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MEMORIA EJERCICIO 2019 
 
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, el Directorio somete a consideración de los señores 
accionistas la Memoria, los Estados Contables, el Informe de Auditor Externo y el Informe de la Comisión Fiscalizadora 
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. 
 
 
1. CONTEXTO REGIONAL Y PROVINCIAL  
 
Santa Fe es una de las regiones productivas más importante de la región con un Producto Bruto Geográfico (PBG) que 
representa aproximadamente el 10% del PIB Nacional. Se destacan la industria manufacturera y la explotación 
agropecuaria, principalmente soja, maíz, trigo y girasol, en menor medida, sorgo, arroz y algodón. 
  
Con un área sembrada cercana al 17% del total del país, la provincia de Santa Fe es una de las principales productoras 
de oleaginosas y cereales de Argentina. Esto permite que las exportaciones de cereales y sus derivados representen 
cerca del 73% de las exportaciones de la provincia, con destino, principalmente, a India, Brasil y China. 
 
Las exportaciones de Santa Fe en los primeros diez meses de 2019 alcanzaron un valor acumulado de U$S12.061 
millones, lo cual implicó un aumento interanual del 3,6%. 
 
La industrialización de semillas de soja en la provincia de Santa Fe fue de 31,6 millones de toneladas hasta octubre de 
2019, un 16,1% por encima del mismo período del año anterior, representando más del 89% de la producción nacional.  
 
Por su parte, la producción de leche en el acumulado de los 9 meses arrastra una caída del 3,2% respecto al mismo 
periodo del año anterior. 
 
Dentro del sector industrial, la producción de automóviles de la provincia de Santa Fe muestra en los primeros diez 
meses del corriente año una merma del 35,1% con respecto al mismo lapso de tiempo del 2018, mientras que la 
producción a nivel país también decreció un 32,7%. 
 
  
2. GESTIÓN DEL BANCO 
 
El Nuevo Banco de Santa Fe (NBSF) es la Entidad financiera más importante de la provincia mostrando la mayor 
cobertura territorial con más de 1.400 puntos de contactos, lo que le posibilita llegar a casi la totalidad de sus habitantes. 
  
La Entidad se posiciona como el banco preferido de los santafesinos en base a su cartera de clientes y al nivel de 
utilización de los productos y servicios diseñados especialmente para satisfacer la demanda de todos los sectores 
económicos y productivos de la provincia. 
  
NBSF desarrolla sus actividades sobre los pilares de un concepto de 360°, ya que los fondos públicos y  privados que 
capta a través de los depósitos son colocados dentro de la provincia mediante líneas de préstamos a los sectores 
productivos y a los individuos. Este concepto permite generar mayor consumo, mayor empleo, incremento de la 
capacidad productiva y un importante aporte a la innovación tecnológica de las industrias, lo cual se manifiesta en un 
incremento de la recaudación fiscal de la provincia y en un aumento sostenido del Producto Bruto Geográfico, 
posicionando a la provincia de Santa Fe como la segunda en importancia del país.  
 
Los lineamientos establecidos por los accionistas de NBSF en el sentido de promover el desarrollo de la economía 
provincial se reflejó en la evolución del market share de la Entidad en el período diciembre de 2003 a septiembre de 
2019, resaltando la suba de 5,6 puntos porcentuales en préstamos al sector privado no financiero. 
 
La Entidad mantuvo su calificación para endeudamiento de corto plazo en A1+(arg) y de endeudamiento de largo plazo 
con una nota de AA-(arg), de acuerdo a la evaluación realizada por FIX SCR (afiliada de Fitch Ratings). La evaluación 
se sustenta en la experiencia de sus accionistas, el favorable desempeño en la capacidad de generación de utilidades, 
muy buena calidad de activos, adecuada capitalización y buena liquidez que presenta la Entidad. 
 
