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MEMORIA EJERCICIO 2017 
 
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, el Directorio somete a consideración de los señores 
accionistas la Memoria, los Estados Contables, el Informe de Auditor Externo y el Informe de la Comisión Fiscalizadora 
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017. 
 
 
1. CONTEXTO REGIONAL Y PROVINCIAL  
 
Santa Fe es una de las regiones productivas más importante de la región con un Producto Bruto Geográfico (PBG) que 
representa aproximadamente el 8,8% del PIB Nacional. Dentro del PBG Provincial los sectores productores de servicios 
son los que tienen una mayor participación, muy por encima de los sectores productores de bienes. En el sector 
productor de bienes se destacan la industria manufacturera y la explotación agropecuaria, principalmente soja, maíz, 
trigo y girasol, en menor medida, sorgo, arroz y algodón. 
  
Con un área sembrada cercana al 20% del total del país la Provincia de Santa Fe se constituye en una de las primeras 
productoras de oleaginosas y cereales de Argentina. Esto permite que las exportaciones de cereales y sus derivados 
representen cerca del 79% de las exportaciones de la Provincia, con destino, principalmente, a India, Brasil y China. 
 
Las exportaciones de Santa Fe en los primeros diez meses de 2017 representaron el 24% de las exportaciones 
nacionales, alcanzando un valor acumulado de U$S 11.617 millones, lo cual implicó un aumento interanual del 0,3%.  
 
La industrialización de semillas de soja en la Provincia de Santa Fe fue de 27,1 millones de toneladas hasta septiembre 
de 2017, un 2,9% por debajo del mismo período del año anterior, representando más del 80% de la producción nacional.  
 
Por su parte, la producción de leche a septiembre de 2017 superó los 1.500 millones de litros, representando una caída 
del 19% con respecto al mismo período del año anterior. 
 
Dentro del sector industrial, la producción de automóviles de la Provincia de Santa Fe se incrementó en los primeros 
nueve meses del corriente año un 31,6%, por encima del registrado a nivel país (29%), por el aumento en la demanda 
tanto interna como externa. 
 
  
2. GESTIÓN DEL BANCO 
 
El Nuevo Banco de Santa Fe (NBSF) es la Entidad financiera más importante de la Provincia mostrando la mayor 
cobertura territorial con más de 1.200 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 900.000 clientes individuos 
• Más de 23.000 empresas 
• Más de 17.500 productores agropecuarios 
• 420.000 clientes de tarjeta de crédito 
• 3.800.000 de boletas recaudadas mensualmente  
• 9.300.000 transacciones mensuales en Home Banking y Mobile Banking 
• 4.800.000 de transacciones mensuales en cajeros automáticos 
 
NBSF desarrolla sus actividades sobre los pilares de un concepto de 360°, ya que los fondos públicos y  privados que 
capta a través de los depósitos son colocados dentro de la Provincia mediante líneas de préstamos a los sectores 
productivos y a los individuos. Este concepto permite generar mayor consumo, mayor empleo, incremento de la 
capacidad productiva y un importante aporte a la innovación tecnológica de las industrias, lo cual se manifiesta en un 
incremento de la recaudación fiscal de la Provincia y en un aumento sostenido del Producto Bruto Geográfico, 
posicionando a la Provincia de Santa Fe como la segunda en importancia del país.  
 
Cabe destacar que NBSF 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 cinco años con la posibilidad 
de prorrogarse, a su vencimiento, por 5 años más. En Junio de 2014 la Entidad renovó por cinco años el contrato de 
vinculación con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. 
 
