a tres meses (*)

Total Letras del Tesoro  cn  pesos  ajustada

por CER

T[lu[as  Ptiblicos

Con venciiulento menor a tres meses (I.)

Con venciinieiilo superior a tres ineses (*)

Total Titulos ptiblicos

370.112

370.112

3.694                                             3.511

3.694                                           3.511

NOTA 29: Seguro de garantFa de dep6sitos
La Entidad esta adhcrida al Seguro de Garantia de los dep6sitos de acuerdo a la Ley N° 24485, Decreto N° 540/95 y Comunicaci6n  "A" 2337 del
BCRA, sus mod ificatorias y complementarias.

Adicionalmente,  el articulo  Ilo de la Carta Organica del Banco establece que el Gobiemo de la Provii`cia de Tierra del Fuego, Antartida e lslas
del Atldntico Sur, se constituye eii gaTante de todas las obligaciones contraidas por el Banco.

Al 31  de diciembre dc 2020 y 31  de diciembre de 2019 la Entidad ha registrado un cargo por 39.087 y 25.608, respectivainente, en relacibn a este
concepto.

NOTA 30: Cumplimiento de disposiciones requeridas por CNV
Con fecha 5  de septiemtire de 2013  la CNV emiti6 la Resoluci6ii Geiieral N° 622.  Considerando la operatoria que actualmente realiza la Entidad,

y confome a las diferentes categorias de agentes que establece dicha Resoluci6n, la Entidad se encuentra iiiscrjpta ante dicho Organismo para la
categoria de Agente de Liquidaci6n y Compensaci6n y Agente de Negociaci6n Propia.

El patrimonio neto  minimo req`Ierido y la contrapartida minima exigida por la mencionnda Resoluci6n de CNV para esta  categoria de agente son
470 .3 50 y 235 .175 de unidades de valor adquisitivo (UVA), actualizables por el coeficiente de Estabil izaci6n de Referencia (CER) -Ley N°25 . 827,
respectivamente.

Al  31  de diciembre de 2020,  el  patrimonio  neto de  la Entidad  asciende a 4.127.464  miles  que representa 64.171  miles  de UVA a $  64,32  a dicha
fecha, cumpliendo con la exigencia minima requerida por CINV. Adicionalmente, cumple con la exigencia de contrapartida liquida correspondiente
al 50% del patrimonio neto m[nimo que asciende a  177.573 miles de UVA.

Los activos que conforman la contrapartida liquida se individualizan a continuaci6n :

Firmado a efectos de su identificacidn con
nuestro informc de feclia 26/03/2021
SERGI0 KRIGER ¥ ASOC. S.R.L.                            Cristian WEINERT

Jefe de Contabilidad Gei`eral

C.P.C.E.T.F.A.I A.S.  T°  1  F° 5  R.S.G.C.E.
Guillermo I-Ioracio PERDOM0

Contador Pdbl ico (UNL)
C.P.C.E.T.F.A.I.A.S.

Tomo 2 -Folio  122

CP. Hiram Chr]stian RUIZ
Gerente de Administraci6n

CP. Miguel A. LANDERRECHE
Gerente General

Dra.  Patrieia Alejandra PORTO
Sindico

Lie. Carlos Rafael FERNANDEZ
Presidente
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Notas a los estados flnancieros al 31  de diciembre de 2020

presentadas en formal comparativa
(cifras expresadas en miles de pesos)

Contrapflrtlda  ljiquida
Saldos  31/12#020cnmilesdeI)esos

Activos Disponibles  cn  Pesos y en olra5  moliedas

610.365

En  cucntas  abiertas cn  cl  Banco Central dc la Rcptiblica Argentina (BCRA)
BCRA: N° 00268 -BCO PCIA,DE TIERRA DEL FUEGO
BCRA: N° 80268 -CTA VISTA DLS BCO TIERRA DEL FUEGO 10.811.118

Con fecha 9 de noviembre de 2012 el  BCRA emiti6  la Comunieaci6n "A" 5369 mediante la cual jntrodujo modificacioi`es a las normas sobre
capitales minimos de las entidades  financieras. La mencionada Comunicaci6n entr6  en vigencia el  1  de enero de 2013  en lo referido a la
exigencia, y el  I  de febrero de 2013  respecto a la integraci6n.

Los principales cambjos en materia de exjgencia fueron:

•          Observancia  sobre base  consolidada:  Ias  exigencias  de  capital  por riesgo  de  mercado  y  riesgo  operacional  adem&s  de  cumplir con  la

periodicidad melisual, pasan a tener q`ie observaTse tambi6n con freciiencja trimestral.
-          Exigencia por rjesgo de tasa de inter€s:  este requeriinieiito queda sin efecto para el cAlculo de la exigcncia, a pesar de que las entidades

deben seguir gestionando el  riesgo.

•          Exigencia por riesgo de cr6dito:  se modifica la formula de calculo,  incorpofandose entre sus componentes,  los factores de operaciones

sin  entrega  contra  pago,  operaciones  de  entrega  contra  pago  fallidas  y  la  exigencia  por  riesgo  de  contraparte  de  operaciones   con
derivados. El factor de correcci6n vjnciilado con ]a calificaci6n asignada a la Ei`tidad se aument6 en 3  cent6simos.

-          Se modific6  la tabla de ponderadores de riesgo.

AI 31  de diciembre de 2020 y 31  de diciembre de 2019.  Ia Entidad cumpli6 con la exigencia de capitales mfnimos determinada de acuerdo con lo
dispuesto por las nomas del BCRA

NOTA 31: Cuentas que identifican eL cumpLimiento de efectivo minimo
De acuerdo con lo establecido  en la Comui`icaci6n "A" 5299 cl BCRA ha decidido  excluir a las cuentas de efectivo en caja, efectivo en trinsito y
en transitortadoras de caudales como concepto ndmitido de integraci6n de efectivo minino. Adicionalmente, con feclia 21  de septiembre de 2012,
la Comiinicaci6n "A" 5356 jntrodujo cambios en la relaci6n de efectivo minimo, cuyos conceptos y tasa se redefinieron en funci6n a ]as nuevas
categorl'as provistas en diclia norma.  Por otra parte, la Comunicaci6ii "A" 5534 emjtjda el 31  de enero de 2014, establecj6 modifieaciones a las
noriiias de efectivo minimo en relaci6n con colocaciones en moneda extranjera con un  incremento de las tasas de exigencia a partir de febrero de
2014 y fijando un cronograma de aumentos graduales hasta abril de 2014.

Al  31  de dicieinbre de 2020 y 31  de diciembre de 2019, Ios conceptos computados por la Entidad para la integraci6n del efectivo ml'nimo son los
siguientes:

CONCEPTO                                                                                Pesos                           D6lares  l`
Cuentas comentes en el BCRA                                                   610.365                          128.482
C`ientas  a  la  vista  en  el  BCRA                                                         856.]01                                     260

* Importes expresados en valores neminales de la moneda de origen,

Al 31  de diciembre de 2020  fa Entidad cumpli6 con  la exigencia de efectivo minimo determinada de acuerdo con lo dispueslo por el BCRA.

NOTA 32: Sanciones aplicadas a la entidad financiera y sumarios iniciadus por BCRA
Sumarios iniciados nor BCRA

Firmado a efectos de su identificaci6n con
nuestro informe de fecha 26/03/2021
SERGlo KRIGER ¥ ASOC. S.R.L,                            Cristian WEINERT

Jefe de Contab il idad General

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S.  T°  1  F° 5  R.S.G.C.E.
Guillcrmo I-Ioracio PERDOMO                          CP.  Hiram christi,1l` RUIZ

Contador p``iblico (UNL)                                  Gerente de Administracidn
C.P.C.E.T.F.A.I.A.S.
Tomo 2 -Folio  122

CP. Miguel A. LANDERRECHE
Gerente General

Dra.  Patricia Alejandra PORTO
Sindico

Lie. Carlos Rafael FERNANDEZ
Presidente
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Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2020

pi.esentadas en forma comparativa
(cifras expresadas en miles de pesos)

Con fecha 8  de enero de 2015, medianto Comunicflcich "A" 5689 el BCRA estableci6 que las entidades financieras deberdn registmr
contablemeute e inforrmar las sanciones administrativas yfo disciplinarias, y las penales con sentencia judieial de prrmera instancia, que fueron

aplicadas o iniciadas por el BCRA, la U"dad de lnformaci6n Financiera (UIF), la CNV y  la Superintendencia de Seguros de ha Nacich (SSN).  En
este sentido, en el caso de quc sean o hayan sldo  notificadas de tales sanclones, deberan previsionarlas en un  100% para todos los casos y
mantenerse liasta tanto se proceda al pago o bien se cuente con sentencinjudicial firme.

Asimismo, se deberd iiiformar acerca de la existeiicia de este tipo de sanciones y/o sumarios iniciados por el BCRA, clesde el momento en que sea
notificada a la Entidad por parte de la Supeintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias en irota a los estados contables.

Con fecha  12 dejulio de 2019, el Juzgado Penal Ecoii6mico N°8 que entiende en causa CPE N° 486/2015, caTatulada:  "BANCO TIERRA DEL
FUEGO y OTROS  S/INF. LEY 24.144" en trdmite ante la Secretaria N°16 de este Juzgado, con la intervenci6n de la Fiscalia Nacional en lo
Penal Econ6mico N°l  a cargo del Dr. Pablo TURANO, en la que, por infracci6n al R6gimen Penal Cambiano, el Banco  Central de la Repdblroa
Argentina ha instruido el  Sumario Cambiario N° 4103  a:xpte. N°  loo.746/03) contra BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO -
C.UJ.T.  30-57565578-1; Roberto Daniel GARBERIS (DNI N°  10.468.432);  Gustavo Osvaldo LOFIEGO 0NI N°  13.565.879} y Mario Tomas
RODRIGUEZ (DNI N°  11.230.435) ha procedide a dietar sentencla sobre la misma, estableciendo:

-          No hacer lugar a los planteos de inconstituciemlidad, nulidad, violaci6n del plazo razonable y faltade acci6n poraplicaci6n del principto
`inon  bis  in  Idem"  efectuados  por  las  defensas  de  BANCO  DE  LA  PROVINCIA  DE  TIERRA  DEL  FUEGO  y  Robeito  Daniel

GARBERE.

-          Hacer lugar a lus planteos de prescripci6n declarando extinguidas las acciones penales cambinrias, y en consecueirola, absolver de culpa

y cargo al BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO:; Robefro Daniel CIARBERIS ; Gustavo Osvaldo LOFIEGO y Mario Tomas
RODRIGUEZ, en orden a las operaciones sefialadas en el considerando 9°, per infroccidn a los articulos  1°, incisos c} e) y D y 2° inciso
I) y  19° de fa Lay  19359 (to. por Decreto Nro. 480/95), arts. 59  ire. 3°, 62 inc. 2°, 63 y 67 del C6digo Penal de la Naci6n y art  402 del
CJ'J'N.)

•         Condenar a BANCO PROVINCIA  DE  TIERRA DEL FUEGO;  Roberto  Daniel  GARBERIS;  Gustavo  Osvaldo  LOFIEGO y  Mario

Tomds RODRIG`JEZ a pagar una multa, en  forma solidar]a,  fij6ndose le misma en la suma de pesos dos milllones  ciento treinta nil  $
2.130.o00.-por infraccich a los articulos  1°,  incisos c) e) y D y 2°  inciso D de la Ley  19359 (t.o.  par Decreto Nro.  480/95),  intcgrada

por la Comunicaci6n "A" 3471  del B.C.R.A.;  artleulos 41, 45, 46 del C.P, y 403  del  CPPN. y en relaci6n a los hechos descriptos en
el  considerando   1°  de  la  presente  habiendo  declarado  falsamente   117  operaciones  de  cambie   114  del  segmento  minorista  y  3  del
segmento mayorista) por la suma de €660.000 (seiscientos sesenta nil euros) detalladas en el considerando  Ilo)

•          Con fecha o9 de agosto de 2 019 el Banco lntexpuso Reourso de Apelaci6n contra la sentencia, por prescripci6n de h acci6n penal por

vulneraci6n del  plazo  razonable para tramitar el  proceso y  por no  configurarse  n]  acreditado  los  presupuestos  para la respousabilidad

penal  del  Banco,  siendo  aplicable  plenamente  ct  puncipfo  "in  dubio  pro  reo".  No  ha  sido  resuelto  adn  por  la  Camara  en  lo  Penal
Ecoii6mico,  inliibi5ndose Of 27 de septiembre de 2019 de mtervenir en  la causa una integraute de fa Sala A de esa Calnara.

A la fecha de emisi6n de los presentes estados fiiiancieros, el Banco no ha procedido al pago de la multa impuesta en dicha resolucidii,

Al 31  de diciembre de 2020, se registran provisiones en relaci6n con los sumarios mencionados en  esta Nota por la suma de miles de pesos 2.130.

Otros reelamos

Al 31  de diciembre de 2020, en la totalidad de las causas que se tlene conocimiento, esta Entidad ha recibjdo demandas o reclamos, princlpnlmente
laborales y por dafios y pe[juicios, por un monto aproximado de 35.064 que en opini6n fundada de los asesores letrados inter`/inientesj  las mismas
carecerian  del  susfento  ffictieo  y juridico  necesario  para  prosperar por diehos  montos,  estimandose  que  en  aquellas  causas  en  las  que  se  dictare
sentencia contraria a fa Entldad, ct monto total oscilaria los 26.892, Irabiendose coustituido al 31  de diciembre de 2020 la prevision corTespondiente

para contemplar la posfoilidad de que se produzcan diclias circunstancias.

Mediante  Acta de  Directono N° 20/2008,  de  fecha 22  de  octubre  de  2008, y  en  adlresidn  a  lo  establecido  en  ct  Decreto  Provineial  N° 25/08,  Ia
Entidad dispuso  la constitucidn  de una prevision por los  montos  no pagados a los empleadus  del  Banco  en viltud del  tope salarjal,  Ia que debera
mantenerse hasta tanto  la ouesti6n  sea definida.  Al  31  de diciembre de 2018  ct Banco lia procedido  al  recupero  de dicha previsi6n con motivo  de
la prescripci6n de las obligaciones que pudieran haber teiiido origen en el mencionado decreto.

NOTA 33:  Saldos fuera de balance

Firmado a efectos de su identificaci6n con
nuestro  informe de fecha 26/03/2021
SERGIO KRIGER Y t\SOC. S.R.L.                             Cristian WEINERT
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C.P.C.E.T.F.A.I.A.S.  T°  1  F° 5  R.S.G.C.E.
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Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2020
presentadas en forma comparativa

(cifras expresadas en miles de pesos)

Adicionalmente  a  lo  mencionado  en  Nota  6,  la  Entidad  registra  distintas  operaciones  en  los  n`bros  fuera  de  balance,  conforme  a  la  normativzi
emitida por el BCRA.

