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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 
 

La economía entrerriana se sustenta primordialmente sobre la base de las actividades agro-ganaderas y comercio e 
industria manufacturera. Entre los sectores productores de bienes, se destacan la agricultura, ganadería y la silvicultura, 
seguidos por la construcción y la industria manufacturera, con menor participación en el valor agregado provincial. 
 
 
Cereales y oleaginosas 
 

El área cultivada de soja en el ciclo 2018/19, que se ubicó en 1.100.000 hectáreas (has), experimentó una caída interanual 
del 9% (109.400 has). La temporada representó el área implantada más baja de los últimos 16 años. Esta disminución 
puede atribuirse a los excesos hídricos de diciembre, lo que obligó a los productores a reducir la intención original, o bien el 
cultivo se perdió en los primeros estadios vegetativos. 
 
La superficie sembrada con trigo en la campaña 2018/19 en la provincia de Entre Ríos se ubicó en 443.100 has, esto 
representó un crecimiento interanual del 9% (36.800 has), la mayor superficie sembrada de los últimos 20 años. 
 
Con respecto a maíz, el ciclo 2018/19 tuvo una superficie cultivada de 323.100 has, lo cual representó un crecimiento del 9% 
(6.700 has), alcanzando un nuevo record en superficie sembrada. La temporada fue la de mayor producción de los últimos 
19 años. 
 
El maíz de primera abarcó aproximadamente el 90% del área total implantada en el ciclo 2018/19. En los últimos tres años el 
cultivo ha experimentado un crecimiento gradual. El rendimiento promedio provincial del maíz de primera es el máximo de 
los últimos seis años, con un incremento interanual del 67% (3.208 kg/has). 
 
La superficie no cosechada fue del 9% y se destinó al consumo animal, ya sea como silo planta entera o grano húmedo. 
Es importante destacar que se logró cubrir el consumo anual teórico de maíz, que es empleado como insumo por parte de la 
actividad ganadera, porcina y avícola. La provincia de Entre Ríos tiene un consumo anual aproximado de 1.800.000 
toneladas (tn), donde alrededor del 85% es requerido por la avicultura. 
 
La siembra de arroz en la provincia de Entre Ríos en la campaña 2018/19 fue de 59.950 has, lo cual representó una caída 
del 4% (2.700 has) con relación al ciclo anterior, que tuvo un área de 62.650 has. El rendimiento promedio provincial fue de 
7.112 kg/ha y reflejó un crecimiento del 5% (380 kg/ha) en relación al año pasado. 
 
 
Avicultura y frigoríficos avícolas 
 

La provincia de Entre Ríos lidera a nivel nacional la industria aviar contando con más del 47% de las granjas avícolas 
(2.490). Se menciona además que la provincia ocupa también el primer lugar en faena a nivel nacional, con 374.774.640 
cabezas, representando el 53%. La producción de carne aviar mostró un incremento del 3% respecto del año anterior. 
 
El consumo per cápita de carne aviar cayó 2,5% interanual con 42,89 kg/cápita frente a los 44 kg/cápita del año anterior. El 
nivel se encuentra en valores elevados en términos históricos, ya que si se compara con el consumo per cápita del año 2007 
(28,9 kg/cápita), se observa una fuerte suba en los últimos 12 años. 
 
Los precios mayoristas del pollo presentaron una suba del 63% interanual, mostrando una evolución similar a otras carnes.  
 
Las exportaciones de productos comestibles (pollo entero, pollo trozado, procesados y garras) para los años 2018 y 2019, 
observan una caída interanual del 6,7% en miles de toneladas. Los destinos de las principales exportadoras de productos 
avícolas son China, Unión Europea y Chile. 
 
 
Ganadería 
 

La provincia de Entre Ríos cuenta con aproximadamente 4.250.000 cabezas de ganado vacuno (representando el 7,9% del 
total nacional) distribuidos en 24.902 establecimientos ganaderos y 37.000 unidades productivas. Entre los principales 
destinos de la producción ganadera se encuentran Unión Europea, los Estados Unidos y el sur de Brasil. No obstante el 
mercado interno se mantiene fuerte, al tiempo que aumentó su consumo externo. 
 
