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MEMORIA EJERCICIO 2011 
 
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 2011. 

 
 
1. CONTEXTO INTERNACIONAL   
 
Durante el año 2011 la economía mundial desaceleró su ritmo de crecimiento. Tras un deterioro en los 
niveles de actividad en la segunda mitad del año, al cierre de 2011 la expansión del Producto Interno Bruto 
(PIB) mundial estuvo cerca de 3,8%, frente a 5,2% registrado el año anterior.  
 
El proceso de recuperación de la crisis de 2009, fue interrumpido principalmente por un aumento en la 
vulnerabilidad de los países desarrollados, fundamentalmente de Europa, ante la creciente incertidumbre 
sobre la solvencia del sector público y del sistema financiero de algunas naciones de la Zona Euro.  
 
Con este nuevo escenario, se produjo una reversión en los flujos de capitales transnacionales hacia 
activos financieros más líquidos y percibidos como menos riesgosos (como las Letras del Tesoro 
norteamericano), lo que produjo una apreciación del dólar con respecto al Euro y las monedas de los 
principales países emergentes. Asimismo, este contexto desfavorable promovió menores proyecciones de 
demanda, que contuvieron las expectativas de inflación global, que se habían acelerado en el comienzo 
del año. Así, las principales tasas de referencia se mantuvieron estables en niveles mínimos. 
 
Por su parte, la cotización del petróleo creció fuertemente en el primer trimestre del año, a causa de 
tensiones políticas en Medio Oriente y norte de África, para luego descender a partir de abril, por la 
disminución de esos conflictos y por las menores proyecciones de crecimiento mundial. Con esto, los 
precios de las commodities agrícolas se redujeron a partir del tercer trimestre, finalizando el año 9% por 
debajo del cierre de 2010. No obstante, los valores promedio de 2011 fueron mayores a los del año previo. 
La baja de las cotizaciones estuvo afectada, además de por las menores proyecciones de demanda 
global, por estimaciones de abundantes cosechas para el ciclo 2011/12.  
 
Entre las principales regiones, en la Zona Euro el incremento del PIB en 2011 se situaría en torno al 1,6%, 
0,2 p.p. por debajo del año previo. El desempleo continuó elevado en la región, por encima de 9%, aunque 
con una gran dispersión entre países (los más afectados fueron España, con 21% y Grecia, con 17%) y 
persistieron los déficits del sector externo en las economías más vulnerables. Asimismo, se destaca un 
menor crecimiento en Alemania (3% vs. 3,6% en 2010), el país que había mostrado la situación general 
más sólida desde la crisis de 2009. Contribuyeron en la caída principalmente un menor incremento del 
gasto público y del comercio internacional, por los conflictos de sus socios comerciales.  
 
En EEUU el crecimiento de 2011 fue de aproximadamente 1,8%, 2,2 p.p. menor que en el ejercicio 
anterior. Persistió la fragilidad del mercado de trabajo, con un nivel de desocupación elevado (alrededor de 
9%), influenciado por la baja performance de los sectores más afectados por la crisis: construcción e 
industria. Si bien el crédito al consumo se recupera lentamente, continúa en niveles acotados.  
 
Además de las dificultades del Tesoro norteamericano para gestionar la aprobación por parte del 
Congreso de la ampliación del límite de endeudamiento, se sumó la falta de consenso sobre el rol de la 
política fiscal. No obstante, se espera la aprobación de un plan de estímulo al empleo y medidas para 
reducir el déficit fiscal en el mediano plazo. 
 
Las economías emergentes fueron nuevamente las más sólidas, aunque con un crecimiento más 
moderado que en 2010. Los países de Asia emergente estuvieron a la cabeza (impulsados por China e 
India), con un incremento del PIB de aproximadamente 7,9%. Los países emergentes de Europa 
continuaron como los más rezagados de este grupo, creciendo alrededor de 4,3%. 
 
Por su parte, América Latina, influenciada por el contexto global menos favorable, también moderó su 
crecimiento. La suba en el PIB fue de aproximadamente 4,6%, principalmente por el menor crecimiento en 
Brasil (2,9% vs. 7,5%) y en México (4,1% vs. 5,4%).   
 
Para el año 2012 se espera un incremento del PIB mundial de 3,3%. La desaceleración del crecimiento 
estará impulsada fundamentalmente por la Zona Euro, para la que se estima una contracción de 0,5% en 
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su actividad. Se destaca en la región el estancamiento de sus mayores economías, Alemania y Francia, y 
la reducción de alrededor de 2% en el PIB de España e Italia. La no resolución de la delicada situación 
financiera de algunos países europeos introduce un factor adicional de riesgo al crecimiento mundial en 
2012. Por su parte, si bien los países emergentes continuarán como los más firmes, su crecimiento 
proyectado será menor al de 2011.  
 
 
2. CONTEXTO LOCAL  
 
a) Nacional  
 
En 2011, la economía argentina verificó nuevamente un significativo ritmo de expansión. De acuerdo a la 
última información disponible publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en los 
primeros tres trimestres del año, el crecimiento del PIB fue de 9,4%. Desde el punto de vista de la 
demanda agregada, la mayor contribución provino del consumo privado, por su significativa participación 
(representa casi 60% del PIB) e importante suba (11% interanual). La inversión creció 20%, mientras que 
la expansión del consumo del sector público fue de 11%. Por su parte, el aporte del comercio exterior en la 
producción local fue moderado, ya que las exportaciones sólo crecieron 3,4%, mientras que el incremento 
en las importaciones fue de 21%.  
 
Se estima que al cierre del ejercicio 2011, el PIB se ubicaría aproximadamente en US$420.000 millones, lo 
que representaría un incremento interanual en términos reales de 8%.  
 
El crecimiento del consumo privado estuvo explicado fundamentalmente por el aumento del gasto de los 
hogares, promovido por el incremento en los ingresos laborales y por las transferencias del sector público. 
El indicador de consumo de servicios públicos creció 11% en el año, impulsado fundamentalmente por el 
dinamismo del rubro telefonía, mientras que las ventas minoristas en centros de compras y de ventas en 
supermercados subieron 32% y 25%, respectivamente.  
 
El aumento de la inversión se produjo por la suba de 37% en el equipo durable importado, de 23% en el 
equipo de origen nacional y de 9% en la inversión en construcción. Con esto, la participación de la 
inversión en el PIB pasó de 21% a 22%.  
 
El total de exportaciones se ubicó alrededor de US$84.000 millones, 24% mayor a lo vendido en el año 
2010 (principalmente por mayores precios de las commodities), mientras que las importaciones alcanzaron 
US$74.000 millones, 31% por encima del ejercicio previo (tanto por mayores precios como cantidades 
comercializadas). Con esto, el superávit comercial se redujo respecto del año previo, situándose en 
alrededor de US$10.000 millones. 
 
Al analizar la suba del PIB desde la oferta agregada, ésta estuvo explicada por el crecimiento de 9% en el 
sector servicios y de 8% en el sector productor de bienes. En particular, la oferta de servicios fue liderada 
por la intermediación financiera, que aumentó 20% y por el comercio, con una suba de 16%. El incremento 
en la producción de bienes estuvo encabezado por la industria manufacturera, que creció 12% y por la 
construcción, que se expandió 10%. Al igual que en 2010, el rubro industrial que lideró el aumento fue el 
automotriz, creciendo alrededor de 17%, aunque en los últimos meses del año mostró signos de 
desaceleración.  
 