Al  31  de diciembre de 2020 y 31  de diciembre de 2019,  entre  los principales saldos  fuera del  balance se encuentran  las garantias preferjdas y no

preferidas  recibidas  de  parte  de  clientes,  conforme  a  la  regulaci6n  vigente  en  la  materia,  para  respaldar  la  operatorja  de  prestamos  y  otras
fiiianciaciones, cuyo valor asciende a    I.840.562 y 2.186.853,  respectivamente;  las  custodias  de ti'tulos  ptiblicos y  privados y de otros  activos  de

propiedad de terceros,  cuyo valor asciende a   1.496.398 y 2.193,213, respectivamente;  los cheques par acreditar cuyo valor asciende a   Ilo.291 y
31.598, respectivamente; y los saldos no utilizados de taTjetas de cr6ditos, cuyo valor asciende a   2 776.530 y 2.925.040, respectivamente.

NOTA 34: Restricci6n para la disti.ibuci6n de utilidades

La Carta Orginica del  Banco  dispoiie  en  su  articulo  6°  que  de las  utilidadcs  liquidas y  realizadas  que  arrojen  los  balances  de cada  ejercicio,  se

procedera a su distribuci6n de la siguieiite manera:

-        El veinte por ciento (20%) para el  fondo de reserva legal, de acuerdo a lo establcoido por el BCRA

-         El veinte por ciei`to (20%) para la formacibn de otras reservas  facultativas que el Directono estime conveniente.

-         En los casos de balances cerrados sobre cjercicios econ6micos en los que normativamente no fuese posible realizar el ajuste por inflaci6n

bajo  las  normas  aplicables,  y  con  el  solo  objeto  de  evitar o  morigerar  segtin  corresponda el  deterioro  del  valor  del  capital  social,  se
constituira uiia reserva quc se determinard por aplicaci6n del indice de precios al consiimidor (o cl que lo reemp]ace ei` el futuro) sobre
el patrimonio neto al inicio del Ejercicio. El hecho de que las utilidades liquidas y realizadas, luego de constituidas las reservas indicadas
en  los puntos a) y b), no  fueran suficiente para constituir la presente reserva,  no sera obstaculo para su constituci6n hasta el  monto  de
los fondos disponibles.

-         Los foiidos remanentes serin utilidndes distribuibles en la medida que:  I) se haya dado cumplimiento a todas las exigencias establccidas

por  el  BCRA  y  el  Banco  no  mantenga  deudas  provenientes  de  redescuentos,  adelalitos  a  anticipos  acordados  con  el   BCRA,  con
afectaci6n a dichas utilidades, o  bien no se halle integrado el  capital del Banco  en ouyo  caso debera ser capitalizado; 2) los promedios
lineales  de  ROE  y  ROA  del  ejercicio  a coiisiderar en  la distribuci6n,  resulten  iguales  o  mayores  a  los  promedios  lii`eales  de  ambos
indicadores  del  sistema financiero  argentino de  los dltimos doce (12) meses disponibles al momento  de la decjsi6n  de  la distribuci6n.
De  los  fondos  remaiientes,  una  vez  cumplidas  todas  las  condiciones  precitadas  y  deducidos  los  montos  resultantes  de  los  incisos

precedentes,  se aplicard el  diez por cieiito (loo/o) para la constituci6n de un foiido  estimulo para el  personal.  Este fondo  estimulo  sera
distribuido  entre  el  personal,  en  funci6ii  de  la  reglamentaci6n  que  emita  cl  Directorio  de  la  entidad  y  en  ningdn  caso  excedefa  una
remuiieraci6n mensual de la categoria que ostente cada beneficiario al momento de la distribuci6n.

-        El remanente sera para el Gobiemo de la provincia de Tierra del Fuego, Anthrtida e Isles del Atlantico sur, con la limitaci6n establecida

en el  art.  72 de la Coiistituci6n Provincial.

De  acuerdo con  las  disposiciones  del BCRA,  el  20% de  la utilidad  del  ejercicio  mas/memos los  ajustes  de  resultados  de ejercicios  anteriores,  Ias
transferencias  de  otros  resultados  integrates  a resultados no  asignados y  memos  la p6rdida aciim`ilada al  cierre  del  ejercicio  anterior,  si  existiera,
debe ser ai)ropindo a la coiistituci6n de la reserva legal.

Ta]  coma  se  menciona en  la nota  32,  la Entidad  ha recibido  ciertas  sancioiies que  no  retiiien  las  condiciones  para  ser registradas  contablemente
como una prevision del pasivo. Conforme a lo establecido por la Comunicaci6n "A" 5940 del B.C.R.A.. el importe equivalente a dichas sanciones
debera ser aplicado desde los resultados no asignados a la constituci6n de una reserva normativa especial por parte de la pr6xima Asamblea.

Mediante  la  Comunicaci6n  `.A"  6464,  el  B.C R.A   establece  el  procedimiento  de  c8racter  general  para  proceder  a  ]a  distrjbuci6n  de  utilidades.
Conforme al mismo, solo se podrd efectuar uiia distribuci6n siempre que no se verifiquen ciertas srfuaciones, entre las que se encuentran registrar
asistencias finaiicieras del  citado organismo por iliquidez, presentar deficiencias de integraci6n de capital o efectivo minimo y estar alcaiizadas por
las disposieiones de  los articulos  34 y 35  bis de la Ley de Entidades Fiiiancjeras (articulos referidos  a plalies de regularizaci6n y saneamiei`to y a
reestrucfuraci6n de la Sucursal), entre otras condiciones detalladas en la mencionada comunicaci6n que deben cumplirse.

Asimismo,  en  funci6n  a lo  establecido  por la Comunicaci6n "A" 6768  del  B.C.R.A.,  Ia distribuci6n  de  utilidades  que apruebe la Asamblea  solo

pod fa efectivizarse una vez que se cuente con la autorizaci6n  de  la Superintendencia de E]`tidades Fiiiancieras y Cambiarias del B.C.R A., quien
evaluara, entre otros elementos, Ios potenciales efectos de la aplicaci6n de las NIIF segtin Comunicaci6n ''A" 6430 (Punto 5.5.  de NIIF 9 -Deterioro
de valor de activos financieros) y de la reexpresi6n de estados financieros prevista por la Comunicaci6n "A" 6651, de acuerdo con las disposjciones

Firmado a efectos de su identificaci6n con
nuestro informe de fecha 26/03/2021
SERGIO KRIGER Y ASOC.  S.R.L.                             Cristian WEINERT

Jefe de Contabilidad General

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S.  Ta  I  F°  5  R.S.G.C.E.
Guillermo I.Iorac]o I'ERDOMO                          CP. IJiram christian RUIZ

Contador pi'iblico (UNL)                                  Gerente de Administraci6n
C.P.C.E.T  F.A.I.A.S.
Tomo 2 -Folio  122

CP. Miguel A. LANDERRECHE
Gerente General

Dra.  Patricia Alejandra PORTO
S''ndico

Lie. Carlos Rafael FERNANDEZ
Presidente
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contables establecidas por la Comunicacidn "A" 6847 y a los lineamientos para aplicar el procedimiento de reexpresidn de estados  financieros de
acuerdo con la Comunicaci6n "A" 6849.

Asimismo,  solo  se  podri  distribuir utilidades  eii  la  medida  que  se  cuente  con  resultados  positivos  l`icgo  de  deducir  extracontablemente  de  los
resultados no asignados y de la reserva facultativa para futuras distribucjones de resultados, (i) los importes de las reservas legal y estatutarias, cuya
constituci6n  sea  exigible,  (ii)  la  totalidad  de  los  saldos  deudores  de  cada  una  de  la  partidas  registradas  en  "Otros  resultados  integrates",  (iii)  el
resultado proveiiiente de la revaluaci6n de propiedad, planta y equipo, activos intangibles y propiedades de inversion, (iv) la diferencia neta positiva
entre la medici6n a costo amortizado y el valor razonable respecto de los  instrumentos de deuda pdblica y/o de regulaci6n monetaria del B.C.R.A.

para aquellos instrumentos valuados a costo amortizado, (v) los ajustes identificados por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias
del B.C.R.A. o por el auditor extemo y que no hayan sido registrados contablcmente, y (vi) ciertas franquicias otorgadas por el B.C.R.A.

Por otra parte, la Eiitidad debera verificar que, luego de efectuada la distribuci6n de resultados propuesta, se mantenga un margen de conservaci6n
de  capital  equivalents  fll  2,5%  de  los  activos  ponderados  a  riesgo  (APR),   el  cual  es  adicional   a  la  exigei`cia   de  capital  minimo  requerida
normativamente, y debera ser integrado con capital ordinario de nivel  I  (Conl), nero de conceptos deducibles (CDConl ).

Adicionalmente a todo lo  mencionado, a trav6s de la Comunieaci6n "A" 6939  el BCRA dispuso  la suspension  de  la distribuci6n de resultados de
las  Entidades Fii`ancieras hasta el 30 dejunjo de 2020, prorTogada posteriormeiite mediante la Comunicaci6n "A"  7035  hasta el 31  de djciembre
de 2020 y mediante la Comunicaci6n "A" 7181  Iiasta el  30 dejunio de 2021.

De  acuerdo  con  lo  establecido  por la Resoluci6n  General N°  593  de  la C.N.V.,  la  Asamblea de Accionistas  que  considere  los  estados contables
anuales, debera resolver un destino especifico de  los resultados  acumulados positivos de la Entidad, ya sea a traves  de la distribuci6n efectiva de
dividendos,  su  capitalizaci6n  con  entrega  de  acciones  liberadas,  la  constituci6n  de  reservas  voluntarias  adieionales  a  la  Reserva  legal,  o  una
combinaci6n de alguno de estos destinos.

NOTA 35: Gesti6n de capital y politicas de transparencia en materia de gobierno societario

La  Entidad  poses un Comife  de Gesti6n Integral  de Riesgo,  el  cual  entiende  en  el  proceso  de  la gesti6n  integral  de los riesgos significativos que

puedan afectar al Banco, en particular los riesgos de Cr6dito, Tasa, Mereado, Operacional y Liquidez.

EI  Comit6 se integra por tres miembros del  Directorio, el Gerente General, el  Subgereiite General y  el Gerei`te de Gesti6n Integral de Riesgos Los
integrantes pemanecerdn en el  Comit6 mientras ocupen esos cargo s.

La Gestidn de Riesgos en Bai`co Tierra del  Fuego se rige por el Marco de Gesti6n de Riesgos que regula una adec`iada Administracidn de Riesgos
conforme sus diferentes grados de exposici6n.

Este marco es adoptado por el Directorio de la Entidad, e implementado tanto por el Comit6 de Ciesti6n Integral de Riesgos, como por lag distintas
Gerencias y el resto de la Organizaci6n a los efectos de identificar los potenciales eventos de riesgo que pudieran afectar negativamente al Banco,

gestionarlos de acuerdo a los criterios de apetito de riesgo definido y proveer una razonable seguTidad en el logro de los objetivos.

For su  parte el  Dircctorio  es  qujen  determina la estrategia  del  negocio y  la estrategia dc  riesgos.  definiendo  la cultura y  el  nivel  de tolerancia al
riesgo.

EI  Banco ha definido  la ceiitralizaci6n  de  la gesti6n  de  los  riesgos  a instaiicias de la  Gerencia de  Gesti6n  Integral  de Rjesgosj  estableciendo  sus
funciones, roles y responsabilidades, como  asi tambieii del  resto de los 6rganos y funcionarios qiie participan complemeiitariamente en la gesti6n
de los riesgos de la Entidad.

La misi6n de esta Gereiicia es apoyar y asistir a todas las unidades organizacionales del Banco para la realizaci6n de una buena gesti6n integral de
riesgos en  sus  areas  de  responsabilidad, propiciando  acciones  que  coadywen al cumplimiento eficaz de  los  objetivos  inherentes  a su  actividad y

permitan alcai]zar los objetivos estrat6gicos de la lnstituci6n, actuando de forma indei)endiente a las unidades de negocios, acorde con los estandares
dispuestos en la regulaci6n y la adopci6n de las mejores pricticas.

La  Gerencia de  Gesti6ii  liitegral  de  Riesgos  es  la  respolisable  de  la  identificaci6n,  evaluacj6n,  seguimiento,  control  y  mitigaci6n  de  los  riesgos
detcrminados  como  significativos  para  la  Entidad.  La  misma esta  separada de  las  areas  tomadoras  de  riesgos,  con  reporte  directo  a la  Gerencja
General de la Entidad.

Firmado a efectos de su identificaci6n con
nuestro informe de feclia 26/03/2021
SERGIO KRIGER Y ASOC.  S.R.L. Cristi6n VIINERT

Jefe de Contabilidad General

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S. I  I  Fa 5  R.S.G.C.E
Guillermo I-Ioracio I'ERI)OMO                          CP.  Hiram christian RUIZ

Contador p`'iblico (UNL)                                  Gerente de Administraci6n
C.P.C.E.T.F.A.I.A.S.
Tomo 2 -Folio  122

CP. Miguel A. LANDERRECHE
Gere]ite General

Dra. Patricia Alejandra PORTO
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Presidente
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Los principales procedimientos desarrollados por la Gerei`cia de Gesti6n Integral de Riesgos son:

a)       Elaboracj6ii  de  infomes  de  gesti6n  en  materia  de  riesgos  y  aspectos  relevantes  de  la  gesti6n  de  riesgos  pare  una  oportuna  toma  de
decisiones

b)       Ideiitificaci6n  y  analjsis  de  riesgos  previo  al  lanzamiento  de nuevos  productos  o  servieios,  inicio  de  actividades,  puesta en marclia  de

procesos o sistemas.

c)       Coordinar  el  implemeiitar el  programa  de  Pruebas  de  estrds  de  la  Entidad  con  la  frecuencia  minima  exigida  por BCRA.  Asimismo,
contempla el Plan de Contingencia a partir de los resultados de las pruebas.

d)       Coordinar e implementar las estimaciolies de capital Econdmico para cada uno de los riesgos individuales (Mercado, Ljquidez, Tasa de
lnter6s, Cfedito, Contraparte, Concentraci6n,  Operacional, Estrat6gico y Reputacional), de aciierdo con las regulaciones de BCRA.

e)       Proponer  y   elevar  al   Comite   de   Gesti6n  Integral   de  Riesgos   la  definici6n  y/o   actualizaci6n   de  las   estrategias,   politicas,   planes,
metodologias y procedimientos para la identificaci6n, evaluaci6n, seguimiento, control y mitigaci6n de los riesgos

D        Intervenir en la elaboraci6n de normas relacionadas al ambito de su competencia.

g)       Diseilar y programar,  conjuntamente con  la Gerencia de Recursos Humanos,  una continua capacitaci6n y  concientizaci6n del  personal
en temas relacionados con las practicas  lideres en gesti6n de rjesgos.

El  proceso de  evaluaci6n de la suficiencia de capital ecoii6mico, es parte  integrante de la cultura de gobiemo  societario y de gesti6n de riesgos de
la Entidad.

La  cuantificaci6n  del  capital  ecoitdmico  resulta  de  la aplicaci6n  de  un  procedimiento  formal,  lo  que  constituye  una  herramienta para  la  gesti6n
cotidiana de los riesgos, para la elaboraci6n del Plan de Negocios y las Pruebas de Estr6s.

