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MEMORIA EJERCICIO 2015 
 

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 2015. 
 
 
1.  CONTEXTO INTERNACIONAL  

 
Durante el año 2015 la economía mundial volvió a exhibir un crecimiento moderado de alrededor de 3,1%, 0,3 puntos 
porcentuales (p.p.) menor al registrado en 2014, con un desempeño heterogéneo entre países.  
 
En términos generales, las economías avanzadas evidenciaron un comportamiento más sólido que las emergentes, 
impulsadas por la consolidación de la recuperación de la Zona Euro, Japón y Estados Unidos (EEUU) a partir de un 
menor precio del petróleo, de una política monetaria expansiva y de un desempleo en disminución. Sin embargo, el 
crecimiento de la productividad sigue siendo débil y en algunas economías todavía persisten los efectos de la crisis 
económica de 2008, con una inversión que no logra recuperarse, una elevada deuda pública y privada y un débil 
sector financiero.  
 
Por su parte, las economías en desarrollo verificaron por quinto año consecutivo una desaceleración de su ritmo de 
crecimiento. Entre las principales causas se destacan menores ingresos por una caída en el precio de las materias 
primas y del petróleo, la depreciación de sus monedas, la mayor volatilidad en los mercados financieros y los menores 
flujos de capitales hacia los mercados emergentes.  
 
Entre las principales regiones, la Zona Euro registró en 2015 una suba del PIB de 1,5%, 0,6 p.p. superior a lo 
verificado en 2014. El aumento del producto estuvo sostenido por la caída de los precios del petróleo, una política 
monetaria más laxa y la depreciación del euro. El desempeño de la región estuvo impulsado por Irlanda (creció 4,8%), 
España (3,1%) e Italia (0,8%), que compensaron el débil crecimiento de Alemania (1,5%). El Reino Unido, por su 
parte, mantuvo su ritmo de expansión (2,5%). 
 
EEUU sigue exhibiendo un nivel de crecimiento moderado, que en 2015 se ubicó en 2,6%, 0,2 p.p. mayor que el año 
previo. La actividad económica estuvo sostenida principalmente por el abaratamiento de la energía, la mejora en el 
mercado inmobiliario y por un mercado laboral más dinámico, donde el desempleo se redujo 0,9 p.p. hasta 5,3%. Todo 
esto estuvo atenuado en parte por el impacto del fortalecimiento del dólar en las exportaciones netas.  
 
Las economías emergentes evidenciaron una desaceleración en su ritmo de crecimiento, ubicándose en torno al 4% (-
0,6 p.p.). De este grupo, los países asiáticos siguen exhibiendo el comportamiento más dinámico, con una suba del 
PIB de 6,5%. Cabe destacarse el menor crecimiento de China, que disminuyó 0,5 p.p. respecto de los valores de 2014 
a 6,8%. En este país continúan las correcciones de los excesos en bienes raíces y crédito, al tiempo que hay una 
moderación en las tasas de aumento de la inversión y un mercado financiero más volátil.  
 
En particular, el producto en América Latina se contrajo alrededor de 0,3% en 2015. El deterioro de los precios de las 
materias primas afectó a algunos países, junto con la complicada situación política y económica particular de cada 
uno. Entre los principales países, la actividad en Brasil disminuyó alrededor de 3%, mientras que México creció 2,3%, 
valor similar al registrado el año anterior.  
 
Para el año 2016 se prevé un aumento del PIB mundial de 3,6%, a partir de un mayor dinamismo tanto de las 
economías avanzadas como de los mercados emergentes. Entre las economías avanzadas el mayor crecimiento 
estará impulsado por el fortalecimiento de la recuperación de Japón, Estados Unidos y la Zona Euro. Por su parte, 
entre las economías emergentes, el crecimiento de los países que experimentaron dificultades económicas en 2015 
seguirá siendo débil o negativo, pero aún así se ubicaría en niveles superiores, y esto compensará holgadamente la 
desaceleración de China. 
 
 
2. CONTEXTO LOCAL 

 
a) Nacional 

 
En 2015, la economía argentina creció en torno a 2% respecto al año previo, de acuerdo a la última información 
disponible (junio 2015) publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 
 
La demanda agregada fue sostenida por el dinamismo del consumo del sector público, que en 2015 creció 8,4% 
interanual y, en menor medida, por la inversión privada, que se incrementó 3%. El consumo privado, componente de 
mayor peso en el PIB, creció alrededor de 0,8%. El aporte del comercio exterior en la variación de la producción local 
fue negativo, con una merma que se ubicó en torno a 1% tanto para las importaciones como para las exportaciones. 
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El débil crecimiento del consumo privado se explica fundamentalmente por un deterioro del salario real y por un menor 
dinamismo en el empleo. En particular, el indicador de consumo de servicios públicos volvió a desacelerar su ritmo de 
crecimiento (en 1,6 p.p.), al aumentar 2,5% en el año, impulsado mayormente por el rubro transporte de pasajeros 
(que subió 4,2%) y en menor medida por el rubro telefonía (que aumentó 2%)  
 
Por su parte, la suba en la inversión se explica principalmente por el aumento de casi 9% en la construcción, 
parcialmente atenuada por la baja de 3,2% en la inversión en equipo durable (tanto en maquinaria y equipo como en 
material de transporte).  
 
El total de exportaciones se ubicó en torno a US$52.500 millones, en tanto que las importaciones alcanzaron 
aproximadamente los US$50.700 millones. De este modo, el superávit comercial totalizó alrededor de US$1.800 
millones, 70% menor al verificado en 2014. 
 
Al analizar la variación interanual del PIB desde la oferta agregada, la producción de bienes creció 3%, suba que se 
explica principalmente a partir de los aumentos registrados en el sector primario (12%) y en la construcción (7%), 
atenuados parcialmente por la caída registrada en la industria (0,2%). Por su parte, el sector productor de servicios se 
expandió 2%. 
 
