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MEMORIA EJERCICIO 2018 
 

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, el Directorio somete a consideración de los señores 
accionistas la Memoria, los Estados Contables, el Informe de Auditor Externo y el Informe de la Comisión 
Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. 
 
 
1.  CONTEXTO REGIONAL Y PROVINCIAL  

 
El Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia de Santa Cruz representa aproximadamente el 1,4% del PIB 
nacional, concentrándose en un 59% en el derivado de la explotación de minas y canteras, rubro que incluye a las 
actividades extractivas de minerales metalíferos, de petróleo crudo y gas natural. La existencia de reservas de 
recursos naturales no renovables, los cuales tienen una demanda sostenida en el comercio internacional y un reducido 
mercado interno, determinan las características de la estructura productiva santacruceña. 
 
Las principales actividades se concentran en la Minería Metalífera, Hidrocarburos, Pesca Marítima, Ganadería Ovina y 
Turismo. 
 
Minería Metalífera: 

 
La actividad se concentra en el Macizo del Deseado, localizado en el centro-norte de la provincia, sobre un área de 
más de 60.000 km2. La provincia aporta alrededor de la mitad de los volúmenes obtenidos en el país de la explotación 
de oro y plata. 
Actualmente, estos metales se explotan conjuntamente en 7 minas: Cerro Negro, Cerro Vanguardia, San José, 
Manantial Espejo, Lomada de Leiva, Don Nicolás y Cerro Moro. Las principales empresas que operan la región son 
Goldcorp (Cerro Negro), Yamana Gold (Cerro Moro), AngloGold Ashanti (Cerro Vanguardia), Patagonia Gold (Lomada 
de Leiva) y CIMINAS (Don Nicolás). En algunos yacimientos participa como asociada la empresa provincial 
FOMICRUZ SE.  
En 2018, la producción total en la provincia fue de 0,96 millones de onzas de oro y 22,3 millones de onzas de plata, 
representando un 7% y 14% más respectivamente en relación al año anterior. A nivel nacional la producción tuvo un 
crecimiento similar alcanzando 2,8 millones de onzas de oro y 32,5 millones de onzas de plata. 
 
Hidrocarburos: 

 
La provincia cuenta con yacimientos en dos cuencas: la del Golfo San Jorge, que está situada al noreste del territorio 
provincial y es compartida con Chubut, y la Cuenca Austral, ubicada al sur del territorio y compartida con Tierra del 
Fuego. La mayor parte de la producción de petróleo proviene del Golfo San Jorge mientras que la producción gasífera 
es aportada en su mayoría por la Cuenca Austral. 
Respecto de la producción, en 2018, de los 26 millones de metros cúbicos de petróleo producidos en el país, 5,2 
millones de metros cúbicos fueron aportados por yacimientos de Santa Cruz, lo que representa un 20% de la 
producción nacional.  
En esta actividad, YPF concentra el 59% de la producción, le siguen Sinopec (24%) y PAE (10%). El resto se 
distribuye entre siete operadoras. 
La extracción de gas, representa el 9% del total nacional; de los 43.000 metros cúbicos de gas producidos a nivel 
nacional, 3.700 metros cúbicos fueron aportados por yacimientos ubicados en la provincia. 
En relación a las operadoras, Compañía General de Combustibles es la principal, su producción representó en 2018 el 
30% de la extracción de gas en la provincia, seguido de YPF (25%), Sinopec (21%) y Enap Sipetrol (13%), entre los 
de mayor relevancia. 
 
Pesca Marítima: 

 
Santa Cruz es la tercera provincia pesquera detrás de Buenos Aires y Chubut. La actividad, una de las más 
importantes dentro del sector primario, concentra su actividad en tierra, en los puertos de Puerto Deseado, Caleta 
Paula, Puerto San Julián y Punta Quilla. La misma está fuertemente orientada a la exportación. Debido a los procesos 
de transformación, rindes y variación de stock, la relación entre toneladas exportadas y capturas no es lineal. 
En 2018, a nivel nacional la actividad registró una variación del 1,5% respecto al año anterior en lo referido a 
toneladas capturadas, alcanzando las 777.855 toneladas. En Santa Cruz, en cambio, la variación interanual tuvo un 
crecimiento del 14,5%, siendo el puerto con mayor volumen el de Puerto Deseado, donde se superaron las 100.000 
toneladas capturadas. 
 