Los lineamientos establecidos por los accionistas de NBSF en el sentido de acompañar el desarrollo de la economía 
provincial se reflejó en la evolución del market share de la Entidad en el período Diciembre de 2003 a Septiembre de 
2017, resaltando la suba de 11,1 puntos en préstamos al sector privado no financiero. 
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El cumplimiento del Plan Estratégico permitió financiar la expansión de las empresas santafesinas y las necesidades de 
la banca de individuos, reflejándose en los siguientes resultados: 
 

Monto %

Préstamos Sector Público 95.340 79.269 -16.070 -17 

Préstamos Sector Financiero 44.557 71.429 26.873 60 

Préstamos Sector Privado (Capital e Intereses) 20.350.837 27.941.070 7.590.232 37 
Consumo (Capitales) 10.690.881 15.123.881 4.433.000 41 
Empresas (Capitales) 9.443.899 12.481.719 3.037.820 32 

Total de Préstamos 20.490.734 28.091.768 7.601.035 37 

Previsiones -377.371 -565.000 -187.630 50 

Depósitos del Sector Público 4.492.122 4.545.056 52.934 1 

Depósitos del Sector Financiero 6.666 13.445 6.779 102 

Depósitos del Sector Privado 25.304.136 31.605.039 6.300.903 25 

Total de Depósitos 29.802.925 36.163.541 6.360.616 21 

Patrimonio Neto 5.380.364 6.776.639 1.396.275 26 

Resultado del Ejercicio 1.737.780 2.126.276 388.496 22 

Conceptos (En miles de $) Dic-16 Dic-17
Variación

 
 
Las políticas establecidas por el Directorio para acompañar e impulsar el crecimiento de la economía provincial se 
reflejan en la evolución del market share del Banco en el período diciembre  2003 a septiembre 2017, principalmente en 
la asistencia financiera al sector privado no financiero. 

 

 
 
La Entidad mantuvo su calificación para endeudamiento de corto plazo en A1+(arg) y de endeudamiento de largo plazo 
con una nota de AA-(arg), de acuerdo a la evaluación realizada por FIX SCR (afiliada de Fitch Ratings). La evaluación 
se sustenta en la experiencia de sus accionistas, el favorable desempeño en la capacidad de generación de utilidades, 
muy buena calidad de activos, adecuada capitalización y buena liquidez que presenta la Entidad. Resalta también la 
estrategia consistente en asistir a los sectores productivos de la provincia de Santa Fe, sobre todo a las empresas 
Pymes que integran la cadena de valor del sector agropecuario y al segmento de individuos que perciben sus haberes y 
jubilaciones en la Entidad. 
 
 
Gestión Comercial y Operativa 
 
Comercial 
 
Banca Individuos  
 
El eje de las actividades de la Gerencia de Individuos se centró fundamentalmente en la realización de acciones y en el 
lanzamiento de productos y canales orientados a la inclusión digital, con el propósito de brindarles a nuestros clientes 
cada vez más y mejores opciones para operar con el Banco, favoreciendo la mejora continua en la calidad de atención.  
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Se realizaron mejoras en los canales alternativos, incorporando nuevas funcionalidades al Home Banking y a la 
aplicación Santa Fe Móvil, lo que se traduce en mayor comodidad, mayor seguridad y mayor rapidez. Estas acciones 
permitieron adicionalmente optimizar la atención de aquellos clientes que se acercan a una sucursal.  
La reingeniería comercial abarcó cada una de las áreas vinculadas a la venta y posventa destacándose los siguientes 
puntos: 
 
Red de Sucursales 
 
• Se comenzó con un Plan Integral de modernización de Sucursales que abarca: cambio de imagen, remodelación 

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

servicio de calidad. 
• Se realizaron mejoras continuas en el proceso de bancarización de clientes con el propósito de incrementar las 

ventas de Tarjetas de Crédito y Paquetes de Cuentas en el mismo momento de la apertura de la Cuenta Sueldo 
y/o de la Seguridad Social. 

 
Canales Alternativos 

 
• Contact Center: las mejoras implementadas en el Contact Center han permitido continuar profundizando el modelo 

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

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

• Redes Sociales: se profundizó la presencia en Redes Sociales (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram), 
ofreciendo nuevos canales de atención y comunicación, permitiendo a la Entidad estar más cerca de los clientes y 
del público en general. 

• Tarjeta de Créditos: se presentó 4U, una tarjeta destinada al segmento joven (estudiantes entre 18 y 30 años) con 
beneficios específicos para dicho segmento. Adicionalmente por el sitio web se comercializan tarjetas para clientes 
y no clientes del Banco. 