En virtud de la oferta presentada por el Nuevo Banco de Santa Fe S.A., en el marco de la Licitación Pública N° 23/19 
para la selección de una Entidad Bancaria que actúe como Agente Financiero y Caja Obligada de la Provincia de Santa 
Fe, esta última adjudicó la prestación del citado servicio al NBSF, mediante el dictado del Decreto N° 3546 de fecha 11 
de noviembre de 2019.  
 
En fecha 26 de noviembre de 2019 el NBSF y la provincia de Santa Fe suscribieron el Contrato de Vinculación, Agente 
Financiero y Caja Obligada de la Provincia de Santa Fe, por el cual el NBSF es el Agente Financiero de la provincia de 
Santa Fe por el plazo de cinco años, con la posibilidad de una prórroga por el plazo de 5 años más. 
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Durante el segundo semestre del año se inició el Programa Evolución. El objetivo general del mismo es fortalecer a la 
Entidad como un Banco líder, regional y digital. 
El Programa contiene una serie de proyectos de mejora que apuntan a fortalecer el negocio y se centran, 
fundamentalmente, en el área comercial, buscando oportunidades de mejora que permitan seguir creciendo a la 
Entidad.  
El Programa ha sido estructurado en etapas, y el inicio de la primera etapa se enfoca en la puesta en marcha de la 
oficina de transformación, y en el lanzamiento de proyectos claves definidos. 
El equipo del Programa está formado por líderes del Banco, colaboradores de las distintas áreas y consultores 
especialistas en las diversas iniciativas que lo conforman, de manera de optimizar el diseño y desarrollo de las mejoras 
que luego se implementarán en cada uno de los proyectos. 
 
Gestión Comercial y Operativa 
 
Comercial 
 
Banca Individuos  
 
El eje de las actividades de la Gerencia de Individuos se centró fundamentalmente en la realización de acciones y en el 
lanzamiento de productos y canales orientados a la inclusión digital, con el propósito de brindarles a los clientes cada 
vez más y mejores opciones para operar con el Banco, favoreciendo la mejora continua en la calidad de atención. 
  
Se realizaron mejoras en los canales alternativos, incorporando nuevas funcionalidades al IVR del Contact Center, al 
Home Banking y a la aplicación Santa Fe Móvil, lo que se traduce en mayor comodidad, seguridad y rapidez. Estas 
acciones permitieron adicionalmente optimizar la atención de aquellos clientes que se acercan a una sucursal. 
 
Se implementó la plataforma “Teradata”, integrando los datos de las entidades en un Data Warehouse Corporativo 
soportado en un modelo financiero lógico de datos, desarrollando modelos analíticos, generando eficiencias en 
marketing y el time to market por la reducción en los procesos de diseño, generación y ejecución de campañas, 
integradas con los distintos canales disponibles (Email, SMS, ATM, HB, Call, etc.). 
 
La reingeniería comercial abarcó cada una de las áreas vinculadas a la venta y posventa destacándose los siguientes 
puntos: 
 
Red de sucursales 
 
• Se continuó con el plan integral de modernización de sucursales que abarca: cambio de imagen, remodelación de 

los lobbies tecnológicos, reemplazo e incorporación de equipos y el rediseño de los layout.  
• Se prosiguió con el plan de desarrollo orientado a contar con cada vez más y mejores profesionales que brinden 

un servicio de calidad. 
• Se extendió la implementación en la red de sucursales del sistema de firma grafométrica (firma digitalizada) que 

sustituye la tradicional firma manuscrita, optimizando la cantidad de firmas del cliente y superando los estándares y 
medidas de seguridad. Esto a su vez permite agilizar los trámites en sucursales, mejorar los tiempos de atención y 
reducir la papelería impresa. 

 
Canales alternativos 

 
• Contact center: las mejoras implementadas han permitido continuar profundizando el modelo de atención 

telefónica como canal de resolución de operaciones simples, siguiendo con la derivación de operaciones que 
anteriormente se realizaban en la sucursal.  

• Cajeros automáticos, Home Banking y App Santa Fe Móvil: se efectuaron mejoras y se incorporaron nuevas 
funcionalidades realizando acciones continuas con el propósito de incentivar su uso.  

