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MEMORIA EJERCICIO 2012 
 
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 2012. 
 
1. CONTEXTO INTERNACIONAL  

 
Durante el año 2012 la economía mundial mostró nuevamente un nivel de crecimiento bajo, con un desempeño 
heterogéneo entre países. Al igual que en los años previos, las economías emergentes fueron las principales 
impulsoras de la expansión, mientras que las naciones avanzadas experimentaron crecimientos leves. A lo largo del 
año el Producto Interno Bruto (PIB) mundial se incrementó alrededor de 3,2%, frente a 3,9% registrado el año anterior.  
 
El retorno a una senda de crecimiento firme de la actividad global continúa condicionado a la vulnerabilidad de los 
países desarrollados, fundamentalmente de Europa, ante la persistencia de la incertidumbre sobre la solvencia del 
sector público y del sistema financiero de algunas naciones de la Zona Euro. Así, las principales medidas de política 
económica se dirigieron, en Europa, a continuar garantizando la estabilidad financiera y la unidad monetaria, aún 
cuando no se observan signos de recuperación en la actividad. En Estados Unidos (EEUU) se adoptaron 
esencialmente medidas de estímulo al crecimiento. 
 
En línea con este escenario, los volúmenes del comercio mundial perdieron dinamismo, culminando el año con una 
suba de 2,8%, 3 puntos porcentuales (p.p.) menor a la variación de 2011. Por su parte, a lo largo del año se verificaron 
aumentos en las cotizaciones de alimentos y energía. No obstante, las presiones inflacionarias globales estuvieron 
contendidas, por una moderación en el aumento de los metales y minerales.   
 
Entre las principales regiones, en la Zona Euro la variación del PIB en 2012 mostraría una caída en torno a 0,4%, 1 
p.p. por debajo del año previo, explicada por un deterioro de la inversión y el consumo. En la región, el 
comportamiento entre países fue heterogéneo. Se destaca la desaceleración en Alemania (0,9% vs. 3,1% en 2011), el 
país que había mostrado la situación general más sólida en los últimos años. El escenario recesivo mantuvo elevado 
el desempleo en la zona, que alcanzó casi 12%, aunque con una gran dispersión entre países (en España y Grecia 
supera 20%, mientras que en Alemania se ubica alrededor de 5%). En materia fiscal, continuaron implementándose 
medidas de austeridad.  
 
EEUU mostró un leve avance respecto del crecimiento de 2011, aunque continuó creciendo a tasas moderadas: pasó 
de 1,8% a 2,3%, impulsado por una mejora en la demanda interna ante un mayor crecimiento en la inversión y una 
menor contracción del consumo del sector público. Persistió un alto nivel de desocupación (alrededor de 8%). Las 
finanzas públicas plantearon un escenario incierto ante la falta de consenso sobre el rol de la política fiscal y las 
dificultades del Tesoro norteamericano para gestionar la aprobación por parte del Congreso de la ampliación del límite 
de endeudamiento.  
 
Las economías emergentes fueron nuevamente las más dinámicas, aunque con un crecimiento inferior al verificado en 
2011, afectado principalmente por la menor expansión del comercio mundial. De este grupo, los países asiáticos 
estuvieron a la cabeza, con una suba del PIB de casi 7% (impulsados fundamentalmente por China, que creció 7,8%). 
Los países emergentes de Europa continuaron como los más rezagados de este grupo, mostrando una baja promedio 
de 0,2%. 
 
Por su parte, el contexto global desfavorable afectó a los países de América Latina, atenuando nuevamente su 
crecimiento, que se ubicó alrededor de 3%, 1,5 p.p. menos que en 2011. La desaceleración en la zona fue 
generalizada, destacándose, por su importancia en la región, el menor crecimiento en Brasil (1% vs. 2,7% en 2011) y 
de Argentina (1,8%1 vs. 8,9% en 2011). Por su parte, México creció 3,8%, valor similar al del año previo.   
 
Para el año 2013 se espera un leve aumento en la expansión del PIB mundial, que se ubicaría aproximadamente en 
3,5%. El mayor dinamismo estaría impulsado fundamentalmente por las economías emergentes, principalmente por 
mejoras en las tasas de crecimiento de China e India y una recuperación en la de Brasil. Continúa como principal 
factor de riesgo la situación de algunos países europeos.  

                                                            
1 Última información disponible: septiembre 2012. 
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2. CONTEXTO LOCAL  
 
 
a) Nacional 
 
 
En el marco de una coyuntura global adversa, que afectó principalmente el desempeño de las cuentas del comercio 
exterior, Argentina registró en 2012 un nivel de crecimiento moderado en su economía. El PIB al cierre del ejercicio se 
ubicaría aproximadamente en $2.000.000 millones (casi US$ 440.000 millones), lo que representaría un incremento 
interanual en términos reales de 1,9%.  
 
Desde el punto de vista de la demanda agregada, nuevamente la mayor contribución al crecimiento provino del 
consumo privado. Actualmente, su participación asciende a 57% del PIB y según la última información disponible 
publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), creció 4,4% interanual. Por su parte, el consumo 
del sector público, que representa 17% del PIB, se expandió 7%. En contraste, la inversión se contrajo 5,9% mientras 
que el aporte del comercio exterior en la producción local fue bajo, ya que si bien las importaciones cayeron 4,7%, las 
exportaciones se redujeron 6,3%. 
 