Ganadería Ovina: 

 
La ganadería ovina es una actividad tradicional en la Patagonia y constituye el rubro más importante del sector 
agropecuario. La provincia se puede dividir en dos regiones, una al sur del Río Santa Cruz, y la otra al norte del 
mismo.  
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En la zona sur, se crían animales de raza doble propósito carne-lana (raza Corriedale) y es donde se concentra la 
producción de carne de la provincia. Al norte, predomina el sistema lanero y la cría de la raza Merino en todas sus 
variedades. 
La provincia posee el 19% de las existencias ovinas del país, alcanzando en 2018 los 2,8 millones de cabezas, sobre 
un total nacional de 14,3 millones de cabezas. 
En la zafra 2017/2018, la producción de lana sucia fue de 8.800 toneladas, un 21% del total nacional (41.900 
toneladas). 
 
Turismo: 

 
Los principales atractivos turísticos de la provincia se organizan a lo largo de dos corredores: Ruta Nacional N° 40 
(corredor cordillerano) y Ruta Nacional N° 3 (corredor costero). 
Santa Cruz es la tercera provincia de la Patagonia en oferta de infraestructura en alojamiento (hotelero, parahotelero y 
otros) con el 2,6% de los establecimientos del país y 2,3% de las plazas. Cuenta con 142 establecimientos hoteleros y 
373 parahoteleros y otros colectivos, con un total de plazas de 17.074 plazas, distribuidas principalmente en El 
Calafate (49,5%), El Chaltén (11,1%) y Río Gallegos (10,9%). 
El epicentro de la actividad se configura en los alrededores del Lago Argentino en donde El Calafate se presenta como 
la principal ciudad turística. El Parque Nacional Los Glaciares es la zona de mayor desarrollo y uno de los principales 
puntos de atracción de turistas residentes y no residentes. Ocupa el primer lugar de visitas entre las áreas nacionales 
protegidas de la Patagonia y el segundo lugar a nivel nacional (luego de Cataratas del Iguazú). 
  
2. GESTIÓN DEL BANCO  

 
El Banco Santa Cruz es la entidad financiera más importante de la provincia de Santa Cruz, con la mayor cobertura en 
el territorio, lo que le posibilita llegar a la totalidad de sus habitantes. Sus actividades están desarrolladas sobre la 
base de que toda captación de depósitos privados y públicos sean destinadas en el ámbito provincial en líneas de 
préstamos a los distintos sectores productivos y al consumo. 
 
La Entidad, en base a su cartera de clientes y al nivel de utilización de los productos y servicios diseñados para 
satisfacer la demanda de todos los sectores económicos y productivos de la región, se posiciona como la preferida por 
todos los santacruceños. 
 
Durante el año 2018 la gestión comercial estuvo centrada en maximizar y afianzar la participación en los sectores que 
componen las distintas cadenas de valor de los sectores productivos. En dicho sentido, corresponde señalar los 
objetivos sobre los cuales se han desarrollado las principales acciones: 
 

 Incrementar la penetración en el mercado, tanto en participación sobre saldos como en cantidad de clientes, 
mediante la oferta de productos y servicios competitivos y con valor agregado. 

 Generar nuevas acciones de marketing tendientes a potenciar las ventas y aumentar los niveles de consumo 
a través de los distintos medios de pago electrónicos. 

 Establecer políticas de recursos humanos que maximicen el aprovechamiento de su potencial, generando 
mejoras continuas en la calidad de atención para hacer frente a los cambios constantes del mercado 
financiero. 

 Se continuó con la implementación de diversos proyectos de adecuación tecnológica, profundizando la 
utilización de los sistemas de información de gestión, desarrollando cambios en infraestructura y en la gestión 
de seguridad de la información, con el objetivo de hacer más eficientes los sistemas operativos del Banco, 
acompañado de la mejora continua de sucursales y áreas centrales, mediante la concreción del plan de obras 
y mantenimiento de las instalaciones. 