• Redes sociales: se profundizó la presencia en redes sociales, ofreciendo nuevos canales de atención y 
comunicación, permitiendo a la Entidad estar más cerca de los clientes y del público en general. 

• Terminales de Autogestión: se implementaron desarrollos que suman funcionalidades a las terminales de 
autogestión instaladas en la red de sucursales, lo que permite derivar transacciones de venta y posventa. 
 

Asimismo, se llevaron a cabo distintas acciones comerciales con el objetivo de promocionar los canales alternativos que 
el Banco pone a disposición de sus clientes y de incrementar las carteras de los distintos productos y servicios: 
 
• Santa Fe Servicios (SFS): se incorporaron nuevos puestos para ampliar la cobertura de la red de recaudaciones, 

permitiendo incrementar las transacciones por este canal. A su vez se continuó con la instalación en algunos 
puestos de Punto Link, un producto que permite al cliente pagar sus impuestos y realizar extracciones. 

• Tarjetas de crédito: las acciones que se realizaron lograron un importante incremento de la cartera de tarjetas, 
apalancando los consumos y las financiaciones, mejorando el posicionamiento de la marca. 

• Publicidad y eventos: se continuó participando en los principales eventos, a fin de consolidar la imagen de la 
Entidad como socio estratégico de la provincia de Santa Fe.  
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Protección de usuarios 
 
Con el propósito y el compromiso de continuar trabajando en la mejora continua de los procesos del área de Gestión de 
Reclamos dependiente de la Gerencia de Protección al Usuario, en el mes de noviembre de 2019 por medio de su 
auditoría de seguimiento anual TÜV Rheinland Argentina, acreditó la optimización del proceso de mejora continua y el 
cumplimiento de la norma ISO 9001. En función de ello, el organismo de certificación e inspección aprobó la renovación 
de dicha certificación para el Centro de Reclamos. 
 

Banca Empresas 

En 2019 se reorientó la estrategia y los recursos en el desarrollo y crecimiento del segmento de clientes MiPyMEs. En 
este sentido, los planes y acciones comerciales se focalizaron para dicho segmento con una profundización de la 
utilización de los servicios de la Entidad por parte de las empresas clientes, vinculación de nuevos clientes y expansión 
de nuestra participación en el pago de haberes de empresas privadas. 
 
Centros de Gestión Digital Pymes 

Se crearon tres centros de gestión digital para la atención de clientes empresas. Estas nuevas unidades de negocios se 
ubican en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Cañada de Gomez, las cuales se incorporan a las existentes en las 
ciudades de Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista. El objetivo de estos Centros de Gestión Digital Pymes es gestionar 
la cartera de clientes vigentes y la captación de nuevos clientes 
 

Sector Comercios y de Servicios 

Se realizó el lanzamiento de una nueva opción de pagos y cobros. Esta nueva modalidad permite a comercios y 
negocios realizar las ventas de sus productos y servicios a través de lectura de código QR. Relacionado a esta 
modalidad, se implementó una billetera digital para los usuarios que adquieran productos de comercios clientes. 

Sector Industrial 

Se focalizó la oferta en la financiación de capital de trabajo y se asistió  a empresas constructoras, especialmente 
orientando el crédito a obra pública del Gobierno de Santa Fe. 
 

Sector Agropecuario  

A lo largo del año se destinaron fondos y líneas especialmente diseñadas para todo el sector: 

- Financiaciones: líneas en dólares con destino a insumos de cosecha, acuerdos con fábricas de máquinas e 
implementos agrícolas para financiar a sus clientes y líneas especiales para acopios/cooperativas 
agropecuarias. 

- Tarjeta Agro: generación de grupos de afinidad con empresas proveedoras líderes, para el otorgamiento de 
tarjetas e incorporación como comercios adheridos a acopios y cooperativas para financiar la compra de 
insumos a los productores asociados.  

- Planes específicos: se lanzó una nueva edición del Plan Tambero con asistencia para productores que 
entregan su producción a usinas lácteas vinculadas al Banco. Además se implementó un nuevo plan Ganadero 
con destino a la financiación de capital de trabajo, retención de vientres e incremento de stock. 

