
 

-1- 

MEMORIA EJERCICIO 2019 
 

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 2019. 
 
 
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 misma genera el 37% del PBG provincial y más de 20 mil fuentes laborales. 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 8 minas: Cerro Negro, Cerro Vanguardia, San José, 
Manantial Espejo, Martha, 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 2019, la producción total en la provincia fue de 1,05 millones de onzas de oro y 25,2 millones de onzas de plata, 
representando un 9% y 15% más respectivamente en relación al año anterior.  
 
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 2019, de los 27 millones de metros cúbicos de petróleo producidos en el país, 4,6 
millones de metros cúbicos fueron aportados por yacimientos de Santa Cruz, lo que representa un 17% de la producción 
nacional.  
 
En esta actividad, YPF concentra el 59% de la producción, le siguen Sinopec (20%) y PAE (11%). El resto se distribuye 
entre nueve operadoras. 
 
La extracción de gas, representa el 9% del total nacional; de los 45.417 millones de metros cúbicos de gas producidos a 
nivel nacional, 4.166 millones de 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 2019 el 
44% de la extracción de gas en la provincia, seguido de Enap Sipetrol (19%), YPF (16%) y Sinopec (11%), 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 y Puerto 
San Julián. 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 2019, a nivel nacional la actividad registró una variación negativa del 1,2% respecto al año anterior en lo referido a 
toneladas capturadas, alcanzando las 768.521 toneladas. En Santa Cruz, la tendencia fue similar, la variación interanual 
tuvo una caída del 4,3%, siendo el puerto con mayor volumen el de Puerto Deseado, donde se superaron las 70.000 
toneladas capturadas. En relación a las especies, las principales son el calamar, el langostino y la merluza, que 
representan el 97% de las especies capturadas.  
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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.  
 
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, es la segunda provincia detrás de Chubut, alcanzando en 
2019 los 2,8 millones de cabezas, sobre un total nacional de 14,7 millones de cabezas. 
En la zafra 2018/2019, la producción de lana sucia fue de 9.650 toneladas, un 22% del total nacional (43.860 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 19.121 plazas, distribuidas principalmente en El Calafate (43%), El 
Chaltén (18%) y Río Gallegos (8%). 
 
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. Las visitas durante este año crecieron un 18% respecto al año 
anterior, totalizando más de 670 mil ingresos. Otros atractivos turísticos lo constituyen Bosques Petrificados, Perito 
Moreno con Cueva de las Manos y Parque Patagonia en el norte de la provincia, y Monte Leon en zona centro.  
  
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 2019 la gestión comercial estuvo centrada en 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. 

 Continuar 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 préstamos privados en niveles superiores al 46%. 
 
Se mantuvo por quinto 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. Asimismo se obtuvo la certificación bajo la misma norma ISO 9001:2015 
para el proceso “Gestión del Programa de Fortalecimiento de la Educación Técnica”. 
 
Por sexto 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 2019 en el desarrollo y administración global de sus productos y 
servicios. 



 

-3- 

 
Asimismo, recibimos en dicha ceremonia los siguientes premios: 
 

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

 Entidad con mayor porcentaje de derivación a la herramienta Vale Pei en el segmento de entidades con menos 
de 250 mil tarjetas de débito. 

 
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 2019, 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. 
 
Durante el segundo semestre del año se inició el Programa Evolución. El objetivo general del mismo es fortalecer a la 
Entidad como un Banco líder, regional y digital. 
 
El Programa contiene una serie de proyectos de mejora que apuntan a fortalecer el negocio y se centran, 
fundamentalmente, en el área comercial, buscando oportunidades de mejora que permitan seguir creciendo a la Entidad.  
 
El Programa ha sido estructurado en etapas, y el inicio de la primera etapa se enfoca en la puesta en marcha de la 
oficina de transformación, y en el lanzamiento de proyectos claves definidos. 
 
El equipo del Programa está formado por líderes del Banco, colaboradores de las distintas áreas y consultores 
especialistas en las diversas iniciativas que lo conforman, de manera de optimizar el diseño y desarrollo de las mejoras 
que luego se implementarán en cada uno de los proyectos. 
 
