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MEMORIA EJERCICIO 2017 
 

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 2017. 
 
 
1.  CONTEXTO REGIONAL Y PROVINCIAL  

 
El Producto Bruto Geográfico (PBG) de la Provincia de Santa Cruz representa aproximadamente el 1,6% del PIB 
nacional y más del 17% del PBG de la región patagónica. La existencia de reservas de recursos naturales no 
renovables, los cuales tienen una demanda sostenida en el comercio internacional, y un reducido mercado interno, 
determinan las características de la estructura productiva santacruceña. 
 
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 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 234 millones de m

3
 (68% del total del país) de las cuales 68 millones (29%) corresponden 

a la Provincia de Santa Cruz, con un total de 1.820 pozos on shore y 30 off shore; mientras que la producción gasífera 
es aportada en su mayoría por la Cuenca Austral, que concentra reservas comprobadas por 113.683 millones de m

3
 

(34% del total del país), de las cuales 32.550 millones (29%) corresponden a la Provincia de Santa Cruz. 
 
La actividad pesquera, una de las más importantes dentro del sector primario, concentra su actividad en tierra, en los 
puertos ubicados en Puerto Deseado, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz y Río Gallegos.  
 
En 2017, pese al leve descenso del orden del 2% en las toneladas vendidas, las exportaciones pesqueras argentinas 
presentaron un crecimiento de alrededor de un 18% debido a la recuperación en el precio promedio pagado en las 
principales especies comercializadas. A nivel nacional, el total de desembarcos aumentó un 9,9% y las toneladas 
capturadas un 10%, destacándose dentro de la Provincia de Santa Cruz, Puerto Deseado con un 34% de aumento en 
las toneladas capturadas.   
 
La cría de ovinos es una de las actividades primarias más tradicionales de la Provincia, con 669 establecimientos y el 
19% del stock de la Argentina (2,8 millones de cabezas). El área cuenta con la fortaleza de la existencia de la marca 
del ovino patagónico, con reconocimiento internacional.  
 
En relación a la actividad minera, existen dos grandes recursos en la Provincia, oro y plata, con al menos cuatro 
empresas extranjeras que están explorando y extrayendo la Provincia (canadienses, británicas y norteamericanas). 
 
En lo que respecta al turismo, la actividad durante 2017 se recuperó respecto a los últimos años, fundamentalmente a 
partir de la integración de otras actividades conexas (pesca y deporte), que permitieron el desarrollo casi continuo 
durante todo el año. Tiene su epicentro en Lago Argentino, y la localidad de El Calafate es el principal centro turístico 
de la Provincia gracias a su cercanía al glaciar Perito Moreno. 

 
 

2. 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. Sus actividades están desarrolladas sobre la 
base de que toda captación de depósitos privados y públicos sean destinadas en el ámbito provincial en líneas de 
préstamos a los distintos sectores productivos y al consumo. 
 
La Entidad, en base a su cartera de clientes y al nivel de utilización de los productos y servicios diseñados para 
satisfacer la demanda de todos los sectores económicos y productivos de la región, se posiciona como la preferida por 
todos los santacruceños, destacándose los siguientes aspectos: 
 

 Más de 125.000 clientes individuos 

 Más de 2.000 clientes empresas y comercios 

 53.000 clientes de tarjetas de crédito 

 122.000 seguros comercializados 

 26.500.000 transacciones anuales por canales electrónicos 

 10.000.000 transacciones anuales en cajeros automáticos propios  
 
Durante el año 2017 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. 
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 Generar nuevas acciones de marketing tendientes a potenciar las ventas y aumentar los niveles de consumo 
a través de los distintos medios de pago electrónicos. 

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

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

 
Las políticas establecidas por el Directorio para acompañar e impulsar el crecimiento de la economía provincial se 
reflejan en la evolución de los últimos 5 años del market share de la Entidad, resaltando la suba de 8 puntos en 
préstamos al sector privado no financiero. 
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Por otra parte, se realizó la validación de 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 2017 llevó a que Banco Santa Cruz haya sido 
premiado por cuarto año consecutivo por la Red Link. En esta oportunidad, el reconocimiento alcanzado fue el Link de 
Plata debido al desempeño alcanzado durante el año en el desarrollo y administración global de sus productos y 
servicios; consiguiendo también los premios a la mayor derivación a canales móviles (Mobile Banking / Valepei) , al 
mejor tiempo de funcionamiento efectivo de sus cajeros automáticos up time, a la mayor penetración de usuarios 
pagando por Link Pagos y a la Entidad con mayor fidelización general de servicios Link en sus clientes.  
 