Las  metodologlas  utilizadas  para  la  medici6n  del  capital  econ6mico  correspondiente  a  cada  riesgo  fueron  documentadas  y  aprobadas  por  la
Direcci6n, conforme a lag normas intemas y lineamientos para la Gestidn de Riesgos y Gobiemo  Societario.

A  continuaci6n,  se  detalla  la  exigencia  de  capitales  minimos  al  31   diciembre  de  2020, junto  con  su  integraci6n  (respoiisabilidad  patnmonial
computable) al cierre de dicho mes:

Exigencia total computable de capitales minimos
lntegraci6n
Exceso de intcgraci6n

753.396

4.145.077

3.391.681

A contiiiuaci6n, se describen las pelitieas y procesos para la identificacj6n, evaluaci6n, control y mitigaci6n para cada uno de los principales riesgos:

Riesco de Credito

EI Banco Provincia de Tierra del Fuego fija como principios en materia politica de creditos los siguientes;

a)                 Apoyar el  desarrolto  del  segmento  empresario  en  particular  pymes  e  individuos,  buscando  mantener  un  perfil  de  alta  calidad  y  bajo
riesgo. En el caso de la asistencin al sector ptiblico, la misma se ajustafa a las nomas vigentes en BCRA.

b)                 Orientar los creditos  a financlar la inversl6n,  fa producci6n, comercializacidn y consumo de los bienes y  servicios requeridos tanto por
fa  demanda  intema  como  por  la  exportacich  del  pals  o  las  inversiones  directas  en  el  exterior  realizadas  por  empresas  residentes  en  el  pats,
contribuyendo asi a lograr y mantener altos niveles de producci6n y de ocupaci6n.

a)                  Apoyar un progresivo cambfo  en  la composici6n de fa cartera crediticin sin que ello genere desequilibrios  en  la aslgnacich del credito y
rlesgos a los distintos sectores de la actividad ecoii6mlca.

Firmado a efectos de su ideiitificaci6n con
nuestro infome de fecha 26/03#021
SERGIO KRIGER ¥ ASOC. S.R.L.                             Cristian WEINERT

Jefe de Contabilidad General

C P C,E.T.F,A I.A.S. T°  1  F° 5 R.S.G.C.E.
Guillcrmo Horacio PERDOMO                         CP. Hiram christian RUIZ

Contador ptlbl ico (UNL)                                 Gerente de Administracidn
C.P.C.E.T.F.A.I.A.S.
Tomo 2 -Folio  122

CP. Miguel A. LANDERRECHE
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Dra.  Patricia Alejandra PORTO
Sindico
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Presidente
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d).                  Sostener  la  prudencia  en  las  sumas  a  comprometer  en  operaciones  finaiicieras,  en  concordancia  con  la  generaci6n  de  ingresos  de  los
demandantes y  la  rentabilidad  de  los  proyectos,  evitando  el  otorgamiento  de  pr6stamos  exclusivamente  sustentados  en  el  buen  nombre,  moral  y

garantias de los recurrentes.

e).                  Resolver las solicitudes de asistencia crediticia precedidas de un analisis poiiderado de la capacidad de reintegro de los fondos prestados
frente a la evoluci6n esperada de la actividad que desarrolla y del analisis de la situaci6n patrimonial, econ6mica y fmanciera dcl cliente.

D.                  Ser competitivos  en  el  mercado  bancario,  destinando  pare  ello  todos  los  medios y  rec`irsos  para  alcanzar  los  t6rminos  y  condieiones
reinantes en el mercado para asegurar la alta calidad y rentabilidad de la cartera de activos.

g).                 Promover los nucvos instrumentos financieros del  mercado, fomentaiido m6todos y n`ievas formas en materja de asistencia financiera.

h).                 Gestionar el recupero de los montos acordados, realizando el cobro oportuno de las acreencias, recobrando asi capacidad prestable.

i).                   Impulsar la capacitacidn del personal  el`  la administraci6n de las operaciones de credito  de la entidad para que 6stas se realicen en linea
con  la  estrategia  el  nivel  de  tolerancia  al  riesgo  aprobado,  como  asi  tambi6n  las  normas  aplicables  establecidas  y  en  materia  de  regulaciones y

prevenci6n del lavado de activos y otras actividades  illcjtas ("Conozca a su cliente" y "Monitoreo").

j).                   Dar a conocer a la clientela el  marco  para la gesti6i` de riesgo  de credito  implementado,  en  la forma que se considere mds  conveniente
para su difusi6n.

La Entidad continda desarrollando un proceso viable, estable, eficiente y cficaz, a fin de identificar, medir, monitorear y mitigar este riesgo en todos
los productos financieros y actividades que desarrolla en cada una de s`is etapas.

La identificacibn del  Riesgo de Cr6dito se efect`'ia.

•         Para prestamos y otras financiaciones a partir de la segmentaci6n de la cartera crediticia en:

a),  Segmento  Banca  Empresa:  Para  los  clientes  de  naturaleza  comercial  la  admisi6n  crediticia  se  efectda  medjante  ai]alisis  de  riesgo  por juicio
experto, para los  clientes  de cartera come[cial  asimilable a consumo  la  misma se efectha por m5todos  intemos  de  scoring  combinado con  criterio
experto.  Dentro del  esquema de iitilizaci6n del puntaje de Score se encuentra la gesti6n del  riesgo realizada a trav6s del m6todo de "Otorgamiento
Simplificado", en el cual se verifica el cumplimiento de determinadas variables  para la gesti6n del riesgo a trav6s de este m6todo.

b). Segmento Banca Canales:  Para los cljentes de naturaleza de consumo, Ia gesti6n de este segmentoj se basara en modelos de Scoring con decisj6n
automatica para nuevos clientes (cartera privada) y modelos de valoracidn intema con decision semiautomatica para clieiites existentes.

La  resoluci6ii  de  solieitudes  sera  otorgada  por  distintas  instancias  crediticias  (Alta  Gerenc]a)  con  niveles  crecientes  de  responsabilidad,  con  la
intervenci6n de un Comit6 de Cieditos y el Directorio, cuando asi corresponda.

Como herramientas de medici6ii el Djrectorio de la Entidad ha establecido las siguientes:

a),                  Un conjullto de indicadores de riesgo de cr6dito destinados al seguimiento de las financiaciones otorgadas a los clientes.

b).                 El  seguimieiito e implementaci6n del modelo de c6lculo de las p6rdidas Esperadas por Riesgo de crddito.

Para el  monitoreo  se ham  fijado  previamente  limites  de  riesgo,  donde  se  identifica  el  nivel  de  tolerancia  al  riesgo  de  la  Entidad.  Este proceso  es
dininico  y  consiste  en  la  revision  permanente  de  los  indicadores  existentes  y  posibles  nuevos  indicadores.  En  esta  etapa  se  analizan  entonces

posibles desvfos de los  llmites/umbrales prefijados,  esta tarea  se centraliza en  la  Gerencia de Gestidn Integral de RIesgos con reporte peri6dico  a
Coiult6 de Gesti6n Integral de Riesgos.

Asimismo, Ia Divisidn de Categorizaci6n y  Previsi6n y Depto.  de Riesgos de Cartera dependientes de la Gerencja de  Gestidn Integral de Riesgos
realizan  el  seguimiento  de  principales  deudores  por dfas  de  atraso,  monitoreo  de  situaci6n y  revision  trimestral  de  caitera comercial.  Asimismo,
efectha el reporte mensual de graduaci6n y fraccionamiento con reporte a la Gerencia de Gesti6n Integral de Riesgos y Comit6  de Gesti6n Integral
de Riesgos con aprobaci6n final del Directorio.

En la etapa de mitigaci6n se analizan diversos mecanismosthelTamielitas, tales como planes de acci6n y mitigadores especificos (Garantias, Seguros,
etc.),  como as[ tambien eii relaci6n a su perfil de nesgos.

La GeTencja de Gesti6n Integral  de RIesgos elabora las pniebas de estr6s  que son evaluadas conjuntamente con los  instrumentos  por el Comit6 de
Gestidn Integral de Riesgos de Baiico Tierra del  Fuego verificando su concordancia con  la dimei`si6n y perfil  de Tiesgo asumido.

Clclsifiicaci6n de deudores:

Finnado a efectos de su identificaci6n con
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En el meg de eiiero de 1994, el BCRA emiti6 la Comunicaci6n "A" 2180, a trav6s de la cual dispuso qiie las Entjdades Financieras debian clasificar
a sus deudores en base a un sistema objetivo-subjetivo cuyas presupuestos provenian del Comit6 de Basilea.
A partir de esta nueva normativa se cambi6 el criterio de clasificaci6n de los deudores basado exclusivamente en el cumplimiento de la obligacidn,
incluychdosc nuevos conceptos a tener en cuenta como la capacidad de repago,  el caTacter y el patnmonio

Los deudores deberdn ser clasificados por el Banco segdn:
a).                  Cumplimiento de sus compromisos.
b).                 Posibilidades de c`implimiento de los compromisos basados en la evaluaci6n particular de:
i).                   Situaci6n patrimonial, econ6mica y financiera.
ii).                   Situaci6n  legal ,
Confome la clasificaci6ii que se asigne a cada deudor o  a los deudores en general, sera el nivel de previsiones por nesgo de  incotirabilidad que el
Baiico deberA constituir

Las pautas de clasificaci6n tambi6n varian segdi` se trate de cieditos comerciales o de creditos para coiisumo o vivienda.

El criterio basico para efectuar la clasificaci6n de la cartera comercial es la capacidad de pago en el futuro de los compromisos asumidos. La Entidad
revisa la clasificaci6n de los clientes comprendidos cn esta cartera respetando la periodicidad minima establecida por el BCRA, la ciial prev6 como
norma general una revisi6n anual de clasificaci6n, incrementindose a una frecueiicia semestral o trimestral en funci6n al orden creciente de deuda.

Sobre el total  de deuda de  cada clients a fin de mes,  se aplican los siguientes  coeficientes  minimos  de previsionamiento,  en  funci6n  del nivel  de
clasificacidn asignado:

Situacidii de Deudor                                                                                                                            Con Gtla. PrefB                      Sin Gtia pref

I  -En Situaci6n Normal -Asist c/Gtias Pref A

2 - a) En Observaci6n

2 - b) En Negociaci6n o coil Acuerdos de Refinanciaci6n

3  - Con Problemas

4 - Con Alto Riesgo de Insolvencia

5 - Irrecuperable

6 - Irrecuperable por Disposici6n Tecnica

Para la clasificaci6n de los clientes de la cartera comercial con deudas de hasta $ 7 millones, el BCRA autoriza a regirse por un m6todo simplificado
asimilable a la cartera de consumo, en funci6n a los dias de atraso:

Niveles de clas ificaci6n ( I )                                                                    At[aso

I  -Situaci6n Normal

2 -Riesgo Bajo

3 -Riesgo Medio

4 - RIesgo Alto

5 -Irrecuperable

Hasta 31  dlas

Hasta 90 dias

Hasta  180 dias

Hasta  I  afro

Mas de  I  afro

( 1) El criterid defii]ido para clasificar a los clientes  en Sit 6 de la cartera comercial, tambi6n aplica a la cartera comercial asimilable a consumo.

A partir del ejercicio que se  inici6 en 2020, el BCRA ha dispuesto  la aplicaci6n de lo normado en el capitulo 5.5 .`Deterjoro del Valor" de la NIIF
9 que lioy se encuentra suspendido eii su aplicaci6n.
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Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2020

presentadas en forma comparativa
(cifras expresadas en miles de pesos)

•          Para tl'tulos ptiblicos y  privados el and[isjs  se realjza siguiendo  los  lineamientos  estabJecidos en  eL  Comit6 de supervision Bancaria de

Basilea - Convergencia  lntemacional  de medidas y  normas  de  capital.  A  los  efectos  del  calculo  de la  p6rdida crediticia esperada por
riesgo de credito,  son utilizados los siguientes parametros:

o         Probabilidad de Default: Afln de poderestableceruna probabilidad de default, que se encuentrevinculada al incumplimiento
del  Estado  Nacional,  se  toma  como  referencia  documento  elaborado  por  calificadora  Standrard  &  Poor's  denominado
"Estudio de jncumplimiento del soberano"

o         Exposici6n al Default:  se considera valor de libros de los  instnimentos
c>        Loss Given Default: Metricasugerida porel comite de supervisich Bancariade Basilea-Convergei]ciade medidasy normas

de capital, donde se asigna una LGD del 45% a cr6ditos preferentes a empresas, soberanos y bancos que no esten garantizados
mediante colateral reconocido y una LGD del 75% a todos los creditos subordinados frente a empresas, soberanos y Bancos.

Para la totalidad de los activos financieros, su importe en  libros es la mejor forma de represei`tar la exposici6n maxima bruta a riesgo de credito.

La  Gerencia  confia  en  la  capacidad  de  continuar  controlando  y  manteniendo  una  exposici6n  minima  del  riesgo  crediticio  para  el  Banco  como
resultado de su cartera de creditos y  de activos  financieros  sobre la base de lo siguiente.  El 97°/o y  87% de la cartera de pr6stamos esti clasificada
en el nivel  I del sistema de clasificaci6n al 31  de dieiembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018. respectivamente; y el  1% de la cartera de pr6stamos
estd clasificada en el nivel 2 del sistema de clasificaci6n dichas fechas.

A continuaci6n, se muestra la determiiiaci6n del monto mdrimo de riesgo crediticio que surge de los activos financieros del Banco:

Otros activos financieros

Plestamos y otras financiaciones

Otros t(tulos de deuda

Activos financieros cntregados en garantia

Sul)lolal

Saldos f uera de balance

Adelantos y creditos acordados no utjlizados

Saldos no utilizados de tarjetas de crddito

Garantlas otorgadas

Olras  responsabil idades

Subtotal

Total

Nota/Anexo              31/12/2020             31/12/2019

4                                          21.506                        29.482

B y c                             6.598.943                 7.233.955

A                                   3.015.637                  2.648.272

7                                        970.853                       710.833

10.606.939              10.622.542

33

53.146                          82.756

2.776.530                 2 925.040

2.880                             6.808

2.832.55 6                 3.014.604

13.439.495               13.637.146

31/12/2018

15.014

8 .Sn7 .Nil2,

2.919.791

812.473

12.624.350

69.139

931.200

11.713

1.012.052

13.636.402

Cralidad de la cartera de or6stamos v otras financiacrones

EI  Anexo 8  detalla la calidad  de los prestamos y otras  financlaciones  abierto  POT clasificacidn  al  31  de  diciembre  de 2020 y  31  de diciembre de
2019.   Los restantes activos financieros no se encuentran atrasados ni deterioradus a esas feclras.

