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A. Datos Generales 

Con el dictado de la Ley N° 2351/2000, se conforma el Banco Provincia del Neuquén S.A. y su capital societario queda integrado por Acciones Clase A y Clase B, de un valor 

nominal de Pesos 100 ($ 100,00) cada una, nominativas, no endosables con derecho a un voto por acción. 

Las acciones Clase A representan el noventa por ciento (90%) del Capital Social y son propiedad del Gobierno de la Provincia del Neuquén. Estas acciones no pueden ser 

transferidas y se suscriben e integran en su totalidad a través del Poder Ejecutivo Provincial, quien ejerce los derechos y las obligaciones inherentes a su condición de socio. 

Las acciones Clase B representan el diez por ciento (10%) del Capital Social y son propiedad del Programa de Propiedad Participada (PPP); un cinco por ciento (5%) cedido 

en forma gratuita y automática al personal y el otro cinco por ciento (5%) cedido en forma onerosa a los empleados, conforme las pautas establecidas en el Programa de 

Propiedad Participada. Al respecto, cabe mencionar que dicho programa continúa desarrollándose en la actualidad para el citado segundo tramo. 

El BPN S.A. no forma parte de grupos económicos. 

 

Situación Patrimonial al 30 de septiembre de 2021 (en miles de pesos) 

Capital Social 11.752.976 

Patrimonio Neto 13.174.397 

Responsabilidad Patrimonial Computable (BCRA) 11.544.744 

 

La determinación de la Responsabilidad Patrimonial Computable (RPC) de acuerdo a las nomas del BCRA se indica en los cuadros A.1.1. 
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A.1.1 Responsabilidad Patrimonial Computable  

En miles de pesos – Información al 30 de septiembre de 2021  

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL COMPUTABLE 
     

11.544.744  

Capital Ordinario de Nivel 1 (Con1) 
     

12.782.377  

Patrimonio Neto contable 
     

11.752.976  

Resultados del último balance trimestral correspondientes al 
último ejercicio cerrado sin dictamen del auditor. 

                       
-    

100% de los resultados del ejercicio en curso, registrados al cierre 
del último balance trimestral con informe del auditor. 

           
637.382  

50% de los resultados positivos y la totalidad de las pérdidas 
registrados en cada mes desde el último balance trimestral o anual 
que cuente con informe o dictamen del auditor. 

           
392.019  

Conceptos deducibles del Capital Ordinario de Nivel 1 (CDCOn1) 
       

1.478.025  

Otros intangibles salvo derechos del servicio de créditos 
hipotecarios (netos de pasivos por impuestos relacionados) 

           
115.184  

Conceptos deducibles específicos nacionales 
             

78.929  

Saldo a favor por Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta 
       

1.283.912  

Patrimonio neto complementario (capital de nivel 2) 
           

240.392  

Previsiones por riesgo de incobrabilidad (SIT NORMAL 1 + GAR A) 
           

240.392  
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A.1.2 Capital Ordinario Nivel 1: Instrumentos y Reservas  

En miles de pesos – Información al 30 de septiembre de 2021   

 

Capital Ordinario Nivel 1: instrumentos y reservas    

 
   

Capital social ordinario admisible emitido directamente más las 
primas de emisión relacionadas.- 

  11.752.976   

Capital asignado –excluyendo acciones con preferencia patrimonial   8.581.449     

Ajustes al patrimonio  3.171.527     

Beneficios no distribuidos   1.029.401   

Resultados no asignados (de ejercicios anteriores y la parte 
pertinente del ejercicio en curso)     

Resultados no asignados ejercicios anteriores 0 
  

100% de los resultados del ejercicio en curso, registrados al cierre 
del último balance trimestral con informe del auditor. 

637.382 
  

50% de los resultados positivos y la totalidad de las pérdidas 
registrados en cada mes desde el último balance trimestral o anual 
que cuente con informe o dictamen del auditor. 