En particular, la suba del sector primario estuvo impulsada esencialmente por una mayor producción agrícola. En 
efecto, la cosecha de cereales y oleaginosas del ciclo 2014/15 se ubicó en torno a las 116 millones de toneladas, lo 
que implica un alza de 13%, alcanzando la cosecha de soja su máximo histórico (más de 61 millones de toneladas). 
Por su parte, la baja anual de la actividad industrial se explica principalmente a partir de la contracción en las 
industrias automotriz, siderúrgica, química y tabacalera. 
  
Con relación a las cuentas fiscales, el ritmo de incremento anual de la recaudación tributaria fue de 31%. Incluyendo 
las retribuciones de la seguridad social, las utilidades del BCRA y ANSeS y otros ingresos, el total de recursos 
aumentó en torno a 29%. En este período, el gasto primario (antes del pago de intereses de la deuda) creció cerca de 
38%. Con esto, se verificó un resultado primario negativo de alrededor de 4% del PIB. La Deuda Pública Nacional 
totalizó a septiembre 2015 US$240.000 millones (44% del PIB), US$18.200 millones más que en diciembre de 2014.  
 
En 2016, la actividad local se mantendría en terreno positivo, a partir de unas perspectivas de crecimiento de la 
economía internacional favorables, aunque la menor expansión de la actividad de China, el débil desempeño de 
Brasil, los bajos precios de las materias primas y la delicada situación fiscal serán condicionantes del desempeño de la 
economía. 
 
b) Regional y Provincial 
 

El Producto Bruto Geográfico (PBG) de la Provincia de Santa Cruz, representa aproximadamente el 1,6% del PBI 
nacional y 17,7% del PBG regional patagónico, siendo los principales complejos productivos el ganadero (ovino), 
minero, pesquero, petrolero-petroquímico y turismo. El producto per cápita es 161% superior al nacional, ubicándose 
en segundo lugar, luego de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
  
De acuerdo al último censo nacional del año 2010 y las actualizaciones realizadas a 2014, la densidad poblacional (en 
hab. / km.2) es de 1,3. La superficie de la Provincia de Santa Cruz es de 243.943 km2, con una población total de 
311.444 habitantes. Es la segunda provincia en extensión, luego de la Provincia de Buenos Aires. 
  
En cuanto a los indicadores financieros, el 29,8% de los depósitos corresponden al sector público y el 70,2% al 
privado, en tanto que los préstamos se distribuyen en un 1% al sector público y 99% al privado.  
 
El total de empleados registrados suman 65.837 (35,8% del sector Servicios; 21,3% Minería y Petróleo; 14,2% 
Comercio; 13,6% Construcción; 9,3% Agricultura, ganad. y pesca; 5,5% Industria y 0,3% Agua y Electricidad) y el 
salario promedio es un 88% superior al del país. El stock de deuda por habitante (deuda / ingresos) representa el 
12,9%.  
 
Los ingresos provinciales se componen en un 53% como prevenientes de fuentes propias y un 47% de procedencia 
Nacional, en tanto que el gasto público provincial se distribuye: 54% en Servicios Sociales (Promoción y Asistencia 
Social, Seguridad Social, Educación y Cultura y Vivienda y Urbanismo), 22% en Administración Gubernamental, 13% 
en Servicios Económicos, 9% en Servicios de Seguridad y 2% en Deuda Pública.  
 
La existencia de abundantes reservas de recursos naturales no renovables (los cuales tienen una demanda sostenida 
en el comercio internacional) y la ausencia de un mercado interno significativo, determinan las características de la 
estructura productiva santacruceña. En consecuencia, el PBG está dominado por la actividad primaria que concentra 
cerca del 36% del producto provincial.  
 
La extracción de petróleo y gas constituye la actividad económica más relevante de Santa Cruz (representa el 80% de 
las actividades primarias). La Provincia cuenta con dos cuencas, la del Golfo San Jorge situada al noreste del territorio 
provincial y compartida con la Provincia de Chubut, y la Cuenca Austral, ubicada al sur de su territorio, compartida con 
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Tierra del Fuego. La mayor parte de la producción de petróleo provincial proviene de la cuenca del Golfo San Jorge, 
en la cual existen reservas comprobadas por 255 millones de m3 (67% del total del país), mientras que la producción 
gasífera es aportada en su mayoría por la Cuenca Austral, que concentra reservas por 109.949 millones de m3 (32% 
del total país).  
 
La actividad pesquera es la segunda en importancia del sector primario, concentrando su actividad en tierra en los 
puertos ubicados en Puerto Deseado, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz y Río Gallegos. Su evolución muestra una 
tendencia significativamente creciente desde 1993 hasta 1997, año en que se registró el máximo histórico de captura, 
debido principalmente a la sobreexplotación de la merluza y el calamar producida en esos años. Según las cifras 
elaboradas por el Ministerio de Agroindustria de la Nación, durante 2015, las toneladas de desembarque disminuyeron 
un 24% para el caso del calamar y crecieron un 1% para la merluza en comparación con 2014. 
 
La cría de ovinos es una de las actividades primarias más tradicionales de la Provincia. Los establecimientos ubicados 
en la región del Golfo San Jorge (un total de 652) ocupan una superficie de 1,2 millones de hectáreas, contando con el 
19,8% del stock ovino de la Argentina (2.951.301 cabezas), de acuerdo a las estadísticas del SENASA a Marzo de 
2105. El área cuenta con la fortaleza de la existencia de la marca del ovino patagónico, con reconocimiento 
internacional, en tanto que los precios internacionales de la carne y la lana experimentaron un leve incremento con 
respeto al año 2014. 

La actividad minera ha crecido en forma exponencial en la Provincia de Santa Cruz, los proyectos de exploración se 
han multiplicado. Desde la Secretaría de Energía de la Nación se han proporcionado datos que indican niveles récord 
de inversión, exploración, exportaciones y generación de empleo, los que generan un mayor desarrollo de 
proveedores locales. 