Gararntfas mantenidas uar el Banco

La siguiente tabla muestra las garantias cohaterales mantemdas por el Banco al 31  de diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2019 y 31 de diclembre
+ie2018;

En Activos  fii`ancieros

31/12/2020                31/12/2019                31/12/2018

61.482                             73.121                             76.490
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SERGIO KRIGER Y ASOC. S.R.L.                              Cristian WEINERT

Jefe dc Contabilidad General

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S   T°  1  F° 5  R.S.G.C.E.
Guiuermo I-Ioracio I'ERD OM0                          CP. Hiram christian RUIZ

Contador ptiblico (UNL)                                 Gerente de Administraci6n
C.P.C.E.T.F.A.I.A.S.

Tomo 2 -Folio  [22

CP. Miguel A. LANDERRECHE
Gerente General

Lic. Carlos Rafael FERNANDEZ
Presidente

Dra. Patr]cia Alejandra PORTO
Sindico

E§ta  lfif©rmaci6n  se

eflfi3f#a8#af\:i§g;;:ajre;:a::a



..,,:7,

Notas a los estados financiel.os al 31 de diciembre de 2020

I)I.esentadas en forma comparativa
(cifras expresadas en miles de pesos)

En Activos no financieros

Total

1.779.080                      2.113.731                       1.796.679

1.840.562                    2.186.852                     1.873.169

I
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Los activos fiiiancieros mantenidos como garantias colaterales consisten en efectivo y equivalentes de efectivo, depdsitos a c orto plazo, y garantias
emitidas por Bancos y  SGR.
Los activos i`o finaiicieros mantenidos como garantias colaterales consisten en hipotecas y prendas sobre vehiculos y maquinarias.
Cualquier monto recibido por la venta del activo por sobre el saldo de deuda del cliente a la fecha de la venta, debe ser reembolsado al cliente.

Riesgo de Tasa de lnterEs

EI Banco Tlcrra del Fuego, establece la siguiente estrategia para gestionar e[ rlesgo de tasa dc inter6s:  "Potenciar al control y analisis de la
incidencia de un cambio de tasas de interes en al capital actual de la entidad yfo en sus resultados futuros procurando evitar p6rdidas, cori el
chjetivo de proteger la solvencia financiera de la entidad y su capacidad para afrontar situaciones de estr6s en el mercado".

EI  objetivo  de  la gestl6n de  este riesgo  es garantizar, con elevado  nivel  de confianza, que los'descalces  adversos de  las tasas y los  vencimientos  a
las que estin expuestas los activos y pasi`/os sean mitigadas minimizando la posibnidad de p6rdidas en sus posicjones dentro  y fuera del Balance.

La identificaci6n del riesgo de tasa de iiiter6s esta asociada principalmcute a la incorporaci6n de nuevos productos o actividades.

No obstante, es prioritario identificar de forma activa las exposiciones al Rresgo de Tasa de Intends en la cartera de inversi6n inherentes a los

productos y actividades de ha Entidad -garantizando que 6stos estan si+jetos a procedinientos y controles ndecuados-y adoptar las medidas
apropiadas para su medici6n, seguimiento y control.

Para su mediei6n ei` la gesti6i` se utilizan dos enfoques:
a) Enfoque  EVE  o Economic Value  of Equity  (normativo)  Para  la medici6n del  RTIcl  basado  en  ct  valor ecoii6mlco,  Ia entidad elabora  a
trav6s  del modelo  sinplificado  exigido  por el  BCRA ct  cdlculo  sobre  la medida de  riesgo  EVE.   Esta medida estudia  la variaci6n  del valor
actual neto de los activos, pasivos y partidas fuera de balance ante determinados escenarios de perturbaci6n y estr6s en  las tasas de iiiter6s.
b) Enfoque de MIF o Margen de lntegraci6n Financiera:  Se bass en el  andlisis de la gfLmncia a rie\sgo  que podria presentarse ants un cambio
de tasas de inter6s. Este valor se obtiene comparando cull es ct MIF previsto sin la tasa de inter6s no variara y cual seria al MIF ante un cambie
adverso en la tasa de inter6s.

Adiclonalmente, se realiza al seguimiento de los descalces entre las tasas activas y pasivas mediante distintos repories presentados en el Comite de
Liquidez y Comite de Gesti6n Integral de Riesgos, que luego son presentados a Directorio para su conocimiento.

Asinismo, se ham establecido limites y umbrales para la gesti6n del nesgo de tasa de inter6s sobre los distintos niveles de capital:

Para modelo EVE

a)        Primerumbral  del Riesgo deTasadelnter6s:  10%del pnB.

b)        Segundo umbral delRiesgo de Tasadelnteies.12,5%del pnB.

c}         Limitemckimo dct Riesgo deTasa delnteres:  15%delpnB.

Para ndde NI

A I mes

a)        Primerumbral del Rlesgo deTasadelnter6s:  0,40%defaRPC.

b}        Segundo umbral del Riesgo deTasadelnterds:  0,50%delaRPC.

c}        Limitemckimo del Riesgo deTasadelnteres:  0,60%de laRPC.

A  12 moses

a)        Primerumbral delRiesgo  deTasadeinterds:  10%delaRPC.
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Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2020

presentadas en forma comparativa
(cifras expresadas en miles de pesos)

b).         Segundo umbral  del Riesgo deTasade lnter6s:  12,5%delaRPC.

c).         Limitemiximodel Riesgo deTasa delnter6s:  15%delaRPC.

`*`€.:-a-i::

En cuanto al monitoreo, se elaborari mensua]mente un reporte que involucra el seguimiento de las exposiciones a riesgo de tasa de inter6s basado
en los modclos detallados anterlormente.  El mismo es presentado tanto en el  Comite de Gesti6n integral de Riesgo como en el Comit6 de liquidez

y que a posterior es puesto a conocimiento del Directorio, sobre:

i}                  Composieidn de la cartera de activos en pesos (prestamos)

ri).                 Composicich de la cartera de pasivos en pesos (plazos fijos y cuentas a la vista)

iii).               Calculo del Riesgo por Tasa de lnter6s (EaR sobre MIF)

iv)                MIF simulados a distintos plazos

v}                 Cdlculo de Riesgo Tasa de liiterds en la cartera de Inversion utilizando  la medida de riesgo EVE estandarizada

Riesco de Liouidez

EI Banco busca mantener un nivel adecuado de activos I iquidos que le permita atendcr sin dificultades los vencimientos contractuales, Ias potencinles
oportunidades  de  inversion  y  la  demairda  de  crddito.  EI  manQjo  de  este  riesgo  es  seguido  en  forma  preventiva  por  ct  Comit6  de  Liquidez  que
monitorea en forma permanente tanto la situacl6n del mercado  financiero como la evoluei6n de los principales indicadores de liquidez del Banco.

La Entidad posee un marco para gestionar el rlesgo de liquidez acorde al tipo de negocios, complgjidad y perfil de Tiesgo.

La gesti6n se basa en el analisis de la liquidez a corlo plazo, administraci6n de acceso a los mercados (fondco 6 liquidaci6n de activos) y seguiniento
de ratios de liquidez

Pot iticas estRIificas :

Se deberi controlar peri6dicamente;

i)                    La composici6n y veneimiento de los activos y pasivos;

ill                 La diversidad y estabilidad de las fuentes de fondeo,

iii).                El enfoque utilizado para la gesti6n intradiaria de la liquidez;

iv)               La capacidad de obtener fondos hapidamente de distintas fuentes;

v).                  Los supuestos utilizados respecto de la capacidad para realizar los acti`ros.

Se debera establecer o definir y rewisar peri6dicamento;

D.                   Chiterios de valuaci6n prudentc de los activos.

ii).                 Definici6n de limites para controlar fa exposici6n al riesgo de liquidez.

iii).                Un esquema de elaboraci6n de reportes peri6dlcos con indicadores relevantes ,

iv)               Establecimiento de coiivenros para obtener fondos de liquidez intradiana.

v)                 Admit istraci6n activa de las po sieiones de liquidez intradiarla.

El  proceso  de gesti6n  de  riesgo  de  liquidez debera  comenzar con  definir e  identificar  la posible  existencia de  desfasajes  futuros  en  los  flujos  de
fondos dada la actual composici6n de los activos y pasivos del banco.  La  identificaci6n  debe  reconocer las  interaccio]ies de este riesgo con otros,
coino ser el riesgo reputacional, de concentraci6n y de crddito.

Para medlci6n  del riesgo de liquidez de corto plazo se recurre al  calculo del  indicador LCR, cuyo seguimiento -que  incluye cl  analisis de desvios
respecto de s`is uinbrales y pruebas de estres -con mas e] de otros ratios de liquidez, tales como un indicador LCR de elaboraci6n propia que contiene
comportamieiito diario del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales, constituyen las lierramientas de monitoreo  de la Entjdad.
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Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2020

presentadas en forma comparativa
(cifras expresadas en miles de pesos)

Se establecieron umbrales y  un  llmite sobre  este  indicador siguieiido  las  recomendaciones  de  Basilea  111 para  manteiier controlado  al  Riesgo  de
Liquidez. Los umbrales son de  150% y  125%, y el liniite que se estableci6 es  del  100%,  lo  que significa que la salida neta de efectivo  durante un
mes puede ser afrontada integramente con activos liquidos, suponiendo que no se captan depdsitos nuevos. Acompafiando el seguimiento del LCR,
se incorporarin distintos ratios que permitan monitorear la posici6n de liquidez del baiico y su composici6n de la misma en comparaci6n con la del
sistema financiero total.

Para la mitigaci6n de este riesgo la En(idad recune a la gesti6n intradiaria de la liquidez.

En Nota  19  se muestra `in analisis de  los saldos de activos financieros y pasivos filiancieros que se esperan reouperar y cancelar al  31  de diciembre
de 2020 y  31  de dicieinbre de 2019.

La  siguiente tabla muestra las  ratios  de  liquidez al  31  de  diciembre de 2020,  31  de diciembre  de 2019 y 31  de diciembrc de 2018,  que  surgen  de
dividir los activos liqujdos netos que consisten en efectivo, saldos en el BCRA, saldos en otras entidades financieras, pases de t(tulos ptib[icos, IRM
del BCRA y los demas activos financieros valuados a valor razonable si los h`Ibiere, sobre el  total de dep6sitos:

31/12/2020                31/12/2019                31/12/2018

Al  31  de diciembre

Promedio del perfodo

Malimo
Minimo

187,58%

203.07%

333,43%
148.39%

239,08%                    241,76%

228,65 %                   400,26%

3 37,96%                   646,90%
152,04%                     241,76%

Riescodem~
EI Banco Tierra del Fuego establece la siguiente polltica (enfoque general) para gestionar el rlesgo de inercado:  "Potenciar ct control dB la

posiei6n en moneda extranjera y de la cartera de negociaci6n en titulos pdblicos y valores fiduciarios procurando evitar p5rdidas, con el objeti\ro
de proteger fa solvencia finaneiera de la entidad y su capacidad para afrontar situaciones de estrds en el mercado".

Soil politlcas relactonadas con la gesti6n de riesgo de mercado:

a}        No  asumir riesgos en operaciones especulativas de mercado,

b}        Mantener un reducido riesgo  sobre la posici6n Glebal Neta en MonedEL Extranjera, de tal manera que el nesgo implicito no resulte
relevante para fa Entidnd

c)        Realizar un seguiniiento permanente de riesgos de mercado con el objeto de adecuar su estnlctura de actIVos y pasivos para
redueir el riesgo, estableciendo valores mdximos de control.

d)         Definir e  identificar el Riesgo de Mercado al que esta expuesta toda la entidad.

e).         Establecer lhnites para toda actividad expuesta a riesgo de precio.

fry         Establecer criterios pndentes respecto a los parimetros a adoptar en  la definicidr respecto  a los activos que deben incluirse en  la
cartera de negociacrfu

g).        Asegurar que el personal del Banco no cuente con  incentivos econ6micos que se coi`trapongaii con la estrategla de gesti6n de
rresgo de mercndo.

Para identificar el riesgo  de mercado, la Entidad clasifica las carteras en Negociaci6n e Inversion,  colocando los activos  financieros de acuerdo al

grado de liquidez que poseen y el prop6sito por ct cual el Banco los atesora. En la cartera de negociacidn, actualmente compuesta por las posicjones
en moneda extranjera, se identifica el riesgo de mercado. Por esta raz6n el riesgo deviene solamente de los movimientos del tipo de cambto que se

producen  en  foTma continua.  En  cambie,  en  la  cartera  de  inversi6n  se ubican  activos  cuyo  objetivo  es  tenerlus hasta  su vencimiento,  por lo  que
entonces al riesgo que se identifica alli es el de Credito, que es la probabnidad de que le contraparte no cumpla colt sus obligaclones (por ejemplo,

que le contraparte incumpla el pago al vencimiento, es decir entre en default).

Cabe  aclarar  que  el  Directorio  de  la  Entidad  declara  en  su  politlca  no  asumir  posiciones  especulativas  y  que  en  general  sus  posiciones  en
instrumentos financieros se mantengan como  inversion hasta el vencimiento.
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Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2020
presentadas en forma comparativa

(cifras expresadas en miles de pesos)

Para medir y controlar el  riesgo de mercado,  tanto  para el  stock de activos en cartera de negociaci6n como para la posici6n en moneda extraiijera,
la entidad utiljza el  inodelo  "Valor a Riesgo" (6  "VaR"),  que determina, para el Banco  la p6rdida potencial  que podrian geiierar las posiciones en
moneda extranj era bajo determinados parametros (iiivel de confianza, horizonte temporal utilizados y volatilidad esperada y propia), estab]eciendo
criterios y limites establecidos respecto de la Responsabilidad Patrinonial Computable de la Entidad.

Se realiza tambi6n un continuo analisis de los resultados obtenidos, conocido como Backtesting, en donde se comparan los prondsticos hechos por
los  modelos  eii  el  pasado  con  lo  que  realmente  luego  te[min6  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 pardmetros del mismo.

Asimismo,  se  hall  establecido  limites y  umbrales,  considerando  que  el  valor  que  referencia  al  calculo  del  Valor  a  Riesgo  es  la Responsabilidad
Patrimonial Computable (RPC) de acuerdo a los siguientes pardmetros:

I           Primer umbral:  I,25% de la RPC.
I           Segundo uinbral:  l,75% de la RPC.
I           LI'mite mckimo del  valor a Riesgo de Mercado:  2% de la RPC.

La siguiente tabla muestra el VaR de los dltimos 24 meses a  10 dl'as sob[e RPC con una confianza del  99 % para el riesgo  de tipo de cambio al  31
de diciembre de 2020, 31  de diciembre de 2019 y 31  de diciembre de 2018.

31/12/2020                 31/12/2019                 31/12/2018

AI  cierre

Promedio del per]`odo

Maximo del pen'odo

Minimo del periodo

0,3 59%                      0,567%                       I,373 %

0,488%                      0,942%                      0,961 %

0,576%                         I.818%                         1,373%

0,353%                       0.519%                       0,527%

EI Anexo L muestra los saldos en moneda extranjera al  31  de diciembre de 2020 y 31  de diciembre de 2019.

