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MEMORIA EJERCICIO 2018 
 
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 2018. 
 

 
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 
 
La superficie total sembrada fue de 1.982.700 hectáreas (has), un 0,4% más (7.100 has) en relación al ciclo anterior.  
Con un total de 3.856.903 toneladas (tn), la producción de la campaña 2017/18 fue la tercera más baja de los últimos 
18 años y arrojó una caída del 45% con respecto al período anterior. Esto representó una merma para la provincia de 
3.162.772 tn. 
 
El área cultivada de soja en el ciclo 2017/18 tuvo un aumento del 1% y se ubicó en 1.209.400 has, lo cual representó 
una suba de 11.000 has con respecto a la campaña 2016/17. El cultivo sufrió el impacto de una sequía que comenzó 
a manifestarse a mediados de noviembre del 2017 y se instaló definitivamente durante el trimestre enero – marzo del 
2018. Este escenario generó una drástica caída en el rendimiento potencial del cultivo. Posteriormente, desde fines de 
abril a inicios de mayo, en pleno momento de cosecha, las reiteradas precipitaciones asociadas a elevadas 
temperaturas ocasionaron, en algunos casos, el deterioro en la calidad comercial de la semilla. La combinación de 
estos factores ocasionó la pérdida de 69.500 has, lo cual representó el 6% de la superficie total implantada. El 
rendimiento promedio provincial se ubicó en 968 kg/ha, el más bajo de los últimos 18 años, lo que representa una 
disminución con relación al año pasado del 66%, es decir una merma en 1.853 kg/ha (el ciclo 2016/17 tuvo un 
rendimiento promedio provincial de 2.821 kg/ha). 
 
Con respecto al maíz, la campaña 2017/18 tuvo una superficie cultivada de 316.400 has, lo cual representó un 
crecimiento del 3% (8.400 has). Con respecto a la producción, se observó una caída interanual de 498.925 tn, 
ascendiendo a 1.315.250 tn.  
 
En relación al trigo, la provincia de Entre Ríos alcanzó un nuevo récord en la producción, la más importante de los 
últimos 19 años, siendo de 1.530.195 tn, lo cual representó un aumento interanual del 80% (681.405 tn).  La superficie 
sembrada se situó en 406.300 has y tuvo un crecimiento del 36% (108.300 has) en relación a la campaña 2016/17. 
 
La siembra de arroz en la provincia de Entre Ríos en el período 2017/18 fue de 62.650 has, lo cual representó una 
caída del 2% (1.550 has) con relación al 2016/17.  
 
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). La producción de carne aviar mostró una baja del 2,4% de enero a noviembre 2018 (1.903.000 tn), con 
respecto a igual lapso del año anterior, mientras que el consumo interno bajó 2,9%. 
El consumo per cápita de carne aviar cayó 2,7% interanual en 11 meses del 2018, con 43,12 kg/cápita frente a los 44 
kg/cápita del acumulado a noviembre de 2017. 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 
11 años. 
Los precios mayoristas del pollo presentaron una suba del 35% interanual, mostrando una evolución similar a otras 
carnes. Asimismo, las exportaciones del sector también registraron un descenso en volúmenes de 8,9% interanual. 
 
Ganadería 
 
La provincia cuenta con aproximadamente 4 millones de cabezas de ganado vacuno, (representando el 7,9% del total 
nacional). Entre los principales destinos de la producción ganadera se encuentran la Unión Europea, los Estados 
Unidos y el sur de Brasil.  
 
La producción lechera en Entre Ríos tuvo un incremento del 20%. Junto con el aumento de litros de leche, aumentó a 
su vez la cantidad de tambos ya que, de 344 que había en 2017, se sumaron 25 establecimientos en 2018. Entre 
enero y mayo de este año, se produjeron 118.641.106 litros de leche contra los 98.839.648 litros que se habían 
producido entre enero y mayo del año pasado. 
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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. 

 
Durante 2018 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 lobbies neutrales en el interior de la provincia, General Racedo y Pueblo Belgrano, 
� construcción del nuevo multi-lobby de Autogestión en Av. Ramírez y Pasteur que cuenta con 5 ATMs, 
� refacción y ampliación del multi-lobby de Paraná Centro, incorporando 3 ATMs, aumentando de 8 a 11 

dispositivos a disposición de los usuarios, 
� realización de diferentes intervenciones de menor escala en distintas sucursales, siendo las más significativas 

la puesta en valor de la fachada de Uruguay Plaza y la nueva cubierta de Concordia IV, 
� ejecución de trabajos de refacción y puesta en valor integral de sucursal Hernandarias, 
� realización de trabajos de refacción y puesta en valor de las viviendas de las localidades de Colón y Bovril 

para ser ocupadas por funcionarios, 
� ejecución de trabajos de pintura en sucursales y dependencias de Casa Central. Se intervinieron 31 edificios 

con un total de 2.500 m2 aproximadamente, destacándose las sucursales de Colón, Crespo, San José, 
Federación, Uruguay Centro, entre otros, 

� realización de trabajos de impermeabilización en 2.400 m2 en 14 edificios.  Los más relevantes son las 
sucursales de Paraná Peatonal, Centro Servicios La Rioja, Rosario, Victoria y Federación. 