El crecimiento del consumo privado estuvo explicado fundamentalmente por el aumento del gasto de los hogares, 
promovido por el incremento en los ingresos laborales y por las transferencias del sector público. En particular, el 
indicador de consumo de servicios públicos creció 8% en el año, impulsado fundamentalmente por el dinamismo del 
rubro telefonía, que aumentó 12%. Las ventas minoristas en centros de compras y en supermercados subieron 22% y 
26%, respectivamente.  
 
La baja en la inversión se explica principalmente por la contracción de casi 18% en el equipo durable importado y de 
2% en la inversión en construcción. Con esto, la participación de la inversión en el PIB cayó de 23% a 22%.  
 
El total de exportaciones se ubicó en US$81.200 millones, mientras que las importaciones alcanzaron los US$68.500 
millones. Estas reducciones se explican esencialmente por menores cantidades comercializadas, ya que los precios 
de estos bienes se mantuvieron estables. Con esto, el superávit comercial ascendió a US$12.700 millones. 
 
Al analizar la variación interanual del PIB desde la oferta agregada, el mayor aporte en 2012 provino del sector 
servicios, que creció 4,2%. Se destacan las subas de la actividad de intermediación financiera y del rubro transporte y 
comunicaciones. La producción de bienes verificó una baja de 2%, explicada principalmente por una menor actividad 
en el sector primario, en la construcción y en la industria manufacturera.   
 
El sector primario se redujo casi 13%, fundamentalmente por una menor producción agrícola, ya que la cosecha de 
cereales y oleaginosas del ciclo 2011/12 se ubicó en 90 millones de toneladas (Tn), nivel 13% inferior a la campaña 
previa. Por su parte, la baja anual en la actividad de la construcción se habría ubicado en torno a 3%. La actividad 
industrial registró una caída anual de 1,2%, lo que se explica fundamentalmente por las caídas en el sector automotriz 
y en las industrias metálicas. 
  
El ritmo de incremento anual de la recaudación tributaria fue de 25%. Incluyendo las retribuciones de la seguridad 
social, las utilidades del BCRA y ANSeS y otros ingresos, el total de recursos tributarios habría aumentado en torno a 
28%. En este período, el gasto primario (antes del pago de intereses de la deuda) creció cerca de 29%. Con esto, se 
verificaría un resultado primario equilibrado. Luego de computar el pago de intereses, el resultado financiero arrojaría 
un déficit de aproximadamente $45.000 millones (2% del PIB). La Deuda Pública Nacional totalizó a junio 2012 
US$182.700 millones, lo que representó un aumento de casi US$4.000 millones respecto a diciembre de 2011.  
 
Finalmente, las perspectivas de mejora de la economía internacional, en particular de Brasil, la recuperación de la 
cosecha de granos y el mantenimiento de sus precios internacionales son señales positivas para 2013, para el que se 
estima un crecimiento del PIB real en torno a 3,3%. 
 
 
b) Regional y Provincial 
 
 
El Producto Bruto Geográfico (PBG) de la Provincia de Santa Cruz representa, aproximadamente, el 1,7% del PBI 
nacional y su producto per cápita es 102% superior al nacional, ubicándose en segundo lugar, luego de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
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 55% del producto provincial, siendo dicha participación ampliamente superior a la nacional (8% del PBI).  La 
magnitud de este sector está determinada por el elevado valor de producción de hidrocarburos (petróleo y gas), que 
alcanza el 80% de las actividades primarias.  
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La extracción de petróleo y gas constituye la actividad económica más relevante de Santa Cruz. La Provincia cuenta 
con dos cuencas, la del Golfo San Jorge, que está situada al noreste del territorio provincial y es compartida con la 
Provincia del Chubut, y la Cuenca Austral, ubicada al sur de su territorio, compartida con Tierra del Fuego. La mayor 
parte de la producción de petróleo provincial proviene de la cuenca del Golfo San Jorge, mientras que la producción 
gasífera es aportada en su mayoría por la Cuenca Austral. La Provincia posee reservas de petróleo por 
aproximadamente 89 millones de metros cúbicos (23% de las reservas del país), en tanto que para el gas, las 
reservas ascienden a 34.694 millones de metros cúbicos (10% de las reservas del país). 
 
La actividad pesquera es la segunda en importancia del sector primario, concentrando su actividad en tierra en los 
puertos de Puerto Deseado, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz y Río Gallegos. Su evolución en la última década 
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 Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, en los primeros nueve 
meses de 2012, las toneladas de desembarque se redujeron un 6,5% con relación al mismo período del año 2011 y 
también lo hicieron las exportaciones en un 20,3% en toneladas y 31,1% en dólares, producto de la desaceleración de 
la tasa de crecimiento y consumo mundial. 

 
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, ocupan una superficie de 1,2 millones de hectáreas, contando con el 22% del stock 
ovino de la Argentina (3,3 millones de cabezas), de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Agricultura Ganadería 
y Pesca de la Nación del año 2011. 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 se mantuvieron sin 
variaciones significativas con respeto al año 2011. 

