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MEMORIA EJERCICIO 2012 
 
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 2012. 
 
1. CONTEXTO INTERNACIONAL  

 
Durante el año 2012 la economía mundial mostró nuevamente un nivel de crecimiento bajo, con un 
desempeño heterogéneo entre países. Al igual que en los años previos, las economías emergentes fueron 
las principales impulsoras de la expansión, mientras que las naciones avanzadas experimentaron 
crecimientos leves. A lo largo del año el Producto Interno Bruto (PIB) mundial se incrementó alrededor de 
3,2%, frente a 3,9% registrado el año anterior.  
 
El retorno a una senda de crecimiento firme de la actividad global continúa condicionado a la 
vulnerabilidad de los países desarrollados, fundamentalmente de Europa, ante la persistencia de la 
incertidumbre sobre la solvencia del sector público y del sistema financiero de algunas naciones de la 
Zona Euro. Así, las principales medidas de política económica se dirigieron, en Europa, a continuar 
garantizando la estabilidad financiera y la unidad monetaria, aún cuando no se observan signos de 
recuperación en la actividad. En Estados Unidos (EEUU) se adoptaron esencialmente medidas de 
estímulo al crecimiento. 
 
En línea con este escenario, los volúmenes del comercio mundial perdieron dinamismo, culminando el año 
con una suba de 2,8%, 3 puntos porcentuales (p.p.) menor a la variación de 2011. Por su parte, a lo largo 
del año se verificaron aumentos en las cotizaciones de alimentos y energía. No obstante, las presiones 
inflacionarias globales estuvieron contendidas, por una moderación en el aumento de los metales y 
minerales.   
 
Entre las principales regiones, en la Zona Euro la variación del PIB en 2012 mostraría una caída en torno a 
0,4%, 1 p.p. por debajo del año previo, explicada por un deterioro de la inversión y el consumo. En la 
región, el comportamiento entre países fue heterogéneo. Se destaca la desaceleración en Alemania (0,9% 
vs. 3,1% en 2011), el país que había mostrado la situación general más sólida en los últimos años. El 
escenario recesivo mantuvo elevado el desempleo en la zona, que alcanzó casi 12%, aunque con una 
gran dispersión entre países (en España y Grecia supera 20%, mientras que en Alemania se ubica 
alrededor de 5%). En materia fiscal, continuaron implementándose medidas de austeridad.  
 
EEUU mostró un leve avance respecto del crecimiento de 2011, aunque continuó creciendo a tasas 
moderadas: pasó de 1,8% a 2,3%, impulsado por una mejora en la demanda interna ante un mayor 
crecimiento en la inversión y una menor contracción del consumo del sector público. Persistió un alto nivel 
de desocupación (alrededor de 8%). Las finanzas públicas plantearon un escenario incierto ante la falta de 
consenso sobre el rol de la política fiscal y las dificultades del Tesoro norteamericano para gestionar la 
aprobación por parte del Congreso de la ampliación del límite de endeudamiento.  
 
Las economías emergentes fueron nuevamente las más dinámicas, aunque con un crecimiento inferior al 
verificado en 2011, afectado principalmente por la menor expansión del comercio mundial. De este grupo, 
los países asiáticos estuvieron a la cabeza, con una suba del PIB de casi 7% (impulsados 
fundamentalmente por China, que creció 7,8%). Los países emergentes de Europa continuaron como los 
más rezagados de este grupo, mostrando una baja promedio de 0,2%. 
 
Por su parte, el contexto global desfavorable afectó a los países de América Latina, atenuando 
nuevamente su crecimiento, que se ubicó alrededor de 3%, 1,5 p.p. menos que en 2011. La 
desaceleración en la zona fue generalizada, destacándose, por su importancia en la región, el menor 
crecimiento en Brasil (1% vs. 2,7% en 2011) y de Argentina (1,8%

1
 vs. 8,9% en 2011). Por su parte, 

México creció 3,8%, valor similar al del año previo.   
 