Las metas alcanzadas en materia de incremento y mejora en las carteras tanto activa como pasiva se exponen en los 
siguientes cuadros, del que se desprende asimismo un crecimiento en los  resultados como una lógica consecuencia 
de la gestión comercial y financiera ejecutada durante el ejercicio: 
 

Monto %

Préstamos al Sector Privado 3.498 3.787 289 8,3

Préstamos al Sector Público 404 406 2 0,6

Préstamos al Sector Financiero 33 0 -33 -100,0

Total Préstamos 3.935 4.193 258 6,6

Previsiones -57 -83 -26 44,9

Depósitos al Sector Privado 3.436 3.787 351 10,2

Depósitos al Sector Público 917 1.440 523 57,1

Depósitos al Sector Financiero 59 17 -42 -71,2

Total Depósitos 4.412 5.244 832 18,9

Patrimonio Neto 875 1.104 229 26,1

Conceptos

(en millones de $)
Dic - 16 Dic - 17

Variación

 
 

La Entidad mantuvo durante 2017 de acuerdo a la evaluación realizada por FIX SCR (afiliada de Fitch Ratings) tanto 
su calificación para endeudamiento de corto plazo en A1+(arg) como su calificación de endeudamiento de largo plazo 
con una nota de AA-(arg), fundamentalmente por el rol que desempeña la Entidad como agente financiero de la 
Provincia de Santa Cruz, su buena rentabilidad, liquidez y solvencia. 
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Gestión Comercial y Operativa 
 
Comercial 

 
Banca Consumo 

 
Durante el 2017 se desarrolló un trabajo muy importante de concientización acerca de la importancia del uso de los 
medios alternativos, incorporando nuevas funcionalidades al Home Banking, y a la aplicación BSC Móvil, lo cual le 
brinda a los clientes una mayor seguridad y rapidez en cada una de las operaciones que desea realizar, con la 
comodidad de no tener que concurrir al banco para realizar las mismas. 

 

Se profundizó el esquema de comunicación mediante acciones de Marketing Directo (e-mailing), lo cual ha permitido 
realizar diferentes segmentaciones de la cartera de clientes, identificando nichos específicos a los cuales se les 
contactó con ofertas acorde al segmento objetivo.  
 

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. 
 
Canales Alternativos 
 
En la búsqueda de posicionar a la Entidad como referente digital se desarrolló una campaña de comunicación bajo el 
concepto de “estás a un click de lo que querés”, en donde todos los clientes pueden acceder en forma on-line a los 
productos con los que quiere operar en cada una de las plataformas digitales que posee el banco, como ser 
micrositios en la página web, aplicaciones móviles y Home Banking. Hoy los clientes están en condiciones de realizar 
el 97% de sus operaciones bancarias a través de los canales alternativos. 
 

Se profundizó la presencia en Redes Sociales (Facebook, Twitter y YouTube), realizando campañas especiales de 
comunicación orgánicas y patrocinadas buscando una mayor interacción y feedback con los clientes. Con estas 
nuevas herramientas se ha podido medir la eficiencia de cada una de las acciones. Estas acciones se han visto 
reflejadas en un aumento significativo de seguidores o “fans” en las redes sociales. 
 
Se implementó una herramienta de inteligencia artificial “agenbot” que responde en forma automática una serie de 
preguntas frecuentes que los clientes canalizan en las plataformas de Facebook y página web del banco, sin la 
necesidad de acercarse a una sucursal.  
 
Se incorporaron nuevas funcionalidades a la plataforma VALE de Red LINK, consolidando a esta herramienta como un 
servicio integral que se suma a los ya disponibles como ser el BSC Móvil y el Home Banking. 
 