 
Finanzas 
 
La gestión se orientó principalmente a invertir los excedentes de fondos de mediano y largo plazo en instrumentos 
líquidos, tratando de obtener rendimientos adecuados con riesgos acotados. Asimismo, el proceso de gestión de riesgo 
de liquidez se desarrolló mediante el 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 y el 
análisis de los resultados de pruebas de tensión.  
 
Se adecuaron los niveles de liquidez a las exigencias normativas establecidas por el BCRA colocando los excedentes 
intradiarios en operaciones de call, pases y adelantos a empresas de primera línea. 
 
Con el objetivo de incrementar el rendimiento de los excedentes, conservando adecuados niveles de riesgos, se 
mantuvo una activa participación en la adquisición de instrumentos de regulación monetaria del BCRA. 
 
En cuanto al mercado de capitales, durante el año 2019, la Entidad consolidó su participación como Agente de 
Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión, continuó participando en la colocación de 
Fideicomisos Financieros y actuando como ALyC (Agente de Liquidación y Compensación) facilitando a sus clientes la 
compraventa de títulos valores y operaciones de futuros obteniendo comisiones por más de $5 millones. 
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Operaciones, Procesos y Tecnologías 
 
Durante el transcurso del presente año, las actividades se orientaron a: 
 

• Continuar con las acciones para derivar la atención de clientes a canales alternativos: 
 

� Se crearon dos sucursales digitales, "Pellegrini y San Martín" y "AIR - Aeropuerto Internacional Rosario". 
� Se instalaron 3 nuevos ATMs, 6 Terminales de Auto Servicio (TAS) con reconocimiento de efectivo y de 

cheques, y 1 Terminal de Auto Consulta (TAC). 
� Se incorporaron nuevas transacciones a los dispositivos de autogestión TAS y TAC 
� Se habilitó la oferta de productos a continuación de la operación de extracción por ATM. 
� Se realizó la reingeniería de préstamos personales por ATM, permitiendo flexibilizar el monto solicitado, y 

eliminando así la escala fija de importes a ofrecer. 
� Se abrieron 122 puestos Santa Fe Servicios. 
� Se incorporó la funcionalidad de constitución de plazo fijo por banca electrónica de empresas (Santa Fe 

Empresas). 
� Se ofrecieron servicios financieros en la web del Colegio de Abogados Rosario.   
� Se automatizó el alta de comercio y terminal POS en Visa a través de WorkFlow (WF). 

 
• Brindar apoyo a la gestión comercial: 

 
� Flexibilización en la gestión de bonificaciones. 
� Creación de nuevos paquetes de consumo, según las nuevas políticas comerciales. 
� Creación de la Billetera Virtual. 
� Se implementaron las ventas con QR. 
� Se adaptaron los procesos WF para los Centros de Gestión Digital, agilizando la operatoria. 
� Se desarrolló en WF la funcionalidad necesaria para la instrumentación y liquidación de préstamos de cartera 

comercial (incluye soporte para Banco Digital). 
� Se habilitaron 27 puestos con WhatsApp.  
� Venta de tarjeta de crédito en lobby con tablet. 
� Se gestionó ante Caja de Valores y Mercado Argentino de Valores (MAV) la habilitación para actuar como 

Avalista de Cheques de Pago Diferido en el MAV. 
� Se continuaron implementando diferentes acciones para favorecer el crecimiento de la cartera de seguros. 

Asimismo, se comenzó a comercializar 3 nuevos ramos de seguros (Compra Protegida, Sepelio, Integral de 
Comercio). 

� Respecto a la operatoria de Títulos Valores, se desarrolló en la aplicación WF la confección y renovación anual 
del perfil de inversor, y se habilitó en dicha plataforma la exigencia de que toda operación de títulos valores 
debe validar contra el perfil del inversor, según exigencia de la Comisión Nacional de Valores (CNV). 