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 récords 
de inversión, exploración, exportaciones y generación de empleo, sumado al incremento de proyectos, los que 
generan un mayor desarrollo de proveedores locales. 

El aporte de la minería a las exportaciones provinciales es cercano al 50%, 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 2010. En el último año, la producción de oro superó los 0,4 millones de onzas, mientras que 
la producción de plata se situó en torno a las 15 millones de onzas. 
En lo que respecta al turismo, la actividad se ha expandido notablemente en los últimos años si bien dadas las 
condiciones de la economía global es esperable que la retracción observada en el año anterior, tenga una suave 
recuperación en la próxima temporada. 
 
Tiene su epicentro en Lago Argentino y  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 2012, la estrategia de política monetaria y financiera continuó vinculada principalmente al esquema de 
tipo de cambio administrado, acotando la volatilidad cambiaria, y el sostenimiento del nivel de Reservas 
Internacionales.  
 
A lo largo de 2012 el incremento de la demanda de activos denominados en moneda extranjera llevó a aumentar los 
requisitos para la adquisición de dólares billetes por parte de los particulares, priorizando el uso del excedente de la 
balanza comercial hacia la política de desendeudamiento del Gobierno Nacional.  
 
En particular, la cancelación de intereses y capital por parte del Gobierno Nacional fue de alrededor de US$13.000 
millones, de los cuales la amortización del Boden 2012 y el pago del Cupón PIB representaron aproximadamente 
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US$5.000 millones. Por su parte, el BCRA retomó las compras en el mercado de cambios, adquiriendo a lo largo del 
año cerca de US$9.200 millones. Esto permitió una recuperación parcial de las reservas internacionales utilizadas 
para el pago de deuda del Gobierno Nacional. 
 
Así, al cierre del año el nivel de reservas se ubicó en casi US$43.300 millones, valor US$3.090 millones (7%) menor al 
de fin de 2011. Bajo este contexto, el tipo de cambio peso-dólar subió 14%, desde $4,3 hasta $4,9 por dólar. 
 
Las compras de moneda extranjera por parte del BCRA, así como el giro de utilidades y adelantos transitorios al 
Gobierno Nacional tuvieron un impacto monetario expansivo. El BCRA continuó amortiguando esta expansión 
mediante la colocación de Lebac y Nobac: estos títulos registraron un crecimiento de $15.700 millones (20%) durante 
el año 2012, ascendiendo a un saldo de casi $100.000 millones al cierre del ejercicio. La esterilización mediante estos 
instrumentos, neto del aumento en la base monetaria por el pago de intereses por estos títulos, fue de $3.320 
millones. Con esto, la base monetaria creció $84.400 millones (38%).   
 
La mayor liquidez impactó positivamente en el nivel de depósitos en pesos del sistema financiero local, que se 
expandió $141.000 millones (36%). El sector privado explicó casi 80% de esta suba, con un crecimiento anual de 41%, 
mientras que el incremento del sector público fue de 24%. Por su parte, los  depósitos en moneda extranjera del sector 
privado se redujeron 35% a lo largo del año. Con esto, la expansión anual del total de depósitos privados fue de 30% 
($98.000 millones)   
 
En este marco, las tasas de interés por depósitos en pesos mostraron una tendencia decreciente en el primer 
semestre del año, aumentando levemente en el tercer trimestre, para estabilizarse en el resto del año. En particular, la 
tasa de interés Badlar de bancos privados (tasa de interés por depósitos mayoristas de hasta 35 días de plazo) pasó 
de 17,5% a inicios de 2012 a un mínimo de 10,7% en junio. Luego subió paulatinamente culminando 2012 alrededor 
de 15%.  
 
El significativo aumento en los depósitos se canalizó hacia el financiamiento en pesos al sector privado, que creció 
41% ($101.000 millones) en 2012. Asimismo, se verificó una contracción en los préstamos en moneda extranjera de 
42%. Con esto, la expansión anual del total de préstamos privados fue de 31% ($88.000 millones). Esta variación se 
dio en un contexto de riesgo de crédito acotado: al cierre de 2012 la cartera irregular se ubicó en 1,8% de las 
financiaciones al sector privado. 
 
En 2012 los indicadores de rentabilidad de la banca local mejoraron respecto de los valores registrados en el año 
previo: el ROE (resultados en términos del Patrimonio Neto) se ubicó alrededor de 25% y el ROA (resultados en 
términos del Activo) en 3%. Así, al cierre del ejercicio la integración de capital se ubicó en torno a 17% de los activos 
ponderados por riesgo, más que duplicando la exigencia mínima de la normativa del BCRA y los requisitos mínimos 
recomendados internacionalmente. Este mismo indicador para el conjunto de bancos privados se situó en 19%. 
 
 
 
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 de los habitantes de Santa Cruz. 
 
La entidad desarrolla sus actividades sobre la base que toda captación de depósitos públicos y privados sean 
colocados dentro de la Provincia mediante líneas de préstamos a los sectores productivos y a los individuos. 
 
En función de ello durante el año 2012 la gestión comercial de la Entidad estuvo centrada en maximizar y afianzar la 
participación en los sectores que componen las distintas cadenas de valor del sector productivo en la Provincia. En tal 
sentido, el objetivo determinado en el crecimiento de Banca Empresas está alineado con la visión del Banco, de ser el 
referente de las Pymes de la región brindando líneas de financiamiento y productos no financieros en condiciones 
competitivas en una zona donde el PBI es importante y fruto de ello, la competencia también. 
 