• APV: Se implementó el Alta en Punto de Venta, a través del cual los clientes pueden solicitar su tarjeta de crédito 
en comercios aliados, pudiendo en ese mismo momento comprar y aprovechar beneficios especiales con la 
entrega de una tarjeta virtual.  
 

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

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

• Tarjetas de Crédito: las acciones que se realizaron lograron un importante incremento de la cartera de tarjetas, se 
logró un importante incremento en el alta de nuevos clientes, apalancando los consumos y las financiaciones, 
mejorando el posicionamiento de la marca en los clientes. 

• Publicidad y Eventos: se continuó participando en los principales eventos, a fin de consolidar la imagen de la 
Entidad como socio estratégico de la Provincia de Santa Fe.  

 
Protección de Usuarios 
 
Con el propósito y el compromiso de continuar trabajando en la mejora continua de los procesos del área de Gestión de 
Reclamos dependiente de la Gerencia de Protección al Usuario, en el mes de Noviembre de 2017 por medio de su 
auditoria de seguimiento anual TÜV Rheinland Argentina, acreditó la optimización del proceso de mejora continua y el 
cumplimiento de la norma ISO 9001. 
 
En función de ello, el organismo de certificación e inspección aprobó la renovación del certificado de cumplimiento de la 
norma ISO 9001 para el Centro de Reclamos 
 
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: $7.859 millones en préstamos otorgados a individuos; 
$12.800 millones en consumos con las tarjetas Visa y MasterCard; $10.800 millones en compras con tarjeta de débito; 
46 millones de transacciones de impuestos y servicios cobradas en el 2017; 34 millones de transacciones de impuestos 
y servicios procesadas en la red de SFS. 

Monto %
Préstamos Personales 6.657.039 9.252.112 2.595.072 39 
Tarjetas de Crédito 3.808.293 5.401.467 1.593.174 42 
Otros Préstamos Banca de Consumo 225.549 470.303 244.754 109 
Total 10.690.881 15.123.881 4.433.000 41 

Préstamos Consumo (En Miles $) Dic-16 Dic-17
Variación 2017
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Banca Empresas 

El año 2017 se basó en el desarrollo de planes y acciones comerciales orientados a incrementar la cartera de 
préstamos con mayor participación de clientes Pymes y Mipymes, profundizar la utilización de los servicios de la Entidad 
por parte de las empresas clientes, vincular nuevos clientes a través de acuerdos comerciales con diferentes cámaras 
del segmento comercio, y además, expandir nuestra participación en el pago de haberes de empresas privadas. 
 
La Entidad continuó desarrollando los canales digitales:  

i. Micrositio Empresas: A través de la web empresas clientes y no clientes pueden solicitar préstamos 
para capital de trabajo, inversiones o maquinas o leasing. Durante el año 2017 se recibieron más de 
10.000 solicitudes on line, que represento un incremento interanual del 33%.  

ii. On Line Banking: Continuando con la mejora en la experiencia del cliente se implementó un nuevo 
canal de solicitud y liquidación de préstamos comerciales para empresas pre-calificadas, a través de 
Santa Fe Empresas. 

iii.  PayCheck -Primer Banco de la Argentina en implementar una App para el depósito, negociación o 
Administración de cheques-, se continuó afianzando la operatoria entre nuestros clientes.  

iv. Otro de los pilares de la gestión fue la diversificación de los segmentos económicos destinatarios de 
las campañas comerciales, especialmente de la cartera de Préstamos a Empresas, para atemperar la 
estacionalidad que presenta el sector agropecuario por los ciclos de producción. En este sentido se 
realizaron acciones específicas para cada sector: 

 
Sector Grandes Clientes 

Durante el año el Banco planifico y desarrollo acciones comerciales a empresas del segmento Corporativo o Grandes 
Empresas, a partir de los centros especializados de atención a este segmento de clientes.  

Sector Comercios y de Servicios 

En el ejercicio el Banco implementó líneas de crédito para renovación y mantenimiento e incremento de stock de 
mercadería (capital de trabajo) con subsidio de tasas del Gobierno de Santa Fe. Se continuó con la expansión de 
ExtraCash, servicio de retiro de efectivo en comercios, brindado por Prisma SA (Visa). 