 
• Brindar apoyo a la gestión operativa: 

 
� Automatización de la Orden de Pago Judicial Electrónica. 
� Cobranza comisión de saldos judiciales por caja.  
� Se incorporaron en el aplicativo de WF de Trámites la totalidad de las gestiones manuales existente en 

sucursales y se avanzó en la automatización de las mismas. 
� Se continuó con la implementación de la firma grafométrica en los procesos de mayor impacto en sucursales, lo 

que permitió eliminar la impresión de formularios reduciendo costos de papel, traslado de legajos y archivo de 
los mismos; eliminando en muchas instancias la participación del jefe operativo. 

� Se convirtieron los reportes diarios de caja a PDF. 
� Adecuación de Engage, al Sistema de Scoring para gestión de Cobranzas. 
� Automatización y registración del cálculo de previsiones por Juicio.  
� Se implementó el pago de Becas Ministerio de Educación a través de tarjetas recargables. 
� Se implementó el cierre centralizado de cuenta corriente cuando el motivo se trate por decisión del Banco 

 
• Dar cumplimiento a las exigencias normativas del BCRA, UIF y otros organismos de contralor: 

 
� Se adecuaron los procedimientos y aplicativos para dar cumplimiento al cronograma de implementación de 

normas NIIF establecido por el BCRA. Incluyendo los inventarios y cruces contables. 
� Se procedió a la clasificación MiPyME priorizando certificado MipyME. 
� Alta y modificación de Personas Jurídicas - Estructura societaria y beneficiarios finales. Control de Persona 

Expuesta Políticamente (PEP). 
� Se habilitó la opción para la apertura de cajas de ahorros a menores autorizados y menores adolescentes. 
� Se implementó el depósito de cheques electrónicos en cuentas a la vista (ECHEQ), la colocación de depósitos 

a plazos web para captar nuevos clientes, el envío mensual por correo electrónico del Estado de cuenta 
comitente según requerimiento de CNV establecido en RG 731 - Art.17 
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� Ante solicitudes de ventas de títulos con liquidación en pesos para personas humanas, se arbitraron los 
controles necesarios para validar el cumplimiento del parking obligatorio de la tenencia por 5 días hábiles para 
aquellos títulos que fueron comprados en dólares (RG810 de CNV  y Comunicación "A" 6799 de BCRA). 

� Se migraron todas las pólizas de seguros colectivas a pólizas individuales. Resolución 219/2018 punto 25.1.1.8 
de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). 

� Se gestionó con las procesadoras de tarjetas de crédito y Red Link la implementación para la aplicación del 
"Impuesto País" según ley 27541.   

 
 
Recursos Humanos 
 
Durante el 2019 la Gerencia de Recursos Humanos implementó diversas acciones, impulsando la participación y 
acompañamiento de los colaboradores para el logro de los objetivos estratégicos de la compañía.  

En materia de transformación digital, se potenciaron las acciones de capacitación incluyendo herramientas y tecnología 
con la Plataforma Mi Campus, accesible desde PC y dispositivos móviles. Las acciones de formación se vieron 
favorecidas por la inclusión de contenidos diversos y de gran interés para los colaboradores. Lo cual, sumado a la 
facilidad de acceso y la flexibilidad en el uso del Campus,  permitió un incremento de la participación voluntaria en los 
cursos formativos.  

El plan anual de formación se diseñó y ejecutó de manera estratégica, incluyendo las actualizaciones en materia de 
prevención de lavado de activos y fraudes, gestión integral del riesgo, seguridad en oficinas, normas NIIF, seguridad 
bancaria y otras temáticas que permitieron estar al día sobre los potenciales riesgos a los que el colaborador puede 
estar expuesto y conocer la manera de contribuir a su identificación y pronta resolución.  

Los integrantes de la empresa, pudieron acceder a formación de calidad en temas relacionados a la tecnología,  redes 
sociales, experiencia del cliente y marketing digital, permitiendo un mayor conocimiento de la evolución de contexto 
digital y su impacto tanto en el trabajo como en la sociedad en general y en el interior de sus familias en particular, 
quienes también pudieron ser partícipes de  los encuentros.  