El sector primario se redujo 2%, principalmente por una menor producción ganadera. En particular, la 
cosecha de cereales y oleaginosas del ciclo 2010/11 alcanzó las 102 millones de toneladas (Tn), nivel 9% 
superior a la campaña previa y 6% por encima del récord histórico de 96 millones de Tn de 2007/08.  
 
La mejora en los precios y el crecimiento en la actividad económica tuvieron su impacto en el incremento 
de la recaudación impositiva, que fue de 32%. En este período, el gasto primario (antes del pago de 
intereses de la deuda) se expandió 33%, alcanzando $550.000 millones. Con esto, el resultado primario se 
redujo, aunque aún se ubicó en terreno positivo en torno a los $5.000 millones (0,3% del PIB). Luego de 
computar el pago de intereses, el resultado financiero arrojó un déficit de aproximadamente $30.000 
millones (1,7% del PIB). 
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La Deuda Pública Nacional totalizó US$175.000 millones, lo que representó un aumento de casi 
US$11.000 millones a lo largo de 2011. En términos del PIB, se situó en 42%. De esta deuda, poco más 
de la mitad se encuentra en poder de agencias del Sector Público Nacional, el 10,4% son préstamos de 
organismos multilaterales de crédito y deudas con gobiernos de países extranjeros, el 3,7% es deuda 
elegible para su renegociación en el marco del Club de París y el 33,4% restante es deuda con el resto de 
los acreedores (sector privado), en su gran mayoría instrumentadas mediante títulos públicos y préstamos 
garantizados.  
 
Finalmente, las perspectivas de empeoramiento de la economía internacional y el deterioro local de las 
cuentas fiscales y del superávit externo, serán fuertes condicionantes del desempeño de la economía del 
país en el año próximo. Bajo este escenario, se prevé un crecimiento del PIB real más moderado en 2012, 
de alrededor de 3,5%. 
 
 
b) Regional y Provincial  
 
El Producto Bruto Geográfico (PBG) de la Provincia representa aproximadamente el 8,2% del Valor 
Agregado Bruto Nacional. Dentro del PBG provincial, los sectores productores de servicios representan 
67%, mientras que los sectores productores de bienes muestran 33% restante. En dicho sector se 
destacan la industria manufacturera con el 57% y la explotación agropecuaria con el 28% de participación 
del total producido, principalmente soja, maíz, trigo y girasol, en menor medida, sorgo, arroz y algodón. 
  
La Provincia de Santa Fe presenta un área sembrada de más de 20% del total del país constituyéndose en 
la primera productora de oleaginosas de Argentina y la segunda en relación a los cereales. Esto determina 
que las exportaciones de soja y sus derivados representen más del 58% de las exportaciones de la 
Provincia, siendo los principales destinos de las exportaciones Europa, Brasil y China. 
 
Las buenas pasturas posibilitan la cría de ganado vacuno de excelente calidad destinadas a la producción 
de carne y leche. Las dos cuencas lecheras de Santa Fe sumadas representan la zona de mayor 
producción de América Latina. La dinámica del sector se refleja en el aumento acumulado de 13,2% 
durante el año 2011. En la Provincia se asientan más de la mitad de las empresas líderes del sector 
aportando 39% del total de la producción láctea nacional.  
 
Acompañando el desarrollo del sector agropecuario, Santa Fe produce el 50% de la maquinaria agrícola 
del país incluyendo cosechadoras, sembradoras y pulverizadoras. 
 
La estructura productiva de la Provincia tiene un perfil marcadamente agroindustrial, en particular la 
industria aceitera constituye cerca de 87% de la capacidad de molienda del país, por lo que el desempeño 
de la industria local determina la evolución de la molienda nacional.  
 
La industria automotriz produce unidades para el mercado interno y externo, alcanzando una producción 
cercana a las 100.000 unidades. Vinculados a este sector se encuentran diversos establecimientos 
productores de autopartes. 
 
Región Centro 
 
La Región Centro, constituida por las Provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, conforma por su 
ubicación geográfica y perfiles productivos un cónclave estratégico para el desarrollo de los negocios.  
  
El total de créditos otorgados a los residentes de la Región Centro, a Septiembre de 2011, ascendió 
nominalmente a $39.444 millones, creciendo 62,1% con respecto a Septiembre del año anterior, lo que 
permitió alcanzar una participación de 14,9% en los préstamos al sector privado del país. En el rubro 
depósitos al sector privado no financiero el incremento fue de 31,2% durante el mismo período, con una 
participación de 14,6%, alcanzando $45.230 millones. 
 
Por su parte, la Provincia de Santa Fe presentó en el rubro préstamos una participación de 7,3% a 
Septiembre de 2011, alcanzando  $19.362 millones. Asimismo en los depósitos la participación fue de 
6,2%, con un volumen de $19.335millones.     
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3. POLÍTICA MONETARIA Y SECTOR FINANCIERO  
 
Durante el año 2011, la estrategia de política monetaria del BCRA siguió vinculada principalmente al 
esquema de tipo de cambio administrado. En los últimos años, este esquema consistió en la adquisición, 
por parte de la autoridad monetaria, de los dólares excedentes en el mercado de cambios, con el objetivo 
de suavizar la variabilidad del tipo de cambio peso-dólar y de fortalecer el nivel de Reservas 
Internacionales.  
 
Sin embargo, en el último trimestre de 2011 se verificó una aceleración en las expectativas de devaluación 
del peso, lo que produjo una mayor demanda del sector privado por activos denominados en dólares. Para 
acotar estas expectativas, el BCRA participó activamente abasteciendo la demanda de divisa 
norteamericana. Paralelamente, el Gobierno Nacional incrementó los requisitos para la compra de dólares, 
estableciendo fiscalizaciones impositivas adicionales.  
 
Bajo este contexto, a lo largo de noviembre y la primera mitad de diciembre, se registró una caída de los 
depósitos en dólares del sector privado de 18%. En las últimas semanas de diciembre, se revirtieron 
parcialmente estas caídas y los depósitos en dólares finalizaron en un nivel 4% superior al del cierre de 
2010.  
 
El tipo de cambio culminó 2011 en $4,30 por dólar, nivel 8% superior al de comienzo del año. A partir de 
diciembre, el BCRA retomó las compras en el mercado de cambios, lo que permitió una recuperación 
parcial de las reservas internacionales resignadas en la venta de dólares al sector privado y en el pago de 
deuda del Gobierno Nacional (que fue de US$9.600 millones). Al cierre del año, el nivel de reservas se 
ubicó en casi US$46.400 millones, valor US$5.800 millones (11%) menor al de fin de 2010.  
 
La venta neta de dólares por parte del BCRA tuvo un impacto monetario contractivo por lo que, a 
diferencia de años anteriores (en los que el aumento de títulos del BCRA amortiguaba la expansión en los 
agregados monetarios de la compra de dólares), la autoridad monetaria renovó sólo parcialmente los 
vencimientos de  Lebac y Nobac. Así, estos títulos registraron una baja interanual de $4.300 millones 
(6%).  
 