La producción lechera de la provincia tuvo un incremento del 2%. Junto con el aumento de litros de leche, aumentó a su vez 
la cantidad de tambos. El sector muestra un repunte, sobre todo en precios y producción, a pesar de que enfrentan costos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bos_taurus
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

-2- 

altos y falta de previsibilidad en la cadena de valor, sumados a las inclemencias del tiempo que en ocasiones no son 
favorables. 
 
 

2. GESTIÓN DEL BANCO 
 

El Banco, en línea con lo establecido por sus accionistas, concentra su patrimonio en la provincia de Entre Ríos, así como 
su casa central y el control de las decisiones estratégicas y los planes de mediano y largo plazo. Es la entidad con mayor 
cobertura en el territorio provincial, centrando sus actividades en el área de los servicios financieros al sector privado y 
público y enfocándose en ofrecer una prestación rápida, ágil y eficiente a los clientes. Apoyado en la inversión, como motor 
del crecimiento, favorece el desarrollo de la economía regional y de todos los actores involucrados, convirtiéndolo en un 
aliado estratégico del Gobierno Provincial. 
 

En el transcurso de 2019 se realizaron intervenciones tendientes a mejorar tanto las condiciones de trabajo y seguridad para 
el personal, como así también la implementación de plataformas y servicios digitales y/o tecnológicos que tienen como 
principal objetivo hacer más eficiente la atención de nuestros clientes. 
 
Se destacan las siguientes acciones: 
 

 construcción de  2 nuevos Lobbys Neutrales en el interior de la provincia, Colonia Ayuí y Santa Ana, 
 construcción del nuevo Multi-Lobby de la sucursal Uruguay Plaza, donde se incorporaron 6 nuevos ATMs, 
 puesta en valor de la fachada de la misma sucursal, con nueva iluminación con tecnología RGB de Leds,  
 adecuación de la totalidad de los lobby neutrales adaptándolos con las medidas de seguridad necesarias (maya 

metálica de protección e instalación de puerta bunker) para la nueva operatoria con los empleados, 
 trabajos de refacción y puesta en valor de las viviendas de Federal, Hasenkamp, Viale y San Salvador, para ser 

ocupada por funcionarios, 
 realización de la primera etapa de concentración de las áreas centrales en el edificio histórico de Casa Central 

remodelando y adecuando las gerencias Contable, Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo, Legales, Comercial y Marketing y Auditoria Interna, 

 trabajos de pintura en sucursales y dependencias de Casa Central, interviniendo 40 edificios con un total de 6.162  
m2 aproximadamente (se destacan las obras realizadas en Casa Central, Rosario Corrientes, Ramírez, y Corrales 
entre otros), 

 los trabajos de impermeabilización alcanzaron los 2.470 m2 (los más relevantes fueron las sucursales de Santa 
Elena, Hernandarias, Pueblo Ibicuy y María Grande), 

 instalación de 23 equipos de aire acondicionado en salones de sucursales, salas técnicas de ATMs, salas de racks, 
lobbys ATMs y dependencias de Casa Central. 

 
La constante inversión en actualización tecnológica ha llevado a que la Entidad disponga actualmente de un moderno 
parque de equipos, contando al cierre de 2019 con 349 ATMs.  
 
La inversión total en infraestructura edilicia, mobiliario e instalaciones y máquinas y equipos durante el año 2019 superó los 
$255 millones. 
 
Las políticas establecidas por el Directorio para acompañar e impulsar el crecimiento de la economía provincial han 
permitido mantener el share del Banco en niveles superiores al 35% en depósitos y 40% en préstamos. 
 
El plan comercial mostró un crecimiento en los depósitos al sector privado no financiero del orden del 32%, en tanto que, los 
préstamos al sector privado no financiero evidenciaron un aumento del 14%, explicado por un incremento del 17% en banca 
personas y del 7% en banca empresas. 
 
El Banco 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 calificación de su accionista, el rol que desempeña la Entidad como agente financiero de la provincia y su 
favorable desempeño, que se refleja en su capacidad de generación de utilidades, holgada liquidez y calidad de su cartera. 
 
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. 
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Gestión Comercial y Operativa 

 
 
Comercial 
 
 
Banca Personas 

 

En lo que respecta a préstamos personales, se realizaron diferentes campañas, con ofertas no sólo a través de llamadas 
salientes sino también en la operatoria de ATMs, lo que permitió alcanzar un saldo de $ 6.823 millones. 
 