Sector Industrial 

Se implementaron líneas de préstamos con subsidio de tasas del Gobierno de Santa Fe, para financiaciones en 
adquisición de bienes de capital e inversiones en activos fijos para capital de trabajo asociado, y para financiaciones a 
empresas afectadas por inundaciones; el destino de estas últimas fue recomposición de capital de trabajo e inversiones. 

Sector Agropecuario  

A lo largo del año se destinaron fondos y líneas especialmente diseñadas para todo el sector: asistencia en dólares con 
destino insumos de cosecha; acuerdos con fábricas de máquinas e implementos agrícolas para financiar a sus clientes 
en pesos y dólares; financiación de Insumos para el agro, diseñando líneas especiales para cada acopio o cooperativa 
agropecuaria; generación de grupos de afinidad con empresas proveedoras líderes, para el otorgamiento de tarjetas 
agro, e incorporación, como comercios adheridos de Santa Fe Agro, a acopios y cooperativas para financiar la compra 
de insumos a los productores asociados; convenios con comercios adheridos a la Tarjeta Visa Santa Fe Agro 
“Promoción Tasa 0%” hasta 360 días para los productores agropecuarios; línea de crédito especial para productores 
agropecuarios afectados por inundaciones, el destino fue recomposición de capital de trabajo e inversiones con subsidio 
de tasas del Gobierno de Santa Fe. 

Durante el año 2017 se trabajó en la colocación de fondos a través de la Línea de Financiamiento para la Producción y 
la Inclusión Financiera. Cabe destacar que el Banco cumplió las colocaciones de los montos definidos en los plazos 
estipulados para cada tramo, alcanzando liquidaciones totales por más de $3.070 millones. 
 
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: $1.700 millones colocados en préstamos al sector agropecuario; $4.100 
millones en pre-financiación de importación y exportación; $6.300 millones en préstamos otorgados a las PyMES y a la 
cadena de valor agropecuaria; $9.100 millones en valores negociados. Adicionalmente se continuó con la colocación de 
productos estructurados, obteniendo una excelente performance. 

 

Monto %
Adelantos en Cuenta Corriente 1.419.265 1.817.765 398.500 28 
Valores Negociados 2.015.088 1.436.360 -578.728 -29 
Documentos 2.373.862 3.724.976 1.351.113 57 
Agropecuarios 1.828.932 1.731.840 -97.092 -5 
Comercio Exterior 1.806.751 3.770.777 1.964.026 109 
Total 9.443.899 12.481.719 3.037.820 32 

Préstamos Banca de Empresa (En Miles $) Dic-16 Dic-17
Variación 2017

 



 
 

- 5 - 

Finanzas 
 
La gestión se orientó principalmente a invertir los excedentes de fondos de mediano y largo plazo en instrumentos 
líquidos, tratando de obtener rendimientos adecuados con riesgos acotados. Asimismo, el proceso de gestión de riesgo 
de liquidez se desarrolló mediante el permanente monitoreo de los requerimientos netos de fondos, la factibilidad del 
acceso a los mercados, el seguimiento de la posición de monedas, la eficiente administración de la política de tasas y el 
análisis de los resultados de pruebas de estrés.  
 
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 $1.100 millones promedio mensual. 
 
Con el objetivo de incrementar el rendimiento de los excedentes, conservando adecuados niveles de riesgos, se 
continuó 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 2017 un saldo de $230 millones. Asimismo se mantuvo una activa 
participación en la adquisición de instrumentos de regulación monetaria del BCRA. 
 
En cuanto al mercado de capitales, durante el año 2017, la Entidad continúo participando en emisiones de Fideicomisos 
Financieros, en la colocación de distintas Obligaciones Negociables y Letras Provinciales, y actuando como ALyC 
(Agente de Liquidación y Compensación) facilitando a sus clientes la compraventa de títulos valores y operaciones de 
futuros obteniendo comisiones por más de $8 millones. Cabe destacar el desarrollo de la plataforma Santa Fe 
Inversiones la cual permite a los clientes adheridos ingresar órdenes directamente al mercado brindando flexibilidad y 
rapidez en la compra venta de títulos valores. Adicionalmente la Entidad se inscribió como Agente de Colocación y 
Distribución de Fondos Comunes de Inversión (FCI), previendo comenzar a operar en el primer trimestre de 2018. 
 