 
Las políticas establecidas por el Directorio para acompañar e impulsar el crecimiento de la economía provincial han 
permitido mantener el share del Banco en niveles superiores al 43%. 
 
Se mantuvo por cuarto año consecutivo la certificación de la norma ISO 9001:2015 sobre el proceso de “Gestión y 
seguimiento de reclamos, en lo relativo a su registración, análisis, cierre y notificación al cliente”, definiendo acciones 
de mejora continua en toda la cadena de trabajo. 
 
Por quinto año consecutivo la Entidad fue galardonada por Red Link Argentina. El premio recibido fue el  “Link de 
Bronce” por su reconocimiento al desempeño alcanzado durante 2018 en el desarrollo y administración global  de sus 
productos y servicios. 
Asimismo, recibimos en dicha ceremonia los siguientes premios: 
 

 Entidad con el mejor promedio de up time – red entre 100 y 500 cajeros automáticos. 

 Entidad con mayor penetración de usuarios que pagan sus servicios por Link Pagos. 

 Campañas comerciales sobre Vale Pei. 
 



 

-3- 

Las metas alcanzadas en materia de incremento y mejora en las carteras tanto activa como pasiva, exponen la gestión 
comercial y financiera realizada durante el período, generando como lógica consecuencia un crecimiento en los 
resultados. 

 
La Entidad mantuvo en 2018, de acuerdo a la evaluación realizada por FIX SCR (afiliada de Fitch Ratings), tanto su 
calificación para endeudamiento de corto plazo en A1+(arg) como su calificación de endeudamiento de largo plazo con 
una nota de AA-(arg), fundamentalmente por el rol que desempeña la Entidad como agente financiero de la provincia 
de Santa Cruz, su buena rentabilidad, liquidez y solvencia. 
 
Gestión Comercial y Operativa 
 
Comercial 

 
Banca Consumo 

 
Durante el 2018 se desarrolló el concepto de “Tu banco en Modo ON” en donde se trabajó sobre todos los aspectos 

relacionados a la concepción de “ON-line en cualquier momento” – “ON-line en cualquier lugar”. Esta estrategia 
comunicacional profundizó el trabajo realizado respecto de la concientización en la utilización de los medios 
alternativos.  
 
Se continuó con la incorporación de nuevas funcionalidades al Home Banking y a la aplicación BSC Móvil, lo cual le 
brinda a los clientes una mayor seguridad y rapidez en cada una de las operaciones que desean realizar, con la 
comodidad de no tener que concurrir al banco. 
 
Se implementó la herramienta EmBlue, desarrollando un esquema de comunicación personalizado mediante acciones 
de marketing directo (e-mailing), lo cual ha permitido realizar diferentes segmentaciones de la cartera de clientes, 
identificando nichos específicos a los cuales se les contactó con ofertas acordes al segmento objetivo. 
  

Se optimizó el esquema de trabajo en la plataforma comercial mediante la implementación de la plataforma Engage 
para las campañas comerciales que se realizan. Este esquema permite optimizar y direccionar de manera más 
ordenada y eficiente las gestiones de ventas de los oficiales de negocios. Se sumó también el uso del Whatsapp 
Business integrándolo a las campañas comerciales. 

 
Canales Alternativos. 
 
Se profundizó la presencia en redes sociales (Facebook, Twitter y YouTube), realizando campañas especiales de 
comunicación orgánicas y patrocinadas, buscando una mayor interacción y feedback con los clientes. Con estas 
herramientas se logró medir la eficiencia de cada una de las acciones, reflejadas en un aumento significativo de 
seguidores o “fans” en las redes sociales. 
 
Se implementaron nuevas mejoras en el contact center, las cuales han permitido profundizar el modelo de atención 
telefónica en la resolución de consultas, pedidos y reclamos de clientes. Durante este año se han incorporado 
consultas de resolución automática que permiten al cliente solucionar sus inquietudes en el momento, sin necesidad 
de intervención de un operador y con una mayor amplitud horaria.  
 