Gestión Comercial y Operativa 
 
Comercial 
 

La presencia del Banco en los sectores que dinamizan la economía provincial, la comprensión de las necesidades de 
cada actividad, su ciclo económico y la facilidad para ver in situ la marcha de los mismos, apalancado por la ventaja de 
contar con la Casa Matriz como centro de decisiones en la provincia de Santa Cruz, se constituyen como las fortalezas 
competitivas que permiten el desarrollo de los negocios de un modo sustentable. 
 
Durante el 2019 considerando los niveles de tasas de interés activas y pasivas que marcaron el desarrollo de los 
negocios, tuvo como consecuencia el desarrollo de políticas de crédito restrictivas, un seguimiento constante del 
cumplimiento de las obligaciones por parte de los clientes y una acentuada contracción del nivel de actividad de las 
empresas. 
 

A partir de allí, el foco principal estuvo centrado en el seguimiento de los indicadores de irregularidad y en atender 
puntualmente necesidades de cada empresa, estrategia que permitió mantener el capital prestado y recuperar 
prematuramente nuestros activos en casos de insolvencia. 
 
Banca Individuos 

 
Durante el 2019 se profundizó la concientización de “Tu banco en Modo ON” en donde se trabajó sobre el concepto de 
“On-line en cualquier momento” – “On-line en cualquier lugar”. 
 
Esta estrategia comunicacional profundizó el trabajo que se viene realizando año a año sobre la concientización de 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 desea realizar, con la 
comodidad de no tener que concurrir al banco para realizar las mismas. 
 
Se implementó la plataforma “Teradata”, integrando los datos de las entidades en un Data Warehouse Corporativo 
soportado en un modelo financiero lógico de datos, desarrollando modelos analíticos generando eficiencias en marketing 
y el time to market por la reducción en los procesos de diseño, generación y ejecución de campañas, integradas con los 
distintos canales disponibles /Email, SMS, ATM, HB, Call, etc.). 
 
Se continuó con la utilización de la plataforma Engage para las campañas comerciales. Este esquema permite optimizar 
y direccionar de manera más ordenada y eficiente las gestiones de ventas de los oficiales de negocios. Para dichas 
campañas se sumó otra herramienta, el Whatsapp Business. 
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Canales Alternativos. 
 
Se continuó en la búsqueda de posicionar a la Entidad como referente digital, en donde se profundizó la campaña de 
comunicación bajo el concepto de “Tu Banco en Modo ON”, en la cual todos los clientes pueden acceder en forma   on-
line a los productos con los que quiere operar en cada una de las plataformas digitales que posee el banco, como ser 
micrositios en la página web, aplicaciones móviles y Home Banking. 
 
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 nuevas 
herramientas se ha podido medir la eficiencia de cada una de las acciones. Estas acciones se han visto 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 en las sucursales, en los lobbys de ATM, como así también las 
recomendaciones de uso en las terminales de autoservicio (TAS) y terminales de autoconsulta (TAC), y teléfonos 
disponibles para el acceso directo al Call Center 
 
Se unificaron las gráficas y señalética en cada una de sucursales. 
 
La Entidad está mejorando la imagen del banco en nuestros canales alternativos mostrando los productos digitales que 
tiene, con un cambio de “Look & Feel” de la página web y en las aplicaciones móviles, buscando que la misma 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 económico complejo para este segmento en nuestra región, en línea con la situación de contexto 
nacional, la Entidad se mantuvo enfocada en generar un mayor volumen de clientes de manera satisfactoria, con una 
variación incremental de la cartera comercial y una gestión orientada en potenciar la asignación de servicios 
transaccionales y financieros de manera integral, principalmente sobre la cadena de valor de las actividades mineras e 
hidrocarburíferas que se desarrollan en nuestra región. 
 
En tal sentido, se mantuvo activa la participación en las relaciones comerciales con las empresas operadoras en 
producción, cámaras empresariales y MiPyMEs que se desarrollan como proveedores locales de los proyectos mineros 
ubicados en el Macizo Deseado, zona centro de Santa Cruz, y de la capacidad instalada de la actividad petrolera en la 
zona norte de nuestra Provincia.  
 