 
Operaciones, Procesos y Tecnologías 
 
Durante el transcurso del presente año, las actividades se orientaron a: 
 

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

� Se implementó el intercambio de documentación bidireccional con clientes a través de Santa Fe Empresas y 
Home Banking, para la gestión de alertas de PLAyFT, actualización de perfiles de ingresos y renovación de 
calificaciones. 

� Se incorporó en el sitio Web Institucional un asistente virtual para que tanto clientes como no clientes puedan 
realizar las consultas más frecuentes a través de un novedoso sistema informático con disponibilidad de 24 
horas los 365 días del año. 

� Se habilitaron en Santa Fe Empresas nuevos módulos de Inversiones y Comercio Exterior que permiten a los 
clientes realizar las operaciones sin la necesidad de concurrir a una Sucursal. Asimismo, se habilitó la 
funcionalidad que permite a los clientes realizar un video chat con un Oficial del Contact Center para evacuar 
cualquier tipo de consultas. 

� Se profundizaron las campañas de derivación de gestiones de post venta hacia el Contact Center y Home 
Banking, y operaciones de caja a medios alternativos (Santa Fe Servicios, ATM, Terminales de Autoservicios y 
Tótems de Autogestión) con el objetivo de disminuir los tiempos de atención y de espera de los clientes. 

 
• Brindar apoyo a la gestión comercial: 

 
� Se implementó un nuevo Canal Digital para Clientes y no Clientes del Banco pertenecientes al segmento de 

Mercado Abierto (Micrositio Mercado Abierto) que permite la solicitud de tarjetas de crédito y caja de ahorros 
particular. 

� Se habilitó la liquidación de préstamos por Santa Fe Empresas para personas humanas y jurídicas.  
� Se implementó la firma grafométrica en el proceso de venta de Paquetes, lo que permite eliminar la impresión 

de formularios reduciendo costos de papel, traslado de legajos y archivo de los mismos. 
� Se habilitó la transacción de fe de vida en ATM para Jubilados Nacionales, iniciándose el proceso de 

instalación de lectores de huella dactilar en los mismos. 
 

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

� Se implementó en Home Banking la funcionalidad necesaria para la gestión de bajas de cuentas a la vista, 
tarjetas de crédito y seguros, (Comunicación “A” 6188) y para la ampliación de montos de transferencias 
(Comunicación “A” 6235). 

� Se habilitó la operatoria de Débitos Inmediatos (DEBIN) en Santa Fe Empresas y Home Banking en 
cumplimiento de la Comunicación “A” 6099.  
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Se implementaron las modificaciones normativas, operativas y sistémicas necesarias para dar cumplimiento a la 
Resolución 30 de la UIF sobre “Lineamientos para la Gestión de Riesgos de PLAyFT”.  
 
Recursos Humanos 
 
La Gerencia de Recursos Humanos orientó su gestión a:  

i) Diseño e implementación de programas y actividades de formación, de manera de brindar respuesta a los 
requerimientos de la Organización 

ii) Elaboración de información sobre el Capital Humano en forma precisa, para la toma de decisiones y facilitación 
del proceso de cambio 

iii) Automatización de distintos procesos en la herramienta de gestión 
iv) Desarrollo de acciones pertinentes a la Salud Ocupacional. 

 
Entre las acciones más destacadas se encuentra la participación en el proyecto de implementación del modelo de 
negocios con base digital, la capacitación sobre las tendencias en inteligencia de negocios digitales y su impacto en el 
sector financiero y la reedición del programa de Desarrollo del Capital Humano mediante el cual se evalúa el potencial 
del personal para definir un cuadro de reemplazo de los puestos gerenciales y mandos medios. 
 