Imagen institucional 
 
Se continuó con la mejora en la señalética de las sucursales, en los lobbies de ATM, como así también las 
recomendaciones de uso en las terminales TAC, TAS y teléfonos disponibles para el acceso directo al call center. Se 
unificaron las gráficas y señalética en cada una de sucursales. 
 
Hubo una mejora en los canales alternativos mostrando los productos digitales existentes, con un cambio de “Look & 
Feel” de la página web y en las aplicaciones móviles, buscando que sea más amigable a los clientes tanto para su 
navegación como para el acceso a la información de los productos. 
 
 
Banca Empresas 

 
En un período complejo para las actividades comerciales y productivas de la región, la Entidad se mantuvo enfocada 
en generar un mayor volumen de transaccionalidad en la atención tanto de personas humanas con actividad comercial 
como de grandes empresas, poniendo en valor las herramientas digitales de gestión de servicios para el segmento.  
 
A tal fin, se potenciaron y/o implementaron los siguientes servicios digitales destinados a la cartera de clientes 
empresas, entre otros: 
 

 Micrositio de calificaciones globales, a través de la web del Banco, en el cual los clientes pueden solicitar 
calificaciones crediticias en forma digital, obteniendo respuesta en 48 hs. 
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 Paycheck, herramienta que permite a los clientes realizar depósitos de cheques y negociación de valores sin 
la necesidad de concurrir a la sucursal. 

 Liquidación de préstamos a través del canal digital de Banca Empresas. 

 Vinculación de cuentas corrientes y adhesión de comercios a través de sitio web.  
 
La estrategia desarrollada fue satisfactoria para el ejercicio 2018, potenciando la fidelización de los negocios 
existentes y acotando todas las posibles situaciones de morosidad. Para ello se realizó un análisis global de las 
calificaciones crediticias, incluyendo financiaciones y productos, además de configurar mayores y mejores garantías 
para atenuar el impacto en resultados. 
 
En esa línea de trabajo, se continuó en la orientación de las financiaciones otorgadas principalmente hacia MiPyMEs, 
comercio minorista, turismo, transporte, construcción y toda la cadena de valor de las actividades del petróleo y la 
minería. Estos sectores fueron abordados en forma integral, no sólo con líneas de financiamiento, sino también con 
servicios de pago de haberes, pago a proveedores, seguros, tarjetas de crédito corporativas y personales para los 
titulares de empresas. 
 
Se destaca la evolución de vinculaciones de comercios y su consecuente adhesión al servicio de acreditaciones de 
tarjetas de débito y de crédito, con una variación interanual cercana al 30%. 
 
Operaciones, Procesos y Tecnología  
 

Acorde a las exigencias del mercado, la Gerencia de Operaciones, con el soporte tecnológico y funcional de las 
Gerencias de Sistemas y Tecnología y Organización y Procesos, continuó privilegiando profundizar la gestión integral 
de los riesgos operativos, lograr una mayor calidad de atención al cliente y brindar un apoyo eficiente y eficaz a la 
gestión comercial. 
 
A continuación, se detallan los principales proyectos de 2018:  

 Se automatizó el 80% de los trámites de atención al cliente, mejorando los tiempos de ejecución de las tareas y 
respuesta a clientes. Todos los trámites sistematizados se integran de manera digital, captando la firma de los 
clientes de forma grafométrica. 

 Continuación en la mejora de canales digitales, desarrollando nuevas funcionalidades y optimizando las funciones 
disponibles, con el fin de brindar a los clientes canales de comunicación y posibilidad de realizar transacciones con 
el Banco sin concurrir a las sucursales. Entre ellos se destaca la solicitud de apertura o cierre de cuentas por 
contact center o Home Banking, Paycheck y el intercambio de documentación por el Site Empresas. 

 Se facilitó la interacción de los clientes con los medios alternativos a través de la simplificación de los procesos de 
generación de usuario y blanqueo de clave en Home Banking, tratando de fomentar la inclusión financiera.  

 Implementación del aplicativo Cash Management en el área de tesorería. Esta herramienta permite, entre otras 
ventajas, optimizar el manejo del efectivo a través de modelos predictivos.  