El aporte de la minería a las exportaciones provinciales es cercano al 45%, generado principalmente a partir de la 
puesta en funcionamiento de un importante yacimiento en el departamento de Magallanes (Cerro Vanguardia) 
destinado a la producción y exportación de bullón dorado, con proporciones aproximadas de 12% de oro y 87% de 
plata. Tradicionalmente, la minería santacruceña se circunscribía a la extracción de carbón de la mina de Río Turbio, 
las arcillas y caolines localizadas en la zona entre Puerto San Julián y Gobernador Gregores y la explotación de 
salinas de cosecha (sal común), todo destinado al mercado doméstico. Desde su puesta en producción, la Mina Cerro 
Vanguardia mantiene una producción dirigida totalmente al mercado externo.  

En la actualidad Santa Cruz ya supera las 5 millones de hectáreas asignadas a la exploración, un 60% superior al 
2008. La producción de oro y plata ha mantenido un crecimiento moderado desde el año 2000, con un crecimiento 
significativo entre 2007 y 2015. En el último año, la producción de oro superó las 0,5 millones de onzas, mientras que 
la producción de plata se situó en torno a las 16 millones de onzas. El complejo carbonífero de Río Turbio, se 
encuentra en fuerte expansión y modernización, tendientes a mantener su producción durante las próximas cuatro 
décadas. 
 
En lo que respecta al turismo, la actividad durante 2015 mostro una importante recuperación respecto a los últimos 
años, generada fundamentalmente con la integración de otras actividades tales como la cultura, la pesca y el deporte, 
que permitieron el desarrollo casi continuo durante todo el año. Tiene su epicentro en Lago Argentino. El Calafate es el 
principal centro turístico de la Provincia producto de su cercanía al glaciar Perito Moreno. Esta localidad es la que ha 
tenido la mayor tasa de crecimiento del país en la última década. En su área de influencia existen estancias turísticas 
que han experimentado un significativo crecimiento en los últimos años. Otro centro turístico de creciente actividad es 
El Chaltén, localizado en las proximidades del Lago Viedma y del Cerro Fitz Roy, constituyéndose en un polo de 
atracción para montañistas de todo el mundo. 
 
 
3. POLÍTICA MONETARIA Y SECTOR FINANCIERO  
 

Durante el año 2015, la política monetaria y financiera continuó vinculada principalmente al esquema de tipo de 
cambio administrado, acotando la volatilidad cambiaria a partir de las intervenciones del BCRA en el mercado de 
cambios. En este contexto, el sistema financiero continuó mostrando sólidos niveles de actividad, solvencia, liquidez y 
calidad de cartera. 
 
La política de desendeudamiento implementada en los últimos años por el Gobierno Nacional implicó en 2015 el uso 
de reservas por alrededor de US$11.000 millones. En el mismo sentido, el BCRA fue vendedor neto de divisas por 
aproximadamente US$7.500 millones. A fin de año el nivel de reservas se ubicó en US$25.600 millones, US$5.900 
millones menos respecto al cierre del año previo. Por su parte, el tipo de cambio peso-dólar subió 52%, hasta $13 por 
dólar, alza que tuvo lugar mayormente hacia fines de 2015 en el marco de la eliminación de las restricciones 
cambiarias. 
 
Por otro lado, el ritmo de expansión de la base monetaria fue superior al de los últimos dos años. En 2015 creció 35% 
($161.300 millones), alza que se explica principalmente a partir del giro de adelantos transitorios y utilidades al 
Gobierno Nacional. Atenuaron esta expansión las ventas de divisas realizadas por el BCRA, sumado al efecto 
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monetario contractivo de $8.000 millones derivado de la esterilización realizada por medio de la colocación de títulos 
(Lebac y Nobac). Estos títulos en cartera de los bancos registraron un crecimiento de $45.300 millones (24%) durante 
el año 2015.  
 
En este marco, y a los fines de fomentar el ahorro en moneda nacional, las tasas de interés para los títulos emitidos 
por el BCRA se incrementaron en promedio 4 puntos porcentuales (p.p.). La mayor parte de esta suba tuvo lugar hacia 
fines de año, luego de la regularización del mercado de cambios. En línea con las mayores tasas de los Títulos del 
BCRA, las tasas de interés por depósitos en pesos también aumentaron sobre el final de 2015. En particular, la tasa 
de interés Badlar de bancos privados (tasa de interés por depósitos mayoristas de hasta 35 días de plazo) se mantuvo 
en torno a 21% hasta el último trimestre, cerrando 2015 en 27%, 7 p.p. por encima que el valor registrado un año 
atrás. Igual dinámica evidenció la tasa de interés de los depósitos a plazo minoristas. 
 
El contexto de mayor liquidez y mayores tasas de interés hacia fines de año impactaron positivamente en el nivel de 
depósitos del sistema financiero local. El sector privado explicó el 92% del alza total, con un crecimiento anual de 48% 
($338.000 millones). Las cuentas a la vista privadas en pesos crecieron 29% ($99.900 millones) y los plazos fijos en 
pesos se expandieron 56% ($159.000 millones). Por su parte, los depósitos privados en dólares crecieron 42% 
(US$3.200 millones), en tanto que el incremento de los fondos del sector público fue de 11% ($28.000 millones). Con 
esto, el total de depósitos del sistema financiero creció 38% ($366.000 millones). 
 
Los préstamos en pesos al sector privado aceleraron su ritmo de expansión respecto de 2014, aumentando 37% 
($208.300 millones), 17 p.p. más que el año anterior. Todas las líneas a empresas verificaron un comportamiento más 
dinámico que el año previo, destacándose el ritmo de crecimiento de las líneas documentadas, con una suba de 40%. 
Igual comportamiento evidenciaron los préstamos destinados a las familias, con un crecimiento de 54% para las 
tarjetas de crédito y de 37% para los préstamos personales, en ambos casos alrededor de 18 p.p. más que el año 
anterior. Esta variación se dio en un contexto de riesgo de crédito acotado, ubicándose la cartera irregular en el 1,7% 
del total de las financiaciones privadas, valor inferior al de fines de 2014 (-0,3 p.p.). 
 