En el producto tarjetas de crédito, se realizaron las siguientes acciones: 
 

 se continuó con la oferta de promociones a los usuarios de tarjeta de crédito, focalizando en los comercios de 
mayor reconocimiento local,  

 se implementó la venta de tarjetas en los lobbies de ATMs a través de tablet y con firma grafométrica, haciendo de 
la venta un trámite simple, rápido y sin papel, 

 se implementaron diferentes políticas para la retención de clientes ante la solicitud de baja del producto, 
 se realizaron actualizaciones de límites de compra según la variación de ingresos de los clientes. 

 

Todas estas acciones dieron como resultado un crecimiento del saldo en tarjetas de crédito en el año del 49,9%, alcanzando 

un saldo de $ 4.607 millones. 

 

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 (e-mail, SMS, ATMs, home banking, call, etc.). 
 

Respecto de paquetes de productos, se lanzaron nuevos productos diseñados para alcanzar a todos los segmentos,  

diferenciándolos de acuerdo a los ingresos y edades de los clientes.  

 

En lo que respecta a plazo fijo, se implementó la operatoria a través de grafometría, lo que facilita la derivación a canales 

digitales. 

 

Durante 2019, el Banco reforzó las acciones tendientes a impulsar los productos de seguros de la empresa Qualia. En el 

transcurso del año se lanzaron 3 nuevos productos, seguro compra protegida, sepelio y comercio, desarrollados 

especialmente en función de las necesidades de los clientes. 

 

Con el objetivo de llegar a más clientes se realizó una capacitación a los oficiales de negocios sobre productos vigentes, se 

trabajó en conjunto con la compañía de seguros en campañas a través de los call center y se impulsó fuertemente la venta a 

través de los canales digitales, ATMs, home banking y mobile banking, logrando un crecimiento en el stock de seguros 

Qualia del 97%. 

 

Dentro del marco de la digitalización se mantuvieron y mejoraron las acciones tendientes a aumentar la oferta de soluciones 

tecnológicas para que los clientes puedan auto gestionarse. 

 

Se trabajó fuertemente en la derivación de los clientes a canales alternativos, sumando nuevas funcionalidades como 

desconocimiento de consumos con tarjeta de débito y crédito, disponibilidad de información de los últimos 12 meses y 

blanqueo de PIN/PIL. 

 

Se lanzó QR, la billetera virtual a través de Entre Ríos Pagos, lo que les permite a los clientes comprar con su celular y a los 

comerciantes ofrecer un medio más de pago con grandes beneficios. El comerciante, sea o no cliente del Banco, puede 

adherirse a dicha plataforma en forma totalmente digital, simple, rápida y segura.  

 
Banca Empresas 
 

En el año 2019 se continuó apostando y enfocando esfuerzos en el crecimiento de la Banca Digital como un gran desafío de 
la institución, ya que es una forma de darles a los clientes un servicio eficiente, rápido y simple. 
 
Se profundizó la difusión de la utilización de las nuevas funcionalidades implementadas a partir del año pasado en la banca 
electrónica de empresas, con énfasis en todas aquellas operaciones que los clientes realizaban en sucursales, tales como, 
compra venta de dólares, constitución de plazos fijos en dólares, obtención de comprobantes de préstamos, detalle de 
estado de las cuotas, consulta de cheques descontados en cartera y depositados, entre otras.  
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Se sigue avanzando en el funcionamiento del centro de gestión digital de empresas, cuyo objetivo es darle al cliente la 
posibilidad de realizar consultas, solicitar productos y servicios en forma on line, sin necesidad de ir a la sucursal para 
realizar la gestión, además de contar con un asesor on line, al que puede consultar telefónicamente o a través de Whatsapp. 
 
Con respecto al producto QR, se trabajó a lo largo del año desde el centro de gestión digital en el seguimiento de la 
plataforma web, la cual permite a los comerciantes vincularse al producto de manera rápida y fácil, sin necesidad de 
presentarse en la sucursal. Además, se estuvo gestionando por el mismo canal la posibilidad del alta del paquete comercio, 
y recientemente, Visa Agro, todo de manera digital. 
 