Las metas alcanzadas en materia de incremento y mejora en nuestras carteras tanto activa como pasiva, se exponen 
en los siguientes cuadros y gráficos, del que se desprende asimismo un crecimiento en nuestros resultados como una 
lógica consecuencia de la gestión comercial y financiera ejecutada durante el ejercicio. 
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$ %

Préstamos al Sector Privado 864.236          892.076          27.840          3,2

Préstamos al Sector Público 13.771            0                     -13.770        -100,0

Préstamos al Sector Financiero 29.361            40.809            11.448          39,0

$ %

Depósitos al Sector Privado 1.145.557       1.181.142       35.585          3,1

Depósitos al Sector Público 235.409          252.296          16.887          7,2

Dépositos al Sector Financiero 6.901              1.340              -5.561          -80,6

$ %

Patrimonio Neto 160.335          217.857          57.522          35,9

Resultado del Ejercicio 57.693            57.516            -176             -0,3

Patrimonio Neto / Resultados
(en miles de $)

Dic-11 Dic-12
Variación

Préstamos
(en miles de $)

Dic-11 Dic-12
Variación

Depósitos
(en miles de $)

Dic-11 Dic-12
Variación

 
 
La Entidad mantuvo durante 2012 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 Empresas 
 
La política comercial definida en este segmento ha sido satisfactoria en virtud de los trabajos realizados en las 
cadenas de valor de los distintos sectores económicos productivos de la Provincia: Petróleo, Minería, Construcción, 
Turismo, Industria Frigorífica, Comercio Minorista y Empresas de Servicios. Dichos sectores fueron abordados por la 
Entidad con el objeto de constituirnos en el principal socio financiero, ofreciendo no sólo líneas de financiamiento, sino 
distintas alternativas y gama de productos financieros y transaccionales: Pago de Haberes, Pago a Proveedores, 
Comercio Exterior y todo otro producto ajustado a la medida y necesidades de las empresas. 
 
En este sentido se expone la evolución de los productos de Banca Empresas: 
 

$ %

Adelantos en Cuenta Corriente 64.341            104.137          39.796          61,9

Documentos a Sola Firma 77.206            60.739            -16.467        -21,3

Valores Negociados 11.734            37.493            25.759          219,5

Cesión Hipotecas / Prendas 1.690              1.241              -449             -26,6

Préstamo Comercial C/Gtía Hipotecaria 16.332            19.835            3.503            21,4

Préstamo Comercial C/Gtía Prendaria 4.713              47.709            42.996          912,3

Leasing 36.287            38.633            2.347            6,5

Comercio Exterior 42.354            4.917              -37.437        -88,4

Otras líneas 14.688            11.281            -3.407          -23,2

269.345          325.985          56.640          21,0

VariaciónPréstamos Banca Empresas
(en miles de $)

Dic-11 Dic-12

 
 

Cabe destacar, en el segundo semestre del año, el lanzamiento de la Línea para la Inversión Productiva mediante el 
comunicado A 5319 emitido por el BCRA, donde se definió que los Bancos coloquen el 5% de los depósitos a líneas 
orientadas a la construcción de instalaciones y al financiamiento de proyectos de inversión, cuyos destinatarios sean 
como mínimo un 50% empresas Pymes. Con este fin la Entidad capacitó a los asesores comerciales sobre las 
características y ventajas, a fin de dar un asesoramiento acorde a las necesidades de los clientes. 
 
La Entidad difundió el lanzamiento de la citada línea de crédito mediante una campaña gráfica en los principales 
medios de influencia específica de la Provincia. Al mismo tiempo se capacitó a los asesores comerciales sobre las 
características y ventajas, a fin de dar un asesoramiento acorde a las necesidades de los clientes. 
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Como resultado BSC cumplió la colocación del monto definido en el plazo estipulado, superando los $ 46 millones.  
 
A fines del año 2012 el BCRA emitió la Comunicación A 5380, prosiguiendo con los lineamientos de la comunicación 
anterior, por lo que BSC continúo la colocación a partir de líneas excedentes calificadas en la acción anterior.  
 

191 

282 

42 

5 

36 39 

-

100 

200 

300 

400 

2011 2012

millones
$

Banca Empresas
(en millones $)

Préstamos Empresas

Comercio Exterior

Leasing

 
 
 

Banca Individuos 
 

Se estableció como pauta fundamental el tratamiento de los clientes en forma integral al momento de contacto con la 
plataforma del Banco, buscando profundizar y potencializar la colocación no sólo de los productos crediticios sino 
también de aquellos productos y servicios que el Banco pone a disposición de los clientes. 
 
Para ello se intensificó el trabajo en este modelo de integralidad en donde los clientes logran resolver todas sus 
necesidades con los Oficiales de Negocios en la plataforma de las unidades de negocios. 
 
Se diseño la oferta a los clientes de manera global, en donde los clientes acceden a diferentes paquetes de productos, 
que incluyen además de un préstamos personal, una caja de ahorros o cuenta corriente complementarios a su cuenta 
sueldo, una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito y el acceso a una gama amplia de seguros personales y 
patrimoniales. 
 
