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Carta	a	los	accionistas:	
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Sistema	financiero.	Rentabilidad	y	solvencia	










                   







Perspectivas	
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Misión,		Visión	y	Valores	
	
	 


 
 












Red	de	Sucursales	
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Provincia	 Filiales	 Dependencia	 Total		
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Total	general	 48	 11	 59	
	
	
Gestión	Comercial	
	






ALTAS

(en	miles	de	$) Capital Capital Capital Capital Plazo	Prom Tasa	Prom Capital Plazo	Prom Tasa	Prom $ %

           
           
           

TOTAL	PRESTAMOS 950.338 1.406.292 1.258.968 1.389.047 26 5,6% 1.744.266 27 4,7% 355.219 25,6%

Var.	Capital	2015-2014jun-15	jun-2014jun-11 	jun-2012 jun-13

 


 

DEPOSITOS
(Capitales	en	miles	de	$) jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 jun-15 $ %

Cajas de Ahorro / Cuentas Corrientes 228.751 331.782 409.354 440.453 717.034  
Plazos Fijos Minoristas / Mayoristas 668.990 1.174.218 1.308.862 1.885.731 2.632.266  
Plazos Fijos Sector Público 162.913 284.428 387.713 452.394 305.577  
Cuentas de Inversiones 8.858 7.222 91.032 28.000 0  
Otros 10.595 18.782 25.594 41.817 40.921  

TOTAL	DEPOSITOS 1.080.107 1.816.432 2.222.555 2.848.395 3.695.797 847.402 29,8%

Ejercicio Var.	2015-2014
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Estructura	Organizacional:	
	

                
 










Tecnología:	
	

              
















Riesgos	y	Cobranzas	



              
                  
        




A)	Riesgo	de	crédito.	
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B)	Riesgo	Operacional	
	









                

  
       



C)	Riesgo	de	Mercado,	Tasa	y	Liquidez	


  

               

	





                 








 



D)	Cobranzas	


                 








               



              





Seguridad	Informatica	
	


      
.	
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Prevención	del	Lavado	de	Dinero	
	

 
             

                



            




Auditoría	Interna	
	

                 









Recursos	Humanos		






       




	
	
Responsabilidad	Social	
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12,4%
1,3%

40,2%40,1%

4,1%
1,9%

Estructura de Activos Ej 2014
Disponibilidades

Titulos Publicos Y Privados

Prestamos

Otros Creditos Por 
Intermediacion Financiera

Creditos Diversos

Activo Fijo

12,7% 8,1%

44,5%

28,4%

3,5%
2,9%

Estructura de Activos Ej 2015
Disponibilidades

Titulos Publicos Y Privados

Prestamos

Otros Creditos Por 
Intermediacion Financiera

Creditos Diversos

Activo Fijo

 
 
               

 


72,8%

14,6%

2,6% 0,1%

2,5%

Estructura de Pasivos Ej 2014

Depositos

Otras Obligaciones Por 
Intermediacion Financiera
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Intermediacion Financiera
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Estructura	de	Resultados:	
	
Estructura	de	Resultados
(Información	en	miles	de	pesos) $ %
       
       

Margen	Bruto	Por	Intermediacion	Financiera 372.483 507.000 576.002 528.016 607.212 79.196 15,0%

       
       
       
       

Resultado	Neto	Por	Intermediacion	Financiera 66.294 60.528 -3.978 40 -8.587 -8.627 -21567,5%
       
       

Resultado	Neto	Antes	Del	Impuesto	A	Las	Ganancias 20.171 67.663 2.446 22.766 8.645 -14.121 -62,0%

       

Resultado	Neto	Del	Periodo 20.171 57.413 2.446 22.766 8.645 -14.121 -62,0%

VAR	2015-2014
jun-12 jun-15jun-14jun-11 jun-13

 
 

Resultados:	
 
             


 






 
                 






               


Gastos	de	Administración
(Información	en	miles	de	pesos)
       
       
       
       
       
       
Total	Gastos	de	Administración 297.315 402.910 427.117 475.324 614.062 138.738 29,2%

jun-11 jun-15jun-14 Variación Variación	%jun-12 jun-13
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58,7%

5,1%

5,5%
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4,8%

5,7%
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Estructura de Gastos Ej 2014
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52,3%

9,1%

6,4%

6,6%

6,6%

6,2%
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0,7%
Estructura de Gastos Ej 2015