Las tasas de interés por depósitos en pesos se mantuvieron estables en el primer semestre del año, 
aumentando levemente entre agosto y septiembre, bajo el contexto de mayor demanda por activos en 
dólares. En octubre, la Administración de la Seguridad Social (ANSES) retiró parcialmente los fondos a 
plazo fijo depositados en bancos privados. Esto incrementó la tasa de interés en entidades privadas, 
llevando la Badlar de bancos privados (tasa de interés por depósitos mayoristas de hasta 35 días de 
plazo) de 14% anual a un máximo de casi 23% en noviembre. Luego descendió paulatinamente a medida 
que se restablecían los márgenes de liquidez, culminando 2011 cerca de 17%.  
 
En este marco, los depósitos totales del sistema se expandieron casi $82.000 millones (22%) en 2011. Los 
fondos del sector privado, que crecieron 27%, explicaron casi 85% de esta suba, mientras que los fondos 
del sector público aumentaron 11%.  
 
Por su parte, los préstamos al sector privado crecieron significativamente en 2011, verificando una 
expansión anual de casi $91.000 millones (47%). Esta variación se dio en un contexto de riesgo de crédito 
acotado: en 2011 la cartera irregular se redujo 0,7 p.p., ubicándose en 1,4% de las financiaciones al sector 
privado. 
 
La rentabilidad de la banca local en 2011 se mantuvo en los valores similares a los de 2010: el ROE 
(resultados en términos del Patrimonio Neto) se ubicó alrededor de 24% y el ROA (resultados en términos 
del Activo) en 2,6%. Así, al cierre del ejercicio la integración de capital se ubicó alrededor de 16% de los 
activos ponderados por riesgo, duplicando la exigencia mínima de la normativa del BCRA y los requisitos 
mínimos recomendados internacionalmente. Este mismo indicador para el conjunto de bancos privados se 
situó en 17%. 
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4. 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 1.100 puntos de contactos, lo que le posibilita llegar a casi la 
totalidad de los habitantes de Santa Fe. 
  
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, destacándose los siguientes aspectos: 
  

�      Más de 620.000 clientes individuos 
�      Más de 17.000 empresas 
�      Más de 15.000 productores agropecuarios 
�      197.000 clientes de tarjeta de crédito 
�      2.750.000 de boletas recaudadas mensualmente 
� 1.700.000 transacciones mensuales en Home Banking/Banca Telefónica 
� 2.000.000 de transacciones mensuales en cajeros automáticos 
  

El Nuevo Banco de Santa Fe 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, alcanzando desde el año 2003 
una colocación de $41.615 millones. 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.  
 

Cabe destacar que el Nuevo Banco de Santa Fe es el Agente Financiero y Caja Obligada de la Provincia 
de Santa Fe como resultado de la adjudicación de la Licitación Pública 09/09 llevada a cabo en el año 
2009, por el plazo de 5 años con la posibilidad de prorrogarse, a su vencimiento, por 5 años más. 
Respecto a las inversiones comprometidas en la Oferta presentada en la Licitación y a las instalaciones de 
otros puntos de contacto que, si bien no estaban comprometidos en el Plan de Inversión, fueron 
incorporados a la red del NBSF a los fines de incrementar la presencia territorial y priorizando la 
instalación en ubicaciones estratégicas en cuanto a la facilidad de acceso y afluencia de público. 
 
Los lineamientos establecidos por los accionistas de NBSF en el sentido de acompañar el desarrollo de la 
economía provincial se reflejo en la evolución del market share de la Entidad en el período Diciembre de 
2003 a Septiembre de 2011, especialmente en los préstamos otorgados al sector privado:  
 

Evolución del Market Share Provincial 
Sector Privado no Financiero
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El cumplimiento del Plan Estratégico estuvo orientado a motorizar el crecimiento de la cartera de 
préstamos al sector privado, financiando la expansión de las empresas santafesinas y las necesidades de 
la banca de individuos, reflejándose en los siguientes resultados: 
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Monto %
Préstamos Sector Público (1) 178 253 75               42
Préstamos Sector Financiero 93.935 74.037 -19.898       -21
Préstamos Sector Privado (Capital e Intereses) 4.281.231 5.185.826 904.595      21

Consumo (Capitales) 1.474.913 2.267.526 792.613      54
Empresas (Capitales) 2.738.909 2.835.906 96.997        4

Previsiones -81.321 -82.003 -682            1
Total de Préstamos 4.294.023 5.178.113 884.090      21
Depósitos del Sector Público 2.191.774 1.352.747 -839.027     -38
Depósitos del Sector Financiero 6.018 4.842 -1.176         -20
Depósitos del Sector Privado 4.211.300 5.437.403 1.226.103   29
Total de Depósitos 6.409.092 6.794.992 385.900      6

Patrimonio Neto 1.177.715 1.294.162 116.447      10

Resultado del Ejercicio 396.386 429.637 33.251        8

Variación
Conceptos (En miles de $) Dic-10 Dic-11

 
 
 
El Plan Comercial permitió mostrar un crecimiento en los depósitos al sector privado no financiero, 
superior al experimentado por el Sistema Financiero en su conjunto, mostrando un incremento de 2 puntos 
porcentuales respecto del sistema. En cuanto a los préstamos al sector privado no financiero, NBSF 
evidenció un crecimiento menor al del sistema. 
 

Préstamos y Depósitos Sector Privado
Variación porcentual anual
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La Entidad mejoró su calificación para endeudamiento de corto plazo en A1+ (arg) de acuerdo a la 
evaluación realizada por Fitch Ratings Ltda. en el mes de Septiembre de 2011, y mantuvo su calificación 
de endeudamiento de largo plazo con una nota de AA-(arg), fundamentada en el muy buen desempeño 
que registra el Banco, reflejado en su capacidad de generación de utilidades, la muy buena calidad de sus 
activos, la buena liquidez y adecuada capitalización. 
 
Finalmente, con el objetivo de incrementar la eficiencia en la gestión y fortalecer los mecanismos de 
control interno, se migró a las Gerencias Corporativas a la estructura de Banco de San Juan. Estas áreas 
tienen como función principal el asesorar en temas como: reforzar el control interno, fortalecer el esquema 
de administración de riesgos, optimizar los parámetros de liquidez, consolidar la solvencia patrimonial y 
aportar una visión global para la toma de decisiones. De esta forma, el pertenecer a la estructura orgánica 
de la Entidad controlante la eficacia de estas áreas mejora notablemente.  
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a) Gestión Comercial y Operativa  
 
Comercial  

 
Banca Individuos  
 
Durante el año 2011 el eje de las actividades de la Gerencia de Individuos se orientó a continuar 
profundizando el modelo de estructura comercial desarrollado durante los años anteriores, focalizándose 
en el cliente, tendiendo a optimizar las ventas, los puntos de contactos y la calidad de atención. 
 