El resultado de ello permitió continuar con la colocación de productos activos, y adicionar también la generación de 
ingresos por comisiones en los productos pasivos y seguros del Banco. 
 
Respecto de las acciones de Marketing, se desarrollo una intensa campaña de concientización del uso de los Medios 
Alternativos del Banco, mediante acciones en medios gráficos y radiales de toda la provincia.  
 
Esta campaña tuvo como disparador la entrega de importantes premios a diferentes clientes del Banco. 
Se continuó con la constante actualización de folletos y cartería en las sucursales del banco, como así también una 
actualización constante de la página WEB del Banco. 
 
 Las cifras expuestas seguidamente ilustran acerca de las metas alcanzadas: 
 

 

$ %

Préstamos Personales 391.273          409.039          17.766          4,5

Cuenta Salario 2.094              5.640              3.546            169,4

Tarjetas de Crédito 98.741            106.180          7.438            7,5

492.108          520.859          28.751          5,8

Préstamos Banca Individuos
(en miles de $)

Dic-11 Dic-12
Variación
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Finanzas 
 
Durante el transcurso del año la Gerencia de Finanzas acompañó la estrategia comercial adecuando en forma 
dinámica los precios de los productos ofrecidos al mercado en lo referente a tasas de interés y comisiones. Además, 
se ocupó de estructurar los excedentes financieros para obtener la mejor cobertura de tasas de interés y manejo de la 
volatilidad del tipo de cambio. 
El ejercicio finalizó con un crecimiento del 9,6% en su margen financiero respecto del año anterior, representado 
un incremento de $17 millones.  
 
Se adecuaron los niveles de liquidez a las nuevas exigencias establecidas por el BCRA colocando los excedentes 
en operaciones de pases, call y adelantos a empresas de primera línea. Se operó con entidades financieras y 
empresas asistiéndolas en más de $102 millones promedio mensual. 
 
En relación a los activos, los mismos ven reflejados su incremento en las carteras de préstamos correspondiente al 
sector privado, siendo la de préstamos personales la más significativa en lo correspondiente a banca individuos, y 
las líneas de Adelantos en Cuenta Corriente, Valores Negociados y Líneas de Inversión Productiva (Com. A 5319) 
dentro de banca empresas. 
 
Operaciones, Procesos y Tecnología 
 
Operaciones 

 
Durante el 2012 se centralizaron las operaciones vinculadas a Administración de Tarjetas de Débito correspondientes 
a pedidos de nuevas altas, impresión de versiones, modificación de datos, vinculación de tarjetas a cuentas y 
ampliación o disminución de límites de extracción diario. 
 
Continuamos con el proceso de migración de productos judiciales a cuentas de usuras pupilares dentro del marco de 
bancarización de operaciones. Se migraron más de 2.200 cuentas. 
 
De igual modo y dentro del mismo objetivo se procedió a la Bancarización masiva de Cuentas de la Seguridad Social. 
Se abrieron 4.347 cuentas. 
 
Como resultado de la aplicación de las políticas internas de bancarización y derivación a medios electrónicos se 
aprecia una reducción del 24% en el volumen mensual de transacciones efectuadas por la línea de caja. El promedio 
mensual en el año 2012 fue de 115 mil transacciones, en tanto que el mismo guarismo para el año 2011 arrojó un 
promedio mensual de 152 mil transacciones. 
 
Se puso en producción el sistema TESIN para la administración de operaciones de Comercio Exterior. De este modo 
se automatizó la registración, liquidación, cancelación y contabilización de Operaciones de Compra Venta de Moneda 
Extranjera, Prefinanciaciones de Exportación, Valores al Cobro, Transferencias emitidas al exterior y Ordenes de Pago 
recibidas del exterior. 
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Procesos y Tecnología 
 
Como área de servicios, la Gerencia de Sistemas acompaña las diferentes adaptaciones y adecuaciones, requeridas 
por el Negocio, sin dejar de lado el cumplimiento de los controles internos, externos y de riesgo de la entidad 
adecuando los entornos operativos y tecnológicos con el objetivo de asistir a la estrategia de la Entidad. 
 
En lo relativo a la calidad de las prestaciones, se han realizado múltiples mejoras a los sistemas del core bancario e 
incorporaciones de productos, logrando una plataforma estable y uniforme. Entre las mejoras tecnológicas de 
relevancia para el negocio, mencionaremos las siguientes: 
 

 Reingeniería del Centro de Cómputos de Casa Central. Se ha realizado una inversión 
importante en infraestructura con el objeto de incorporar tecnología de avanzada en la 
plataforma de soporte de los equipos informáticos, de alta criticidad para la operatoria del 
negocio, en un nuevo y moderno sitio físico.   
 

 Adquisición de terminales de autogestión de última generación para la utilización de medios 
alternativos electrónicos, mejorando la calidad de atención al cliente. 

  
 A los efectos de optimizar la gestión de control, se continúa desarrollando en forma satisfactoria 

la instalación de un sistema de CCTV digital, para todas las instalaciones de la entidad, plan que 
se estima finalizar durante el ejercicio 2013. 