Todo ello sustentado en la implementación de un modelo de atención que involucra herramientas digitales de gestión de 
servicios y el seguimiento interpersonal permanente de los clientes, poniendo en valor el micrositio de calificaciones 
globales; Paycheck, para realizar depósitos de cheques y negociación de valores sin la necesidad de concurrir a la 
sucursal, y Préstamos Santa Cruz Empresas a través del canal digital, entre otros. 
 
Asimismo se destaca en 2019, la evolución en las vinculaciones de comercios en todas las unidades de negocios y su 
consecuente adhesión al servicio de acreditaciones de tarjetas de débito/crédito, que converge a su vez con el inicio en 
la comercialización de QR (Quick Response code – Código de Respuesta Rápida) para el pago en los consumos de los 
clientes. 
 
La cartera crediticia no ha sufrido prácticamente variaciones en términos nominales, mientras que los indicadores de 
mora se mantuvieron por debajo del promedio de mercado, sostenidos en el perfil analizado de los deudores y la calidad 
de las garantías. 
 
Operaciones, Procesos y Tecnología  
 

Durante el año 2019 el Banco enfocó sus esfuerzos en la experiencia digital de los clientes, poniendo a disposición 
nuevos productos y servicios de manera remota y electrónica. Se desarrollaron proyectos de mejora interna orientados a 
la eficiencia, calidad y mejora continua, adaptando las estructuras internas de la Entidad para poder dar respuesta a las 
nuevas formas digitales. 
 
Se detallan los principales proyectos y mejoras enfocados en el cliente y el negocio y la eficiencia interna, lógicamente 
con el soporte en lo tecnológico: 
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 Se continuó con la implementación de firma grafométrica, integrada en el Sistema Workflow, logrando 
homogenización y eficiencia en los procesos de post venta, vinculación y apertura de cuentas, refinanciaciones, 
negociación de valores con sus correspondientes legajos digitales. 

 Se implementó la venta de seguros de sepelio y compra protegida y los ATM como nuevo canal de venta. 

 Se implementó la nueva funcionalidad de cheque electrónico (E-cheq), disponible en Home Banking y Santa 
Cruz Empresas, permitiendo el depósito de cheques electrónicos en la cuenta de nuestros clientes; 
manteniendo la integridad del instrumento y la seguridad de la operación en su conjunto.

 Nuevo modelo de resolución de pedidos y reclamos de clientes, con la finalidad de brindarle una mejor calidad 
en la respuesta a sus necesidades, reduciendo los tiempos de respuesta. 

 Se implementó Plazo Fijo Web en los canales alternativos para constitución de depósito en otros bancos, como 
así también en la página institucional para clientes de otros bancos.  

 Proyecto estratégico “papel cero”: Se cumplió con el objetivo de eliminación de impresiones en los procesos de 
ventas y post venta que gestionan los clientes por la sucursal. Continuando con el objetivo de uso y manejo de 
archivos digitales en el resto de las operaciones con el banco, reduciendo significativamente el total de papel 
utilizado.  

 Se implementaron nuevos procesos de digitalización y resguardo de documentación de tesorería y línea de 
caja. 

 Se expandió el uso del servicio de tarjetas recargables – Visa Flota y el sistema de administración de consumos 
de combustibles para reparticiones del Gobierno.  

 Implementación de nuevas funcionalidades en los canales BSC Empresas, Home Banking, Mobile Banking y 
ATM y optimización de las funciones ya existentes, con el fin de brindar a los clientes diferentes canales de 
comunicación y posibilidad de realizar transacciones sin necesidad de concurrir a las sucursales. 

 Libro de Tesoro Digital: generación de listados de control con firma electrónica. 

 Gestión de ATM ubicados en posiciones neutrales por personal propio del Banco, logrando una reducción 
significativa de los costos asociados y una mejora del tiempo que permanecen en condiciones de ser utilizados 
por el público. 

 Automatización de los procesos internos por medio de la herramienta Workflow, tales como altas de cuentas, 
refinanciaciones, acuerdos en cuenta corriente, entre otras; los cuales tienen impacto directo en los pedidos 
solicitados por los clientes. 