Durante el año se trabajó en la reducción de la impresión de papel en sucursales, migrando todos los formularios que 
actualmente firmaba el cliente en papel a la firma grafométrica, a través de tablets, lo que significó, además de un ahorro de 
papel, una reducción del tiempo de atención al cliente en sucursal. Dentro de esta operatoria, se puede mencionar a las 
solicitudes de los convenios de recaudación, como una de las innovaciones del 2019, lo cual permite que cada vez más 
instituciones de la provincia reciban las cuotas de sus socios a través de canales electrónicos, siendo esta una herramienta 
que facilita a los mismos la gestión de sus trámites, y de la misma manera, funciona como mecanismo de familiarización de 
las personas con los canales digitales. 
 
Con respecto con la aplicación Entre Ríos Paycheck, mediante la cual se pueden depositar o negociar valores a través de 
un celular o tablet, se continuó capacitando a los clientes en el uso de la herramienta, implementando nuevas versiones, con 
mejoras destacadas, lo que permitió que casi el 90% de los valores se canalicen por este canal. 
 
En relación a las líneas de crédito, como agente financiero de la provincia de Entre Ríos, se enfocaron los esfuerzos en 
brindar distintas alternativas de acuerdo a las necesidades de cada sector, participando de distintas licitaciones de cupo de 
líneas con bonificaciones de tasas por parte de la Nación. 
 
En este marco, se brindó a los clientes MiPyMEs líneas de descuento de cheques de pago diferido con bonificación de tasa, 
a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP). En 2019 se colocaron 401 operaciones por $ 189 millones. 
 
Se continuaron las acciones comerciales para lograr el incremento de los saldos de tarjeta de crédito Visa Agro, duplicando 
los acuerdos con grandes empresas (promociones a tasas preferenciales). Dichos acuerdos se acompañaron de acciones 
de marketing directo, promocionando el uso de la tarjeta como herramienta de financiación. A tales efectos, se realizó una 
campaña para el otorgamiento de la misma a grandes clientes del Banco, obteniendo resultados muy positivos, ya que 
fueron colocadas casi 300 tarjetas nuevas. 
 

 

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 y comisiones, y se ocupó de estructurar los 
excedentes financieros para obtener la mejor cobertura de tasas y manejo de la volatilidad del tipo de cambio.  
 
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 estrés.  
 
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. En tal sentido se asumieron posiciones en productos y 
mercados en los que se posee los conocimientos y capacidades necesarias para una gestión de riesgo, operando con 
instrumentos financieros que posean suficiente liquidez para permitir la normal ejecución de las operaciones, y evitar 
distorsiones en su precio o en su costo.  
 
Bajo estos parámetros, los excedentes fueron colocados principalmente en LETES e instrumentos emitidos por el BCRA, 
LELIQ, con duration de corto plazo dada la volatilidad de los mercados.  
 
El Banco participó en la Licitación para prestar los servicios a la provincia de Entre Ríos para la estructuración y colocación 
del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia de Entre Ríos 2019 siendo adjudicataria de dicha licitación. La 
provincia de Entre Ríos no hizo uso en el año de este instrumento de financiación. 
 
La Entidad acompañó y acompañará nuevamente a la provincia de Entre Ríos en la búsqueda de nuevas alternativas de 
financiamiento, posibilitando así más alternativas de inversión a los clientes. 

 
 
Operaciones, Procesos y Tecnología 
 

Durante el transcurso del año 2019, la Gerencia de Operaciones con el soporte tecnológico y funcional de la Gerencia de 
Tecnología y Sistemas y la Gerencia de Organización y Procesos, mantuvo su compromiso de lograr la mejora continua de 
los procesos y la calidad de atención al cliente. 
En este sentido, se resumen las acciones orientadas a la optimización de procesos críticos: 
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 implementación de adhesión a envío de información por canales electrónicos a través de las Terminales de 

Autoconsulta y uso de la clave de canales obligatoria, 
 derivación al envío por canales electrónicos de la documentación que se imprimía en las Terminales de 

Autoconsulta, logrando reducir la emisión en papel, 
 se incorporó a grafometría y legajo digital la totalidad de los procesos realizados por workflow en la red de 

sucursales, 
 se puso en marcha un plan de implementación de uso obligatorio de clave PIL a los efectos de mitigar casos de 

ilícitos telefónicos a los clientes, 
 se culminó la homologación del proyecto de tarjetas de créditos Mastercard EMV chip dual, ofreciéndoles un mejor 

servicio y seguridad a los clientes, 
 implementación del proceso de dictámenes de firma para personas jurídicas por workflow. 