En 2015 los indicadores de rentabilidad de la banca local disminuyeron levemente respecto de los valores registrados 
el año previo: el ROE (resultados en términos del Patrimonio Neto) se ubicó alrededor de 31% (-1,8 p.p.), en tanto que 
el ROA (resultados en términos del Activo) fue de alrededor de 4% (-0,2 p.p.). Así, al cierre del ejercicio la integración 
de capital de los bancos del conjunto del sistema financiero fue 88% superior a la exigencia de capital normativa. Para 
los bancos privados este indicador se ubicó en 85%.  
 
 
4. GESTIÓN DEL BANCO  

 
El Banco Santa Cruz es la entidad financiera más importante de la Provincia de Santa Cruz, mostrando la mayor 
cobertura territorial lo que le posibilita llegar a la totalidad sus habitantes. 
 
La entidad desarrolla sus actividades sobre la base de que toda captación de depósitos privados y públicos sean 
destinados en el ámbito provincial en líneas de préstamos a los distintos sectores productivos y al consumo. 
 
En función de ello durante el año 2015 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. 
 

 Intensificar los distintos controles sobre la cartera morosa a objeto de sostener razonables índices en la 
calidad de cartera. 
 

 Inculcar la vocación y actitud comercial en todos los estamentos de la organización, orientada a lograr una 
rentabilidad acorde a las exigencias del mercado. 
 

 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. 
 

 Continuamos 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 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. 
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Por otra parte, se realizó la certificación del proceso “Gestión y seguimiento de reclamos, en lo relativo a su 
registración, análisis, cierre y notificación al cliente”, según la norma ISO 9001:2008, en lo que representa un paso 
más en brindar satisfacción y un nivel de excelencia a nuestros clientes. 
 
El resultado de muchas de las acciones llevadas a cabo durante el 2015 llevó a que Banco Santa Cruz haya sido 
premiado por la Red Link con el Link de Oro en reconocimiento al desempeño alcanzado durante 2015 en el desarrollo 
y administración global de sus productos y servicios, consiguiendo también los premios al mayor tiempo de 
funcionamiento efectivo de sus cajeros automáticos Up Time, al mayor incremento en la utilización del servicio Link 
Pagos y al mayor crecimiento de operaciones en Banca Electrónica de Empresas.  
 
Las metas alcanzadas en materia de incremento y mejora en nuestras carteras tanto activa como pasiva se exponen 
en los siguientes cuadros, del que se desprende asimismo un crecimiento en nuestros resultados como una lógica 
consecuencia de la gestión comercial y financiera ejecutada durante el ejercicio: 
 

 

$ %

Préstamos al Sector Privado 1.871.184 2.869.565 998.381 53,4

Préstamos al Sector Público                  -                  -                  -                  -

Préstamos al Sector Financiero 91.140 58.107 -33.033 -36,2

Total Préstamos 1.962.324 2.927.672 965.348 49,2

Depósitos al Sector Privado 2.021.552 2.521.713 500.161 24,7

Depósitos al Sector Público 832.872 1.535.840 702.968 84,4

Depósitos al Sector Financiero 1.831 3.049 1.218 66,5

Total Depósitos 2.856.255 4.060.602 1.204.347 42,2

Patrimonio Neto 417.356 686.766 269.410 64,6

Resultado del Ejercicio 139.436 276.406 136.970 98,2

Dic - 15
Conceptos 

(en miles de $)
Dic - 14

Variación

 
 
 
La Entidad mantuvo durante 2015 de acuerdo a la evaluación realizada por Fitch Rating Ltda. 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, holgada liquidez y su pertenencia al Grupo Banco San Juan. 
 
a) Gestión Comercial y Operativa 
 
Comercial 

 
Banca Consumo 

 
Durante el 2015 se desarrolló un trabajo muy importante de concientización acerca de la importancia del uso de los 
medios alternativos, bajo la consigna de la campaña “Desde Donde Quieras”. La difusión de la misma fue realizada a 
través de comunicaciones en medios gráficos, televisivos y radiales de toda la Provincia, como así también un 
importante cambio de imagen en el interior de las sucursales del Banco. 
 
Los pilares de la campaña fueron una mezcla entre la incorporación de nuevas tecnologías, mejores servicios al 
cliente con la derivación a los canales alternativos (Home Banking, Cajeros Automáticos, Contact Center, Terminales 
de Auto-consulta y Terminales de Autoservicio), mejorando la productividad de los oficiales de negocios y la calidad de 
atención a los clientes. El resultado de la campaña fue una reducción del 15% en el volumen mensual de 
transacciones por caja de parte de los clientes y un incremento en las transacciones en los medios alternativos. 
 
Se continuó con el concepto del tratamiento de los clientes de manera integral desde la plataforma comercial, 
optimizando la relación costo-beneficio al momento del contacto con el mismo, con el resultado de una mejora 
sustancial en la oferta y colocación de los productos. 
 
Las cifras expuestas seguidamente ilustran acerca de las metas alcanzadas: 
 

 

$ %

Préstamos Personales 960.764 1.617.169 656.405 68,3

Cuenta Salario 9.974 18.185 8.211 82,3

Tarjetas de Crédito 217.652 532.968 315.316 144,9

Total Préstamos Banca Consumo 1.188.390 2.168.323 979.933 82,5

Prestamos Banca Consumo

(en miles de $)
Dic - 14 Dic - 15

Variación
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Banca Empresas 

 
Hemos seguido estrictamente con la política comercial definida para este amplio segmento, donde estuvieron 
presentes desde personas físicas con actividad comercial hasta grandes empresas.  
 
Podemos afirmar que la estrategia planteada en el presente ejercicio fue satisfactoria en todos sus aspectos, 
potenciando la búsqueda de nuevos negocios, tanto con clientes nuevos como con la fidelización de los existentes. 
Esto nos ha permitido un crecimiento sustentable en las carteras pasivas, activas y de productos. Para ello realizamos 
en nuestras calificaciones crediticias un análisis global, incluyendo créditos y productos, generando como resultado la 
posibilidad de consolidarnos con un mayor margen financiero y de servicios. 
 