 Mejoras en los procesos de débito directo y transferencias cursadas directamente por el Banco a la cámara 
compensadora. 

 Habilitación de nuevos puntos de contacto, con la apertura de 25 nuevas posiciones de San Cruz Servicios, 
instalación y reemplazo de cajeros automáticos con nueva tecnología.  

 
Finanzas  

 
Durante el transcurso del año la Gerencia de Finanzas, se ocupó de estructurar los excedentes financieros para obtener 
la mejor cobertura de tasas  y tipo de cambio considerando la volatilidad existente, sobre todo en los últimos meses por 
el efecto electoral. Además acompañó la estrategia comercial adecuando en forma dinámica los precios de los productos 
ofrecidos al mercado en lo referente a tasas. 
 
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 mayormente en LELIQ. En menor medida los excedentes se 
alocaron en call a empresas de primera línea, pases activos con entidades financieras y call con entidades financieras.  
En los dos últimos meses del año habilitamos el pase repo con BCRA. 
 
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. 
 
Recursos Humanos  

 
Durante el 2019 la Gerencia de Recursos Humanos implementó diversas acciones, impulsando la participación y 
acompañamiento de los colaboradores para el logro de los objetivos estratégicos de la compañía.  
 
En materia de transformación digital, se potenciaron las acciones de capacitación incluyendo herramientas y tecnología 
con la Plataforma Mi Campus, accesible desde PC y dispositivos móviles. Las acciones de formación se vieron 
favorecidas por la inclusión de contenidos diversos y de gran interés para los colaboradores. Lo cual, sumado a la 
facilidad de acceso y la flexibilidad en el uso del Campus,  permitió un incremento de la participación voluntaria en los 
cursos formativos.  
 
El plan anual de formación se diseñó y ejecutó de manera estratégica, incluyendo las actualizaciones en materia de 
prevención de lavado de activos y fraudes, gestión integral del riesgo, seguridad en oficinas, normas NIIF, seguridad 
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bancaria y otras temáticas que permitieron estar al día sobre los potenciales riesgos a los que el colaborador puede 
estar expuesto y conocer la manera de contribuir a su identificación y pronta resolución.  
 
Los integrantes de la empresa, pudieron acceder a formación de calidad en temas relacionados a la tecnología,  redes 
sociales, experiencia del cliente y marketing digital, permitiendo un mayor conocimiento de la evolución de contexto 
digital y su impacto tanto en el trabajo como en la sociedad en general y en el interior de sus familias en particular, 
quienes también pudieron ser partícipes de  los encuentros.  
También se brindó formación y apoyo a los líderes para impulsar el desarrollo y potencial de sus colaboradores, 
concretando actividades de formación destinadas a brindar soluciones más efectivas y lograr mayor rendimiento de sus 
equipos. 
 
Las acciones realizadas, permitieron acercar a las distintas sucursales, brindando la posibilidad de compartir 
experiencias en un espacio común generado a través de las redes, logrando mayor participación, compromiso y 
protagonismo de los colaboradores en una modalidad de  aprendizaje autodirigida y colaborativa.  
 
En materia de salud y seguridad se realizaron las siguientes acciones: simulacros de evacuación, talleres de prevención 
de incendios, resucitación cardiopulmonar (RCP) y uso de desfibriladores (DEA). Se continuó con el monitoreo de las 
condiciones de trabajo y con el entrenamiento a brigadistas en las sucursales y dependencias del Banco. A su vez se 
llevó adelante la campaña anual de vacunación antigripal.  
 
La comunicación acompañó al proceso de transformación, la gestión comercial y las acciones del RSE que el Banco 
implementó durante el 2019. 
 
Seguimos transitando nuestro cambio cultural hacia un Banco más digital, ágil e integrado. 
 
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT)  

 
El Banco es Sujeto Obligado a informar a la UIF y se encuentra alcanzado por la Resoluciones N° 30/2017, 21/2018 y 
28/2018 emitidas por dicho organismo. 
  