Para el año 2013 se espera un leve aumento en la expansión del PIB mundial, que se ubicaría 
aproximadamente en 3,5%. El mayor dinamismo estaría impulsado fundamentalmente por las economías 
emergentes, principalmente por mejoras en las tasas de crecimiento de China e India y una recuperación 
en la de Brasil. Continúa como principal factor de riesgo la situación de algunos países europeos.  

                                                           
1
 Última información disponible: septiembre 2012. 
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2. CONTEXTO LOCAL  
 
 
a) Nacional 
 
En el marco de una coyuntura global adversa, que afectó principalmente el desempeño de las cuentas del 
comercio exterior, Argentina registró en 2012 un nivel de crecimiento moderado en su economía. El PIB al 
cierre del ejercicio se ubicaría aproximadamente en $2.000.000 millones (casi US$ 440.000 millones), lo 
que representaría un incremento interanual en términos reales de 1,9%.  
 
Desde el punto de vista de la demanda agregada, nuevamente la mayor contribución al crecimiento 
provino del consumo privado. Actualmente, su participación asciende a 57% del PIB y según la última 
información disponible publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), creció 4,4% 
interanual. Por su parte, el consumo del sector público, que representa 17% del PIB, se expandió 7%. En 
contraste, la inversión se contrajo 5,9% mientras que el aporte del comercio exterior en la producción local 
fue bajo, ya que si bien las importaciones cayeron 4,7%, las exportaciones se redujeron 6,3%. 
 
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. 
En particular, el indicador de consumo de servicios públicos creció 8% en el año, impulsado 
fundamentalmente por el dinamismo del rubro telefonía, que aumentó 12%. Las ventas minoristas en 
centros de compras y en supermercados subieron 22% y 26%, respectivamente.  
 
La baja en la inversión se explica principalmente por la contracción de casi 18% en el equipo durable 
importado y de 2% en la inversión en construcción. Con esto, la participación de la inversión en el PIB 
cayó de 23% a 22%.  
 
El total de exportaciones se ubicó en US$81.200 millones, mientras que las importaciones alcanzaron los 
US$68.500 millones. Estas reducciones se explican esencialmente por menores cantidades 
comercializadas, ya que los precios de estos bienes se mantuvieron estables. Con esto, el superávit 
comercial ascendió a US$12.700 millones. 
 
Al analizar la variación interanual del PIB desde la oferta agregada, el mayor aporte en 2012 provino del 
sector servicios, que creció 4,2%. Se destacan las subas de la actividad de intermediación financiera y del 
rubro transporte y comunicaciones. La producción de bienes verificó una baja de 2%, explicada 
principalmente por una menor actividad en el sector primario, en la construcción y en la industria 
manufacturera.   
 
El sector primario se redujo casi 13%, fundamentalmente por una menor producción agrícola, ya que la 
cosecha de cereales y oleaginosas del ciclo 2011/12 se ubicó en 90 millones de toneladas (Tn), nivel 13% 
inferior a la campaña previa. Por su parte, la baja anual en la actividad de la construcción se habría 
ubicado en torno a 3%. La actividad industrial registró una caída anual de 1,2%, lo que se explica 
fundamentalmente por las caídas en el sector automotriz y en las industrias metálicas. 
  
El ritmo de incremento anual de la recaudación tributaria fue de 25%. Incluyendo las retribuciones de la 
seguridad social, las utilidades del BCRA y ANSeS y otros ingresos, el total de recursos tributarios habría 
aumentado en torno a 28%. En este período, el gasto primario (antes del pago de intereses de la deuda) 
creció cerca de 29%. Con esto, se verificaría un resultado primario equilibrado. Luego de computar el pago 
de intereses, el resultado financiero arrojaría un déficit de aproximadamente $45.000 millones (2% del 
PIB). La Deuda Pública Nacional totalizó a junio 2012 US$182.700 millones, lo que representó un aumento 
de casi US$4.000 millones respecto a diciembre de 2011.  
 