 
Asimismo, en pos del objetivo de mejora de la calidad en la atención al cliente, se enumeran las principales actividades 
concretadas en el presente año: 
 

 se mantuvo la Certificación ISO 9001 para los procesos de reclamos,  
 se mantuvo la Certificación ISO 9001 para el proceso de crédito fiscal para programas de asistencia a instituciones 

educativas, 
 se redujo el plazo máximo de resolución de los reclamos de 20 a 10 días hábiles, 
 se cumplimentó la operatoria exigida por el BCRA referida a cheques electrónicos y plazos fijos web, 
 se incorporó al home banking la posibilidad de solicitar aumentos de límites temporales para ejecutar transferencias 

de montos que exceden el límite asignado, contratar seguros de robo y vida, blanqueo de PIL/PIN de la tarjeta de 
débito, desbloqueo de la clave y usuario de home banking, la operatoria Debin y Credin, generación de órdenes de 
extracción, cheques electrónicos, plazo fijo web y permitir que el primer pago de tarjeta de crédito no requiera 
segundo factor de autenticación, entre otros, 

 se implementó el envío por correo electrónico de la totalidad de los resúmenes de tarjetas de crédito, excepto que 
el cliente lo requiera específicamente en soporte papel, eliminando de esta forma la impresión de los resúmenes y 
su envío por permisionaria, logrando optimizar su entrega, 

 implementación de órdenes de pago electrónicas para el sistema de juzgados, derivando la operatoria manual y en 
papel de sucursales al canal electrónico. El mismo se encuentra en período de prueba piloto, previendo su 
implementación total para el próximo ejercicio. 
 

Por otra parte y con el objetivo de acompañar y apoyar la gestión comercial durante el ejercicio, se procedió a: 
 

 implementación de la modalidad plazo fijo con acreditación en cuenta por workflow, sin emisión de certificado, lo 
que permite la atención integral del cliente por el oficial de atención, 

 modificación al sistema workflow para homogeneizar la oferta de paquetes a la banca personas, 
 incorporación de grafometría a las comercializadoras pudiendo operar en zonas sin internet, con las tablet fuera de 

línea, unificando la metodología existente en la red de sucursales, 
 implementación de los procesos de alta de comercios para venta con QR. 

 
Las acciones orientadas a la reducción de costos administrativos también han tenido su importante avance durante el 
ejercicio. La adecuación de los circuitos administrativos para que sean totalmente digitales con firma grafométrica de la 
documentación no solo ha continuado teniendo un alto impacto en la atención de clientes y en la eficiencia administrativa, 
sino que ha permitido reducir la cantidad de papel utilizado en un 74% con respecto al año anterior, lo cual es una 
importante contribución que realiza la entidad al cuidado del medio ambiente. 
 
 
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.  
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También se brindó formación y apoyo a los líderes para impulsar el desarrollo y potencial de sus colaboradores, concretando 
actividades de formación destinadas a brindar soluciones más efectivas y lograr mayor rendimiento de sus equipos. 

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

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

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

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

 

 

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

Gestión de Riesgos 
  
El Directorio de la Entidad ha ratificado un modelo integral para la gestión de riesgos, incluyendo en el Manual de Gestión de 
Riesgos los lineamientos para la gestión de los riesgos de crédito (contraparte, país y residual), liquidez, mercado, tasa de 
interés, operacional, reputacional, estratégico, concentración, tecnológico y los riesgos asociados a la liquidación de 
operaciones de cambio. Estos lineamientos implican la permanente revisión de aquellos que resultan significativos para el 
negocio. Este proceso es fundamental para fomentar el crecimiento y la generación de valor en un marco de adecuada 
solidez. 