� instalación de 19 equipos de aire acondicionado en salones de sucursales, sala técnicas de ATMs, salas de 
racks, lobbies 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 2018 con 343 ATMs.  
 
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%. 
 
El Plan Comercial mostró un crecimiento en los depósitos al sector privado no financiero del orden del 39%, en tanto 
que, los préstamos al sector privado no financiero evidenciaron un aumento del 17%, explicado por un incremento del 
23% en la Banca Individuos y del 9% en el segmento 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. 
 
 
Gestión Comercial y Operativa 
 
Comercial 
 
Banca personas 
 
Dentro del marco de la digitalización, durante 2018 se realizaron acciones tendientes a aumentar la oferta de 
soluciones tecnológicas para que los clientes cuenten con más opciones de autogestión: 
 

• Micrositio Tarjeta de Crédito, 
• Micrositio Tarjeta 4U, 
• Micrositio Comercios, 
• implementación de firma grafométrica en la operatoria en sucursales, 
• campaña de adhesión de clientes a la recepción del resumen por e-mail,  
• implementación en contact center de la generación automática de clave de canales,  
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• implementación en Home Banking y Mobile Banking del enrolamiento sin pasar por ATM, blanqueo de 
PIN/PIL, generación de órdenes de extracción, eliminación de segundo factor para el pago de tarjetas de 
crédito y pedido de adicionales, 

• incorporación de la venta de tarjetas de crédito en los puestos de Entre Ríos Servicios,  
• desarrollo del market place propio “Tienda Clic” como canal de venta exclusiva para nuestros clientes. 

 
 
En plazo fijo se trabajó fuertemente en la derivación a los canales digitales, logrando a diciembre que el 80% de los 
certificados se constituyan por esta vía. 
 
Durante el 2018 se reforzaron las acciones tendientes a impulsar los productos de seguros de la empresa Qualia, cuya 
comercialización inició en el mes de octubre 2017. Realizando capacitaciones a los oficiales de negocios e impulsando 
la venta a través de los canales digitales. 

 
En lo referido a calidad de atención, se ha renovado por tercer año consecutivo la certificación de calidad ISO 
9001:2015 en el área de Reclamos y Quejas de Atención de Usuarios de Servicios Financieros. 
 
Otros de los aspectos significativos ha sido el logro del segundo puesto en la competencia “Link de Oro 2018” por la 
performance global en desarrollos y administración de los productos y servicios de la Red, integrada por más de 40 
entidades financieras de primer nivel del país. Esto ha sido posible por el fuerte compromiso asumido por la Entidad 
respecto a incorporar en los canales digitales las operatorias más demandadas por los clientes y comunicarles las 
funcionalidades disponibles. Dicha campaña de comunicación estuvo reforzada por charlas a más de 600 docentes 
entrerrianos, llevadas a cabo conjuntamente con la Fundación Banco Entre Ríos, logrando que el proyecto sea 
declarado de interés por el Consejo General de Educación. 
 
En el marco del producto tarjetas de crédito, se trabajó en afianzar y eficientizar el nuevo canal Micrositio, tanto para el 
segmento de cartera general como el de jóvenes, a través de la tarjeta 4U, generando interacciones a partir de 
publicidad en las redes sociales y Google Ads, acompañados en esta acción por la marca Mastercard. Además, se 
mantuvo una fuerte propuesta de beneficios en comercios y por rubros a toda la cartera.   
 
 
Banca empresas  

 
En el año 2018 se continuó apostando al 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 implementaron nuevas funcionalidades en la banca electrónica de empresas, 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 depositados o descontados en cartera. Por otro lado, se implementó un canal de comunicación 
bidireccional con el cliente, en la misma Banca on line, mediante la cual el cliente no solo puede enviar la 
documentación para renovar su calificación, sino también responder a solicitudes del banco.  
 
Asimismo, se implementó un 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, al que puede consultar telefónicamente o a través de Whatsapp. 
 