Finalmente, las perspectivas de mejora de la economía internacional, en particular de Brasil, la 
recuperación de la cosecha de granos y el mantenimiento de sus precios internacionales son señales 
positivas para 2013, para el que se estima un crecimiento del PIB real en torno a 3,3%.  
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b) 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% del Valor Agregado Bruto Nacional. Dentro del 
PBG provincial, los sectores productores de servicios conforman el 67%, mientras que los sectores 
productores de bienes muestran el 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 cereales y sus derivados representen cerca del 60% 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 industrialización de leche en los siete primeros meses de 2012 superó 
los 1.700 millones de litros, un promedio diario de 8,2 millones de litros. En la Provincia se asientan más 
de la mitad de las empresas líderes del sector aportando más del 35% del total de la producción láctea 
nacional.  
 
Acompañando el desarrollo del sector agropecuario, Santa Fe tiene una participación significativa en la 
producción nacional de maquinaria agrícola incluyendo cosechadoras, sembradoras y pulverizadoras. 
 
La Provincia posee un perfil productivo marcadamente agroindustrial, en particular se destaca la industria 
aceitera principal determinante de la evolución de la molienda nacional debido a que representa más del 
80% de la capacidad de molienda del país.  
 
Cabe destacar también el aporte de la industria automotriz, que produce unidades para el mercado interno 
y externo, alcanzando a septiembre de 2012 una producción acumulada superior a las 90.000 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 2012, ascendió 
nominalmente a $50.213 millones, creciendo 15,9% con respecto a Diciembre del año anterior, lo que 
permitió alcanzar una participación de 14,8% en los préstamos al sector privado del país. En el rubro 
depósitos al sector privado no financiero el incremento fue de 13,6% durante el mismo período, con una 
participación de 15,3%, alcanzando $51.765 millones. 
 
Por su parte, la Provincia de Santa Fe presentó en el rubro préstamos una participación de 7,1% a 
septiembre de 2012, alcanzando  $24.197 millones. Asimismo en los depósitos la participación fue de 
6,8%, con un volumen de $23.007 millones.     
 

 

3. POLÍTICA MONETARIA Y SECTOR FINANCIERO  
 
Durante el año 2012, la estrategia de política monetaria y financiera continuó vinculada principalmente al 
esquema de tipo de cambio administrado, acotando la volatilidad cambiaria, y el sostenimiento del nivel de 
Reservas Internacionales.  
 
A lo largo de 2012 el incremento de la demanda de activos denominados en moneda extranjera llevó a 
aumentar los requisitos para la adquisición de dólares billetes por parte de los particulares, priorizando el 
uso del excedente de la balanza comercial hacia la política de desendeudamiento del Gobierno Nacional.  
 
En particular, la cancelación de intereses y capital por parte del Gobierno Nacional fue de alrededor de 
US$13.000 millones, de los cuales la amortización del Boden 2012 y el pago del Cupón PIB representaron 
aproximadamente US$5.000 millones. Por su parte, el BCRA retomó las compras en el mercado de 
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cambios, adquiriendo a lo largo del año cerca de US$9.200 millones. Esto permitió una recuperación 
parcial de las reservas internacionales utilizadas para el pago de deuda del Gobierno Nacional. 
 
Así, al cierre del año el nivel de reservas se ubicó en casi US$43.300 millones, valor US$3.090 millones 
(7%) menor al de fin de 2011. Bajo este contexto, el tipo de cambio peso-dólar subió 14%, desde $4,3 
hasta $4,9 por dólar. 
 
Las compras de moneda extranjera por parte del BCRA, así como el giro de utilidades y adelantos 
transitorios al Gobierno Nacional tuvieron un impacto monetario expansivo. El BCRA continuó 
amortiguando esta expansión mediante la colocación de Lebac y Nobac: estos títulos registraron un 
crecimiento de $15.700 millones (20%) durante el año 2012, ascendiendo a un saldo de casi $100.000 
millones al cierre del ejercicio. La esterilización mediante estos instrumentos, neto del aumento en la base 
monetaria por el pago de intereses por estos títulos, fue de $3.320 millones. Con esto, la base monetaria 
creció $84.400 millones (38%).   
 