La reingeniería comercial abarcó cada una de las áreas vinculadas a la venta y posventa destacándose los 
siguientes puntos: 
 
Red de sucursales  
 

• Asignación de metas por producto a cada uno de los Oficiales de Atención al Cliente. 
• Generación de reportes diarios para analizar la performance de los oficiales. 
• Implementación de un plan de capacitación de técnicas de venta y de productos.  
• Implementación de un Programa de Incentivos Internos denominado ”Asegurá tus Ventas” que 

permitió incrementar las ventas de Préstamos Personales, y la colocación de Tarjetas de Crédito y 
de Seguros.  

 
Canales Alternativos 
 

• Ventas Directas Rosario y Santa Fe. Importante desarrollo de la fuerza de venta externa con el 
objetivo de tener una presencia continúa en las empresas privadas y públicas vinculadas al Banco.  

• Call Center Externos. Se incorporaron nuevas líneas que permitieron realizar campañas 
simultáneas de diferentes productos, logrando incrementar las ventas, reforzar las acciones 
comerciales y de seguimiento. 

• Comercializadora Externa. Se continúo con el desarrollo de este canal con el fin de lograr mayores 
ventas, optimizando los controles internos de las operaciones realizadas. 

• Telemarketing. Modificación de la orientación del Call Center interno pasando de una gestión de  
Customer Care a una gestión comercial más agresiva.  Se incorporaron nuevas líneas que 
permitieron realizar campañas simultáneas en diferentes productos, impactando positivamente en 
el refuerzo de acciones comerciales y de seguimiento, motivando un incremento en las ventas. 

• Préstamos en Comercios. En más de 234 comercios de toda la Provincia, los clientes pueden 
adquirir productos financiando sus compras a través de Préstamos de NBSF, sin necesidad de 
acercarse a la Entidad.  

• Préstamos en 1 minuto (por ATM / Home Banking). Permanentemente se lanzaron acciones a fin 
de financiar el incremento del consumo en el mercado interno. Se precalificaron clientes para 
obtener su crédito hasta en 24 cuotas fijas en pesos.  

  
Asimismo se realizaron distintas acciones comerciales con el objetivo de incrementar las carteras de los 
distintos productos y servicios: 
 

• Préstamos en Comercio Express. Se implementó una metodología simplificada para la venta de 
Préstamos en Comercios con menor documentación y formularios integrados automáticamente 
por el sistema. 

• Campaña de Recaudaciones. En 2011 se continúo premiando a nuestros clientes a la hora de 
pagar sus impuestos y servicios.  

• Santa Fe Servicios. Se incorporaron 192 nuevos Centros Santa Fe Servicios llegando a más de 
450 puestos en 2011. Esto nos permitió lograr más de 4.900.000 nuevas transacciones a través 
de la Red de Santa Fe Servicios. 

• Home Banking. Se implementaron mejoras en la seguridad de ingreso al Home Banking.  
• Sitio web Institucional. Se rediseñó la página de inicio y se incorporó una encuesta on line para 

mejorar los servicios y la información del Site, además se habilitó el servicio de consulta para cada 
noticia. Asimismo se comenzó a utilizar el servicio de News Letter como un nuevo canal de 
comunicación con nuestros clientes, y se incorporó el simulador de Cajeros Automáticos para que 
nuestros clientes tengan una guía para realizar las transacciones.  
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• Tarjetas de Crédito. Las acciones que se realizaron durante el año lograron un importante 
incremento de la cartera de tarjetas, cabe destacar que los consumos crecieron un 58% y la 
financiación total se incremento un 89%.  

• Santa Fe Seguros. Se continuaron ampliando las coberturas y se realizaron acciones de 
fidelización. Se implementaron dos nuevos productos: Bolso Protegido y Vida 

• Se continúo participando en los principales eventos, a fin de consolidar la imagen de la Entidad 
como socio estratégico de la Provincia de Santa Fe. Asimismo se diagramaron diversas campañas 
publicitarias de alto impacto, con el objetivo de difundir los Préstamos personales y lograr así 
incrementar las ventas. 

  
A continuación se exponen los principales logros de las acciones realizadas en el segmento de consumo y 
el crecimiento alcanzado en la cartera de préstamos durante el año:  
 

• $1.370 millones en préstamos otorgados a individuos  
• $1.200 millones en consumos con las tarjetas Visa y MasterCard 
• $1.200 millones en compras con tarjeta de débito 
• 371 mil pólizas de seguros vigentes 
• 32,7 millones de transacciones de impuestos y servicios cobradas en el 2011 
• 10,9 millones de transacciones de impuestos y servicios  procesadas en la red de SFS 

 

Monto %
Préstamos Personales 1.139.904 1.640.450 500.546      44
Tarjetas de Créditos 319.539 605.297 285.758      89
Otros Préstamos Banca de Consumo 15.470 21.779 6.309          41
Total 1.474.913 2.267.526 792.613      54

Préstamos Banca de Consumo (En miles de $) Dic-10 Dic-11
Variación

 
 
 
Banca Empresas 
 
La Gerencia de Empresas orientó las actividades a incrementar la cartera activa y a profundizar la 
utilización de los servicios de la Entidad por parte de las empresas clientes. 
En tal sentido, se realizaron distintas acciones comerciales con el fin de alcanzar los objetivos propuestos: 
 

• Se elaboraron bases de clientes para generar acciones comerciales dirigidas, con el fin de 
incrementar el cross selling de productos y servicios.  

• Se trabajó fuertemente sobre aquellos clientes con calificaciones ociosas, ofreciéndoles líneas de 
préstamos especialmente diseñadas para este segmento. 

• A fin de lograr un incremento en el market-share se trabajó sobre bases de datos de empresas y 
comercios que no estaban vinculadas a la Entidad, con el fin de ofrecer una asistencia integral en 
los rubros financieros y de servicios.  

• Para el sector comercios se definieron líneas especiales de financiación para renovación y 
mantenimiento de stock de mercadería. La acción fue acompañada por la promoción de una línea 
de préstamo para los comercios que elijan o tengan al NBSF como Banco pagador de sus ventas 
de Tarjetas de Crédito.  

• Se participó en la Licitación del Programa Estímulo de crecimiento para las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas de la SSPyMEyDR, logrando un monto de 28,6 millones de pesos que fueron 
eficientemente distribuidos entre nuestros clientes. Además, se participó en el Programa del 
Bicentenario volcando al sector productivo de la región 30 millones de pesos. 

• Se desarrolló una acción comercial para lograr la adhesión al Site de Empresas del 100% de las 
cuentas corrientes de personas jurídicas.  Adicionalmente con el objetivo de incrementar la 
utilización, se definió una campaña de contacto a través del Call Center para transmitir las 
ventajas de acceder al Site de Empresas por Consultas sobre cuentas  e informar sobre las 
características de los Módulos: Transferencias,  Pago a Proveedores, Acreditaciones Automáticas 
(Pago de haberes), Recaudaciones y Comercios. 

• Se realizó el lanzamiento del producto Depósito Remoto. Este nuevo servicio permite compensar 
cheques directamente desde las oficinas de las empresas clientes, sin trasladarse a la sucursal 
del Banco. La ventaja principal para las empresas clientes es que le proporciona autosuficiencia 
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en la operación de los depósitos bancarios, desde sus oficinas centrales mediante el 
aprovechamiento de tecnologías de imágenes y comunicaciones. 