 
 A las sucursales y anexos, dentro de un plan trianual, les otorgamos mejoras sustanciales en las 

salas técnicas y sistemas de energía para atender las contingencias. 
 

 Se formalizaron las tareas de mitigación de riesgos residuales en un programa de seguridad, el 
cual fue incluido en el plan anual de sistemas a los efectos de controlar su ejecución.  

 
 Se ha establecido la política integral de riesgo operativo y tecnológico, definiendo la estrategia y 

estableciendo las premisas fundamentales y pautas de acción a seguir por todo el personal de 
la entidad para la identificación, medición y evaluación colectiva de los riesgos inherentes. 

 
 Implementación de técnicas de virtualización de servidores. Este proceso brinda una nueva 

clase de bloque de construcción de IT que ayuda a mejorar la confiabilidad, la accesibilidad y el 
servicio. El resultado de la innovación es una solución de servidores más fácil de manejar, que 
utiliza menos energía, produce mucho menos calor, posee ventiladores más perdurables y es 
fácil de instalar y escalar. Se logró escalar la plataforma de servidores obteniendo una mayor 
flexibilidad y facilidad de mantenimiento. Esta solución mejora notablemente la administración 
de recursos de hardware utilizados en la actualidad en el centro de cómputos, optimizamos los 
costos de recambio por obsolescencia de los servidores, logramos alcanzar un alto nivel 
tecnológico de proceso y administración de recursos. 

 
 Implementación de nuevas estrategias para atender a las contingencias tanto del core bancario 

como de las aplicaciones departamentales. Se ha realizado la instalación del site de 
contingencia de aplicaciones en la ciudad de Río Gallegos. 

 
 

 Incorporamos el módulo de comisiones y el módulo de Recaudaciones en el sistema core 
bancario SFB. La funcionalidad de Reportes Dinámicos ha otorgado gran independencia y 
flexibilidad para la obtención de información a las áreas centrales, dentro de un marco adecuado 
de funciones. 
 

La Gerencia de Organización y Procesos ha acompañado en la implementación de mejoras en los diversos procesos, 
lanzamiento de nuevas líneas e implementaciones de diversos aplicativos con el objetivo de automatizar, centralizar y 
optimizar los controles en las diversas operatorias.  
 
Durante el presente año, se han potenciado los mecanismos de difusión de las diferentes implementaciones para 
asegurar la comprensión, a través de la implementación del programa de preguntas semanales y la integración 
normativa en una única estructura. 
 
Asimismo, en cumplimiento de los lineamientos para el gobierno societario y la gestión de riesgos, se actualizó el 
Código de Gobierno Societario, se modificó la estructura organizacional y se publicó el Manual de Gestión de Riesgos. 
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Recursos Humanos 
 

Con el objetivo continuo de potenciar el desarrollo profesional, contemplando los cambios a nivel normativo, de 
procesos en búsqueda de la mejora continúa y  la necesidad de implementar las mejorares prácticas, la Gerencia de 
Recursos Humanos diseña y ejecuta su plan anual de capacitación y su programa de desarrollo de capital humano. 
 
En este sentido, y dando continuidad a las acciones comenzadas en el ejercicio anterior, se concreto en el primer 
trimestre del año, la segunda etapa del Programa de Gestión Bancaria. Estas jornadas estuvieron enfocadas en 
formar, profesionalizar y homogenizar los conocimientos de los Oficiales de Negocios, Oficiales de Inversiones y 
mandos medios de distintas áreas centrales, brindándoles herramientas que permitan desarrollar en forma eficiente 
tareas de administración, gestión comercial y gestión de recursos humanos, bajo una visión integral del negocio 
bancario. Las actividades presenciales se completaron con estudios y prácticas en la modalidad e-learning con tutores 
docentes y especialistas en formación bancaria a distancia. 
Del mismo modo que las actividades mencionadas anteriormente, también en el primer trimestre del año,  se concretó 
el último eje del programa de Desarrollo Organizacional en la totalidad de las sucursales. Esta etapa, hizo foco en los 
productos, integrando de esta manera a la totalidad de los recursos a la visión única e integral del negocio y la 
estrategia comercial delineada para la gestión de las unidades de negocios. 
 
Con la continua y firme decisión de la alta dirección en cuanto al desarrollo e implementación de su política de 
Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PLAyFT), se desarrollaron e implementaron las 
actividades de formación y capacitación en la materia, enfocada desde acciones teóricas y prácticas, de acuerdo a los 
perfiles y segmentos de distintas responsabilidades y misiones con relación al tema.  
 
Destacada mención tienen las jornadas de capacitación que integran el plan anual, en materia de Riesgo Operacional. 
Este año, se replicaron actividades con perfiles especiales, en actividades presenciales, con formato de taller, en 
donde se enriquece la formación con actividades prácticas y activas, con la dirección de un experto internacional en la 
asignatura y asesor permanente de nuestra organización.   
 