La mayor liquidez impactó positivamente en el nivel de depósitos en pesos del sistema financiero local, 
que se expandió $141.000 millones (36%). El sector privado explicó casi 80% de esta suba, con un 
crecimiento anual de 41%, mientras que el incremento del sector público fue de 24%. Por su parte, los  
depósitos en moneda extranjera del sector privado se redujeron 35% a lo largo del año. Con esto, la 
expansión anual del total de depósitos privados fue de 30% ($98.000 millones)   
 
En este marco, las tasas de interés por depósitos en pesos mostraron una tendencia decreciente en el 
primer semestre del año, aumentando levemente en el tercer trimestre, para estabilizarse en el resto del 
año. En particular, la tasa de interés Badlar de bancos privados (tasa de interés por depósitos mayoristas 
de hasta 35 días de plazo) pasó de 17,5% a inicios de 2012 a un mínimo de 10,7% en junio. Luego subió 
paulatinamente culminando 2012 alrededor de 15%.  
 
El significativo aumento en los depósitos se canalizó hacia el financiamiento en pesos al sector privado, 
que creció 41% ($101.000 millones) en 2012. Asimismo, se verificó una contracción en los préstamos en 
moneda extranjera de 42%. Con esto, la expansión anual del total de préstamos privados fue de 31% 
($88.000 millones). Esta variación se dio en un contexto de riesgo de crédito acotado: al cierre de 2012 la 
cartera irregular se ubicó en 1,8% de las financiaciones al sector privado. 
 
En 2012 los indicadores de rentabilidad de la banca local mejoraron respecto de los valores registrados en 
el año previo: el ROE (resultados en términos del Patrimonio Neto) se ubicó alrededor de 25% y el ROA 
(resultados en términos del Activo) en 3%. Así, al cierre del ejercicio la integración de capital se ubicó en 
torno a 17% de los activos ponderados por riesgo, más que 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 19%. 
 

 
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 1.200 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 600.000 clientes individuos 

      Más de 18.000 empresas 

      Más de 15.000 productores agropecuarios 

      207.000 clientes de tarjeta de crédito 

      3.090.000 de boletas recaudadas mensualmente  
  2.140.000 transacciones mensuales en Home Banking/Banca Telefónica 
  2.130.000 de transacciones mensuales en cajeros automáticos 
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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 5 
años con la posibilidad de prorrogarse, a su vencimiento, por 5 años más.  
 
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 2012, tanto en préstamos como en depósitos al sector privado no financiero:  
 

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: 
 

Monto %

Préstamos Sector Público (1) 253 104 -149            -59

Préstamos Sector Financiero 74.037 92.708 18.671        25

Préstamos Sector Privado (Capital e Intereses) 5.185.823 6.857.171 1.671.348   32
Consumo (Capitales) 2.265.183 2.610.107 344.924      15
Empresas (Capitales) 2.839.375 4.167.822 1.328.447   47

Total de Préstamos 5.260.113 6.949.983 1.689.870   32

Previsiones -82.002 -118.266 -36.264       44

Depósitos del Sector Público 1.352.748 1.144.761 -207.987     -15

Depósitos del Sector Financiero 4.842 13.063 8.221          170

Depósitos del Sector Privado 5.437.402 7.196.414 1.759.012   32

Total de Depósitos 6.794.992 8.354.238 1.559.246   23

Patrimonio Neto 1.294.162 1.809.916 515.755      40

Resultado del Ejercicio 429.637 515.755 86.118        20

Variación
Conceptos (En miles de $) Dic-11 Dic-12
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El Plan Comercial permitió mostrar un crecimiento en los préstamos y depósitos al sector privado no 
financiero, superior al experimentado por el Sistema Financiero en su conjunto, mostrando un incremento 
de 3 y 2 puntos porcentuales respecto del sistema, respectivamente.  