 
Agronegocios 
 
La financiación de insumos agrícolas para la siembra y cosecha se vio favorecida por la implementación 
de un sistema de generación automática de disponibilidad financiera para aquellos productores que 
pagaran en tiempo y forma el préstamo vigente.  
Se diseñó una campaña de Renovación programada de maquinarias agrícolas, elaborándose una base de 
datos de las maquinarias que estaban en condiciones de ser renovadas, de acuerdo a su finalidad dentro 
del desarrollo de la actividad agropecuaria. 
Se realizaron convenios con Comercios adheridos para promocionar la utilización de la Tarjeta Visa Santa 
Fe Agro, y se realizaron acciones de pre-embozado para clientes referenciados de cooperativas y 
distribuidores de Agroinsumos. 
 
A continuación se exponen los principales logros de las acciones realizadas en el segmento de empresa y 
la evolución de la cartera de préstamos durante el año:  

 
� $657 millones colocados en préstamos al Sector Agropecuario 
� $821 millones en pre-financiación de importación y exportación 
� $3.906 millones en préstamos otorgados a las PyMES y a la cadena de valor agropecuaria 
� Se continuó con la colocación de productos estructurados, obteniendo una excelente 

perfomance 
� 29% de crecimiento en los depósitos en pesos al sector privado (vista y plazo) 

 
 

Monto %
Adelantos en Cuenta Corriente 474.478 316.825 -157.653     -33
Adelantos Empresas 1° Línea 214.834 19.499 -195.335         -91
Resto 259.644 297.326 37.682            15
Efectos Negociados 503.170 381.314 -121.856     -24
Documentos 648.088 794.325 146.237      23
Agropecuarios 695.434 884.502 189.068      27
Comercio Exterior 412.673 449.012 36.339        9
Otros Préstamos Empresas 5.066 9.928 4.862          96
Total 2.738.909 2.835.906 96.997        4

Préstamos Banca Empresa (En miles de $) Dic-10 Dic-11
Variación

 
 
 
Finanzas  
 

La Gerencia continuó asegurando una adecuada liquidez con el fin de acompañar el importante 
crecimiento de la cartera de préstamos al sector privado, que fue financiado principalmente con el 
incremento de depósitos del sector privado a través de una eficiente y competitiva política de tasas de 
interés. Asimismo se ocupó de estructurar los excedentes financieros de acuerdo al horizonte temporal 
asegurando un adecuado rendimiento, con el objetivo de lograr una cobertura contra los efectos de la 
inflación y la volatilidad del tipo de cambio. 
  
Se adecuaron los niveles de liquidez a las exigencias establecidas por el BCRA colocando los excedentes 
intradiarios en operaciones de call, pases y adelantos a empresas de primera línea. Se operó con 
entidades financieras y empresas asistiéndolas en más de $276 millones promedio mensual, 
incrementándose 6% respecto al año anterior. 
 
Con el objetivo de incrementar el rendimiento de los excedentes, conservando adecuados niveles de 
riesgos, se continuó la participación de la Entidad en la adquisición de carteras de consumo y en el 
otorgamiento de préstamos con garantía de cartera al sector financiero y privado, alcanzando en diciembre 
de 2011 un saldo de $213 millones. 
  

Se concertaron 119.439 operaciones de moneda extranjera por 4.084 millones de dólares y  36 millones 
de euros. 
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Mercado de capitales 
  

Durante el año 2011, la Entidad continúo con el  incremento de su participación en la estructuración de las 
emisiones de Fideicomisos Financieros. En este sentido, asistió financieramente la constitución de 30 
Fideicomisos Financieros por un total aproximado de $250 millones. Adicionalmente, participó en la 
colocación de fideicomisos emitidos por más de $535 millones. 
  
Al igual que al año anterior, se participó en la organización y colocación de las Obligaciones Negociables 
de YPF.  En esta oportunidad  se colocaron alrededor de $300 millones  por la Serie V. 
  
 

Operaciones, Procesos y Tecnologías  
 
 
Durante el transcurso del presente año, las actividades se orientaron a: 
 
1. Derivar la atención de clientes a canales alternativos 
 
A dichos efectos se continuó con el proceso de instalación de 192 nuevas posiciones de Santa Fe 
Servicios, casi duplicando la cantidad de puestos preexistentes, lo que posibilitó el incremento de la 
participación de este canal al 33 % de la recaudación total del Banco contra un 16 % del año anterior. 
Conjuntamente con la Corte Suprema de la Provincia, se efectuó una integración de la página WEB del 
Poder Judicial con nuevos servicios WEB On Line diseñados en el Banco que permite el acceso de los 
Juzgados y Abogados a los datos, saldos y movimientos de las cuentas judiciales. 
Se implementó la funcionalidad denominada Depósito Remoto que permite los depósitos de cheques 
directamente desde las oficinas del Cliente. 
Se instalaron 41 ATMs adicionales, llegando con estos a un parque activo total de 276 cajeros 
automáticos. 
Se continuó adicionando servicios al Home Banking de individuos. 
 
2. Brindar apoyo a la gestión comercial 
 
Se desarrolló el procedimiento para la venta de Préstamos en Comercio bajo la modalidad Express, se 
incorporó el proceso de precalificación de clientes a través de Santa Fe Empresas para el otorgamiento de 
préstamos para la compra de camiones y compra de insumos en Distribuidores de YPF y se implementó el  
servicio de pago de deudas o adelantos a YPF a través de dicho  canal.  
Complementariamente se desarrolló el producto de Tarjeta Mastercard Camión Club Argentino como 
medio de pago para compras de combustible realizados con la tarjeta YPF en Ruta en estaciones de 
servicios YPF y compras en comercios adheridos a Mastercard. Además, se desarrolló el producto Tarjeta 
Visa Flota Recargable como medio de pago para facilitar la compra de combustible para flotas de 
vehículos. 
 
3. Continuar con el proceso de actualización tecnológica 
 
Se continuó con el proceso de actualización tecnológica, completando el proceso de migración de 
tecnología para los vínculos de 138  Sucursales incrementando los anchos de bandas de la mayoría de los 
enlaces. 
En cumplimiento de la comunicación A 5120 de BCRA, fueron reemplazados 59 ATMs por dispositivos 
nuevos de carga posterior y con todas las medidas de seguridad requeridas. 
Como parte del proceso de actualización del equipamiento de red LAN de Sucursales, se efectuó el 
recambio del equipamiento de networking por equipos de última generación. 
También se implementó en Sucursal Rosario el servicio de depósito de efectivo en Cajeros Automáticos 
denominados Depósitos Express cuya característica principal radica en la disponibilidad inmediata del 
importe depositado en la cuenta del cliente. 

 
4. Dar cumplimiento a las normativas del BCRA 
 
En tal sentido se implementaron y normaron los siguientes procesos: 

• Controles para la venta de moneda extranjera 
• Caja de ahorro para el pago de planes y programas de ayuda social,   
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• Pagos judiciales a través de transferencias  electrónicas por montos superiores a $ 30.000. 
• Cuentas a la vista para uso judicial, para la acreditación de importes mayores a  $ 30.000. 
• Obligatoriedad de incluir la CBU de la cuenta destino en la emisión de transferencias judiciales. 
• Incremento a $ 10.000 del monto límite para el truncamiento de cheques. 