Otro punto importante por su valor estratégico es la continuidad al Programa Estratégico de Desarrollo de Capital 
Humano iniciado en el año 2010, ya que mediante su implementación y desarrollo se  prosiguió con la metodología de 
trabajo, tanto en la aplicación de búsquedas internas ante la necesidad de cobertura de vacantes, que den apertura y 
oportunidades a todos los integrantes de la organización para su desarrollo de carrera. En esta etapa, dando prioridad 
y concentrándonos en el desarrollo y implementación de Planes de Desarrollo Individual, sumamos y enriquecimos el 
plan de capacitación con las necesidades surgidas a partir del mapeo de cuadros de reemplazo de nuestras 
gerencias. Todo ello,  con el fin de  formar y profesionalizar a los recursos detectados con el fin de dar continuidad en 
la sucesión de mandos y garantizar la continuidad de la estrategia del negocio planteada. Este programa es continuo y 
se avanzará con los distintos niveles de mandos, en su análisis y plan de desarrollo. A partir de la ejecución de este 
programa, y la articulación con el plan de capacitación y desarrollo individual,  hemos cubierto sistemáticamente 
diferentes posiciones, utilizando nuestro capital humano. 

 

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA y FT) 

 

Durante el año 2012, la Unidad de Información Financiera (UIF), órgano rector en la materia de Argentina, continuó 
con la emisión de normas incorporando nuevos sujetos obligados y adquiriendo nuevas facultades en términos de 
regulación, supervisión y sanción a dichos sujetos. Por su parte, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) realizó un 
seguimiento sobre el avance de Argentina en la materia y en el mes de Octubre 2012 elaboró un informe donde detalla 
los principales aspectos sobre los cuales debe trabajar. 
 
En este contexto, la Entidad continuó desarrollando las actividades de control y prevención de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo a través de la Gerencia de PLAyFT e identificando oportunidades de mejoras en sus 
procesos internos.  Entre las principales acciones realizadas y de acuerdo a los estándares internacionales, la Entidad 
adoptó un “Enfoque Basado en Riesgo”, elaborando la Matriz Riesgo Entidad y la Matriz Riesgo Cliente. Esto permite 
identificar con mayor claridad y oportunidad los riesgos inherentes derivados de la actividad económica. 
 
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 o relacionadas con el lavado de activos y/o con el financiamiento del terrorismo. 
 
Otro pilar fundamental en la materia es la capacitación de nuestra gente, habiéndose cumplido con el plan aprobado 
por el Comité de PLAyFT. El plan está orientado a los distintos niveles de la organización con responsabilidad en 
PLAyFT, y con especial énfasis al personal que mantiene contacto directo con clientes. En oportunidad de las 
capacitaciones, se hizo hincapié en las nuevas modificaciones normativas y los eventuales impactos en los 
procedimientos internos de la Entidad. A su vez, continuamos reforzando el principio de “Conocer al cliente” con los 
cuales operamos, cuestión central para el éxito del control interno en la materia. 
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b) Gestión de Riesgos 
 
A través de la aprobación del Manual de Gestión de Riesgos, el Directorio de la Entidad ha establecido un modelo 
integral para la gestión de riesgos. En el Manual se incluyen los lineamientos para la gestión de los riesgos de crédito, 
financieros (liquidez, tasa de interés y mercado) y operacional, con 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. 
 
Producto de lo anterior durante el ejercicio fue creada la Gerencia de Riesgos, 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. Su principal función es 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 establecimiento de límites y umbrales de tolerancia para los distintos riesgos, la generación periódica de reportes 
que monitorean su evolución y la creación del Comité de Riesgos con participación de miembros del Directorio, el 
Gerente General y el Gerente de Riesgos complementan las acciones encaradas en esta materia. 
 
El Banco ha adquirido las soluciones informáticas de la empresa SAS correspondientes para la gestión de cada uno 
de los 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, contínuo y eficiente sobre la generación y calidad de los activos. 
 
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 de individuos 
 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. 
 

- Banca de 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. 
 
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. 
 
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. 
 
La gestión de los riesgos financieros se orientó principalmente a invertir los excedentes de fondos de mediano y largo 
plazo en instrumentos líquidos de elevada calidad, tratando de obtener rendimientos adecuados con riesgos acotados, 
de forma de facilitar la obtención de fondos en distintos escenarios. En tal sentido se asumieron posiciones en 
productos y mercados en los que se poseen los conocimientos y capacidades necesarias para una correcta gestión 
del riesgo, operando con instrumentos financieros que brinden suficiente liquidez para permitir la normal ejecución de 
las operaciones, y evitar distorsiones en su precio o en su costo. 
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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. 
 
Durante el presente ejercicio, a partir de la Com. “A” 5203 la gestión del riesgo operacional se consolidó bajo una 
única Gerencia de Riesgos de manera de enfocar los mismos con una visión integral. 
 
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 contínua a lo largo de todo el proceso. 
 
Finalmente la Entidad ha continuando el programa de fortalecimiento de la cultura de gestión del riesgo personal entre 
sus empleados a través de distintas acciones de capacitación asi como la participación en foros y congresos 
relacionados con la temática. 
 
 
5. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 

 
Durante el año 2012 la Fundación Banco Santa Cruz (FBSC) llevó adelante numerosos proyectos encaminados a 
poner de manifiesto el compromiso asumido por la Entidad con su política de Responsabilidad Social Empresarial. A 
continuación mencionamos las principales acciones: 

 
Se realizó la quinta edición del Programa de Becas de Innovación Tecnológica, con el otorgamiento de dos becas 
destinadas a apoyar el desarrollo de los proyectos “Depresor Cónico para generación de energía” y  “Estudio de 
viabilidad de la construcción de significados de conceptos matemáticos requeridos como conocimientos previos en la 
cátedra Elementos de Algebra mediante el uso de las TIC`s” ambos realizados en la Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral (UNPA). 