La comunicación interna estuvo direccionada a las pautas anuales previstas y a los proyectos, emprendimientos y 
campañas que desarrolló la Entidad. Se continuó estimulando un vínculo cercano con todos los colaboradores para 
afirmar una visión integradora en lo social y profesional. 
 
 
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de l Terrorismo (PLA y FT) 
 
En el mes de junio de 2017 la Unidad de Información Financiera derogó la Resolución N° 121/2011 y emit ió en su 
reemplazo la Resolución N° 30-E/2017 aplicable a la s Entidades Financieras Sujetos Obligados a informar a dicho 
organismo. La nueva norma se encuentra alineada con los estándares y mejores prácticas internacionales contra el 
delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, poniendo foco en la gestión del riesgo como pilar 
fundamental. 
 
La nueva norma exige ajustar el sistema de prevención vigente con mayor énfasis en el enfoque basado en riesgo y con 
fechas de implementación diferidas en el tiempo hasta el 30 de junio de 2018 como plazo final. Entre los más 
importantes, se destaca la elaboración de una metodología de autoevaluación del riesgo que será revisada anualmente, 
la declaración de tolerancia del riesgo del Directorio en la materia, la evaluación del Sistema de Prevención de LA/FT 
por un revisor externo e independiente y la segmentación de los Clientes con base al riesgo. 
 
El Banco se encuentra trabajando en la adecuación de su Sistema de Prevención de LA/FT al nuevo estándar, con el 
firme compromiso asumido por el Directorio en la materia. 
 
Gestión de Riesgos  
 
El Directorio de la Entidad ha ratificado un modelo integral para la gestión de riesgos, incluyendo en el Manual de 
Gestión de Riesgos los lineamientos para la gestión de los riesgos de crédito (contraparte, país y residual), liquidez, 
mercado, tasa de interés, operacional, reputacional, estratégico, concentración, tecnológico y los riesgos asociados a 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 
 
Nuevo Banco de Santa Fe destina recursos propios a la realización de acciones continuas, voluntarias y sistemáticas de 
inversión social privada, en el marco de su compromiso con las comunidades de la región en donde desarrolla sus 
actividades comerciales. 
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NBSF, por su parte, agrega al capital aportado a la Fundación y el costo asumido para su funcionamiento, financiación 
de proyectos orientados al equipamiento de escuelas y cursos de capacitación en el marco del régimen de Crédito 
Fiscal de los Ministerios de Educación, de Trabajo y de Industria de la Nación.  
                                                                                                                                                              
Las principales actividades realizadas durante el año 2017 fueron las siguientes: 
• Se entregaron 14 becas educativas (12 becas universitarias para hijos de empleados + 2 becas universitarias) y 7 

culturales.  
• Se capacitaron a 72 Directores/Vice-Directores de establecimientos educativos, colaborando en la gestión de 72 

escuelas, 4.292 docentes y 24.468 alumnos. 
• Se formaron 4.539 docentes en nuevas tecnologías para fomentar acciones tendientes a incorporar procesos de 

enseñanza mediante la implementación de herramientas digitales colaborativas, incidiendo en 100.850 alumnos. 
• Se beneficiaron 7 proyectos con el Programas de Iniciativas Sustentables, con la participación de 47 voluntarios 

empleados de NBSF.  
• Se realizaron 38 funciones gratuitas de los documentales “La Marcha Silenciosa” y “Los Viajes de Sarmiento”, 

producidos por FGP en distintas localidades de la Provincia, para 7.461 alumnos y docentes. 
 
 
4. PERSPECTIVAS Y PLANES FUTUROS   

 
En 2018 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 2018. El mismo contempla una profundización de la 
actividad de intermediación financiera asistiendo a las principales cadenas de valor de la región y al consumo, la 
optimización de la estructura operativa y de control interno y el seguimiento de la exposición a riesgos. De esta forma, 
estimamos obtener un nivel de rentabilidad adecuado que permita seguir consolidando nuestra solvencia.   
 
5. PALABRAS FINALES 
 
En función del resultado del ejercicio, el cual ascendió a $2.126.277 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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