Gastos de Personal

Honorarios

Servicios de seguridad

Alquileres

Electricidad y 
comunicaciones
Impuestos

Otros

Depreciaciones y 
Amortizaciones
Propaganda y publicidad

	
	
Estructura	Patrimonial:	

Estructura	Patrimonial	Resumida
(Información	en	miles	de	pesos)

       

       

Total	Activo 1.636.998 2.703.371 2.986.871 4.006.997 4.841.724 834.727 20,8%

       
       

Total	Pasivo 1.429.793 2.428.509 2.711.524 3.708.885 4.534.960 826.075 22,3%

Patrimonio	Neto 207.205 274.862 275.347 298.112 306.764 8.652 2,9%

Total	Pasivo	+	PN 1.636.998 2.703.371 2.986.871 4.006.997 4.841.724 834.727 20,8%

jun-11 jun-13jun-12 Variación	%jun-15jun-14 Variación

	

Principales	Rubros	del	balance:	
 

Estructura	Patrimonial	
(Información	en	miles	de	pesos) $ %

       

       
       

       
       
       
       

       
       
       
       
       
       

Activos 1.636.998 2.703.371 2.986.871 4.006.997 4.841.724 834.727 20,8%

       
       
       

       
       
       
       

Pasivos 1.429.793 2.428.509 2.711.524 3.708.885 4.534.960 826.075 22,3%

Patrimonio	Neto 207.205 274.862 275.347 298.112 306.764 8.652 2,9%

Pasivo	+	Patrimonio	Neto 1.636.998 2.703.371 2.986.871 4.006.997 4.841.724 834.727 20,8%

jun-12 jun-15jun-11 jun-13 jun-14 VAR	2015-2014
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Aplicación	de	Fondos
(Información	en	miles	de	pesos)
     
     
     
         


    

Total	de	Fondos	generados	o	aplicados	durante	el	Periodo -1.938 68.746 74.433 159.465 116.851

jun-14jun-13 jun-15jun-11 jun-12

 
 
 





 
 
              


 
  

	
 

Fecha	
Colocación (En	miles	de	$) VDF	A VDF	B CP

    
    
    
    
    
    
    

439.000 72.100 271.149TOTAL  
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Principales	Indicadores jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 jun-15

Capital	(%)
     

Activos
     
     
     
     
     
     
     

Eficiencia
     
     
     
     
     
 890            869            804             799            806               
 48              48              48               48              48                 

Rentabilidad	(%)
     
     

Liquidez	(%)
     
     

Solvencia	(%)
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PRINCIPIO	I.	TRANSPARENTAR	LA	RELACION	ENTRE	LA	EMISORA,	EL	GRUPO	ECONÓMICO	QUE	ENCABEZA	Y/O	INTEGRA	Y	SUS	PARTES	RELACIONADAS	

      
   
        

















  




      




             
 
       
        

 
          



PRINCIPIO	II.	SENTAR	LAS	BASES	PARA	UNA	SÓLIDA	ADMINISTRACIÓN	Y	SUPERVISIÓN	DE	LA	EMISORA	
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PRINCIPIO	III.	AVALAR	UNA	EFECTIVA	POLÍTICA	DE	IDENTIFICACIÓN,	MEDICIÓN,	ADMINISTRACIÓN	Y	DIVULGACIÓN	DEL	RIESGO	EMPRESARIAL	
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PRINCIPIO	IV.	SALVAGUARDAR	LA	INTEGRIDAD	DE	LA	INFORMACION	FINANCIERA	CON	AUDITORÍAS	INDEPENDIENTES	
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PRINCIPIO	V.	RESPETAR	LOS	DERECHOS	DE	LOS	ACCIONISTAS	
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PRINCIPIO	VI.		MANTENER	UN	VÍNCULO	DIRECTO	Y	RESPONSABLE	CON	LA	COMUNIDAD

      
         




  
        
 


          
      
      
     





       
       
         
        

        
         
       
      
 
           
        

        
 
  
         
         



        
       
      
 
       
         
     
       
       





          
      
    
          
   
   



PRINCIPIO	VII.	REMUNERAR	DE	FORMA	JUSTA	Y	RESPONSABLE	
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PRINCIPIO	VIII.		FOMENTAR	LA	ÉTICA	EMPRESARIAL	
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PRINCIPIO	IX:	PROFUNDIZAR	EL	ALCANCE	DEL	CÓDIGO	
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