392.019 
  

Otras partidas del resultado integral acumuladas (y otras 
reservas) 

  0   

Reservas de utilidades  0     

Reservas  Especial por Aplicación NIIF primera vez 0     

Subtotal: Capital ordinario Nivel 1 antes de conceptos deducibles      12.782.377 

Capital Ordinario Nivel 1: conceptos deducibles 
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Otros intangibles salvo derechos del servicio de créditos 
hipotecarios (netos de pasivos por impuestos relacionados)  

  -115.184   

Inversiones significativas en el capital ordinario de entidades 
financieras no sujetas a supervisión consolidada (cuantía superior 
al umbral del 10%)  

      

Conceptos deducibles específicos nacionales   -1.362.841   

- Otras -1.362.841     

Total conceptos deducibles del Capital Ordinarios Nivel 1     -1.478.025 

Capital Ordinario Nivel 1 (CO (n1)     11.304.352 

  

    

11.304.352 
 

Capital Adicional Nivel 1 (CA n1) 

Patrimonio Neto Básico – Capital de Nivel 1-        

Patrimonio Neto Complementario -Capital Nivel 2: instrumentos y 
previsiones 

      

50 Previsiones por riesgo de incobrabilidad    240.392   

Patrimonio Neto Complementario - Capital Nivel 2 antes de 
conceptos deducibles 

    240.392 

Patrimonio Neto Complementario - Capital Nivel 2: conceptos 
deducibles 

      

Patrimonio Neto Complementario - Capital Nivel 2 (PNc)     11.544.744 

CAPITAL TOTAL     11.544.744 

Activos Totales ponderados por riesgo     34.508.590 

Coeficientes       

Capital ordinario de nivel 1 (en porcentaje de los activos 
ponderados por riesgo) 

    32,76% 

Capital de nivel 1 en porcentaje de los activos ponderados por 
riesgo 

    32,76% 



 

5 
 

Capital total en porcentaje de los activos     33,45% 

Límites máximos aplicables a la inclusión de previsiones en el 
capital de nivel 2 

      

Previsiones admisibles para inclusión en el capital de nivel 2 con 
respecto a las posiciones sujetas al método estándar (antes de la 
aplicación del límite máximo) 

    240.392 

Límite máximo a la inclusión de previsiones en el capital de nivel 
2 con arreglo al método estándar 

    400.858 

 

 

 

 

Descripción de Límites y Mínimos 

 

  Limite sep-21 

Capital Ordinario de Nivel 1 (COn1) 
       

1.552.887  
               

11.304.352  

Patrimonio Neto Básico (PNb) 
       

2.070.515  
               

11.304.352  

Responsabilidad Patrimonial Computable (RPC) 
       

2.760.687  
               

11.544.744  
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B.7 Datos Cuantitativos 

B.7.1 Capitales Mínimos  

En miles de pesos – Información al 30 de septiembre de 2021 

 

  sep-21 

Exigencia por R. Crédito 2.642.458 

Exigencia por R. Mercado 24.498 

Exigencia por R. Operacional 170.696 

EXIGENCIA TOTAL 
       

2.837.652  
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B.7.2 Exposiciones Riesgo de Crédito  

En miles de pesos – Información al 30 de septiembre de 2021   
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B.7.8 Movimientos de las Previsiones por Incobrabilidad  

En miles de pesos – Información al 30 de septiembre de 2021 

 

CORRECCIÓN DE VALOR POR PÉRDIDAS - PREVISIONES POR RIESGO DE INCOBRABILIDAD 
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B.7.9 Riesgo de Mercado – Requerimientos de Capital  

En miles de pesos – Información al 30 de septiembre 2021 

    
Saldo que 
genera la 
exigencia 

Exigencia 
de capital 

POSICIONES EN MONEDA EXTRANJERA   306.225 24.498 

 

B.7.10 Apertura por Plazo de las Financiaciones  

En miles de pesos – Información al 30 de septiembre de 2021  

 