 
El Banco cuenta con un proceso interno, integrado y global, para evaluar la suficiencia de su capital en función de su perfil 
de riesgo (“Internal Capital Adequacy Assesment Process” - “ICAAP”) y con una estrategia para mantener sus niveles de 
capital a lo largo del tiempo. Este proceso, incluye la utilización de modelos de medición de riesgos para evaluar la 
adecuación de las previsiones y el capital, en relación con su perfil de riesgo, de forma tal de mitigar mediante reservas de 
capital el riesgo asumido. 
  
Finalmente, el establecimiento de límites y umbrales de tolerancia para los distintos riesgos y productos, la generación 
periódica de reportes que monitorean su evolución realizados por la Gerencia de Riesgos y analizados en el marco del 
Comité de Riesgos, complementan las acciones realizadas en esta materia. 
 

 
3. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA 

 
La Entidad 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.  
 
A su vez, 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 Ministerio de 
Educación de la Nación.  
 
Las principales actividades realizadas durante el año 2019 fueron las siguientes: 
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 se capacitaron 40 directivos que pertenecen a 10 instituciones de 9 localidades en programación y robótica, 
beneficiando a más de 1.700 estudiantes secundarios, 

 se beneficiaron 8 proyectos con el Programa de Iniciativas Sustentables, con la participación de 20 voluntarios 
empleados del Banco, 

 se capacitaron en pensamiento computacional a 37 directivos y docentes de escuelas de la provincia que integran 
el Plan Estratégico de Innovación de la Escuela Secundaria Entrerriana, alcanzando una cobertura territorial de 17 
localidades, 

 se llevaron a cabo en 9 localidades de la provincia las capacitaciones a docentes en el marco del programa La 
Digitalización de la Sociedad, en conjunto con referentes de la Gerencia Comercial y del Área Digital, alcanzando a 
1.900 docentes de 711 escuelas, 

 se realizaron 16 funciones gratuitas de los documentales La Marcha Silenciosa y Los Viajes de Sarmiento, 
producidos por Fundaciones Grupo Petersen, en distintas localidades de la provincia, para 1.964 alumnos y 
docentes, 

 se sumó a estos durante 2019, el nuevo documental dedicado a Francisco Pascasio Perito Moreno, El Perito en 
Límites, 

 se realizó la entrega de la Distinción al Compromiso Social por los proyectos de iniciativas sustentables 
desarrollados en 2018, 

 se acompañaron 6 proyectos de Crédito Fiscal seleccionados en 2018,  
 se otorgó una beca en el marco de Gestión de Museos para asistir al programa Museo Reimaginado de Fundación 

TyPA que se realizó en México, 
 se obtuvo el premio a la Transparencia y la Institucionalidad 2019, otorgado por la Federación de Fundaciones 

Argentinas (FEDEFA), 
 se acompañó a la Asociación Mariano Moreno en la realización de 13 eventos culturales durante el año en la 

ciudad de Paraná, 
 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. 
 

 
Asimismo, se mantuvo la Certificación de la norma ISO 9001:2015, por el Centro de Certificación de TÜV Rheinland, para 
los procesos vinculados a dos de los programas que lleva adelante la Fundación, Gestión del Programa de Fortalecimiento 
de la Educación Técnica y Difusión, Gestión y Ejecución del Programa Iniciativas Sustentables, a través del voluntariado. 
 
 
4. PERSPECTIVAS Y PLANES FUTUROS   

 
En 2020 los principales objetivos del sistema financiero local serán el fortalecimiento del financiamiento a la inversión 
productiva y la profundización del acceso a los servicios financieros por parte de las familias, manteniendo adecuados 
niveles de liquidez y solvencia. 
 
Enmarcados en este escenario macroeconómico y desempeñándonos en un mercado altamente competitivo, entendemos el 
cumplimiento del plan de acción para el ejercicio 2020. El mismo contempla una profundización de la actividad de 
intermediación financiera asistiendo a las principales cadenas de valor de la región y al consumo, ofreciendo más productos 
y servicios a través de la Banca Digital, logrando la optimización de la estructura operativa y de control interno y el 
seguimiento de la exposición a riesgos. De esta forma, estimamos obtener un nivel de rentabilidad adecuado que permita 
seguir consolidando nuestra solvencia.  
 

 
5. PALABRAS FINALES 

 
En función del resultado neto del ejercicio, teniendo en cuenta los ajustes de la normativa del BCRA, el cual ascendió a 
$4.408.571 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. 
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EL DIRECTORIO 