Durante el ejercicio 2019 el Banco continuó consolidando el enfoque basado en riesgo, habiendo elaborado por segundo 
año consecutivo la autoevaluación de riesgos en la materia, declaración de tolerancia del Directorio y la evaluación del 
Sistema de Prevención de LA/FT por un revisor externo independiente. El sistema de monitoreo tuvo mejoras en su 
diseño y funcionamiento producto de las revisiones periódicas y actualizaciones realizadas. 
  
El plan de capacitación al personal de la Entidad se mantuvo como un pilar fundamental del Sistema, haciendo hincapié 
en la administración de los riesgos. 
  
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. 

 
3. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA 

 
Banco Santa Cruz destina recursos propios a la realización de acciones continuas, voluntarias y sistemáticas de 
inversión social privada, en el marco de su compromiso con las comunidades de la región en donde desarrolla sus 
actividades comerciales. 
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El Banco, por su parte, agrega al capital aportado a la Fundación y el costo asumido para su funcionamiento, 
financiación de proyectos orientados al equipamiento de escuelas y cursos de capacitación en el marco del régimen de 
Crédito Fiscal del Ministerios de Educación de la Nación.  
                                                                                                                                                              
Las principales actividades realizadas durante el año 2019 fueron las siguientes: 

 

 Se capacitaron 43 referentes de museos de la provincia de Santa Cruz entre los meses de abril y septiembre de 
2019 con una cursada semanal, sincrónica y virtual. El programa indagó sobre nuevas formas de gestión de 
colecciones y de vinculación entre el museo y su comunidad, a partir del trabajo con herramientas prácticas 
abordadas en cuatro módulos. 

 Encuentro presencial en el museo Municipal Mario Brozoski de 19 referentes de museos, con el objetivo no solo 
de finalizar el montaje de la nueva exhibición, sino también participar de las sesiones de trabajo de montaje, 
talleres de realización de soportes de objetos, sesiones de presentación de los protocolos de trabajo diseñados 
por los talleristas, equipo local y especialistas de Fundación TyPA. 

 Reinauguración del museo Municipal Mario Brozoski, exhibición “200 años bajo el mar: La Corbeta Swift renace 
en Puerto Deseado”. 

 Se beneficiaron 4 proyectos con el Programas de Iniciativas Sustentables, con la participación de 20 voluntarios 
empleados del Banco Santa Cruz.  

 Se estrenó el documental Francisco Pascasio Moreno “Perito en Limites” 

 Se realizaron 15 funciones gratuitas de los documentales “La Marcha Silenciosa” y “Los Viajes de Sarmiento”, y 
“El Perito en Límites” producidos por Fundaciones Grupo Petersen en distintas localidades de la Provincia, para  
525 alumnos y docentes. 

 Se entregó por segunda vez la Distinción al Compromiso Social, potenciando un proyecto del año 2018. 

 Se acompañaron 2 proyectos de Crédito Fiscal (2018) de la mano de 2 voluntarios. 

 Se obtuvo la distinción a la transparencia e institucionalidad otorgada por la Federación Argentina de 
Fundaciones 

 Se obtuvo la Certificación de la Norma ISO 9001:2015 de Sistemas de Gestión de la Calidad, para los procesos 
vinculados a dos de nuestros Programas: “Gestión del Programa de Fortalecimiento de la Educación Técnica” y 
“Difusión, gestión y ejecución del Programa de Iniciativas Sustentables, a través del Voluntariado”. 
 

4.  PERSPECTIVAS Y PLANES FUTUROS 

 
En 2020 los principales objetivos del sistema financiero local serán el fortalecimiento del financiamiento a la inversión 
productiva y 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, 
entendemos el cumplimiento del plan de acción para el ejercicio 2020. El mismo contempla una profundización de la 
actividad de intermediación financiera asistiendo a las principales cadenas de valor de la región y al consumo, ofreciendo 
más productos y servicios a través de la Banca Digital, logrando la optimización de la estructura operativa y de control 
interno y el seguimiento de la exposición a riesgos. De esta forma, estimamos obtener un nivel de rentabilidad adecuado 
que permita seguir consolidando nuestra solvencia.  
 
5.  PALABRAS FINALES  

 
En función del resultado neto del ejercicio teniendo en cuenta los ajustes de la normativa del BCRA, el cual ascendió a 
$1.192.541 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  