 Se ejecutó el plan de renovación tecnológica planeado, renovando el 10% del parque de cajeros automáticos que 
se encuentran instalados en distintas localidades de la provincia de Santa Cruz. 

Finanzas  

 
Se acompañó la estrategia comercial adecuando en forma dinámica las tasas y los precios de comisiones de los 
productos ofrecidos. Además, se estructuraron los excedentes financieros de manera de obtener mejor cobertura de 
tasas y tipo de cambio considerando la volatilidad existente. 
 
Se mantuvieron los niveles de liquidez acorde a las exigencias establecidas por el BCRA y a las necesidades 
operativas de la Entidad colocando los excedentes intradiarios en operaciones de call interbancario, pases activos con 
entidades financieras y en call a empresas de primera línea. 
 
La gestión se orientó principalmente a invertir los excedentes de fondos en corto plazo en instrumentos líquidos, 
tratando de obtener rendimientos adecuados con riesgos acotados. En tal sentido se asumieron posiciones en 
productos y mercados en los que se posee los conocimientos y capacidades necesarias para gestionar el riesgo, 
operando con instrumentos financieros que posean suficiente liquidez para permitir la normal ejecución de las 
operaciones y evitar distorsiones en su precio o en su costo. 
 
Con los excedentes de flujo de fondos de mayor duración se realizaron colocaciones en instrumentos emitidos por el 
BCRA con duración inferior. Hasta el mes de agosto se invirtió en LEBAC y desde dicho período se colocó en LELIQ. 
 
Recursos Humanos  

 
La Gerencia de Recursos Humanos diseña y ejecuta su plan anual de capacitación, como así también su programa de 
desarrollo estratégico de capital humano. 
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En esta línea, y como continuidad de la Campaña “Modo ON”, se diseñó e implementó el juego “Modo Digital” con el 
objetivo de incrementar el conocimiento de los empleados en materia de productos, canales de servicios, marco 
regulatorio y procesos, a través de una metodología lúdica. Se obtuvieron excelentes resultados de aprendizaje y 
récord en participación. 
 
Se siguen buscando y analizando oportunidades de mejora en la detección de necesidades de formación y su 
consolidación en el Plan de Formación Anual. Se implementó un nuevo Campus Digital de Aprendizaje, que permite 
mayor variedad y efectividad de las acciones de capacitación, así como una mejora en el seguimiento de las 
participaciones individuales.  
 
Otra de las mejoras introducidas en la gestión de la formación es un mayor foco en la evaluación del aprendizaje a 
través de la implementación de herramientas de medición adecuadas y su posterior vuelco en el sistema de gestión de 
recursos humanos.  
 
Asimismo, se han automatizado las encuestas de relevamiento de opinión de fin de curso para garantizar una 
aplicación sistemática que facilita recabar información útil para la evaluación de acciones de mejora.  
 
Por otro lado, continuando con un cambio cultural hacia un banco digital, se desarrollaron e implementaron mayores 
funcionalidades al Portal de Autogestión, siendo ahora accesible desde cualquier dispositivo a través de internet. La 
Entidad sigue creciendo en la digitalización de sus gestiones. 
 
En línea con el Programa Desarrollo Estratégico de Capital Humano, se continúa con la metodología de trabajo, 
promoviendo los planes de desarrollo individual que permiten, en oportunidades de cobertura de vacantes, aplicar a 
búsquedas internas, dando oportunidades a los integrantes de la organización para su desarrollo.  
 
La Entidad ofrece a sus equipos la formación y el apoyo necesario para impulsar su desarrollo y potencial, 
concretando capacitaciones destinadas a brindar las soluciones más efectivas, en un entorno dinámico, que fomente 
el trabajo en equipo. 
 

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT)  

 
En el presente ejercicio la Unidad de Información Financiera emitió normas complementarias como las Resoluciones 
N° 21/2018 y 28/2018 aplicables a los Sujetos Obligados del Mercado de Capitales y Compañías Aseguradoras, 
respectivamente. Dichas normas estuvieron alineadas con la Resolución N° 30/2017 emitida para las Entidades 
Financieras en el año 2017 cuyo eje principal fue la gestión del riesgo. 
 