Continuamos haciendo foco y concentrando nuestras expectativas en actividades con fuerte presencia en la Provincia 
de Santa Cruz, de manera de ampliar nuestra cartera en relación a empresas MIPyMEs, Comercio Minorista, Turismo, 
Transporte, Construcción, Petróleo y Minería. Estos sectores fueron abordados no sólo con líneas de financiamiento, 
sino también con servicios transaccionales. Los canales electrónicos cumplieron un rol fundamental, al igual que el 
Pago de Haberes y otros servicios ofrecidos a la nómina de empleados de las empresas clientes, Pago a 
Proveedores, Seguros, Tarjetas de Crédito corporativas y personales para los titulares de empresas. 
 
En este sentido se expone la evolución de la cartera de préstamos de la Banca Empresas, como así también la cartera 
de capitas privadas de Plan Sueldo de empresas privadas: 
 

$ %

Adelantos en Cuenta Corriente 157.437 87.606 -69.831 -44,4

Documentos a Sola Firma 101.251 152.482 51.231 50,6

Cesión Hipotecas / Prendas 8.389 82.497 74.108 883,4

Préstamo Comercial C/Gtía Hipotecaria 37.727 61.348 23.621 62,6

Préstamo Comercial C/Gtía Prendaria 176.307 121.289 -55.018 -31,2

Otras Líneas 132.832 137.355 4.523 3,4

Total Préstamos Banca Empresa 613.943 642.577 28.634 4,7

Cuentas de Pago de Haberes Sector Privado 11.694 13.248 1.554 13,3

Conceptos 

(en miles de $)
Dic - 14 Dic - 15

Variación

 
 

A partir de las Comunicaciones “A” 5681 y “A” 5771 emitidas por el BCRA, durante el año 2015 se continuó con el 
financiamiento a través de la Línea para la Inversión Productiva. A lo largo del año los Bancos otorgaron mediante 
estas líneas, destinadas principalmente a MIPyMEs, asistencias equivalentes al 14% de los depósitos en pesos del 
sector privado (6,5% y 7,5% en el primer y segundo semestre, respectivamente). Esto derivó en un fuerte impulso a 
las economías regionales para atender las necesidades de inversiones en activos fijos, nuevos proyectos de inversión, 
modernización de equipos y mayor tecnología a las empresas clientes.  
  
La Entidad difundió las citadas líneas de crédito promocionando las características y ventajas de las mismas, como así 
también cumplió con las colocaciones de los montos definidos en los plazos estipulados para cada tramo, alcanzando 
liquidaciones totales por $399 millones. 

 
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 por un total anual 
de $5.191 millones, Pases Activos con entidades financieras por $16.630 millones y en Call a empresas de primera 
línea por $28.128 millones. 
 
La gestión se orientó principalmente a invertir los excedentes de fondos de mediano y 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 a un año y préstamos sindicados. 
 
Operaciones, Procesos y Tecnología  
 

Acorde a las exigencias del mercado, la Gerencia de Operaciones con el soporte tecnológico y funcional de las 
gerencias de Tecnología y Sistemas y Organización y Procesos continuó privilegiando: 



 

-7- 

 Profundizar la gestión integral de los riesgos operativos. 
 

 Lograr una mayor calidad de atención al cliente. 
 

 Brindar un apoyo eficiente y eficaz a la gestión comercial. 
 
Se trabajó en la optimización de los procesos de Tesorería, a través de la implementación de un nuevo sistema que 
permitió la administración a través de numerario, implementación de nuevas terminales de autoservicio y 
automatización de la operatoria de balanceo de cajeros automáticos.  
 
Continuamos con las iniciativas para lograr una mayor excelencia en la atención de nuestros clientes. Entre las 
principales acciones se encuentran:  
 

 Implementación de un Contact Center que permitió la derivación de casi la totalidad de los trámites y 
automatización de la resolución en línea de los mismos. Este canal tuvo un crecimiento en el volumen 
atendido, que pasó de 14.600 atenciones durante el 2014 a 56.800 atenciones en 2015 y permitió que 
nuestros clientes pudieran acceder en un horario ampliado y sin necesidad de acercarse a la sucursal.  
 

 Terminales de Autoservicio (TAS) que permiten efectuar depósitos sin tarjeta de débito y pago de impuestos y 
servicios, descomprimiendo la afluencia de clientes en líneas de caja. 
 

 Optimización de las Terminales de Autoconsultas (TAC) y expansión a todas las sucursales, permitiendo a 
nuestros clientes la obtención de resúmenes de cuentas, tarjetas de crédito y clave única bancaria (CBU) sin 
necesidad de atención por parte de nuestros oficiales. 
 

 Incorporación de mejoras a los sistemas soportes de la operatoria de atención al cliente, entre ellas la 
implementación de un módulo que permite el alta de cajas de ahorro, optimizaciones en la captura y control 
de la información asociada a prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo y Ley FATCA 
(EEUU).  
 

 Implementación de liquidación inmediata de préstamos personales, lo cual permitió reducir los tiempos de 
respuesta a los clientes.  
 

 Expansión a la red de sucursales de una herramienta de derivación de clientes, que permite monitorear 
permanentemente los tiempos de atención y verificar el correcto cumplimiento de la Ley de Trato Digno. 
 

En relación a Sistemas y Tecnología se trabajó en relación a los objetivos comunes de Operaciones y Procesos, 
favoreciendo la migración hacia los Canales Alternativos, mejoras y nuevas funcionalidades de los Sistemas de 
Información y las Tecnologías, brindando mayor calidad de servicio de cara al cliente.  
 
A continuación se detallan los principales hitos relacionados a los objetivos comunes mencionados: 
 

 Cumplimiento de las pruebas de Contingencia Tecnológica y mejoras sobre los sistemas de monitoreo, lo que 
nos permite asegurar la eficiencia del plan de continuidad en caso de una contingencia real. 
 