Se lanzo por primera vez un nuevo plan de Becas de Tesis para Postgrado, destinado a solventar parcialmente los 
gastos de los alumnos de postgrado en el desarrollo de la Tesis de Carreras de Especialización, Maestría y Doctorado 
en la UNPA. Destinado a alumnos regulares de carreras de Especialización y Maestrías de UNPA con su proyecto o 
plan de tesis aprobado. Se acompañaron los Proyectos “Evaluación de un sistema de manejo en arbustales de mata 
negra (Junellia Tridens Moldenke) de Patagonia Sur” y “Caracterización de las comunidades bentónicas de fondos 
blandos del estuario del Río Gallegos (Patagonia Austral Argentina) utilización en la detección de impactos 
ambientales antrópicos.” 

Se otorgaron siete nuevas Becas Universitarias para Jóvenes Santacruceños, con el objetivo de alentar la prosecución 
de estudios superiores de los jóvenes de la Provincia de Santa Cruz. Asimismo, se otorgaron tres becas de inicio o 
prosecución de estudios universitarios orientados a hijos de empleados de BSC. 

Mediante el Régimen de Crédito Fiscal del Instituto de Educación Tecnológica (INET) se patrocinaron cuatro proyectos 
de los cuales uno fue aprobado técnicamente por el INET y es del Colegio Industrial N° 9 de la ciudad de El Calafate, 
con el proyecto “Capacitación en dibujo asistido por computadora”. 

Se proveyó equipamiento a diez talleres de enseñanzas de Institutos de Educación Técnico Profesional de Nivel 
Secundario de la Provincia, apuntando a promover la reactivación de oficios que permitan la inserción dentro del 
sistema productivo de adolescentes, jóvenes y adultos sin calificación laboral. 
 

Se concluyó exitosamente una nueva edición del Plan de Alfabetización Digital que se constituye como una apuesta a 
la educación y la inclusión social; el mismo busca reducir la brecha digital y extender la alfabetización y la formación 
de docentes y alumnos. Se equiparon siete instituciones educativas con aulas móviles y se dio capacitación a través 
del aula Virtual Santa Cruz a más de 1700 docentes de la Provincia de Santa Cruz. 

Se continuó con el Programa Formando Docentes Innovadores que permitió capacitación presencial a más de 25 
docentes en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el ámbito educativo, concursando 
para participar del Programa de Docentes Innovadores de Microsoft de Argentina, donde el proyecto  ganador fue 
"Concientización Ecológica - Humedales en Caleta Olivia".   

 
Se realizaron numerosas actividades destinadas a promover el desarrollo de la cultura en la Provincia de Santa Cruz, 
entre las cuales es importante destacar la presentación de Muestras Itinerantes en las localidades de Caleta Olivia, 
Río Gallegos y Las Heras con la muestra fotográfica denominada Vuelo de Cabotaje del reconocido artista Marcos 
López.  
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A través del Programa Pro Huertas y en forma conjunta con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 
se beneficiaron a dos colegios de las localidades de Comandante Luis Piedra Buena e Hipólito Irigoyen beneficiando a 
347 alumnos. 
 
Se realizó una nueva edición del concurso Jardines de la Patagonia Austral cuyo objetivo es propiciar la instalación y 
crecimiento de jardines en las localidades de Río Gallegos y El Calafate. 

  
Se llevaron adelante las actividades anuales por los festejos del Día del Niño y Navidad a través del Programa 
“Corazones Contentos” y “El Árbol de los Sueños” respectivamente acompañando en los dos programas a todas las 
Escuelas Rurales de la Provincia de Santa Cruz. 
 
Con el propósito de generar espacios de motivación y fomentar el compromiso social de los empleados de la Entidad 
se continúa con el programa “La Fundación en tu Sucursal” donde los voluntarios visitan instituciones beneficiarias de 
las acciones que se desarrollan, difunden las actividades y detectan las necesidades de sus comunidades. 

 
6. PERSPECTIVAS Y PLANES FUTUROS   

 
Para el año 2013 se espera un mayor crecimiento de la economía argentina, principalmente a partir de la aceleración 
de la actividad económica de Brasil y de una mayor producción agrícola. Asimismo, el PIB mundial crecería respecto 
del cierre de 2012, aunque esto estaría condicionado por la situación de algunos países europeos. 
 
En 2013 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 2013. 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. 
 
 
7.  PALABRAS FINALES 

 
En función del resultado del ejercicio, el cual ascendió a $57.517 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 del resultado. 
 
Finalmente, se destaca que la Entidad cumple en exceso con la normativa vinculada a Capitales Mínimos, reflejando 
una sólida situación de solvencia. Independientemente de esto, la Entidad no distribuirá dividendos en efectivo dando 
cumplimiento a la Com. “A” 5273 (incremento de un 75% por sobre la exigencia de Capital Mínimo para el cálculo de la 
distribución citada).  
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