En lo que respecta al Micrositio de Empresas, mediante el canal de calificación web “ACÁ PRÉSTAMOS,  se ofrecen 
soluciones rápidas y seguras a las necesidades crediticias. Por otro lado, se continuó capacitando a los clientes en el 
uso de la herramienta “Entre Ríos Paycheck”, mediante la cual se pueden depositar o negociar valores a través de un 
celular o tablet, implementando nuevas versiones con mejoras destacadas. 
 
En relación a las líneas de crédito, como agente financiero de la provincia de Entre Ríos, se enfocaron los esfuerzos 
en brindar distintas alternativas acorde a las necesidades de cada sector, participando de distintas licitaciones de cupo 
de líneas con bonificaciones de tasas de la Nación. 
 
Por un lado, se brindaron 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).  
 
Por otro lado, en relación al sector agropecuario y en virtud de la publicación del Decreto N° 373 del Ministerio de 
Economía, Hacienda y Finanzas de Entre Ríos, mediante el cual se decreta el estado de Emergencia Agropecuaria 
desde el 1° de marzo de 2018  por el término de 12 meses, se dejó a disposición de los clientes afectados del Banco, 
mediante presentación de certificado de emergencia, la posibilidad de otorgar nuevos financiamientos. 
 
Estas nuevas acciones, junto con las que se realizan comercialmente año a año permitieron  incrementar la cartera de 
préstamos.  
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Se continuó con las acciones comerciales para lograr incremento de los saldos de tarjeta de crédito Visa Agro, a 
través de acuerdos con grandes empresas logrando promociones a tasa 0%. Dichos acuerdos se acompañaron de 
acciones de marketing directo promocionando del uso de la tarjeta como herramienta de financiación. 
 
 
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. Además se ocupó de 
estructurar los excedentes financieros para obtener la mejor cobertura de tasas y manejo de la volatilidad del tipo de 
cambio.  
 
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.  
 
Con los excedentes del flujo de fondos se realizaron colocaciones en instrumentos emitidos por el BCRA, LEBAC y 
LELIQ, con duration inferior a un año.  
 
La Entidad 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 2018, siendo adjudicataria de 
dicha licitación. La provincia no hizo uso en el año de este instrumento de financiación. 
 
 
Operaciones, Procesos y Tecnología 
 
Durante el transcurso del año 2018 y acorde a las exigencias del mercado, la Gerencia de Operaciones con el soporte 
tecnológico y funcional de la Gerencia de Tecnología y Sistemas y la Gerencia de Organización y Procesos continuó 
privilegiando minimizar los riesgos operativos, lograr una mayor calidad de atención al cliente a través de la banca 
electrónica y digital como principales canales de atención y brindar un apoyo eficiente y eficaz a la gestión comercial. 
 
En lo que respecta a la gestión de los riesgos operativos se priorizaron los procesos críticos automatizando 
actividades manuales, continuando con la centralización de circuitos y controles operativos logrando mayor eficiencia y 
eficacia en los procesos de sucursales. En tal sentido se resumen algunas acciones: 
 

• implementación de los desarrollos definidos para mejorar el proceso de tarjetas de crédito, que permite una 
mejor administración y un mayor control, 

• relevamiento de los procesos con el objetivo de reducir el uso de papel, implementando mejoras en los 
circuitos y eliminando impresiones de formularios internos. El efecto de la automatización permitió reducir la 
cantidad de papel utilizado por la entidad en un 49% con respecto al año anterior y reducir la cantidad de 
impresoras en uso en un 57%, 

• implementación de la conciliación de la totalidad de los cajeros automáticos a través de la tira auditora 
electrónica lo que permite localizar las diferencias de balanceos en forma segura, ágil y eficiente, 

• se comenzó con la implementación de un aplicativo propio para la operatoria de recaudaciones. 

En lo referido a la mejora continua de la calidad de atención al cliente, el presente ejercicio tuvo como premisa 
fundamental incorporar nuevos canales alternativos e incrementar las funcionalidades a los ya existentes y 
principalmente en la red de sucursales, a efectos de mantener una alta calidad de atención brindando un servicio 
rápido, eficiente, ágil y seguro. A tal fin se mencionan las siguientes mejoras e implementaciones: 
 

• se continuó con las mejoras a la Web Judicial, solicitando el desarrollo de pagos judiciales por transferencia 
con gestión automática y centralizada, permitiendo la realización del trámite sin concurrencia a la sucursal, 

• obtención de Certificación ISO 9001:2015 para el proceso de Recuperación Crediticia, 
• obtención de Certificación ISO 9001:2015 para el proceso de Crédito Fiscal para programas de asistencia a 

instituciones educativas, 
• se acordó con el Ministerio de Salud y el Concejo General de Educación la apertura de cuentas para agentes 

de dichos organismos, lo que permite disminuir la emisión de cheques, 
• se procedió, conjuntamente con el Instituto Autárquico Becario Provincial (INAUBEPRO), a la apertura y pago 

en cuentas para todos los becados de la provincia, eliminando totalmente el pago por ventanilla de esta 
operatoria. 