Se implementaron nuevas mejoras en el Contact Center,  las cuales han permitido profundizar el modelo de atención 
telefónica en la resolución de consultas, pedidos y reclamos de clientes. Durante este año se han incorporado 
consultas de resolución automática que permiten al cliente solucionar sus inquietudes en el momento, sin necesidad 
de intervención de un operador y con una mayor amplitud horaria.  
 
Se lanzó la plataforma de Tienda Clic, la cual les permite a los clientes acceder en forma on-line a la adquisición de 
productos con importantes descuentos. 
 
Imagen Institucional 
 
Se realizó un “refresh” del isologotipo del banco ajustando su tipografía a las nuevas tendencias de diseño. 
 
Se mejoró la señalética en las sucursales, en los lobbys de atm, como así también las recomendaciones de uso en las 
terminales TAC, TAS y teléfonos disponibles para el acceso directo al Call Center. 
 
Se unificaron las gráficas y señalética en cada una de sucursales. 
 
Se mejoró la imagen del Banco en los canales alternativos con un cambio de “Look & Feel” de la página web y en las 
aplicaciones móviles, buscando que la misma sea más amigable a los clientes tanto para su navegación como para el 
acceso a la información de los productos. 
 
 

 
Banca Empresas 

 
Se continuó estrictamente con la política comercial definida para este amplio segmento, donde estuvieron presentes 
desde personas físicas con actividad comercial hasta grandes empresas.  
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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 permitió un crecimiento 
sustentable en las carteras pasivas y activas. Para ello se realizó un análisis global de las calificaciones crediticias, 
incluyendo créditos y productos, generando como resultado un mayor margen financiero y de servicios. 
 
A tal fin se desarrollaron nuevos servicios digitales destinados a la cartera de clientes empresas, a través de: 
 

 Desarrollo del Micrositio de calificaciones globales, a través de la web del Banco, en la cual los clientes 
pueden solicitar calificaciones crediticias en forma digital, obteniendo respuesta en 48 hs. 

 Implementación de Paycheck, herramienta que permite a los clientes realizar depósitos de cheques y 
negociación de valores sin la necesidad de concurrir a la sucursal bancaria. 

 
 
Se continuó haciendo foco en actividades con fuerte presencia en la Provincia de Santa Cruz, de manera de ampliar la 
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, así como también el 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: 
 

Monto %

Adelantos en Cuenta Corriente (*) 140 118 -21 -15,3

Documentos a Sola Firma 145 166 21 14,8

Cesión Hipotecas / Prendas 4 4 0 -7,5

Préstamo Comercial c/Gtía Hipotecaria 50 59 9 18,9

Préstamo Comercial c/Gtía Prendaria 60 63 3 5,1

Otras Líneas 277 308 31 11,2

Total Préstamos Banca Empresas 675 719 43 6,4

(*) - No incluye Adelantos 1era Línea

Financiaciones Banca Empresas

(en millones de $)
Dic - 16 Dic - 17

Variación

 
Asimismo, durante el año 2017 se continuó con el financiamiento a través de la Línea de Financiamiento para la 
Producción y la Inclusión Financiera. Cabe destacar que el Banco cumplió con las colocaciones de los montos 
definidos en los plazos estipulados para cada tramo, alcanzando liquidaciones totales por $565 millones. 
 
 
Operaciones, Procesos y Tecnología  
 

Acorde a las exigencias del mercado, la Gerencia de Operaciones con el soporte tecnológico y funcional de las 
gerencias de Sistemas y Tecnología y Organización y Procesos continuó privilegiando profundizar la gestión integral 
de los riesgos operativos, lograr una mayor calidad de atención al cliente y brindar un apoyo eficiente y eficaz a la 
gestión comercial. 
 
Entre las principales acciones de 2017 se encuentran:  
 

 Alta de productos sin papel gracias a la implementación de la firma grafométrica, lo que permite ser eficientes 
en la administración de legajos, reduciendo tiempos y costos por el traslado de documentación y preservando 
el medio ambiente. 
 

 Fuerte desarrollo de los canales digitales para posicionarlos como la principal vía de contacto con el Banco. 
Entre ellos se destacan: depósito remoto de cheques (paycheck), asesoramiento on line mediante chat 
atendido por oficiales expertos en las funcionalidades de Home Banking y site empresas, e instalación de 
dispositivos biométricos en los ATM de la entidad para registrar la fe de vida mediante lectura de huella 
digital.  
 