RieooDeracional

Se implement6 un sistema de gesti6n de rlesgo operacional y tecnol6gico, a fill, no solo de procurar la adecuaci6n de la Entidnd a los lineamientos
establecidos por el  BCRA, smo principalmente a la eficientizaci6n  de los procesos  intemos cori el corisecuente  impacto en le oferta de productos y
servicjos que derivan en la mqjora de la rental)ilidad,

Se definen como polfticas en materla de riesgo operacional:

a)                 Polltica de gesti6n de riesgo operactonal

b)                  Polltica de registro y control de eventos por rlcsgo operacional:

c)                   Politica de capital por riesgos operacfonal:

d)                  Politicas de Gesti6n de coutinuidad de negocio y seguridad de la informaci6n

e)                  Politica de cultura

I)                   Politica de lncentivos para el Reporte de eventos por riesgo operacional

Se entiende por gesti6n de riesgos  al conjunto de mecanismos para identificar, medir,  monitorear y mitigar cada riesgo.

jdeH/#cac/6H:  Esta tarea es de  fuiidamental  importancia, y consiste en realizar una exhaustiva revisi6n de los  distintos procesos del banco con el
ot)jeto de detectar todos los riesgos operativos a los que se esta expuesto d`Irai`te su desarrollo. Para ello, bajo la coordinaci6Ii del Departamento de
Riesgo Operacional, cada proceso es mapeado por sus duei~ios identificando asi los riesgos asociados a ellos.

Otra herramienta para jdentificar eventos de riesgos son los reportes.

Firmado a efectos de su identificaci6n con
nuestro  informe de fecha 26/03/2021
SERGIO KRIGER Y ASOC. S.R.L.                             Cristian WEINERT

Jefe de Contabilidad  General

C.P.C  E.T.F.A.I.A.S.  T°  1  F° 5  R.S.G.C.E.
Guillermo Horacio PERDOMO

Contador Ptiblico  (UNL)
C.P.C.E.T.F.A.I.A.S.

Tomo 2 -Folio  122

CP.  Hiram Christiaii RUIZ
Gerente de Administraci6n

CP. Miguel A. LANDERRECHE
Gerente Cieneral

Dra. Patricia Alejandra PORTO
Si'ndlco

Lic. Carlos Rflfael FERNANDEZ
Presidente
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il4edlie;c;rl:  a traves de un enfoque cualitativo despues de la etapa de identificacidiL se debera empezar a medir la frecuencia en el que ocurren estos
eventos generadores de riesgo operativo / tecnol6gico trrobabilidad de ocurrencia) al  igual que su  impacto en el  caso que se pndiera materjalizar

El resultado de este proceso, determim al nivel de "riesgo inherente" al que esta cxpuesto el Banco.

SI se tienen datos  liist6ricos,  la  medicl6ii  del  riesgo debe ser cuantitativa. Este tipo  de enfoque busca, a traves de modelos  estedisticos, evaluar el
monto de la perdida espeTada y el capital econ6mico atribuido a riesgos operacionales.

il4;/{gclcj67zrap#/no/: Urn vez detenninados los rlesgos inherentes, se evaltia si los controles establecidos son adecuados en ferminos de su eficiencia
en reducir la probabilidad y/o  severidad  de los  riesgos  identificados  en la etapa anterior, determiiiando  asi el "riesgo  residual".  En  caso  de no  ser
slificientes los controles evaluados, se confeccrona un plan de acci6n correspondiente para mejorar los controles y adecuar lo s niveles de riesgos.

jl4lwb/I;/a/leo:  Los  duefros de proceso  son  responsatiles del  monitoreo  regular de  los mlsmos  a fin de determinar rSpidamente las deficiencias en las

ppolfticas y proceditnientos intomos de gesti6n del  riesgo operacional.  En ese orden,  se definirali  indicadores de rlesgo Opemcronal que permitirin
identificar cambios en los niveles de riesgo permitieirdo conocer en forma rapida si se superan los niveles de tolerancia establecidos por el Banco

Auditoria lntema

La responsabilidad de la Auditoria Interna es le evaluaci6n y monitoreo del control  intemo de la Entidad a trav6s de relevamientos, compulsas con
informaci6n de terceros o prueb8s muestrales sobre las transacciones relevantos realizadas.

El  memorando de planeamiento de Auditoria lntema aprobado por el Comit6 de Auditorla permite:

a)       Compatibtlizar los requerimientos exigidos por le normativa vigente y las neccsidades organizacionales;

b)       Fortalecer el control interno;
c)       Compatibilizar la cultura de transmitir a la organizaci6n sobre controles, debiendo  ser este un aspecto  estrategico  de la direcci6n para la

toma de decisiones;
d)       Efectuar el seguimieiito sobre las deficiencias detectadas colt el fin de constatar la regularizaci6n de las inismas.

POLiTICA DE TRANS PARENCIA EN MATER]A DE GOBIERNO SOCIETARIO

Se  describe  a  continuaci6n  la  estructura del  Directorio  y  fa Alta  Gerencia  de  la Entidad,  su  estructura  propietaria y  orgailizacional,  asi  como  la
informaci6n `adicional en materia de Gobiemo Societario requerida por ct BCRA.

EI  Banco adhlere a los  lineamientos y  mejores  pricticas  en la materia, contenidos en la Comunicaci6n  "A" 5201  del BCRA,  sin pe[juicio  de  los
fundamentos que para cada tema se exponen en su C6digo de Gobiemo Societario aprobado por Directorio.

•         Estructura  del Directorio,(le laAlta Gercncia y micmbros de  los  comit6s:

La composici6n del Directorio y las respectivas fechas de designaci6n se detallan a contlnuaci6n:

Cargo Nombre Dcsignaci6n

Presidente Lie. Carlos Rafael FERNANDEZ Decreto PEP N° 4502/19 del  17/12/19 -Acta
Directorio nro. 01/2020 del 02.01.2020

Vieepresidente Sr. Roberto Daniel PERALTA Dto. PEP N° 4518/19 del  18/12/19 y Acta
Directorio nro. 01#020 del 02.01.2020

Director Lic. Juan Jos6 DUARTE ZALAZAR Decreto PEP N° 4519/19 del  18/12/2019 y
Acta Directorio nro.  01Q020 del 02.01.2020

Director (en representaci6ndelPersonal\ Sr.  Carlos Francisco SANTANA Acta Directorio N° 25/2019 dcl 05/12/19

For otra  parte,  la  fuiici6n  de  sindicafura  es  ejercida  por un  miembro  designado  por el  Poder Ejecutivo  de  la  Provincia  que  realiza  controles  de
legitimidad y rfegimen contable.  Segtin  Decreto  Provincial N° 4520/19  se design6  en la funci6n de sindico  a la Dra.  Patricia Alejandra PORT0 a

partir del  18 de dieiembre de 2019.

Firmado a efectos de su identificaci6ii con
nue§tro infome de fecha 26/03/2021
SERGIO KRIGER Y ASOC.  S.R.L. Cristidn VmaTNERT

Jefe de Contabilidad General

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S.  T°  1  P 5  R.S.G.C.E.
Guillermo I-Iomcio I'ERDOMO                          CP.  Hiram cliristian RUIZ

Contador pdblico (UNL)                                 Gerente de Administracidn
C.P.C.E.T.F.A.I.A.S,
Tomo 2 -Folio  122

CP. Miguel A. LANDERRECHE
Gerente General

Dra. Patrjcia Alejandra PORTO
Sll'dico

Lie. Carlos Rafael FERNANDEZ
Presidente
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Las decisiones que los directores  tomen,  afectarfu  a toda la Entidad y se traduciran  en objetivos y acciones mds especificas  y concretas liacia los
niveles mas bajos de la Organizacidn.

La A]ta Gerencia del Baiico  esti compuesta por el  Gerente General, y  las  Gerencias que dependen directamente de  ella,  las qiie seran designadas

por el Directorio del Banco.  Las mism,`s se encuentran descriptas en el Manual de Misiones y Funciones con sus misiones y  funciones alineadas a
las buenas prdctica§ de Gobienio Societano y Gesti6n Integral de Riesgos.

Tanto  los  directores  como  log  miembros  de  la  Alta  Gerencia  cuentan  con  los  antecedentes  y  competencias  necesarias  para  cumplir  con  sus
responsabilidades y funciones.

La Entidad cuenta asimismo con los siguientes Comit6s especiales, cuyas funciones y objetivos  se encuentran detallados  en el  Instructivo N°  173

y Circular N° 2897:

•         Comife de control y prevencidn del lavado de activos y financiamieiito al terrorismo,

•         Comife de Auditoria;

•         ComitedeTeonologia;

•         Comite de Admjnistraci6n ;

•         Comite de Recursos Humanos, Ii`ceiitivos y Etica;

•        Comit6decrdditos;

•         Comit6deRecupero;

•         Comit6deLiquidez;

•         Comit6de ciesti6n Integral de RIesgos;

•         ComitedeNegocios;

•         ComitedeGesti6n;y

•         Comit6 depresupuesto.

La composici6n actual de los Comit6s fue aprobada por Resoluci6n de Directorio N° 02n020 el  31  de enero de 2020.

•           Estructura propictaria bfsica

EI Banco  es una personajuridica pdblica y autarquica, cuyo capital pertenece en su totalidad a la Provincia de Tierra del  Fuego, Antartida e lslas
del Atlintieo Sur.

•            Estructura  oi.ganizacional

A continuaci6Ii, se describen los prjlicipales lineamientos de la estructura organizacional de ]a Entidad:

La estnictura organizacional de la Entidad esta compuesta por un Directorio conformado por CUATRO integrantes, uii presidente y cuatro directores
titulares, de los cuale§ un director es elegido por el personal del Banco; el presidente y los restantes directores son desig]`ados por el Poder Ejecutivo
Provincial, el vicepresidente es  elegido de ei`tre los dircetores y es designado por el Directorio.

Del Djrectorio depende la Gerencia General  a la cual reportan las Gerencias y Departamentos de primera linea de la Entidad.

Los negocios del Banco se encuentraii segmentados en: Banca Empresas, Banca lndividuos y Banca Pdblica y se desarrollan a partir de los siguientes

productos y servicios.

Cambio de Divjsas

Firmado a efectos de su  identlficacl6n con
nuestro  informe de fecha 26/03/2021
SERGIO KRIGER Y ASOC. S.R.L.

C P C E.T F A I.A.S   T°  I  F° 5 R.S.G.C.E.
Guillermo I-Ioracio PERDOMO

Contador Ptiblico qu)
C.P.C.E.T.F.A.I.A.S.
Tomo 2 - Folio  122

Cristian vrelNERT
Jefe de Contabilidad  General

CP.  Hiram Christian RUIZ
Gerente de Administracidn

CP. Miguel  A.  LANDERRECHE
Gerente General

Dra. Patricia Alejand[a PORTO
S]'ndico

Lic. Carlos Rafael FERNANDEZ
Presidente
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Pr6 amos Dersonales Comercio Exterior
Pr6 amos con c6diEo de descuento Caias de Seguridad
Tar etas de credito Pagos de AFIP
Cuentas corrielites v caias de aliorro Pago de Haberes

Lflleas dc Droductos Servicios

Cueiitas comitentes Home Banking
Inversiones Recaudaciones
P'azo  fiio Red ATM

-.fl

t`ifai=+:,E:i}J,/,

Red de S±\es:
AI 31  de diciembre dc 2020 la Entidad posee una red de sucursales que se eiicuentra conformada por 11  sucursales en Tiem del  Fuego, Santa Criiz

y Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

•           Politica de  conducta  en los  negocius

EI Banco neva a cabo su actividad de manera socialmente responsable, imparcial y 6ticaj adoptando prdeticas de equldad y correcci6n en fa gestidn
de  sus  relaciones  laborales,  gaTantizando  la  seguridad  de  sus  trabqjadores,  promoviendo  la  concieneia  ambiental  y  respetando  plenamento  la
legislaci6n vlgentc en todas las jurisdlcctones en las que opera.

Adicionalmente,  posee  un  C6digo  de Etica que tlene  como  objetivo evitar comportamientos  inadecuados y complemenfa  las  disposieiones antes
rmEmnHmuflat±L

•            Politicas  rclati`ras  a  los  conllictos  dc  ilitercscs,  la  naturaleza  y  extcnsi6ii  de  las  operaciones  con  vincula{los,  incluyendo  los

asuntos  rehcionfldus  con  lfl  Enticlfld  en  los  cuales  lus  miembros  del Directorio  y/o  la  Alta  Gerencia  tengan  intereses  (lirectos,
indirectos o  en nombre de terccros tlistintos de la Entihad

La Entidad cumple con lo dispuesto por la normativa del BCRA en lo que se refiere a operaciones con persoiias humanas yjuridicas vinculadas.

LLos pr6stamos a personas humanas yjuridicas vinculadas son otorgados en las mlsmas condiciones que las del resto  de la cartera, incluyendo tasas
de inteles y pedido de garantias, y en opini6n de la Gerencia, no representan un riesgo superior al del  resto de la clientela.

En relacidn a conflicto de intereses, la Entidad estipula dichas politicas en el c6digo de 6tica antes meiicionado.

•           Rol de agente  fiiianciero de la provincia de Tierra dtl Fucgo

EI  Banco  en  su  Carla  Orginica  establece  que  es  caja  obligada del  Gobiemo  de  la  Proviiicin  de  Tierra  del  Fuego,  sus  reparticiones  autalquicas,
descentralizadas,  empresas  y  de  las  Municipalidades.  Asimismo,  tal  como  se  mencioiia  en  Nota  I  a  los  presentes  estados  financieros,  tiene  por
objeto pninordial  la promoci6n de la cconomia provincial.

•          Politica defirida por carla orginlca

Tat como se indiea en Nota  I  a los presentes estados contables, de acuerdo con lo establecido  en el articulo 3  de la Carfu Orginica, el Banco tiene

por objeto primordial  la promoci6n de  la econom!a del Territorio, compatiibilizaiido su actividad con fa pelitica y planes del  Gobierno Territorial.
En especial  sus pollticas procuran:

a)     Promover ct desarrollo  arm6nieo del Temtorio mediaiite el  fomeiito, estlmulo y asistei`cia crediticia a las actividades ngropecuarias, mmeras,
industriales, comerciales, forestales, pesquera, turistica, cooperativista y mutualista;

b)    Facilitar ct acceso a fa propiedad de la vivienda propia, el  predio familiar como asi tamblch estimular al acclonar de las asocraciones sin fines
de lucro y, en general, toda otra forma que conduzca a mejorar las condiciones de vida, trabqio y cultura de la poblaci6n;

Firmado a efectos de su identificaci6n con
nuestro  informe de fecha 26/03/2021
SERGI0 KRIGER ¥ ASOC. S.R.L                            Cristiin WEINERT

Jefe de Contabilidad General

C.P C E.T F A.I.A.S. T° I  F° 5 R.S.G.C.E.
Guillermo Homc!o PERI)OMO                          CP.  Hiram christlan RUIZ

Contador pdblico (UNL)                                 Gerente de Administraci6n
C.P.C.E,T.F,A.I.A.S.
Tomo 2 -Folio  122

CP. Miguel A. LANDERRECHE
Gerente Cieneral

Dra. Patricia Alejandra PORTO
Sindico

Lie.  Car]os Rafael FERNANDEZ
Presidentc
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c)     Ejercer,  en  los  casos en  que exista delegaci6n por parte del  Poder Ejecutivo  Territorial,  su representaci6n  ante  los  organjsmos  de promoci6n
ccon6micos, financieros, nacionales y/o intemacionales e integrarlos eii lo que se refiere a los fines de este Estatuto;

d)     Asociarse con otros Bancos o lnstituciones Fiiiancieras Nacionales o lntemacionales para ]a ejecuci6n de planes de desarrollo  interprovinciales,
iiacionales o intemacionales como asi tambien para la ejecuci6n de la pot(tica comercial, y

e)     Desarrollar todas las actividades que autorice la autoridad de aplicaci6n en su caljdad de banco comercial.