 Implementación de Carteleria Digital para exhibición de tasas de interés, el cual tiene como fin mantener la 
información de las tasas definidas por el Banco actualizadas a la vista de nuestros clientes. 
 

 Se realizaron mejoras sobre los vínculos de comunicaciones con el objetivo de homogeneizar las mismas y 
evitar saturaciones, impactando directamente en la performance de los servicios. 
 

 Implementación en toda la Red de Sucursales del Sistema de Control Biométrico requerido por la ANSES 
para la validación y enrolamiento de beneficiarios. 
 

  Implementación del aplicativo Business Intelligence con el objetivo general de poder evaluar la rentabilidad 
por cliente, producto, y sucursal, herramienta que aporta datos que permiten detectar los segmentos, 
productos y sucursales más rentables. 
  

 Se aplicó el nuevo sistema de Riesgo Operacional que permitirá asegurar una medición eficiente de los 
riesgos a los que está expuesta nuestra Entidad, mantener una base de datos actualizada de los mismos y 
realizar seguimientos de los planes de acción definidos para su mitigación.  

 
Recursos Humanos  

 
Con el objetivo continuo de potenciar el desarrollo profesional, lograr una óptima adecuación a los cambios 
normativos, mejorar en forma continua el servicio al cliente e implementar las mejores prácticas, la Gerencia de 
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Recursos Humanos diseña y ejecuta su plan anual de capacitación como así también su programa de desarrollo de 
capital humano. 
 
Manteniendo la firme decisión de la alta dirección en cuanto al desarrollo personal y profesional de los integrantes de 
la organización, este año hemos abordado los talleres para líderes facilitadores del talento, herramientas y estrategias 
para el diseño y ejecución de los planes de desarrollo individual, alcanzando especialmente a los Gerentes de Staff 
como así también a los mandos medios de Casa Central. Adicionalmente, la organización brinda distintos espacios de 
reflexión y formación para obtener herramientas de liderazgo que faciliten una conducción más efectiva de sus 
equipos de trabajo.  
 
En esta línea, se han implementado capacitaciones acordes a las necesidades del negocio, como el Plan Comercial, 
capacitación que abarca a gran parte de la Red de Sucursales, haciendo partícipes a casi todos sus segmentos, 
Gerentes de Sucursales, Jefes Operativos, Oficiales de Empresas, Consumo e Inversiones. Los conceptos y prácticas 
en técnicas de ventas proponen mejorar el contacto con el cliente, acortando el ciclo de atención, y posicionar a 
nuestros oficiales y superiores como asesores profesionales. 
 
Asimismo, la tecnología resulta un componente crítico en el plan de crecimiento y profesionalización de la 
organización, por lo que se continúa adelante con la implementación de una moderna y eficiente plataforma e-learning, 
que ofrece dinamismo en las capacitaciones como así también efectividad en la ejecución. 
 
La Entidad ofrece a sus equipos la formación y el apoyo necesario para impulsar su desarrollo y potencial, 
concretando en 2015 un total de 100 eventos de formación y 650 horas dictadas de capacitación destinadas a 
identificar las soluciones más efectivas, en un entorno dinámico, que fomenta el trabajo en equipo. 
 
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAyFT)  

 
En el plano internacional, continúan los esfuerzos por combatir el crimen organizado y el avance sobre políticas 
globales para la transparencia en materia fiscal, impulsados por acuerdos bilaterales y/o multilaterales de países como 
lo son la Ley FATCA de Estados Unidos y el estándar de intercambio de información tributaria de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 
  
Respecto del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que en el mes de octubre 2014 comunicó la decisión 
del Plenario de dar por finalizado el seguimiento intensivo que mantenía sobre la República Argentina, se estima su 
próxima evaluación del país para dentro de 3 años bajo la nueva metodología de supervisión con mayor énfasis sobre 
la efectividad del sistema de prevención.  
 
Por su parte, la Unidad de Información Financiera (UIF), órgano rector en la materia en Argentina, y el BCRA 
continuaron emitiendo nuevas regulaciones sobre el sistema financiero. Destacamos, entre otras, la necesidad de 
digitalizar legajos de clientes en forma homogénea al avance de la política de actualización de legajos, el 
reconocimiento contable de previsiones frente a sanciones administrativas y/o disciplinarias y la debida diligencia 
reforzada sobre determinados sujetos, como así también para quienes operen en efectivo sin una actividad económica 
que lo justifique. 
 
Como en años anteriores, la Entidad continúa desarrollando las actividades de control y prevención de lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo a través de la gerencia homónima y la asistencia del Comité respectivo, e 
identificando oportunidades de mejoras en sus procesos internos. Se mantiene un “Enfoque Basado en Riesgo”, 
contando con una "Matriz Riesgo Entidad" y "Matriz Riesgo Cliente". Esto permite identificar con mayor claridad y 
oportunidad los riesgos inherentes derivados de la actividad de intermediación financiera.  
 
Por otra parte, se continuó con el proceso de mejora y adecuación del sistema de monitoreo, tendiente a optimizar la 
obtención de alertas tempranas, detectar las operaciones consideradas inusuales e identificar personas que pudieran 
estar vinculadas con el lavado de activos y/o con el financiamiento del terrorismo.  
 
Otro pilar fundamental en la materia es la capacitación del personal, para lo cual se desarrolló un plan anual orientado 
a los distintos niveles de la organización con responsabilidad en PLAyFT, y con especial énfasis al personal que 
mantiene contacto directo con clientes. A su vez, continuamos reforzando el principio de “Conocer al cliente” con el 
cual operamos.  
 
Para el año 2016 la Entidad continuará con el firme compromiso asumido por el Directorio en la prevención del lavado 
de activo y financiamiento del terrorismo. 
 
b) 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 y concentración. Estos lineamientos implican la 
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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. 
 