En relación a Sistemas y Tecnología se trabajó a la par con las Gerencias de Operaciones y Gerencia de 
Organización y Procesos, en el objetivo común de profundizar en la migración hacia los Canales Alternativos, brindar 
mejoras y nuevas funcionalidades de los Sistemas Informáticos y las Tecnologías, orientado a mejorar la calidad de 
servicio brindado al Cliente. Todo esto, preservando los niveles de seguridad, confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información, y cumpliendo con los requerimientos de los distintos Entes de control. 
  
A continuación se detallan los principales hitos relacionados a los objetivos comunes mencionados: 
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 Se renovó el 20% del parque total de cajeros automáticos ubicados en distintas localidades de la Provincia. 
 

 Con el objetivo de cumplir con la regulaciones del BCRA para la implementación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) a partir de enero de 2018, la Entidad realizó las siguientes 
adaptaciones tecnológicas: recambio de los servidores que soportan el sistema de la línea de cajas (finesse); 
actualización de la versión del sistema core y preparación de los sistemas satélites relacionados. 
 

 Se migró el sistema operativo de los puestos de atención de sucursales a la última versión de Windows y 
Microsoft Office. 
 

 Se implementaron nuevas funcionalidades en Home Banking, que facilitan la operatoria de nuestros clientes. 
 

 Se redujo en un 70% la impresión de resúmenes de tarjetas de crédito al potenciar el envío por correo 
electrónico. 
 

 

Recursos Humanos  

 
La Gerencia de Recursos Humanos diseña y ejecuta su plan anual de capacitación como así también su programa de 
desarrollo de capital humano. En esta línea, y en base a lo ejecutado el año pasado, se mejoró el contacto con el 
cliente, se acortó el ciclo de atención y se posicionó a nuestros oficiales y supervisores como asesores profesionales 
en gran parte de la Red de Sucursales. Este programa viene desarrollándose hace tres años consecutivos en pos de 
abarcar todas las unidades de negocios, con la plena convicción de ampliar la oferta formativa a través del mismo. 
 
Asimismo, este año se llevó a cabo el programa “Ejecutivo de “Banco Digital”, el cual tuvo por objetivo, brindar los 
conocimientos teóricos y prácticos para desarrollar una estrategia de negocios en el mundo digital. Con una visión de 
360 grados del negocio bancario en el ecosistema digital, comprendiendo, planificando, ejecutando y controlando una 
estrategia integral del marketing digital. Dicho programa fue destinado a los gerentes como así también a los mandos 
medios. 
 
Por otro lado se finalizó el programa iniciado el año pasado para el segmento de mandos medios en el cual se 
invirtieron 60 horas para más de 20 profesionales con alto potencial y desempeño. 
 
Adicionalmente, este año se inició el “Programa de Futuros Tesoreros, Jefes Operativos y Gerentes de Sucursales”, el 
cual tiene como objetivo principal formar y desarrollar un equipo de trabajo altamente competente para la sucesión de 
puestos de jerarquía en la red de sucursales, entendiendo la naturaleza del negocio financiero bajo los ejes 
fundamentales de nuestra gestión: rentabilidad y alta calidad de atención al cliente. Han sido 38 los postulados, siendo 
20 de ellos los seleccionados para cursar los 8 encuentros que posee el mismo con más de 72 horas cátedras. 
 
La Entidad ofrece a sus equipos la formación y el apoyo necesario para impulsar su desarrollo y potencial, 
concretando en 2017 un total de 745 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 (LA/FT)  

 
Durante el 2017 la Unidad de Información Financiera derogó la Resolución N° 121/2011 y emitió en su reemplazo la 
Resolución N° 30-E/2017 aplicable a las Entidades Financieras Sujetos Obligados a informar a dicho organismo. La 
nueva norma se encuentra alineada con los estándares y mejores prácticas internacionales contra el delito de lavado 
de activos y financiamiento del terrorismo, poniendo foco en la gestión del riesgo como pilar fundamental. 
 