 
Por último, el Banco acordó con la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Santa Fe la 
implementación de obleas para autentificación de oficios judiciales de pagos o transferencias brindando 
mayor seguridad a la operatoria 
 
Como hecho destacable cabe mencionar que nuevamente en el año 2011, NBSF obtuvo el mejor Up Time 
de ATMs de la Red para entidades de más de 100 dispositivos 
 

 
Recursos Humanos  
 
La gestión del talento ha sido el factor fundamental del desarrollo estratégico del ejercicio. Este abordaje 
enfatizó la gestión en los empleados con mayores cualificaciones, posicionando a cada recurso en la 
posición que optimizara sus características profesionales.  
 
La valoración del conocimiento, desarrollo  de habilidades y potencialidades conformaron la estructura de 
trabajo que direccionó la gestión. 
 
Con el objetivo de diseñar un proceso efectivo y planificado que asegure la sucesión de puestos críticos en 
las Gerencias, teniendo en cuenta la formación del cuadro de reemplazos, se dio continuidad al Programa 
Corporativo de Desarrollo Estratégico de Capital Humano. Se diseñaron los Planes de Desarrollo 
Individual de los colaboradores que han sido identificados con potencial para ocupar posiciones de mayor 
jerarquía. 
          
Bajo este contexto se efectuaron las siguientes acciones: 
  
Empleos 

 
Se publicaron doce Búsquedas Internas para la cobertura de posiciones vacantes, brindando al personal 
posibilidades de desarrollo profesional y personal. 
Asimismo para garantizar calidad y excelencia de los postulantes en Búsquedas Externas, continuamos 
optimizando: página Web Institucional, publicaciones de búsquedas en Sitios de Internet y vínculos con 
decanatos de Universidades de la Región. 
En cumplimiento de normativas (Prevención del Lavado de Dinero, Riesgo Operacional, etc)  y 
respondiendo a necesidades de nuestro Banco  se amplió  la temática desarrollada en el Proceso de 
Inducción a la Organización. La bienvenida a los ingresantes permite además interiorizarlos de la cultura 
de nuestro Banco y fomentar el sentido de pertenencia. 

 
Planeamiento y Compensaciones – Beneficios. 

 
Se analizó permanentemente la estructura salarial a fin de mantener la equidad interna entre los diferentes 
niveles jerárquicos y la competitividad con el mercado laboral. 
Conjuntamente con la Gerencia de Marketing, a fin de motivar al personal al cumplimiento de metas y 
objetivos comerciales se implementó  el Programa de Incentivo  “Asegura Tus Ventas”. 
Se profundizaron los canales de difusión de beneficios en productos para el personal.  
Se organizó el Acto de Entrega de Medallas a los empleados que cumplieron 25 años en la Organización, 
el Torneo de Fútbol Copa “Santa Fe Juega” (500 participantes) y las Fiestas de Fin de Año en las ciudades 
de Rosario y Santa Fe. Eventos que obtuvieron gran repercusión y favorecieron la cohesión grupal.  

 
Capacitación y Desarrollo 
 
Durante el año 2011 la contribución de valor a la Organización se concretó a través del diseño e 
implementación de  Programas de Capacitación orientados a fortalecer y desarrollar Competencias de 
Gestión y a brindar una actualización en temáticas Comerciales y Operativas.  
Se destacan: Programa de Formación Integral en Gestión de Sucursales, Escuela de Gerentes (de 16 
participantes, 11 fueron nombrados Gerentes), Actualización en Prevención del Lavado de Dinero, y 
Capacitación sobre Normativa y Procedimientos para la Prevención de Ilícitos. 
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Administración  

 
Se implementaron controles diarios y mensuales destinados a verificar el origen de los fondos de toda la 
nómina por adquisición de divisa extranjera y acreditación de valores en sus cuentas de Caja de Ahorros.  
Cumpliendo con Ley Provincial Nro. 12913/08,  se formó el Comité de Salud y Seguridad constituido por 
Representantes Sindicales y de nuestra Organización. Su inscripción y Reglamento Funcional se formalizó 
ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  de la Ciudad de Rosario.             
Se habilitaron nuevas funcionalidades de la herramienta de autogestión “Mi Sitio de Gestión”, lo que  
permitió  adecuar requerimientos de manera ágil y dinámica.  

          
Higiene, Seguridad Laboral y Medio Ambiente 
 
Incorporación del Sector de Higiene, Seguridad Laboral y Medio Ambiente a la gestión de la Gerencia de 
Recursos Humanos. 
Se realizó un relevamiento integral en toda la Red de Sucursales y Áreas Centrales sobre condiciones 
ambientales para la planificación de acciones en el corto y mediano plazo. 
Se realizaron acciones de concientización al personal sobre distintos temas de interés general.  
 

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

 
Durante el año 2011 se introdujeron cambios en el marco legal vigente y regulatorio de las Entidades 
Financieras, derivados de las conclusiones que arrojaron las evaluaciones periódicas del Grupo de Acción 
Financiera (GAFI) sobre la Argentina.  
 
En ese sentido, se promulgó la Ley N° 26.683, que i ntrodujo una serie de modificaciones al Código Penal 
y a la Ley N° 25.246 (Encubrimiento y Lavado de Act ivos de origen delictivo). Respecto al marco 
regulatorio, se introdujeron importantes cambios mediante la Resolución General de la UIF N° 121/2011,  y 
complementarias. 
 
En este contexto, la Entidad ha continuado desarrollando en el transcurso del año 2011 las actividades de 
control y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a través del Área de PLA y FT e 
identificando oportunidades de mejoras en sus procesos internos. En este sentido, hemos contado con la 
colaboración de especialistas en la materia, para identificar los nuevos impactos normativos en la 
estructura de control interno de la Entidad a los fines de establecer los planes de acción necesarios. 
 
Entre las principales acciones adoptadas, la Entidad ha fortalecido la estructura del Sector de PLA y FT 
mediante la jerarquización y consecuente creación de la Gerencia, incluyendo la designación de un 
Gerente de PLA y FT, al igual que el resto de las Áreas de relevancia en la Entidad. A su vez, desde la 
Entidad Controlante, Banco de San Juan, se ha creado la Gerencia Corporativa de PLA y FT a efectos de 
aunar los esfuerzos de las diferentes Gerencias de los Bancos del Grupo y consensuar políticas 
homogéneas en la materia. 
 
Respecto de los procesos internos, hacia fines de año se modificaron los manuales de procedimientos 
vigentes, de acuerdo con las nuevas exigencias normativas de la UIF y se creó el manual de control 
interno, funciones y responsabilidades en materia de PLA y FT. De esta manera, quedaron claramente 
definidas las funciones y responsabilidades del personal de la Entidad con incumbencias en temas de 
prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 
 
Por otra parte, se continuó con el proceso de mejora y adecuación de los sistemas, tendiente a optimizar 
la obtención de alertas tempranas, detectar las operaciones consideradas inusuales e identificar personas 
que pudieran estar vinculadas o relacionadas con el lavado de activos y/o con el financiamiento del 
terrorismo, como así también minimizar en forma eficaz y oportuna la posibilidad de fraude. 
 