Producto de lo anterior, durante el ejercicio la Gerencia de Riesgos, que actúa con dependencia directa de la Gerencia 
General e independiente de las áreas de negocios, aunque al mismo tiempo involucrada en las decisiones de cada 
una de ellas ha desempeñado la función de apoyar la gestión del negocio desarrollando las herramientas necesarias 
para el adecuado tratamiento de los riesgos como uno de los principales ejes de generación de valor junto a la 
rentabilidad y el crecimiento. 
 

El proceso abarca a la totalidad de la Entidad y a cada uno de los empleados, trabajando con un enfoque que combina 
aspectos cualitativos y cuantitativos, evaluando la posición de capital del Banco en relación a su perfil de riesgo, a los 
resultados obtenidos a través de los modelos de medición de riesgos y a las pruebas de estrés asociadas. 
 
El Banco cuenta con un proceso interno, integrado y global, para evaluar la suficiencia de su capital económico 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. 
 
Adicionalmente, conforme lo establecido en la Comunicación “A” 5699 y complementarias, la Gerencia de Riesgos 
elabora y presenta como Apartado V al Plan de Negocios y Proyecciones el Informe de Autoevaluación de Capital 
(IAC). Este informe resume los principales lineamientos en cuanto a perfil de la entidad, gobierno societario, medición 
de los riesgos y cuantificación del capital económico, planificación del capital y pruebas de estrés, y los programas de 
acción futura entre sus principales lineamientos. 
 
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, integrado por miembros del Directorio, el Gerente General y el Gerente de Riesgos complementan las 
acciones encaradas en esta materia. 
 
En cumplimiento de la Comunicación “A” 5394 y en el marco del Pilar lll “Disciplina de mercado” del Comité de Basilea 
(BCBS), la Gerencia de Riesgos publica en la página web del Banco la información cualitativa y cuantitativa de la 
gestión de riesgos. 
 
Riesgo de Crédito 

 
El esquema de otorgamiento y análisis crediticio del Banco se desarrolla en forma centralizada y se basa en el 
concepto de oposición de intereses entre las áreas comerciales y las de administración crediticia, de manera de lograr 
un control recíproco, continuo y eficiente sobre la generación y calidad de los activos. Asimismo, la Gerencia de 
Riesgos es responsable de monitorear y asegurar que esta oposición de intereses se realice siguiendo los 
lineamientos definidos en el Manual de Gestión de Riesgos.  
 
Bajo la premisa de mantener el acompañamiento a la gestión comercial, se desarrollaron acciones tendientes a 
ampliar la cobertura en nuestra cartera de clientes actuando sobre segmentos definidos y en las tres etapas del 
proceso: pre-venta, venta y post-venta. Entre esas acciones destacamos principalmente: 
 
Banca Consumo 

 

 Incremento en la cantidad de clientes calificados. 

 Ampliar la oferta de productos. 

 Mantenimiento permanente de la disponibilidad de dicha calificación a fin de poder ser utilizada cuando el 
cliente disponga. 

 Profundizar la penetración en los distintos segmentos de clientes. 
 
Banca Empresas  

 

 Atención en forma integral de las vinculaciones y los nuevos requerimientos de nuestros clientes 
empresas. 

 Adecuación de un esquema de facultades de crédito conjuntas, escalonadas y acumulativas en función a 
los montos y condiciones de las operaciones solicitadas. 

 Profundizar la penetración en los distintos segmentos de clientes. 
 
Como resultado, el comportamiento de pago de la cartera de clientes ha mantenido un nivel satisfactorio permitiéndole 
a la Entidad mantener su estándar de calidad de cartera por encima del mercado. 
 
El Banco utiliza 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 de crédito asumido en sus 
exposiciones frente a cada deudor o contraparte, así como el riesgo de crédito de cada cartera. 
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La gestión del riesgo de crédito contempla también distintos tipos de riesgos, entre ellos el riesgo país, el riesgo 
residual y el riesgo de crédito de contraparte. 
 
Riesgos Financieros 
 

Se continuó enfocando la gestión de los riesgos financieros (liquidez, tasa de interés y mercado) a través del 
permanente monitoreo de los requerimientos netos de fondos, la factibilidad del acceso a los mercados, el seguimiento 
de la posición de monedas, la eficiente administración de la política de tasas de interés y el análisis de los resultados 
de pruebas de estrés. 
 
La interacción y complementariedad alcanzadas entre el Comité de Riesgos estableciendo los límites a observar y el 
Comité de Finanzas y Políticas de Liquidez definiendo las estrategias y aprobando las inversiones de los excedentes 
constituyen una excelente herramienta para una gestión controlada de estos riesgos. 
 
Para la gestión de riesgos financieros se incorporaron los indicadores “Medición y seguimiento del riesgo de liquidez” 
(Com. “A” 5494 y complementarias), el “Coeficiente de apalancamiento” (Com. “A” 5606 y complementarias) y 
Herramientas de Seguimiento del Riesgo de Liquidez (Com. “A” 5733 y complementarias), en cumplimiento de normas 
BCRA y de estándares internacionales establecidos por el Comité de Basilea (BCBS). 
 

El Banco utiliza modelos internos de medición para evaluar la adecuación de su capital en relación con su perfil de 
riesgo, de forma tal de mitigar mediante reservas de capital la exposición a riesgos financieros. 
 

Riesgo Operacional 
 

El Banco adoptó la definición de Riesgo Operacional según el Acuerdo de Basilea II y la establecida por el Banco 
Central de la República Argentina mediante la Com. “A” 4793, consistente en el riesgo de sufrir pérdidas debido a la 
falta de adecuación ó fallas en los procesos internos, sistemas ó personas, ó bien producto de sucesos externos. Se 
incluye bajo este concepto el riesgo legal, pero excluye el riesgo estratégico y reputacional. 
 
Cada unidad de negocios es responsable de identificar y reportar las pérdidas operacionales que se produzcan 
asegurando la integridad de la información presentada para analizar las causas que generaron las mismas y adoptar 
las medidas preventivas necesarias. Esta definición alcanza a las actividades subcontratadas, tercerizadas y servicios 
prestados por proveedores. De igual forma, antes del lanzamiento de nuevos productos, procesos ó sistemas, se 
evalúa de manera intensiva su riesgo operacional inherente. Todas estas prácticas persiguen el objetivo de fomentar 
la mejora continua a lo largo de todo el proceso. 
 