•           Otras politicas organizaciomles

a) Poll'tica de Transparencia

La Entidad instmmentara a trav6s de su pagjna web un sistema de informaci6n pdblico donde se describifan en ferminos cualitativos y cuantitativos,
cuando con.esponda, los lineamientos centrales de su Politica de cr6dito y de la gesti6n de riesgo de los mismos.

b) Politica "Conozca su Estrucfura Organizaciollal"

EI  Directorio y  la Alta Gerencia consideran  fundamental  el  conocimiento por parte de  toda  la  Organjzaci6n  de  la  estructura organizacional y  la
normativa  vigei`te.  Para  ello,  se  informa  a  cada  empleado,  Ia  est`Ictura,  sus  misiones  y  funciones,  normativa y  procedimientos  de  cada  area,

publicando la totalidad de (a normativa en la lntranet de la Entidad.

d) Polltica "Ciesti6n de Riesgos"

Se  define  un  marco  de  gesti6n  del  Riesgo.  La  Entidad  martienc niveles  dc  capitalizaci6n  que  le  permiten  gestionar  adecuadamente los  riesgos
financieros  conforme con  las  regulaciones  del  BCRA eii  la materia.  Para la Gesti6n  del  riesgo  operacional  se utilizan  distintos  mecanismos  que

pemiten mantener uno adecuada y activa comunicaci6n con las diferei`tes instancias de la Estriictura Organizacional.

e) Politica de incentivos econdmieos al persoiial

La Eiitidad cuenta con un marco de distribuci6n de utilidades aprobada en la dltima modificaci6n de la Carla Organica.  Par su parte cuenta con un
Programa de Incentivos para promover la gestidn de riesgo operacioml, que contribuye en la toma de decisiones, monjtorea el grado de exposici6n
a eventos de riesgo operacional y ayuda a la Organizflci6pn a definir y medir el avance hacioa las metas organizacionales que establece el Djrectorio.

Ademds, existe un iiicentivo por preseiitismo de caracter remunerativo.

I) Politica de "Prevenci6n de Fraudes"

Se  establece  a  efectos  de  salvaguardar  la  reputaci6n  y  viabilidad  financiera  medjante  una  mejor gesti6n  del  fraude.  Se  respalda  en  Gesti6n  de
Riesgos, procedimientos de colitrol y fomento de cultura de l`onestidad y etica.

g) Politica de "Cultura en Riesgos"

Se esiablcce a los efectos de fomentar el  fortalecimiento de valores, fomaci6n de empleados, ejecutivos y directivos I)ara la  adecuada gesti6n de
los riesgos que afectan al Banco Tierra del Fuego, estableciendo acciones a seguir.

Ii) Polltica de planificaci6n dcl capital y Capitalizaci6n de Resultados

Establece  lineamientos  que  refieren  a  Lina  adecuada planificaci6n  del  capital  cuyo  fin  es  el  logro  de  los  objetivos  estrategieos   Se basca  en  tres

pilares:  la Teutabilidad,  la solvencia y la liquidez.

NOTA 36: Evoluci6n de la situaci6n macroecon6mica y del sistema financiero y de capitales

El  contexto  macroecon6mieo  intemacional  y  nacional es  incierto  en  la medida en  que se  desconoce  el  grado  de prolongaci6n en  el  tiempo  de  la

pandemia COVID19 y en partieular de sus efectos en la actividad real. Con independencia de ello,  la mejora reciente en  los jndicadores bursatiles
permite asevcrar que existe cierto optimismo respecto de la finalizaci6n de la misma, si bien no todos los paises exliibirian la misma velocidad para
salir de la crisis, teniendo en cuenta el desigual  reparto de vacunas que se esta haciendo visible.

Con fecha  12 de febrero de 2020 se prom`Ilg6 en el Boletin Oficial la Ley 27.544 de "Restauraci6n de la sostenibilidad de la deuda ptiblica emitida
bajo Ley Extranjera", la cual, entre otras cuestiones, autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a efectuar l8s operaciones de admjnistraci6n de pasivos

Firmado a efectos de su identificaci6n con
nuestTo informe de fecha 26/03/2021
SERGIO KRIGER Y ASOC. S.R,L.                             Cristian WEINERT
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Guillcrmo I-Ioracio l'ERDOMO                          CP. Hiram clmstian RUIZ
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y/o  canjes y/o  reestructuTaciones de los  servicios de venc]miento  de jntereses y  amortizaciones  de capital  de los Titulos Pdblicos de la Repdblica
ATgentina emitidos bajo Icy extranjera.

Con fecha 6 de abril de 2020, a trav6s del Decreto N° 346/2020, se dispuso cl diferimiento de los pagos dc los servicios de intereses y amortizaciones
de  capital  de  la  deuda  ptiblica  bajo  legislaci6n  iiacional  hasta  el  31   de  diciembre  de  2020.  Posteriormente,  se  realizaron  djstjntos  canjes  y
restTucturaciones de otros  instrumentos de deuda emitidos bajo legislaci6n nacional.

Al 31  de diciembre de 2020, el Banco ha realizado los siguientcs canjes de activos financieros:

Fecl]a delcanje ESDecie  entregada ESDecie recibida

Descrii]ci6n VN Descrir)ci6n VN

Orior)nfjne
B0NOS REP ARC A LA

28
BON0 REP. ARGENTINA

28PAR USD 2010/3 8 USD STEP UP 2041

UJ/09Mm/0
BONOS REP ARG A LA

1

BONO REP ARGENTINA
IPAR USD 2010/3 8 USD  1% 2029

rj]Ngnffmr]
BONOS REP ARG

9
BONO REP. ARGENTINA

13DISCOUNTS USD 2010/33 USD STEP UP 2038

cnN9i2fi2fj
BONOS REP ARG

1

BONO REP ARGENTINA
1DISCOUNTS  USD 2010/33 USD  1% 2029

Respecto a la deuda pdblica bajo  legislaci6n extranjera,  el  31  de agosto  de 2020  el  Miiiisterio  de  Economia de  la Naci6n  emiti6  un  comunicado
informando que la Reptiblica Argentina y  los  representantes de Grupos de Acreedores  llegaron a  un acuerdo  sobre  el  99,01% del  monto total  de
capital de  la propuesta de reestructuraci6n de deuda argentina bajo legislaci6n extranjera.  Dicha reestructuraci6n contempla principalmente  quita
de ii`tereses y el  establecimiento  de un periodo de gracia aiites del  reinicio de los pagos. Asimismo,  colt fecha  8  de agosto  de  2020,  se public6 la
Ley 27.556 que establecia, por un plazo inieial de 90 dias, un canje voluntario de tfulos pdblicos denominados en d6lares estadounidenses emitidos
bajo ley de la Repdblica Argentim, ampliindose diclio plazo para los tfulos elegibles no ingresados en el canje inicial liasta el 28 de julio de 2021
a (raves de la Resoluci6n 540#020 del Ministerio de Economia.

EI  Gobiemo  argentino  lia  concluido  de  manera  exitosa  la  renegocjaci6n  de  la  deuda  del  mercado  local  en  moneda  extranjera y  ha  iniciado  las
discusiones tambien en el niarco de la deuda ma]itenjda con Organismos lntemacioi`es, en particular con el Fondo Monetario lntemacional, si bien
se espera que ese proceso se extienda en el tiempo.

Dentro   del   plano   fiscal,   a  tTaves  de   la  Ley  27.541   mencionada  precedentemente,   entre  otras   disposieiones.   se  establecieron   regimenes  de
regularizaci6n, modificaciones en el nivel de aportcs patronales, un "Impuesto para una Argentina li]clusiva y Sol idaria (PATS )" por cinco cj ercicios
fiscales que grava con un 30% las operaciones vinculadas con la adquisici6n de moneda extranjera pal.a atesoramiento, compra de bienes y servicios
en moi`eda extranjera y transporte intemacional de pasajeros, cntre otras  cuestiones.  For `'iltimo, en lo que respecta al  impuesto a las ganancias, eii
la nota  18 puntos a) y b) se explican las modificaciones introducidas por la mencionada Ley.

En  lo que respecta al mercado  cambiario,  el  coiitrol  de cambios  instaurado  cn agosto de 2019  se fue enduTeciendo,  teniendo  en  cuenta la p6rdida
de Reservas lnternacionales del B.C.R.A. y el  incremento de la brecha entre el precio oficial de d6lar estadounidense -utilizado principalmente pare
comercio exterior-y los valores altemativos que surgeii a traves de la operator]a bursatil y tambi6n respecto al valor no oficial. El desenlace positivo

que tuvo el proceso de negociaci6n de la deiida exterm permiti6 dar cierto respiro en terminos de brecha cambiaria,  si bien ello durd poco  tiempo
y en el tlltimo trimestre las presiones cambiarias volvieron a exacerbarse.  EI B.C.R.A. dio un giTo en materia de polftica monetarla otorgindole un
sesgo mas contractivo, liecho que se vio evidenciado por una suba en el rendimiento promedio de los  instrumentos  de regulaci6n monetaria (pases

y Leliqs) en noviembre. Por su parte, el Ministerio de Economfa aiiuncid que no volverla a recurrir a la emisi6n monetaria en 2020 como mecanismo
de finaiiciamiento e  incremento el uso de la financiaci6n eii el mercado local de bonos, devolviendo al B.C.R.A.  parte de los adelantos transitorios
solicitados en el primer semestre del ai~io, lo cual contribuy6 a reforzar el sesgo mas contractivo de la politica monetam.

Por  todo   lo   meiicionado,   la   Gerencia  de   la   Entidad  moiiitorea  permaiientemente   la   evoluci6n   de  las   situaciones   citadas   en   los   mercados
intemacionales y a nivel  local,  para deteminar las posibles  acciones a adoptar e identificar eventuales  impactos  sobre su  situaci6n patrimonial y
financiera, que pudieran corresponder reflejar en los estados financieros de periodos futuros.

NOTA 37: Efectos del brote de coronavirus (COVID-19)

Firmado a efectos de su identificaci6n con                    `
nuestro informe de fecha 26/03/2021
SERGIO KRIGF.R Y ASOC. S.R.L.                             Cristian \VEINERT

Jefe de Contabilidad Gei`eral

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S.  T°  1  F° 5  R.S.G.C.E
Guillermo I-Iomcio I'ERDOM0

Contador Pdblico (UNL)
C.P.C.E.T.F.A.I.A.S.
Tomo 2 -Folio  122

CP. Hiram C]iristian RUIZ
Gereiite de Administraci6n

CP, Migucl A. LANDERRECHE
Gerente General

Dra,  Patrieia Alejaiidra I'ORTO
Sll\dico
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Lie. Carlos Rafael FERNANDEZ
Presidente
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Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2020

presentadas en forma comparativa
(cifras expresadas en miles de pesos)

A principios de marzo de 2020, Ia orgaiiizacich Muiidial de ]a salud declar6 al brote del coronavirus (COVID-19) como una pandemja. La situaci6ii
de emergencia sobre la salud pdblica se expal`di6 prdcticamente en todo el mundo y los distintos paises ham tomado diversas medidas para l`acerle
frente.  Esta  situaci6n y  las medidas  ndoptadas ham  afectado significativamente la actividad econ6mica intemacional  con  impactos diversos eii los
distintos paises y sectores de negocio.

Particularinente  en  la  Reptiblica  Argentina,  el  19  de  marzo  de  2020,  mediante  el  Decreto  N°  297/2020,  el  Gobiemo  Nacional  estableci6  una
cuarentena  obligator]a  a trav6s  de  uiia  medida  de  ''ais]amiento  social,  preventivo  y  obligatorio"  hasta el  24  de  maya  de  2020,  la  cual  luego  de
sucesivas pr6rrogas y modificaciones se encuentra vigente a la fecha de emisi6n de  los presentes estados financieros.

Junto con las normas  de protecci6n  de  la  salud,  se adoptaron medidas  fiscales y  financieras  para mitigar el  impacto  en  la economia asociada a la

pandemia,  incluidas  las medjdas  ptiblicas de  asistencia financiera directa para rna parts de la poblaci6n,  como  asi  tambi6n  el  estab]ecimiento de
disposiciones fiscales tanto para las persoiias como para las empresas. Eii lo que respecta a las entidades financieras, el BCRA estableci6 pr6rrogas
de velicimiei`tos, congel6  Ias cuotas  de pr6stamos hipotecarios  e incentiv6 a  los bancos  a otorgar financiaciones para empresas a tasas reducidas.
Ademas, coma se ex|)lica en la nota 34, Ia distrjb`ici6n de dividendos de las entidndes financieras se silspendid  hasta el 31  de diciembre de 2020.

Adicionalmente,  en  el  contexto  de  cuarentena  obligatoria,  el  BCRA dictamind  inicialmente  que  las  entidades  finaiicieras  no  pudieran  abrir  sus
sucursales para el  servicio ptlblico durante  ese periodo y que deberian seguir prestando servicios a los usuarios de forma remota.  Tambi6n podian
operar entre si y sus clientes en cl mercado de cambios de la misma manera. Durantc la cuarentena, se admiti6  la negocjaci6n remota en bolsas de
valores y  mercados  de  capitales  autorizados  por  la  CNV,  como  asi  tambi6n  para  la  actividad  de  custodios  y  agentes  del  mercado  de  capitales
registrados en la CNV.

Posteriormente, en el marco  de la ampliaci6Ii de la cuarentem obligatoria, el BCRA resolvi6 que las entidades  financieras abrieran sus sucursales
a partir del viemes 3  de abril de 2020 para la atenci6n del ptlblico,  mediante cltas previas obtenidas por e[  sitio web de las entidades.

Actualmente, la Entidad se eiicuelltra desarrollaiido  sus  actividades en las condicjones detalladas  anterjormente, dando priorjdad al cumplimiento
de las medidas  de aislamiento  social  por parte  de  sus  empleados, con  el  objetivo  principal  de  cuidar  la salud ptiblica y  el  bienestar  de todas  sus

partes  interesadas (empleados, proveedores y clientes, enlre otros).  Para ello,  ha puesto eii marcha procedimientos de  coiitingencia y ha pemitido
a su personal  llevar a cabo  sus  tareas de  forma remota.  Desde un punto  de vista comercial, Iia destacado  mantener una estrecha  relaci6n  con  sus
clientes,  tratando  de respondcr  a  sus  necesidades  en este  momento  dificil,  sosteniendo  todos  los  canales  virruales  de  atenci6n  I)ara garantizar la
operatividad y una buena respuesta a los requerimientos de los mismos, monitoreando el cumpl imiento de sus obligaciones comerciales y prestando
especial atenci6n a su cartera activa con el  fin de detectar posibles demoras o  incumplimientos y poder establecer nuevas condiciones para ellos.