También se brindó formación y apoyo a los líderes para impulsar el desarrollo y potencial de sus colaboradores, 
concretando actividades de formación destinadas a brindar soluciones más efectivas y lograr mayor rendimiento de sus 
equipos. 

Las acciones realizadas, permitieron acercar a las distintas sucursales, brindando la posibilidad de compartir 
experiencias en un espacio común generado a través de las redes, logrando mayor participación, compromiso y 
protagonismo de los colaboradores en una modalidad de  aprendizaje autodirigida y colaborativa.  

En materia de salud y seguridad se realizaron las siguientes acciones: simulacros de evacuación, talleres de prevención 
de incendios, resucitación cardiopulmonar (RCP) y uso de desfibriladores (DEA). Se continuó con el monitoreo de las 
condiciones de trabajo y con el entrenamiento a brigadistas en las sucursales y dependencias del Banco. A su vez se 
llevó adelante la campaña anual de vacunación antigripal.  

La comunicación acompañó al proceso de transformación, la gestión comercial y las acciones del RSE que el Banco 
implementó durante el 2019. 

Seguimos transitando nuestro cambio cultural hacia un Banco más digital, ágil e integrado. 

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

Durante el ejercicio 2019 el Banco continuó consolidando el enfoque basado en riesgo, habiendo elaborado por 
segundo año consecutivo la autoevaluación de riesgos en la materia, declaración de tolerancia del Directorio y la 
evaluación del Sistema de Prevención de LA/FT por un revisor externo independiente. El sistema de monitoreo tuvo 
mejoras en su diseño y funcionamiento producto de las revisiones periódicas y actualizaciones realizadas. 
  
El plan de capacitación al personal de la Entidad se mantuvo como un pilar fundamental del Sistema, haciendo hincapié 
en la administración de los riesgos. 
  
El Banco continúa trabajando en la mejora de su sistema de Prevención de LA/FT, con el firme compromiso asumido 
por el Directorio en la materia. 
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Gestión de Riesgos  
 
El Directorio de la Entidad ha ratificado un modelo integral para la gestión de riesgos, incluyendo en el Manual de 
Gestión de Riesgos los lineamientos para la gestión de los riesgos de crédito (contraparte, país y residual), liquidez, 
mercado, tasa de interés, operacional, reputacional, estratégico, concentración, tecnológico y los riesgos asociados a la 
liquidación de operaciones de cambio. Estos lineamientos implican la permanente revisión de aquellos que resultan 
significativos para el negocio. Este proceso es fundamental para fomentar el crecimiento y la generación de valor en un 
marco de adecuada solidez. 
  
El Banco cuenta con un proceso interno, integrado y global, para evaluar la suficiencia de su capital en función de su 
perfil de riesgo (“Internal Capital Adequacy Assesment Process” - “ICAAP”) y con una estrategia para mantener sus 
niveles de capital a lo largo del tiempo. Este proceso, incluye la utilización de modelos de medición de riesgos para 
evaluar la adecuación de las previsiones y el capital, en relación con su perfil de riesgo, de forma tal de mitigar mediante 
reservas de capital el riesgo asumido. 
 
Finalmente, el establecimiento de límites y umbrales de tolerancia para los distintos riesgos y productos, la generación 
periódica de reportes que monitorean su evolución realizados por la Gerencia de Riesgos y analizados en el marco del 
Comité de Riesgos, complementan las acciones realizadas en esta materia. 
 
 
3. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA 
 
Banco Santa Fe destina recursos propios a la realización de acciones continuas, voluntarias y sistemáticas de inversión 
social privada, en el marco de su compromiso con las comunidades de la región en donde desarrolla sus actividades 
comerciales. 
 