La Entidad ha continuado el programa de fortalecimiento de la cultura de gestión del riesgo personal entre sus 
empleados a través de distintas acciones de capacitación así como la participación en foros y congresos relacionados 
con la temática. 
 
Finalmente, para la cuantificación de las perdidas por Riesgo Operacional, el Banco utiliza modelos internos de 
medición basados en métodos de distribución de pérdidas. En esta dirección, durante el presente ejercicio se migró la 
administración de dichos riesgos a plataformas que permiten una gestión más eficiente. 
 
Otros Riesgos 

 
A partir de los lineamientos establecidos por el BCRA a través de la Com. “A” 5398, se determinó que la gestión del 
riesgo reputacional quede asociada a la gestión del riesgo operacional. El Banco utiliza su proceso de gestión de 
riesgo operacional para identificar las potenciales fuentes de riesgo reputacional a las cuales se ve expuesto, 
desarrollando la metodología para analizar en la forma más precisa posible los efectos de este riesgo. 
 
Respecto al riesgo de concentración, el Banco analiza las concentraciones de riesgo a nivel individual y consolidado, 
midiendo las concentraciones respecto de un único factor de riesgo o de un conjunto de factores de riesgo 
relacionados, tomando en consideración los diferentes tipos de activos, áreas de riesgo y regiones geográficas, 
haciendo una evaluación integral de la exposición global al riesgo. 
 
El proceso de gestión de riesgo estratégico, se desarrolla principalmente con el seguimiento del plan de negocios para 
verificar el cumplimiento de las pautas estratégicas establecidas. Asimismo, las pruebas de estrés, incluyen el análisis 
del impacto en el margen por servicios y en los gastos administrativos como indicadores del cumplimiento del enfoque 
estratégico. 
 

En cuanto al riesgo de titulización, el Banco no tiene dentro de sus objetivos estratégicos realizar operaciones de 
titulización, por lo que la entidad no identifica que esté expuesta a este riesgo. 
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5. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA 

 

Durante el 2015 la Fundación Banco Santa Cruz (FBSC) realizó múltiples actividades junto a los voluntarios a fin de 
continuar promoviendo la excelencia en la educación, la cultura y el cuidado del medioambiente en la Provincia. 
 
Las acciones de la FBSC se orientan a generar soluciones concretas a las necesidades de la sociedad, articulando la 
gestión pública con la privada y utilizando recursos económicos propios para la concreción de sus objetivos. Dentro de 
las principales acciones mencionamos las siguientes: 
 

 Se implementó la octava edición del Programa de Becas de Innovación Tecnológica, destinadas a apoyar el 
desarrollo de diversos proyectos, en todos los casos para alumnos de la Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral (UNPA). 
 

 Se otorgaron becas a 13 alumnos de carreras tecno-científicas a través del Programa “Jóvenes 
santacruceños”, contando cada uno con un tutor voluntario del Banco. 
 

 Se proveyó equipamiento a 7 talleres de oficio y se capacitó a 23 docentes a fin de promover la inserción 
dentro del sistema productivo de adolescentes jóvenes y adultos sin calificación laboral. 
 

 Continuamos implementando el Programa de Alfabetización Digital, a través del cual se busca reducir la 
brecha digital. Se equiparon cinco aulas digitales beneficiando a más de 600 alumnos de la Provincia y, a su 
vez, se capacitó a 20 docentes en el desarrollo de estrategias que les permita potenciar los procesos de 
enseñanzas a través de las nuevas tecnologías en el aula. Cabe mencionar que las Fundaciones Grupo 
Petersen ganaron un Premio Conciencia por la realización de este programa. 
 

 En el plano cultural, se realizaron proyecciones de los documentales “La marcha silenciosa” y “Los viajes de 
Sarmiento” en diversas escuelas, alcanzando los 1.300 espectadores. Además, se hizo entrega del Ideario de 
Sarmiento a distintas instituciones y se lanzó el Ideario de San Martín.  
 

 Se continuó trabajando en forma conjunta con el Complejo Cultural Santa Cruz y el Museo Minnicelli, 
acompañándolos con el auspicio de 7 muestras de arte y 12 capacitaciones para artistas.  
 

 Se realizó por quinta vez consecutiva el Encuentro Regional de Fotografía. En el marco de dicho Programa 
se inauguró una nueva muestra de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), 
y se celebró la 3° Maratón Fotográfica. Durante todo un fin de semana se dictaron capacitaciones y talleres 
gratuitos para la comunidad a cargo de prestigiosos fotógrafos nacionales. 
 

 Cientos de músicos de la Provincia participaron de 4 Jornadas de Formación y Conciertos que fueron 
organizadas por el Consejo Provincial de Educación y auspiciadas por la Fundación. 
 

 En cuanto a los programas de medioambiente, a fines de este año comenzó a filmarse en El Chaltén la 
primer parte del documental sobre el proyecto “Investigación, Educación y Preservación del Huemul”.  
 

 Se dictaron 10 charlas en distintas escuelas de la Provincia, en el marco del Programa “El Banco en tu 
Escuela”, cuyo propósito es enseñar conceptos financieros básicos a alumnos de 7°grado. 
 

 Se realizaron 2 capacitaciones en El Calafate y Río Gallegos destinadas a 11 empresas hoteleras mediante 
el Programa de Crédito Fiscal de la SEPyME. 

 

 
6. PERSPECTIVAS Y PLANES FUTUROS 

 
En 2016 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 2016. 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, 
estimamos obtener un nivel de rentabilidad adecuado que permita seguir consolidando nuestra solvencia. 
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7. PALABRAS FINALES  

 
En función del resultado del ejercicio, el cual, como se indicó precedentemente ascendió a $276.406 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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