Teniendo en cuenta la dinensi6n de la situaci6n mencionada, la Gerencia del Banco estima que esta situaci6n podrl'a tenor imi)actos significativos
en  sus  operaciones y  en  la  situaci6n  financiera y  los  resultados  de  la  misma que  se  esfan  analizando,  pero  que  dependerch  de  la gravedad  de  la
emergencia sanitaria y del  6xito  de ]as medidas tomadas y que se tomen en el future.

NOTA 38: Hechos ocurridos des|)u6s del cierre de ejercicio

No  existen  acontecimientos  ocun.idos  entre  la  fecha  de  cierre  del  periodo  y  la  emisi6n  de  los  presenfes  estados  financieros  que  puedan  afectar
significativamente la situaci6n financiera o los resultados del ejercicio, que no hayan sido expuestos precedeiitemeiite.
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SERGIO KRIGER Y ASOC. S.R.L.                             Cristidn WEINERT

Jefe de Contabilidad  General
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Guillcrmo I'Iomcio PERDOMO                          CP.  Hiram christian RUIZ
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CP. Miguel A, LANDERRECHE
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DETALLE DE TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS
al  31  de  dictembre  de  2020  y 31  de  diciembre de  2ol 9

(clfras expresadas en miles de pesos)

Nivel de
Valor

Razonable
Dtro5titulo5dedeucLa
MM®dici6nacastoamorflzado
Da'  Pa'5

-Tltulos  Pdblicos
•  BONO  REP. ARGENTINA USD  STEP  UP 2041   (2)
•  BONC) REP. ARGENTINA USD  STEP UP 2038   (2)
•  BONC) REP ARGENTINA USD  1% 2029   (2)

• BONC)S  REP ARC  DISCOUNTS USD  2010/2033   (2)
• BONos  REp ARC A LA  PAR  USD 2oiorao38   (2)

Leha§  BCRA
-Lellq  BCRA S
-Leliq BCRA S
-  Le[Iq  8CRA  S

-  Leliq 8CRA S
-  Leliq  BCRA  S

-  Leliq  BCRA  S

-Leliq  BCRA  S

-  Lellq  BCRA  S

-  Leliq  BCRA  S

•  Leliq  BCRA  S
•  Leliq  BCRA S
•  Leliq  BCRA  S
-  Leliq  BCRA  a

Vto05-01-2021    (1)
V(a.o7-01-2o21    (1)

Vto.12-01-2021    (1)

Vto  14-01-2021    (1)

Vto  19-01-2021    (1)

Vto21-01-2021    (1)

Vta.26-01-2021    (1)
Vto28-01-2021    (1)

Vto.02-01-2020
Vto 03.01.2020
Vto 06-01-2020
Vto.07-01.2020
Vto.08.01.2020

• Letras del tesoro en pesos a dosouento
•  LETE  S A  Desc.  -Vlo.29.01.2021    (1)

•  LETE S A  Desc  -Via 26 02,2021   (1)

• Letra del tesoro nacfonal  en pesos  a]ustada por CER a desc.
-LFTE S A Dose. -Vlo.25.05,2021

•  Lotras  del lesoro  nacional an pesos  a tasa vadable mas  3,2%
•  LEPASE  S  Tasa Variable  Vto.31.03.21    (1)

lnstrumentos  de Patrtmonlo
Medidos a  valor razonablo con  camblos an  resultados
Del  Pars

-PARTICIPACIONES EN  MAE S.A
-AcclonBs Do Otras  Scotodados  No Controladas -Vrr
-Ace Fogadof -Fdo  De Gh'a  P/el Desarrollo Fuegulno

1 .574.71 5
199.172

198.761

197.739
197  333
196 324
195 924
194.928
194.534

(1 )  Plaza menor a toes muses (Nota 28)
(2)  Ar`exo  L

Flmado a efoctos de su ldentlflcacl6n
con nuestro infomie de fecha 26ro3A2021

SERGIO KRIGER Y ASOC.  S.R.L.

C  P.C  E T  F A,I.A,S. T°  1   Fa 5  R.S.G.C.E.

Guillem`o  Horaclo  PERDOMO
Contador Ptlblico  (UNl)

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S.

Tomo 2   Folio  122

Cristian WEINERT
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Gerenle de Administraci6n

CP.  Miguel A.  LANDERRECHE
Gerente General
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CLASIFICAC16N  DE PRESTAMOS Y OTRAS  FINANCIAcloNES POR SITUAcldN Y GARANT[AS RECIBIDAS
al 31  de dlciombre de 2020 y 31  de diciembro de 2019

(cl/rag  expre!adai  en  mlles  de  pesos)

Detal'e 31/12/2020 31/12/2019

CARTERA  CC)MERCIAL

Er`  siluaci6n  normal 299 652 519.131

Con garantias y cor`tragarantlas  proferidas ''A" 23 442 39 528

Con garantias y contragarantlas  proforidas I.a" 1 23 652 179 689

Sln  garantias nl contragarant[as  preron.da5 152.558108003 299.914

Con  5equimien(a  especial 3

En obsorvacl6n 3313449

Con garantias y contragarantlas  prefon'das ..A"

Con garantias y contragaran\ia6  pr6feridas I.8"

Sln garantias  nl contragarantlas  profonidas

En negociaci6n a con acuordo do rofinanclaci6n

Con garantias  y contragarantias  proforidas -A"

Con garantias  y contragarantias  preferida§  .a"

Sin garantlas  nl contragarantias  preferida§

En  trafamlBnto  ospBclal

Con garanLlas y contragarantlas  proforidas "A-

Con garantias y contragararfu.as  prefandas ..8"

Slr`  garantlas  ni contragaranuas  preforidas

Con problemas

Con garan`ias y contragaranllas profchdas "A"

Con garantias y contraoarantfas I.a"

sin  garar`lias ni conlragarantias pre/endas

Con  alto nBsgo de insolvenciaCt

on garan  ias y contragaran\ias  prefendas   ACongarantiasycontragaran`ia§prefenidas'8"

108 C03

13.449

Sin garantias  ni contragarantia5  profen`das

lmecuporable 2.577

Con garanlias y contragarantias  preferidas "AH

?S==Con garanlfas y contragaranllas  preferidas "a-

Sin garantias  nl contragarantlas  pre/endas

rrecuperable por dlsposicl6n t6cnlca

Con garantias y contragaraniia5  profendas "AH

Con garantias y Contragarantias  profendas I.Bff

Sin aarantias  ni contraaaraiitias  Drefendas

TOTAL CARTERA  COMERCIAL 410.232 532.583

CARTERA DE CONSUMO Y VIVIENDA

6.114.889 6.463.377Cumplimiento  normal

Con garanllas y contragarar`tlas  preferidBs ..An 965 5831

Con garanllas y conlragararitias  preforidas ..a- 9 .1 `  1 T -a 1.245.079

Sln garantias  ni contragarantias  profaridas 5.176.445 5.212.466

Rlosgo Bajo 13.768 101.549

Coil garantlas y contragaranttas  prefondas ''A"

1.901 27.688Con garantlas y conlragarantla§  prefondas I.a"

Sln  garanl[as nl contragarantlas  proforidas 11.86711.553 73.86049.302
Riosgo Ba|o -  En tratamlento especial

Con garantias  y contragarantias  prelen'da5 "A"

Con garantlas  y contragarantias  preferida5 -a"

Sin garantias  nl contragaranlia5  preferidas

RiBsgo Media

Con garantlas  y contragaranlias  preferidas HA'

1 .099 S ` l\J` `con garanllas y contraoarantlas  .BH

Sin garantlas  ru contragaranllas  preferidas 10.454 43 595
Riesgo AIto 40.521 65.556

Con garantlas y conlragaranuas  prafandas ..A"

8.197 294Con garan`ias y contragaranlias preleridas ..a"

Sin garantias  ni contragarantTas  profendas 32.324 65.262

lrrecuperable 40 400 17  BOO

Con garan`la5 y contragaranlias profondas ''A"

2.194 434Con garanlias y cor\tragaranllas pro/endas ''8"

Sin garanlias  ni conlragarantlas pro/ondas 38 206 1 7 366

Irrecuperable par disposicl6n 16cnica

Con garanllas y contragaranllas pro/endas ''A"

Con garan`ias y conlragaranl[as  pre/endas "a"

Sin  oarar`tlas  ni contraaaramlas  Ore/endas

TOTAL CARTERA CONSU MO Y VIVIEN DA 6.221.131 6.691.583

TOTAL GENERAL (1 ) 6.631.363 7 230167

Conclllacl6n  (I):

Prd]tamo] y atra€  flnanclaclones  ./ Ea(ado d® Sltuacl6n  Flnancl.ra

+  PrevlslonE€  do  pr6!tamo5  y  atrai  financlac]ane!

-Pr6sfamos  o1  personal

+ AIustos NllF

+  Tl(uk}8  Privadog  -Oblisac[ohBs  Negoclable5  .  Med(E16n  a  co!to amortizado

+  Otrag Garant/as otorgada!  comprendldas  en NCO

Pro.lamo. y otras flnanclaclai`o. ./ Anoxo

Flrmado  a  elceLo6  do  su  ldon`lflcBclon

con nue!tro /n/orrne de (echa 26/03a021

SERGIO  KRICER Y ASOC   S`F!  L

C I C E`T F ^[^S. T. I  F. 5 R S G C E`

Gulllemo  Horacto PERDOMO

Con(Odor  Pablico  (UNL)

C.P.C  E.T  F AI  AS                                  CP.  Hiiam  chilsuen  RUIZ

Tomo  2   Follo  122                                    Gofento  do Admlnlstroclbn

6.SOO.043

183162

(170  5S3)

16  931

2eeo

a.831.3ao

T.233.955

138  650

(212  955)

4.728

65,789

7.Z30.187

Bra    Patrlcta  AI8|and/a  PORTO

S'ndieo

``.gut
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CATEGORIAS  DE ACTIVOS Y PASIVOS  FINANCIEROS
a[  31  de dlclembre  de 2020

(Cifras expresadas en  miles  de  pesos)

Conceptos
CostoAmonizado VR con  cambiosenORl

VR  con  cambiosenResultados

Jerarquia de  valor razonable

MEidici6nObligatoria

Nivel   1 Nivel  2 Nivel  3

ACTIVOS  FINANCIEROS
Efectivo v depdsitos en  Bancos 11.878.224

Efectivo 435.503

Entidades  Financieras v corre§i)onsales 11.442.721

Otros
ODoraclonos  do  Daso 1.509.037
Otro3 actlvos financloro8 21.606
Prestamo§ v otras financiaciones 6.598.943

Otras  En(idades financieras 1

Sector Pnvado no  Financiero  v Residentes  en  el  Exterior 6.598.942

Adelantos 23.148

Documentos 678.424
HiDotecarios 1.573.414

Prendarios 75.231

PersonalE)s 2.204.491

Tanetas  de  Crddito 1.802.768

Otros 241.466
Otros Titulo3 de Deuda 3.015.637
Activos financieros entreqados en garantia 970.853
Inverstones en lnstrumentos de Patrimonio 1.629 1.629

TOTAL ACTIVOS  FINANCI EROS 23.994.200 1.629 1.629

PASIVOS  FI NANCI EROS
Deo6sitos 21.124.148

Sector Pablico no  Financiero 14.405.125

Sector Financiero 5.897
Sector Privado  no  Financiero v  Residentes en  el  Exterior 6.713 .126

Cuenta§  corrientes 1.507.480

Caia de ahorros 2.955.145

Plazo fiio e  inversiones  a  Dlazo 1.783.527

Otro§ 466,974
CItros I.aslvos financieros 389.a87
Financiaciones rec del BCRAy otras lnstitucione9 financieras 767

TOTAL  PASIVOS  FINANCIEROS 21.514.802

C.P.C.E.T.F.A  I.A.S.  TD  1  F° 5  R.S  G  C  E

Gulllemo  lioracia  PERDOMO

Conlador  Pablico  (UNL)

C,P  C E T F.A I A,S

Tomo  2    Folio  122

Lie.  Carlos  RaTael  FERNANDEZ

Proslden`o

e:fliT!:i;i!g%ii:i:;i;;;dea



APERTURA DE RESULTADOS
al  31  de diciembre de 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Anexo   Q

lntereses y ajustes por aplicaci6n de tasa de intefes efectiva de activos financieros medidos a lngreso / (Egreso)
.I,,I       .  ,  , Financiero

lnaresos Dor intereses
por titulos  poblicos 990.565

por ofestamos v otras financiaciones 2.286.870
Adelantos 46.423
Documentos 181.201

Hipotecarios 545.421

Prendarios 21.636

Personales 1.214.766

Tarietas de Credito 272.827
Otros 4.596

por operaciones de pase 279.303
Banco Central  de  la  Repdblica Argentina 267.056
Otras  Entidades financieras 12.247
Resultado  por venta a baja de activos financieros  a VR

TOTAL 3.556.738

Earesos Dor intereses
por Dep6sitos (914.707)

Cuentas corrientes
Cajas de ahorro (16.201)
Plazo fijo e inversiones a plazo (898.506)
Otros

por financiaciones  recibidas  del  BCRA y  otras  instituciones financieras (85)
TOTAL (914.792)

Firmado  a efectos de  su  identificaci6n

con  niiestro informe  de fecha 26/03/2021

SERGIO  KRIGER Y ASOC.  S.R.L

(Soclo)

C.P.C.E.T.F.A,I.A.S.  T°  1   F°  5  R.S,G.C.E.

Guillermo  Horacio  PERDOMO

Contador Pdblico  (UNL)

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S.

Tomo 2   Folio  122

Cn§tian  WEINERT                  CP   Miguel  A   LANDERRECHE       Lie.  Carlos  Rafael  FERNANDEZ

Jefe  de contabilidad  General                     Gerente  General

CP.  Hiram  christian  Rulz          Dra.  Patricia Alejandra  PORTO

Gerente de Administraci6n                                    Sindico

e:i:8r;;et;;r;:;'i:S;:C:\i:;Sj;dea
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APERTURA DE RESULTADOS
al 31  de diciembre de 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Anexo   Q

lnqresos nor Comisiones Resulfado del i]eriodo
Com S Ones V nculadas  con  obliaaciones 114.598

Com S Ones  V nculadas  con  creditos 8.595
Com S Ones  V nculadas con compromisos de prestamos y garantias
Com S Ones  V nculadas con valores  mobiliarios
Com S ones por tarietas 318.919

Com S ones por seguros 24.125

Com S ones por gesti6n de cobranza 21. 905

Alqui er de caias de seguridad 10.957

Com S ones por operaciones de exterior y cambio 2.560

Serv C os de administraci6n por transferencia de cartera
Otros 4.655
TOTAL 506.314

Gastos Dor com S Ones Resultado del  Deriodo
Serv C os de adm n straci6n par transferencia de cartera
Com S ones por operaciones de exterior y cambios
Com S ones vincliladas  con  operaciones con titulos valores
Otros (151.509)

TOTAL (151.509)

Firmado  a  efecto§  de  su  identificaci6n

con  nuestro  informe de fecha 26/03/2021

SERGIO  KRIGER  Y ASOC.  S.R.L.