Con la participación de la Gerencia de Recursos Humanos, se cumplió con el Plan de Capacitación 
previsto para todo el personal del Banco en materia de PLA y FT, orientado a los distintos niveles de la 
organización con responsabilidad en PLA y FT, y con especial énfasis en el personal que mantiene 
contacto directo con nuestros clientes. En oportunidad de las capacitaciones, se hizo especial hincapié en 
las nuevas modificaciones normativas y los eventuales impactos en los procedimientos internos de la 
Entidad. 
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A su vez, se continúa reforzando y haciendo foco sobre la política de “Conocer a los clientes” con los 
cuales operamos. Gran parte del éxito en la gestión de control y prevención de lavado de activos, 
descansa sobre este pilar fundamental. 
 
Todo lo expuesto deja en evidencia el compromiso asumido por la Entidad en la lucha contra el Lavado de 
Activo y el Financiamiento del Terrorismo.  
 

 

b) Gestión de Riesgos  
 

La Entidad cuenta con un proceso integral y continuo para la gestión de riesgos, el cual incluye la 
identificación, evaluación, monitoreo, control y mitigación de los riesgos significativos. Este proceso es 
fundamental para fomentar el crecimiento y la generación de valor en un marco de adecuada solidez. Los 
principales riesgos a los que está expuesta la Entidad son riesgo de: crédito, liquidez, mercado, tasa de 
interés y operacional. 
 
El proceso abarca a la totalidad de la Entidad y a cada uno de los empleados quienes implementan una 
sana gestión de riesgos acorde a las políticas establecidas al respecto. 
 
Durante el mes de mayo de 2011, el BCRA emitió las Comunicaciones “A” 5201 - Lineamientos para el 
gobierno societario en entidades financieras y “A” 5203 - Lineamientos para la gestión de riesgos en las 
entidades financieras. En tal sentido, la Entidad comenzó un proceso de evaluación e implementación de 
las mejores prácticas referidas en estas Comunicaciones, asesorado por especialistas en la materia. 
 
 
Riesgo de Crédito  

 
Durante el año 2011 se verificó un importante crecimiento de las asistencias financieras brindadas al 
sector privado, logrando reducir el tiempo de respuesta a nuestros clientes y asumiendo riesgos 
razonables a fin de minimizar la mora.  
 
Con relación a las asistencias para el segmento PyME, se incrementó el otorgamiento de líneas de capital 
de trabajo, financiamiento de inversiones, leasing, operaciones de comercio exterior, operaciones de 
negociación de valores, descuento de certificados de obra; y al segmento Corporativo, se lo asistió a 
través de compañías fuertemente vinculadas a la región.  
 
Por su parte puede afirmarse que el sector agropecuario mantuvo el ciclo de crecimiento, sustentado en 
los buenos rindes obtenidos en la última campaña y en los precios internacionales que se mantienen altos, 
apalancando la rentabilidad pese al incremento sufrido en los costos. La Entidad acompañó al sector a 
través de la financiación para compra de maquinarias y rodados, líneas para capital de trabajo, 
prefinanciación de exportaciones, siembra e inversión en infraestructura, operaciones de leasing y 
negociación de valores y asistencias a productores tamberos y ganaderos.  
 
En lo que respecta a la cartera de consumo, se sostuvo el apoyo al área Comercial en las acciones 
realizadas.  
 
Se menciona que en el transcurso del año se calificaron por la cartera comercial aproximadamente 7.700 
legajos, mientras que en lo que respecta a cartera de consumo fueron calificados más de 84.000  legajos 
por un valor de $1.270 millones. 
 
Para finalizar cabe destacar que durante el ejercicio continuó consolidándose la política de cobranza, 
realizando acciones orientadas a la disminución de la cartera en mora, analizando información relativa a 
tendencias micro y macroeconómicas, y su posible impacto en el recupero de las acreencias de la Entidad. 
Se diseñaron planes para atenuar el impacto de potenciales crisis que pudieren afectar a sectores 
puntuales de la economía en el corto y mediano plazo. 
  
Se revisaron y actualizaron los procesos de recupero haciendo foco en la identificación temprana de los 
clientes con riesgo de no pago y reforzando la gestión preventiva de cobranzas en los niveles medio-alto y 
alto. Se implementaron estrategias de cobranzas diferenciadas para cada segmento de clientes en atraso, 
mitigando el impacto en previsiones por incobrabilidad del sector privado no financiero de la Entidad y 
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sosteniendo los índices de calidad de cartera. Profundizando la tendencia del año 2010, el proceso de 
administración, control y gestión de cartera en mora se fortaleció, particularmente por la adquisición de 
nuevas herramientas, logrando reducir las previsiones de la cartera del ejercicio a menos de 1,1 %. 
 
Riesgo de Liquidez  
  

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 de interés y el análisis de los resultados de 
pruebas de estrés con escenarios variables. La gestión apuntó especialmente al mantenimiento de niveles 
de activos líquidos adecuados, observando el cumplimiento de los requisitos de efectivo mínimo 
establecidos por el BCRA. En tal sentido se mantuvo un nivel de liquidez suficiente, manteniendo una 
política conservadora. 
  

La Entidad analiza la situación financiera desde dos dimensiones, la pasiva o de caja, medida como la 
capacidad para conseguir fondeo en el mercado a un precio razonable, y la activa o de mercado, definida 
como la capacidad para liquidar activos en el corto plazo. Desde el punto de vista de la dimensión pasiva 
el enfoque se orientó a la diversificación de las fuentes de fondeo mediante la atomización de los 
depósitos, la implementación de planes de captación de depósitos a plazo y a la vista, mantenimiento de 
las líneas de créditos con entidades, visitas institucionales y análisis de oportunidad de salida al mercado 
de capitales. En lo que respecta a la dimensión activa, la Entidad mantuvo importantes stocks de activos 
líquidos de manera de asegurar la obtención de recursos ante escenarios de reducción de liquidez, ya sea 
mediante la venta de los mismos en el mercado o su afectación en operaciones de pase. 
 
 

Riesgo de Mercado  
  

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. En tal sentido se realizaron inversiones en Letras y Notas del BCRA, Fideicomisos Financieros, 
Underwriting Bridge y financiamiento a grandes empresas. 
  
Asimismo y debido a la adecuación de los precios de mercado de los títulos públicos y su convergencia 
con los valores contables, se procedió a la venta de parte de la cartera de BONAR 2014 por un monto total 
aproximado de $95 millones, disminuyendo a su vez la exposición con el sector público. 
 
 
Riesgo de Tasa de interés  
  
Con el objetivo de minimizar los perjuicios que potencialmente pudieran originarse por las fluctuaciones 
inesperadas en los mercados financieros, la Entidad realizó transacciones en productos y mercados en los 
que posee conocimientos y capacidades con una gestión del riesgo eficaz y proactiva. Únicamente se 
operó en instrumentos financieros con la suficiente liquidez como para permitir una normal ejecución de 
las operaciones sin padecer grandes distorsiones de precio.  
  