Por otra parte y con el objetivo de acompañar y apoyar la gestión comercial durante el ejercicio, se destaca lo 
siguiente: 
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• nuevo procedimiento y metodología de calificaciones globales en sucursales, 
• incorporación a workflow del proceso de suscripción y rescate de fondos comunes de inversión, títulos y 

acciones, 
• incorporación del proceso de pago expreso de cupones y alta de comercios para venta con tarjeta de crédito 

al circuito de workflow, 
• se incorporó la venta de créditos hipotecarios UVA por Micrositio. 

 
Recursos Humanos 
 
Durante el año transcurrido, se acompañó a la organización con diferentes acciones estratégicas y de desarrollo 
focalizadas al logro de la eficiencia, la optimización de recursos y procesos y la formación en nuevas tecnologías y 
procesos digitales. 
 
Para ello, se trabajó para potenciar el uso de Mi Campus Digital, espacio virtual de aprendizaje dentro de la plataforma 
de autogestión Mi Sitio. El mismo ofrece al colaborador del Banco, no solo la posibilidad de formarse de manera 
remota a través de e-learnings o conferencias web, sino que también permite matricularse voluntariamente en 
acciones de formación para el desarrollo personal. La posibilidad del acceso a través de cualquier dispositivo móvil ha 
mejorado el índice de participación en los cursos. 
 
Dando cumplimiento también a los organismos que regulan la actividad, las temáticas que hacen a Regulación,  
Prevención y Seguridad, fueron las siguientes: Programa de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo, Taller de Emergencia y Simulacro de Evacuación, Taller de Prevención de Incendios, 
RCP (Reanimación Cardiopulmonar) y uso de DEA (Desfibriladores Automáticos), Riesgo Operacional, Seguridad en 
Oficinas, Seguridad Bancaria, Prevención en Fraudes Electrónicos, NIIF, Calidad de Atención al Cliente y Protección 
al Usuario Financiero. 
 
 
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA y FT) 
 
En el presente ejercicio, la Unidad de Información Financiera emitió normas complementarias como las Resoluciones 
N° 21/2018 y 28/2018 aplicables a los Sujetos Obligados del Mercado de Capitales y Compañías Aseguradoras, 
respectivamente. Dichas normas estuvieron alineadas con la Resolución N° 30/2017 emitida para las Entidades 
Financieras en el año 2017 cuyo eje principal fue la gestión del riesgo. 
 
Durante el 2018 el Banco consolidó el enfoque basado en riesgo destacándose la elaboración de una metodología de 
autoevaluación del riesgo, la declaración de tolerancia del Directorio al riesgo en la materia, la evaluación del Sistema 
de Prevención de LA/FT por un revisor externo independiente y la segmentación de los clientes con base al riesgo, 
entre otras. El plan de capacitación al personal de la Entidad se mantuvo como un pilar fundamental del sistema, 
haciendo hincapié en la administración del riesgo. 
 
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. 
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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 2018 fueron las siguientes: 

 
• entrega de 3 becas educativas universitarias para hijos de empleados, y 33 becas culturales a profesionales 

de Museos entrerrianos, 
• se capacitaron 144 alumnos, 20 docentes y 19 directivos de 10 escuelas técnicas entrerrianas en 

Programación y Robótica, 
• se beneficiaron 6 proyectos con el Programa de Iniciativas Sustentables, con la participación de 18 

voluntarios empleados del Banco, 
• se realizaron 45 funciones gratuitas de los documentales “La Marcha Silenciosa” y “Los Viajes de Sarmiento”, 

producidos por FGP, en distintas localidades de la Provincia, para 4.710 alumnos y docentes, 
• se capacitaron 29 empleados en una jornada de voluntariado, 
• se entregó la primera “Distinción al Compromiso Social”, 
• se acompañaron 13 proyectos de Crédito Fiscal (2017) de la mano de 6 voluntarios, 
• se lanzó el Concurso “Innova Futuro”, primer concurso que incentiva la presentación de iniciativas 

emprendedoras asociadas al uso innovador de las nuevas tecnologías, 
• se obtuvieron 4 distinciones a la labor como Fundación otorgadas por Asociación Conciencia, la Federación 

Argentina de Fundaciones, el Foro Ecuménico y la Fundación Educando Valores. 
 
Asimismo, se finalizó en diciembre de 2018 el proceso de 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 2019 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 2019. 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, el cual ascendió a $1.293.627 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. 
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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 