Durante el ejercicio 2018 el Banco consolidó el enfoque basado en riesgo, destacándose la elaboración de una 
metodología de autoevaluación del riesgo, la declaración de tolerancia del Directorio al riesgo en la materia, la 
evaluación del Sistema de Prevención de LA/FT por un revisor externo independiente y la segmentación de los 
clientes con base al riesgo, entre otras. El plan de capacitación al personal de la Entidad se mantuvo como un pilar 
fundamental del Sistema, haciendo hincapié en la administración del riesgo. 
 
El Banco continúa trabajando en la mejora de su Sistema de Prevención de LA/FT, con el firme compromiso asumido 
por el Directorio en la materia. 
 
Gestión de Riesgos  
 

El Directorio de la Entidad ha ratificado un modelo integral para la gestión de riesgos, incluyendo en el Manual de 
Gestión de Riesgos los lineamientos para la gestión de los riesgos de crédito (contraparte, país y residual), liquidez, 
mercado, tasa de interés, operacional, reputacional, estratégico, concentración, tecnológico y los riesgos asociados a 
la liquidación de operaciones de cambio. Estos lineamientos implican la permanente revisión de aquellos que resultan 
significativos para el negocio. Este proceso es fundamental para fomentar el crecimiento y la generación de valor en 
un marco de adecuada solidez. 
  
El Banco cuenta con un proceso interno, integrado y global, para evaluar la suficiencia de su capital en función de su 
perfil de riesgo (“Internal Capital Adequacy Assesment Process” - “ICAAP”) y con una estrategia para mantener sus 
niveles de capital a lo largo del tiempo. Este proceso, incluye la utilización de modelos de medición de riesgos para 
evaluar la adecuación de las previsiones y el capital, en relación con su perfil de riesgo, de forma tal de mitigar 
mediante reservas de capital el riesgo asumido. 
  
Finalmente, el establecimiento de límites y umbrales de tolerancia para los distintos riesgos y productos, la generación 
periódica de reportes que monitorean su evolución realizados por la Gerencia de Riesgos y analizados en el marco del 
Comité de Riesgos, complementan las acciones realizadas en esta materia. 
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3. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA 
 

Durante el 2018 la Fundación Banco Santa Cruz (FBSC) llevó a cabo diversas actividades junto a los voluntarios con 
el objetivo de continuar promoviendo la excelencia educativa y cultural de la provincia. 
 
Los programas de la FBSC se ejecutan con recursos económicos propios, los cuales se aplican a diferentes proyectos 
que en forma articulada con la gestión pública, procuran dar respuesta a las necesidades de la sociedad. Dentro de 
las principales acciones se mencionan las siguientes: 
 

 Implementación de la tercera edición del “Concurso de Iniciativas Sustentables” (CIS) que tiene como fin 
motivar a los voluntarios a presentar y acompañar proyectos de ONGs que beneficien a la comunidad. 
Resultaron ganadores proyectos de las ciudades de Río Gallegos, Gobernador Gregores, Caleta Olivia y El 
Calafate. 

 A través del programa “El Banco en tu Escuela”, 36 voluntarios dictaron 29 charlas en diferentes 
establecimientos educativos de la provincia, con el propósito de enseñar conceptos financieros básicos a 
alumnos de nivel primario y secundario. Este programa alcanzó a 1.050 alumnos. 

 Se realizó una  “Jornada de Voluntariado” con el objetivo de motivar la participación voluntaria de los 

empleados del Banco y su articulación con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), para intervenir 

conjuntamente en acciones sustentables concretas. Participaron de estas jornadas 40 voluntarios. 

 Se asignaron tres becas universitarias orientadas a brindar respaldo económico a la formación académica de 

jóvenes que estudian carreras tecno-científicas. 

 A través del programa “Proyecciones Gratuitas” se continuaron difundiendo los documentales “La Marcha 
Silenciosa”, “Los Viajes de Sarmiento” y “En la Senda del Huemul”, logrando un alcance de 2.200 alumnos.  