El Banco, por su parte, agrega al capital aportado a la Fundación y el costo asumido para su funcionamiento, 
financiación de proyectos orientados al equipamiento de escuelas y cursos de capacitación en el marco del régimen de 
Crédito Fiscal del Ministerios de Educación de la Nación. 
                                                                                                                                                              
Las principales actividades realizadas durante el año 2019 fueron las siguientes: 

 
• Se capacitaron 40 docentes y 40 directores de escuelas técnicas en “Pensamiento Computacional”. 
• Se realizó el programa “Formación para Directores” para 45 directores de escuelas secundarias. 
• Se brindaron instancias de formación en Programación y Robótica para 18 directores, 45 docentes y 550 

alumnos. 
• Se acompañaron a 12.000 directores de escuela, 64.000 docentes y 860.000 alumnos en capacitaciones 

para el uso de la herramienta “Portal de Gestión educativa” del Ministerio de Educación provincial. 
• Se otorgaron 4 becas educativas universitarias para hijos de empleados de Banco Santa Fe y 3 becas 

culturales para referentes de museos de la provincia. 
• Se financiaron 5 proyectos del Programa Iniciativas Sustentables, con la participación de 33 voluntarios 

empleados del Banco Santa Fe, que beneficiaron a 566 personas.  
• Se estrenó el documental “Francisco Pascasio Moreno – El Perito en Límites” 
• Se realizaron 70 funciones gratuitas de los documentales “La Marcha Silenciosa”, “Los Viajes de Sarmiento” 

y “Francisco Pascasio Moreno - El Perito en Límites”, para  10607 alumnos y docentes. 
• Se entregó por segunda  vez la Distinción al Compromiso Social, potenciando un proyecto del año 2018 
• Se acompañaron 17 proyectos de Crédito Fiscal (2018), patrocinados por Banco Santa Fe, con gestión de 

Fundación, de la mano de 12  voluntarios. 
• Se obtuvo la Distinción a la transparencia e institucionalidad otorgada por  la Federación Argentina de 

Fundaciones 
• Se sumaron 3 libros (Belgrano, Güemes y Francisco Pascasio Moreno) a la Colección Idearios Argentinos 

realizada por Fundaciones Grupo Petersen y la Academia Nacional de Educación. 
• Se obtuvo la Certificación de la Norma ISO 9001:2015 de Sistemas de Gestión de la Calidad, para los 

procesos vinculados a dos de nuestros Programas: “Gestión del Programa de Fortalecimiento de la 
Educación Técnica” y “Difusión, gestión y ejecución del Programa de Iniciativas Sustentables, a través del 
Voluntariado”. 

 
 
4. PERSPECTIVAS Y PLANES FUTUROS   

 
En 2020 los principales objetivos del sistema financiero local serán el fortalecimiento del financiamiento a la inversión 
productiva y la profundización del acceso a los servicios financieros por parte de las familias, manteniendo adecuados 
niveles de liquidez y solvencia. 
 



 
 

- 7 - 

Enmarcados en este escenario macroeconómico y desempeñándonos en un mercado altamente competitivo, 
entendemos el cumplimiento del plan de acción para el ejercicio 2020. El mismo contempla una profundización de la 
actividad de intermediación financiera asistiendo a las principales cadenas de valor de la región y al consumo, 
ofreciendo más productos y servicios a través de la Banca Digital, logrando la optimización de la estructura operativa y 
de control interno y el seguimiento de la exposición a riesgos. De esta forma, estimamos obtener un nivel de rentabilidad 
adecuado que permita seguir consolidando nuestra solvencia.  
 
 
5. PALABRAS FINALES 
 
En función del resultado neto del ejercicio teniendo en cuenta los ajustes de la normativa del BCRA, el cual ascendió a $ 
9.301.313 miles , se dispone la afectación de utilidades por 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. 
 
 
AGRADECIMIENTOS 
 
El Directorio desea agradecer el esfuerzo y la permanente colaboración brindada por parte de todo el personal de la 
Entidad, los miembros de la Comisión Fiscalizadora, los Auditores Externos y Asesores Legales, como así también 
agradecer a los Directivos y Funcionarios del Banco Central República Argentina y al Gobierno de la provincia de Santa 
Fe, con quienes hemos interactuado en un ámbito de mutua colaboración y respeto. 

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

EL DIRECTORIO 