 

Préstamos y Depósitos Sector Privado
Variación porcentual anual
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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 Fitch Ratings Ltda. 
Dicha evaluación se fundamenta en el favorable desempeño que registra la Entidad, basado en la buena 
calidad de activos, en la capacidad de generación de utilidades, en la elevada liquidez, y en el nivel de 
capitalización. 
 

 
a) Gestión Comercial y Operativa 
 
Comercial 

 
Banca Individuos  
 
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 cada uno de los oficiales. 
 Implementación de un plan de capacitación de técnicas de venta y de productos. 
 Implementación de Programas de Incentivos Internos permitieron incrementar las ventas de Paquetes 

de Productos, Préstamos Personales, Tarjetas de Crédito y Seguros.  
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Canales Alternativos 
 
 Ventas Directas Rosario y Santa Fe: fuerte desarrollo de la fuerza de venta externa. Este canal 

alternativo de ventas permitió tener una presencia continua en las empresas privadas y reparticiones 
públicas vinculadas al Banco.  

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

 Telemarketing: modificación de la orientación de nuestro 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. Esto tuvo un impacto positivo en 
el refuerzo de las acciones comerciales y de seguimiento, repercutiendo en un incremento en las 
ventas. Además se migraron operaciones que antes se realizaban por mostrador hacia el call center, 
brindando mayor agilidad y comodidad en la operatoria al cliente. Algunas de las transacciones se 
pueden gestionar a través del teléfono son: blanqueos de PIN, modificación de límites de TD, 
desbloqueos o cambios de claves usuarios Site Empresas, habilitación de tarjeta de coordenadas Site 
de Empresas, seguimiento de piezas permisionarias, contratación de seguros, cotización de 
préstamos, etc. 

 Préstamos en Comercios: en más de 258 comercios de toda la Provincia, los clientes pueden adquirir 
productos financiando sus compras a través de NBSF, sin necesidad de acercarse hasta el Banco.  

 Préstamos en 1 minuto (por ATM / Home Banking): se lanzaron acciones a fin de financiar e 
incrementar el consumo en el mercado interno. Clientes precalificados 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. Más simple, más rápido, menos documentación y formularios integrados 
automáticamente por el sistema. 

 Campaña de Recaudaciones: se continúo premiando a nuestros clientes y no clientes del Banco a la 
hora de pagar sus impuestos y servicios.  

 Santa Fe Servicios (SFS): se incorporaron nuevos puestos llegando a más de 500, permitiendo un 
incremento de nuevas transacciones a través de dicha Red. 

 Home Banking: se optimizaron las pantallas para que sea aún más simple transaccionar y se 
implementaron mejoras en la seguridad de ingreso al Home Banking. 

 Tarjetas de Crédito: las acciones que se realizaron lograron un importante incremento de la cartera de 
tarjetas, apalancando los consumos y las financiaciones.  

 Santa Fe Seguros: se continuó con la ampliación de las coberturas y se efectuaron acciones de 
fidelización. se reforzaron las acciones sobre los últimos productos implementados: Bolso Protegido y 
Vida. 

 Publicidad y Eventos: 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:  
 

 $1.335 millones en préstamos otorgados a individuos 

 $1.544 millones en consumos con las tarjetas Visa y MasterCard 

 $1.557 millones en compras con tarjeta de débito 

 415 mil pólizas de seguros vigentes 

 37,1 millones de transacciones de impuestos y servicios cobradas en el 2012 

 19,2 millones de transacciones de impuestos y servicios  procesadas en la red de SFS 
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Monto %

Préstamos Personales 1.630.048 1.928.119 298.071      18

Tarjetas de Créditos 605.297 644.752 39.455        7

Otros Préstamos Banca de Consumo 29.838 37.236 7.398          25

Total 2.265.183 2.610.107 344.924      15

Préstamos Banca de Consumo (En miles de $) Dic-11 Dic-12
Variación

  

 

Banca Empresas 

La Gerencia de Banca Empresas orientó las actividades a continuar incrementando la cartera activa, a 
profundizar la utilización de los servicios de la Entidad por parte de las empresas clientes, y a la 
vinculación de nuevos clientes. 

Las acciones se desarrollaron fundamentalmente hacia dos segmentos:  

- Clientes vinculados, se realizaron campañas para la utilización de calificaciones ociosas, ofreciéndoles 
líneas de préstamos especialmente diseñadas, adecuando los productos financieros a los ciclos 
productivos de cada sector. 