(Socio)

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S.  T°  I  F° 5  R.S.a.C.E.

Guillermo  Horacio  PERDOMO

Contador Pdblico  (UNL)

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S.

Tomo 2   Folio  122

Cristian WEINERT                   CP.  Miguel A.  LANDERF{ECHE        Lie,  Carlos  Rafael  FERNANDEZ

CP.  Hiram  christian  RUIZ           Dra.  Patricia Alejandra  PORTO

Gerente de Aclmin istraci6n                                    Sindico

Esta  \nformac.Ion  se

enfi:r:in:a::;a3r,e:;:::a:re;#ea
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PROYECTO  DE  DISTRIBUcldN  DE  UTILIDADES

CORRESPONDIENTE  AL  EJERCICIO  FINAllzAD0  EL31  DE  DICIEMBRE  DE  2020

(Cifras expresadas en miles de  pesos)

RESULTADO  NO  DISTRIBulBIE  -Ajuste  par aplicaci6n  de  las  NllF  par  primera  vez  (*)

RESULTADOS  NO  ASIGNADOS  de ejercicios  anteriores 219.845

RESULTADOS  del  ejercicio 126.970

RESuLTADOS  NO  ASIGNADOS 346.815

A  Reserva  Legal  (20% s/  resultados  distribuibles del  ejercicio) 43.969

A  Reserva  Especial  par  aplicaci6n  de  las  NllF por  primera  vez  (*)

A Reserva  Estatutaria

A  Reserva  Facultativas  (Directorio  20%) 43.969

Ajustes (ptos 2.3 y 2,4 Com  ''A" 4589 texto segdn Com  ''A" 4591)

Subtotal despu6s de reservas 131.907

PN  al  inicio  del  ejercicio 4.000.494

Reserva s/lpIM  para cubrir deterioro del  capital. (suspendido  Ley 1068)

Com.  ''A"  6464  punto  2.3.  Por dif.  valuaci6n  lDP  e  lRM. 40.980

Saldo  distribuible 90.927

RESULTADOS del  ejercicio  a  DISTRIBUIR 90.927

A Fondo esti'mulo para  el  personal  del  Banco 10% (suspendido Ley 1068)

A Remanente para el Gobierno de Tierra del  Fuego e  I.A.S. 90.927

A Caja de  Previsi6n Social de la  Provincia de Tierra del  Fuego en forma directa  el 50%.

RESULTADOS  NO  DISTRIBUIDOS  del  ejercicio

Resultados  No Distribuidos de  ejercicios anteriores

A Capital

Subtotal

(*)  De acuerdo a  los dispuesto por la  Comunicaci6n "A"  6618,  dicha  reserva, que comprende el saldo de  la ganancia  originada

por la aplicaci6n por primera vez de las  NllF,  deberi ser constituida  en la  primera  asamblea que se  lleve a cabo con

posterioridad al cierre del  ejercicio.  (TO 4.2.3.  Reserva Normatlva -Especial par apllcaci6n par prlmera vez de las NllF).

Teniendo en cuenta  los  potenciales efectos de  la  apllcaci6n de las normas internacionales de contabilidad segdn  la

Comunicaci6n "A"  6430 (punto 5.5. de  NllF 9 -Deterioro de valor de activos financieros) y de  la  reexpresi6n  de e5tado5

financieros  prevista  por la Comunicaci6n "A"  6651. ("A"  6886), no se distribuyen  utllidades  para  mantener una  posisci6n

holgada  de  capital  (Circ.  2757  BTF  pto.  7.2.).

Cristian WEINERT

Jefe  de  Contabllldad  General

CP.  Hiram  Christian  RUIZ

Gerente  de Administract6n

CP.  MiguBI A.  LANDERRECHE                                                uc.  Carlos  Rafael  FERNANDEZ

Geren`e  General                                                                                       PrBsldente

Dra.  Patricla Alejandra  PORTO

Sindico

eEfl;:i:a!ir;:;rig,:i;i;ie;s,a;dea



GrantThornton

lNFORME DE  LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Sefiores Presidente y Directores de
Banco Provincia de Tierra del  Fuego
CUIT:  30-57565578-1
Maipd 897
Ushuaia - Provincia de Tierra del  Fuego AIAS

Grant Thornton Argentina
Av.  Corrientes 327  Piso 3o
C1043AAD -Buenos Aires
Argentina

T +54114105  0000
F +54114105  0100
E post@ar,gt.com

www.grantthomton.com.ar

I. Informe sobre los estados financieros

lntroducci6n

1.   Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Banco Provincia de Tierra del Fuego
(la  "Entidad"),  que  comprenden:  (a)  el  estado  de  situaci6n  financiera  al  31  de  diciembre  de
2020,   (b)   los  estados  de  resultados  y  de  otros  resultados   integrales,   de  cambios  en  el
patrimonio y de flujos de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha,  y (c)  un resumen de
politicas   contables   significativas   y   otra   informaci6n   complementaria   incluida   en   notas   y
anexos.

Responsabilidad del Directorio y la Gerencia de la Entidad en  relaci6n con  los estados
financieros

2,   EI  Directorio y  la Gerencia de la  Entidad son  responsables por la preparaci6n y presentaci6n
razonable  de  los  estados financieros  adjuntos  de  conformidad  con  el  marco  de  informaci6n
contable establecido  por el  Banco  Central  de  la  Repdblica Argentina (BCRA),  que,  tal como
se   indica   en   la   Nota   2   a   los   estados   financieros   adjuntos,   se   basa   en   las   Normas
lnternacionales de lnformaci6n  Financiera ("NllF"), tal como esas  normas fueron emitidas por
el   Consejo  de   Normas   lntemacionales  de  Contabilidad   ("lASB"   por  su   sigla  en   ingl6s)  y
adoptadas  por la Federaci6n Argentina de Consejos  Profesionales de Ciencias  Econ6micas,
y   con   la   excepci6n   del   punto   5.5.   "Deterioro   de   valor"   de   la   NIIF   N°   9   "lnstrumentos
financieros",   que  en  forma  transitoria  ha  sido  excluida  por  el   BCRA  del   marco  contable
aplicable a  las entidades financieras que se explica en  la mencionada  nota.  EI  Directorio y la
Gerencia   de   la   Entidad   son   tambien   responsables   del   control   interno   que   consideren
necesario   para   permitir   la   preparaci6n   de   informaci6n   financiera   libre   de   distorsiones
significativas,  ya sea debido a errores o irregularidades.

Responsabilidad del auditor

3.   Nuestra responsabilidad es expresar una opini6n sobre los estados financieros mencionados
en  el  parrafo  1   basada  en  nuestra  auditoria,  1a  cual  fue  realizada  de  conformidad  con  las
normas   de    la    Resoluci6n   Tecnica    N°    37   de    la    Federaci6n   Argentina   de   Consejos
Profesionales de Ciencias Econ6micas y con las "Normas minimas sobre auditorias externas"
emitidas por el  BCRA.  Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de etica,  asi
como que  planifiquemos  y  ejecutemos  la auditoria  con  el  fin  de  obtener un  grado  razonable
de   seguridad   acerca   de   la   inexistencia   de   distorsiones   significativas   en   los   estados
financieros.
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Una  auditoria  comprende  la  aplicaci6n  de  procedimientos  para  obtener elementos  de juicio
sobre  las  cifras  y  la  .informaci6n  presentada  en  los  estados  financieros.  Los  procedimientos
seleccionados dependen del juicio profesional del auditor,  incluida la valoraci6n de los riesgos
de    distorsiones    significativas    en    los    estados    financieros,    originadas    en    errores    o
irregularidades.  Al  realizar  valoraciones  de  riesgos,   el  auditor  considera  el  control  interno
existente en  la Entidad,  en lo que sea relevante para la preparaci6n razonable de los estados
financieros,   con   la   finalidad   de   disef`ar   los   procedimientos   de   auditoria   que   resulten
apropiados en  las  circunstancias,  pero  no con  el  prop6sito de  expresar una opini6n  sobre  la
eficacia del sistema de control interno de la  Entidad. Asimismo,  una auditoria incluye evaluar
que  las  politicas  contables  utilizadas sean  apropiadas,  la  razonabilidad  de  las  estimaciones
contables  efectuadas  por  el  Directorio  y  la  Gerencia  de  la  Entidad  y  la  preparaci6n  de  los
estados financieros en su conjunto.

Consideramos  que  los  elementos  de  juicio  obtenidos  nos  brindan   una  base  suficiente  y
adecuada para nuestra opinion de auditoria.

Opinj6n

4.   En nuestra opinion,  los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos,  la  sjtuaci6n  financiera  de  Banco  Provincia  de Tierra  del  Fuego al  31
de diciembre de 2020,  asi como sus resultados integrales,  los cambios de su patrimonio neto
y los flujos de efectivo  correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha,  de conformidad
con las normas contables establecidas por el  BCRA.

Enfasis sobre ciertos aspectos revelados en los estados financieros y otras cuestiones

5.   Llamamos  la  atenci6n  sobre  la  informaci6n  contenida  en  la  Notas  2,  apartados  "Normas
Contables  Aplicadas",  en  la  que  la  Entidad  indica  (i)  que  de  acuerdo  con  las  excepciones
transitorias establecidas en  las  Comunicaciones A 6847 y 7181  del  BCRA,  no  ha  aplicado  la
secci6n  5.5 "Deterioro de valor" de la  NllF 9 "lnstrumentos financieros",  y,  ii)  que si bien  no ha
cuantificado  los  efectos  que  sobre  los  estados  financieros  tendria  la  aplicaci6n  plena  de  la
NllF  9,   estima  que  ese  efecto  podria  ser  de  significaci6n.   Esta  cuest.i6n   no  modifica  la
conclusi6n  expresada  en  el  parrafo 4,  pero  debe ser tenida en  cuenta  por aquellos  usuarios
que  utilicen   las  NllF  para  la  interpretaci6n  de  los  estados  financieros  mencionados  en  el
parrafo  1.

11. Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios

En  cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que:

a)    Los  estados  financieros  mencionados  en  el  parrafo  1   se  encuentran  en  proceso  de
transcripci6n en el  libro lnventarios y Balances y surgen de registros contables  llevados,
en sus aspectos formales,  de conformidad con  las  normas legales vigentes.
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b)    Al   31    de   diciembre   de   2020,    la   deuda   devengada   en   concepto   de   aportes   y
contribuciones  previsionales  con  destino  a  la  Caja  de  Prevision  Social  de  Tierra  del
Fuego,  que surge de los registros contables de la  Entidad,  asciende a $  35.424.610,  no
siendo exigible a esa fecha.

c)     A131  de diciembre de 2020, segun surge de la nota 30 a los estados financieros adjuntos,
la  Entidad  registra  el  patrimonio  neto  minimo  y  contrapartida  lfquida  requerida  por  la
normativa   de    la    Comisi6n    Nacional   de   Valores    para   agentes   de    liquidaci6n    y
compensaci6n y agentes de negociaci6n  propia.

Ushuaia, 26 de marzo de 2021.

SERGIO  KRIGER Y ASOC.  S.R.L
C.P.C.E.T.F.A.I.A.S.  T°  1   F°  5  R.S.G.C.E

Dr.  Guillermo  Horacio  PERDOMO
Contador Ptlblico  (UNL)

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S.  T°  2 _  F°  122
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11.

Ill.

IV.

V.

De   aouerdo   con   lo   dispuesto   en  el   articulo  24   de  la  Ley  TelTitorial  N°   234/84  y
modificatorias, he examinadc) el Estado  de  Situaci6n Financiera Condensado  del Banco
Provincia  de  Tierra  del  Fuego  al  31   de  diciembre  del  afro  2020,  los  correspondientes
Estados de Resultados y Otros Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio y de
Flujos de Efectivo, con sus notas explicativas, los que han sido presentados por la Entidad

para mi  consideraci6n.  Se  deja  aclarado  que  la preparaci6n y  emisi6n  de  los  referidos
Estados son responsabilidad del Ballco.

Mi labor fue realizada de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes y se bas6 en la
revisi6n de los documentos citados ut-supra,  los que cuentan con previo dictanen de la
Auditoria Externa de  fecha 26  de marzo  de  2021  (con  las  conclusiones  y  6nfasis  sobre
ciertos aspectos). La tarea se circunscribi6  a verificar la razonabilidad de  la informaci6n
sobre las decisiones de la Entidad expuestas en Actas y la adecuaci6n de dichas decisiones
a la Icy y a los estatutos, tanto en lo relativo a sus aspectos formales como documentales.
Dado que no es responsabilidad del Sindico efectuar un control de gesti6n, he prescindido
del mismo, por lo tanto, el exanen no se extendi6 a los criterios y decisiones empresarias
de   administraci6n,   financiaci6n   y   comercializaci6n,   cuestiones   5stas   que   son   de
responsabilidad exclusiva del Directorio.

Basado en el trabajo realizado y con el alcance de lo descripto en ]os palrafos precedentes,
estoy en condiciones de informar que, en mi opini6n,  los Estados Financieros del Banco
de la Provincia de Tierra del Fuego elaborados al 31  de diciembre de 2020, en atenci6n a
los  conceptos  vertidos  en  el  Infoi.me realizadc)  por  el Auditor de  fecha  26  de  marzo  de
2021, estin preparados, en todos sus aspectos significativos, de conformidad con el marco
de  informaci6n contable establecido por el BCRA al  31  de diciembre de 2020, como asi
tambi6n  los resultados de sus operaciones,  los  cambios  en  su  patrimonio y los flujos  de
efectivo  por  el  ejercicio  terminado  en  esa fecha,  de  acuerdo  con  las  normas  contables

profesionales vigentes en  la Repdblica Argentina.  Asimismo,  el  Banco ha observado  en
su funcionamiento, un adecuado cumplimiento a su Carta Orginica y normativa aplicable
vigente.

Al 31  de diciembre de 2020, el Banco registra el patrimonio neto minimo y contrapartida
liquida requerida por la normativa de  la Comisi6n Nacional de Valores para los  agentes
de  liquidaci6n y compensaci6n,  segdn se menciona en Nota 30  a los  estados financieros
adjuntos.

Se ha dado cumplimiento de esta manera, a lo dispuesto por el articulo 24° de la Ley
Territorial N° 234/84 y modificatorias.

Ushuaia, 26 de marzo de 2021

Sindicatura

Dra. Patricia Alejandra PORTO
Sindico
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