La nueva norma exige ajustar el sistema de prevención vigente con mayor énfasis en el enfoque basado en riesgo y 
con fechas de implementación diferidas en el tiempo hasta el 30 de junio de 2018 como plazo final. Entre los más 
importantes, se destaca la elaboración de una metodología de autoevaluación del riesgo que será revisada 
anualmente, la declaración de tolerancia del riesgo del Directorio en la materia, la evaluación del Sistema de 
Prevención de LA/FT por un revisor externo e independiente y la segmentación de los Clientes con base al riesgo. 
 
El Banco se encuentra trabajando en la adecuación de su Sistema de Prevención de LA/FT al nuevo estándar, con el 
firme compromiso asumido por el Directorio en la materia. 
 
 
Gestión de Riesgos  
 

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

Durante el 2017 la Fundación Banco Santa Cruz (FBSC) llevó a cabo diversas actividades junto a los voluntarios con 
el objetivo de continuar promoviendo la excelencia educativa y cultural de la Provincia. 
 
Los programas de la FBSC se ejecutan con recursos económicos propios, los cuales se aplican a diferentes proyectos 
que en forma articulada con la gestión pública, procuran dar respuesta las necesidades de la sociedad. Dentro de las 
principales acciones mencionamos las siguientes: 
 

 Se implementó la segunda edición del “Concurso de Iniciativas Sustentables” (CIS) que tiene como fin 
motivar a los voluntarios a presentar y acompañar proyectos de ONGs que beneficien a la comunidad.  

 A través del programa “El Banco en tu Escuela” 28 voluntarios dictaron 29 charlas en diferentes 
establecimientos educativos de la Provincia de Santa Cruz, con el propósito es enseñar conceptos 
financieros básicos a alumnos de nivel primario y secundario. 

 Se llevaron adelante dos “Jornadas de Voluntariado” con el objetivo de motivar la participación voluntaria de 

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

conjuntamente en acciones sustentables concretas.  

 Se asignaron tres “Becas Universitarias” orientadas a brindar respaldo económico a la formación académica 

de jóvenes que estudian carreras tecno-científicas, de las cuales dos corresponden a beneficiarios externos y 

una a hijos de empleados del Banco de Santa Cruz SA. 

 Por medio del programa de formación profesional “Líderes para el Aprendizaje”, iniciado en el año 2016 y en 
alianza con la Universidad de San Andrés, Proyecto Educar 2050 y el Consejo Provincial de Educación, se 
realizó un ateneo para dar cierre al programa con los 30 rectores y vice-rectores participantes de colegios 
secundarios. 

 Finalizó la etapa de formación del programa “TIC TAC”, a través del cual se capacitó a catorce referentes de 
alfabetización digital para innovar los procesos de enseñanza mediante el uso de herramientas digitales  
colaborativas. 

 A través del programa “Proyecciones Gratuitas” se continuaron difundiendo los documentales “La Marcha 
Silenciosa”, “Los Viajes de sarmiento” y “En la Senda del Huemul”, logrando un alcance de 700 alumnos. A 
su vez, comenzó a producirse el nuevo documental sobre Perito Moreno que se lanzará a mediados del 
2018. 

 En alianza con Fundación Teoría y Practica de las Artes (FTyPA) se becó a dos profesionales en la gestión 
cultural de la provincia de Santa Cruz para asistir al encuentro de “El Museo Reimaginado” realizado en la 
Ciudad de Medellín (Colombia).  

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

 El Banco Santa Cruz presentó tres proyectos de escuelas técnicas al INET a fin patrocinarlos con su 
“Programa de Crédito Fiscal”. La resolución estará disponible a principios del 2018. 

 

 

 

 

 
4.  PERSPECTIVAS Y PLANES FUTUROS 

 
En 2018 los principales objetivos del sistema financiero local serán el fortalecimiento del financiamiento al desarrollo 
productivo/comercial y a la profundización del acceso a los servicios financieros por parte de las familias, manteniendo 
adecuados niveles de liquidez y solvencia. 
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Enmarcados en este escenario macroeconómico y desempeñándonos en un mercado altamente competitivo, 
entendemos el cumplimiento del plan de acción para el ejercicio 2018. 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.   
 
 
5.  PALABRAS FINALES  

 
En función del resultado del ejercicio, el cual, como se indicó precedentemente ascendió a $288.779 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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