- Nuevos clientes, se elaboraron 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, logrando 
como resultado un crecimiento en la vinculación de nuevos clientes. 

Uno 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 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 poseen al 
NBSF como Banco pagador de sus ventas de Tarjetas de Crédito y Débito.  

Sector industrial y de servicios  

Se focalizó la oferta de financiaciones para capital de trabajo y adquisición de bienes de capital e 
inversiones en activos fijo, con el fin de atender a las distintas necesidades de las empresas. En este 
sentido los pilares de la gestión se basaron en: 

• Intercambio de información con cámaras sectoriales de la industria y comercio para el desarrollo de 
grupos de afinidad para el otorgamiento de los productos disponibles a sus asociados. 

• Alianza estratégica con Federaciones de Industrias. 

• Acompañamiento en la instalación de empresas y el desarrollo de los Parques Industriales. 

Sector Agropecuario  

En este segmento, que abarca la actividad agropecuaria y la cadena de valor de la agroindustria, los ejes 
de trabajo se basaron en: 

• Acuerdos con fábricas de máquinas e implementos agrícolas para financiar a sus clientes. 

• Convenios con usinas lácteas para el otorgamiento de Préstamos a productores tamberos de las 
Provincias de Santa Fe y Córdoba. 

• Convenios particulares por sector a fin de llegar integralmente a cada uno de los integrantes de la 
cadena de valor. 

• Intercambio de información con entidades representativas del sector para el desarrollo de grupos de 
afinidad para el otorgamiento de los productos disponibles a sus asociados. 

• En la generación de grupos de afinidad con empresas proveedoras líderes, para el otorgamiento de 
tarjetas Agro, y en la incorporación, como comercios adheridos de Santa Fe Agro, a acopios y 
cooperativas para financiar la compra de insumos a los productores asociados.  

• Alianzas estratégicas con Cooperativas y Acopios que agrupan productores agropecuarios. 
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• La presencia de la Entidad en las principales ferias y exposiciones que se realizan en la Provincia. Entre 
ellas cabe destacar la participación en la feria Agroactiva, que es una de las más importantes a nivel 
nacional.  

Cabe destacar, en el segundo semestre del año, el lanzamiento de la Línea para la Inversión Productiva 
-mediante el comunicado A 5319 emitido por el BCRA-, donde se definió que los Bancos coloquen el 5% 
de los depósitos a líneas orientadas a la construcción de instalaciones y al financiamiento de proyectos de 
inversión, cuyos destinatarios sean como mínimo un 50% empresas MiPyMes. 

La Entidad difundió el lanzamiento de la citada línea de crédito mediante una campaña gráfica en los 
principales medios de influencia específica de la Provincia. Además organizó, en distintas regiones de la 
Provincia de Santa Fe, 9 Jornadas destinadas a la promoción de las Líneas para la Inversión Productiva a 
las que asistieron más de 1.000 empresarios de los distintos sectores. Al mismo tiempo se capacitó a los 
asesores comerciales sobre las características y ventajas, a fin de dar un asesoramiento acorde a las 
necesidades de los clientes. 
 
Como resultado NBSF cumplió la colocación del monto definido en el plazo estipulado, superando los $ 
295 millones colocados a la Línea para la Inversión Productiva. 
  
A fines del año 2012 el BCRA emitió la Comunicación A 5380, prosiguiendo con los lineamientos de la 
comunicación anterior, por lo que NBSF continúo la colocación a partir de líneas excedentes calificadas en 
la acción anterior.  
 