 En alianza con la Fundación Teoría y Práctica de las Artes (TyPA) se becó a un profesional de la provincia, 
para asistir al laboratorio enfocado en el desarrollo profesional que le permitirá aprender de la mano de 
académicos y explorar con profesionales expertos en museos, las herramientas y los conocimientos en las 
áreas de organización, públicos y comunicación.  

 Se acompañó una vez más a la Dirección de Artes Visuales (AVSC) y al Museo de Arte Eduardo Minnicelli 
(MAEM) en la realización de “Muestras de arte y capacitaciones para artistas”.  

 En el marco del Concurso de Iniciativas Sustentables, la Fundación lanzó en el mes de octubre la “Distinción 
al Compromiso Social”, un reconocimiento al compromiso voluntario de los colaboradores del Banco que 
participaron de Iniciativas ganadoras en 2016 y 2017. 

 El Banco Santa Cruz presentó proyectos de escuelas técnicas al Instituto Nacional de Educación Tecnológica 
(INET) con el objetivo de patrocinarlos con su “Programa de Crédito Fiscal”. Resultaron adjudicados dos 
proyectos relacionados con energías renovables o energías limpias que tendrán alto impacto directo en las 
comunidades donde se desarrollarán.  

 Se logró el reconocimiento de importantes organizaciones de nuestro país con 4 distinciones a la labor como 
Fundación. Las mismas fueron otorgadas por la Asociación Conciencia, la Federación Argentina de 
Fundaciones, el Foro Ecuménico y la Fundación Educando en Valores. 

 En alianza con la Fundación TyPA, se realizó un taller de capacitación en museos y vinculación comunitaria 
en la ciudad de Puerto Deseado para 30 trabajadores de museos y promotores de vinculación sociocultural 
de la provincia de Santa Cruz seleccionados por convocatoria abierta.  

 En conjunto con la Fundación Sadosky, y con el objetivo de potenciar la articulación entre el sector productivo 
y el área técnico-científica, se lanzó la convocatoria al concurso Innova Futuro. El mismo estuvo dirigido a 
jóvenes, de entre 17 y 21 años residentes de la provincia, para promover iniciativas emprendedoras 
asociadas al uso innovador de las nuevas tecnologías. 

 
4.  PERSPECTIVAS Y PLANES FUTUROS 

 
En 2019 los principales objetivos del sistema financiero local serán el fortalecimiento del financiamiento al desarrollo 
productivo/comercial y a la profundización del acceso a los servicios financieros por parte de las familias, manteniendo 
adecuados niveles de liquidez y solvencia. 
 
Enmarcados en este escenario macroeconómico y desempeñándonos en un mercado altamente competitivo, se 
entiende el cumplimiento del plan de acción para el ejercicio 2019. El mismo contempla una profundización de la 
actividad de intermediación financiera asistiendo a las principales cadenas de valor de la región y al consumo, la 
optimización de la estructura operativa y de control interno y el seguimiento de la exposición a riesgos. De esta forma 
se estima obtener un nivel de rentabilidad adecuado que permita seguir consolidando la solvencia de la Entidad.   
 
5.  PALABRAS FINALES  

 
En función del resultado del ejercicio, el cual ascendió a $323.610 miles, se dispone la afectación de utilidades por el 

20% del importe antes citado para ser destinado a la Reserva Legal, dejando a consideración de la Asamblea el 
tratamiento a dar al resto de los resultados no asignados. 
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El Directorio desea agradecer el esfuerzo y la permanente colaboración brindada por parte de todo el personal de la 
Entidad, los miembros de la Comisión Fiscalizadora, los Auditores Externos y Asesores Legales, como así también 
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Santa Cruz, con quienes se ha interactuado en un ámbito de mutua colaboración y respeto. 

 
Finalmente, un muy especial reconocimiento a todos nuestros clientes, quienes con su apoyo nos alientan en nuestro 
camino de decidido crecimiento en la provincia, participando activamente en el desarrollo de la economía regional. 

 
 
 
 
 
 
 
 

EL DIRECTORIO  