Se mantuvo un constante monitoreo de los límites establecidos por el Comité de Finanzas y Políticas de 
Liquidez manteniendo las variables permanentemente dentro de los parámetros establecidos. Se realizó 
una ampliación de las pruebas de estrés elaborando escenarios alternativos con diferentes supuestos, lo 
que permitió identificar y acotar aún más el riesgo de tasa de interés inherente a cada instrumento. 
 
 
Riesgo Operacional  
 
Durante el año 2011 se profundizó la gestión cualitativa y cuantitativa de los riesgos operacionales de la 
Entidad en pos de lograr un enfoque integral al tratamiento de los mismos. En este sentido, se avanzó en 
la integración de los riesgos operacionales con los tecnológicos, a fin de obtener una mejor evaluación de 
la criticidad de los Productos / Macro Procesos. Asimismo, se procedió a la identificación-evaluación-
seguimiento-control y mitigación de los riesgos operacionales de todos los productos de criticidad alta y 
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media. Simultáneamente, se continuó con la definición e implementación de Indicadores de Riesgo, al 
efecto de medir y monitorear los riesgos evaluados en la gestión cualitativa. 
 
Se continuó con el reordenamiento de la registración de las pérdidas a fin de mejorar su exposición 
contable y se desarrolló un aplicativo para la captura automática de partidas registradas en cuentas 
susceptibles de contabilizar eventos de riesgo operacional. De esta forma se logró una mejora en la 
administración y gestión de la Base de Eventos de Pérdidas por R.O., cumpliendo debidamente con el 
Régimen Informativo de referencia.  
 
La Unidad de Riesgo Operacional participó en la revisión de procedimientos asociados al lanzamiento de 
nuevos productos y servicios, enfocando su accionar en el fortalecimiento del control interno y de la 
mitigación de los riesgos identificados en los procesos respectivos. 
 
Además, en forma conjunta con los responsables de Riesgo Operacional y de Riesgos de Tecnología 
Informática de los restantes bancos de Grupo, se procedió a evaluar herramientas actualmente ofrecidas 
en el mercado sobre un producto que satisfaga las necesidades de la gestión riesgos operacionales como 
asimismo la circunstancia de que el aplicativo seleccionado contemple las disposiciones de la 
Comunicación “A” 5203 del BCRA, en materia de gestión integral de riesgos. 
 
En materia de difusión y capacitación, los integrantes de la URO han asistido a distintas actividades de 
actualización normativa dictadas por profesionales en la materia, funcionarios del BCRA y de la banca 
privada; y se lanzó un curso interactivo avanzado sobre la gestión de los riesgos operacionales para el 
personal jerárquico de la Entidad. 

 
5. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA  
 

El Nuevo Banco de Santa Fe, como empresa comprometida con la región donde se desarrollan sus 
actividades comerciales, ha reconocido la oportunidad y necesidad de destinar recursos al impulso de 
la excelencia en la educación y la cultura. Con esta filosofía se creo la Fundación Nuevo Banco de 
Santa Fe a fines de 2004. 

  
Las actividades que despliega la Fundación, se inscriben en el marco de las acciones de 
Responsabilidad Social Empresaria que desarrolla el NBSF, entendiendo por tal, el compromiso de la 
empresa de contribuir al desarrollo sustentable, trabajando junto a sus empleados, sus familias, la 
comunidad local y sociedad en general, para mejorar su calidad de vida.  
  

La inversión social privada constituye un enfoque de la relación empresa-sociedad que supone la 
extensión de los criterios empresarios a este campo, esta condición otorga desarrollo y sustentabilidad 
a los proyectos encarados a través de la Fundación. 

  
Es así que la inversión social de la Entidad: 
  

•         se orienta centralmente a la promoción y al desarrollo,  
•         es proactiva (se anticipa a demandas),  
•         realiza un proceso de monitoreo y evaluación de resultados e impacto,  
•         interactúa con otras instituciones, mediante alianzas, para la concreción de sus proyectos,  
•         toma decisiones basadas en estrategias institucionales y no en criterios individuales, 
•         focaliza sus acciones,  
•         aporta recursos que son múltiples (dinero, bienes, recursos humanos, etc),  
•         involucra a varios actores de la empresa.  
  

Como Entidad sin fines de lucro, las tareas de la Fundación se orientan a la realización de acciones 
continuas, voluntarias y sistemáticas de inversión social privada, utilizando recursos económicos 
propios para la concreción de sus objetivos, volcando estos fondos en acciones de: 
  

•        Impulso a la investigación y desarrollo de proyectos tecnológicos para su inserción en la 
actividad industrial y empresaria de la Provincia de Santa Fe, a través del otorgamiento de 
Becas Tecnológicas a alumnos y egresados de Facultades de las U.N.L. Y U.N.R. 
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•        Respaldo económico para la formación contínua de estudiantes distinguidos de todos los 
niveles académicos, mediante el otorgamiento de becas a alumnos de nivel secundario y 
universitario. 

•        Fomento de la cultura y las artes visuales de la Provincia, facilitando la participación en 
clínicas a jóvenes artistas visuales, el mantenimiento de la página web ArteFe y muestras 
itinerantes de artistas, entre otras actividades. 

•        Colaboración con instituciones educativas de menores recursos mediante la implementación 
de huertas orgánicas,  equipamiento de talleres de oficios y de lectura. 

• Capacitación de todos los actores de la comunidad educativa de la Provincia de Santa Fe en 
la utilización de Tecnologías de Información y la Comunicación (TICs) para la elaboración de 
materiales digitales de la enseñanza, logrado a través de la instalación de aulas informáticas 
móviles y la realización de Gabinetes Pedagógicos. 

 
Además, la Entidad participa en el Programa de Crédito Fiscal convocado por el Ministerio de Educación 
de la Nación destinado a Instituciones Escolares Técnicas patrocinadas cuyos proyectos son aprobados 
por INET y el Programa de Crédito Fiscal del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación, que se lleva a cabo en forma conjunta con AMIA, para el dictado de cursos de informática 
básica a personas desocupadas. 

 
 
6. PERSPECTIVAS Y PLANES FUTUROS   
 
Para el año 2012 se espera un crecimiento de la economía argentina más moderado que el año anterior, 
basado en las perspectivas de desaceleración del contexto regional e internacional. En este sentido, se 
prevé una menor expansión en el PIB mundial, conducido principalmente por la situación de los países 
desarrollados como así también por el desempeño más débil de las regiones emergentes. 
 
El contexto financiero de 2012 plantea nuevos desafíos para la economía argentina, en este escenario 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 2012. El mismo contempla 
una profundización de la actividad de intermediación financiera asistiendo a las principales cadenas de 
valor de la región y al consumo, la optimización de la estructura operativa y de control interno y el 
seguimiento de la exposición a riesgos. De esta forma, estimamos obtener un nivel de rentabilidad 
adecuado que permita seguir consolidando nuestra solvencia.      
 
 
7. PALABRAS FINALES  
 
En función del resultado del ejercicio, el cual ascendió a $429.637 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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