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:  

 
 $ 733 millones colocados en préstamos al Sector Agropecuario 
 $ 743 millones en pre-financiación de importación y exportación 
 $ 4.895 millones en préstamos otorgados a las PyMES y a la cadena de valor agropecuaria 
 32% de crecimiento en los depósitos en pesos al sector privado (vista y plazo) 
 Se continuó con la colocación de productos estructurados, obteniendo una excelente perfomance 
 
 

Monto %

Adelantos en Cuenta Corriente 316.882 952.454 635.572      201

Efectos Negociados 360.163 818.450 458.287      127

Documentos 818.045 993.104 175.059      21

Agropecuarios 884.501 1.051.777 167.276      19

Comercio Exterior 449.012 331.505 -117.507     -26

Otros Préstamos Empresas 10.773 20.533 9.760          91

Total 2.839.375 4.167.822 1.328.447   47

Préstamos Banca Empresa (En miles de $) Dic-11 Dic-12
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. 
  
El ejercicio terminó con un crecimiento del 18,7% en su margen financiero respecto del año anterior, 
representando un incremento de $151 millones. Los ingresos y egresos evolucionaron equilibradamente 
manteniendo el margen, el cual se vio reflejado por un importante incremento en los volúmenes de 
negocios. 
  
Se adecuaron los niveles de liquidez a las nuevas exigencias establecidas por el BCRA colocando los 
excedentes intradiarios en operaciones de call, pases y adelantos a empresas de primera línea. Se operó 
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con entidades financieras y empresas asistiéndolas en más de $522 millones promedio mensual, 
incrementándose 89% respecto al año anterior. 
  
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 2012 un saldo de $224 
millones. Asimismo se mantuvo una activa participación en la adquisición de títulos del BCRA. 
  
Se concertaron 60.601 operaciones de moneda extranjera por 2.981 millones de dólares y  31 millones de 
euros. 
  
En cuanto al mercado de capitales, durante el año 2012, la Entidad continúo participando en la 
estructuración de las emisiones de Fideicomisos Financieros. En este sentido,  asistió financieramente en 
la constitución de 15 Fideicomisos Financieros por un total aproximado de $120 millones.  

 
Adicionalmente participó en la colocación de distintos Fideicomisos Financieros, Obligaciones Negociables 
y Letras Provinciales. 

 
 

Operaciones, Procesos y Tecnologías 
 
Durante el transcurso del presente año, las actividades se orientaron a: 
 
1. Continuar con las acciones para derivar la atención de clientes a canales alternativos  

 
A dicho efecto se prosiguió con el proceso de instalación de 102 nuevas posiciones de Santa Fe Servicios, 
lo que posibilitó el incremento de la participación de estos canales al 67 % de la recaudación total del 
Banco contra un 50 % del año anterior. 
 
Se instalaron 11 cajeros automáticos (ATMs) adicionales, llegando con estos a un parque activo total de 
284 cajeros automáticos.  

 
Asimismo, se efectuaron acciones comerciales para inducir a los Clientes a la autogestión a través de la 
utilización de cajeros automáticos para la constitución de depósitos a plazos fijos, y se efectuaron 
promociones destinadas a Clientes del Banco que abonaren la cantidad de tres o más impuestos o 
servicios por mes a través de los medios de Link Pagos (Home Banking, Cajeros ATM, Banca Telefónica y 
Santa Fe Móvil) y sistema de Punta de Caja en la red de Santa Fe Servicios. 
Adicionalmente se habilitó la operatoria que posibilita abonar impuestos de la Administración Provincial de 
Impuestos (API) a través de la Red Banelco. 
 
2. Brindar apoyo a la gestión comercial 

 
A estos efectos se desarrolló un procedimiento automatizado para facilitar la colocación del paquete de 
productos Cuenta Global, sobre el cuál centró sus esfuerzos la Gerencia de Banca de Consumo en el 
presente año, con el objetivo de fidelizar clientes. 
Se implementó un circuito de digitalización de documentos correspondientes a operatorias de comercio 
exterior, en las principales sucursales que canalizan este producto, con el objetivo de brindar agilidad y 
seguridad en la tramitación de los legajos. 
Asimismo, se implementó un nuevo sistema de registro de firmas de clientes, con el objetivo de contar con 
mayor seguridad operativa al incorporar mayores controles y permitir un seguimiento del vencimiento de 
los poderes otorgados por las personas jurídicas, a la vez que amplia las atribuciones para los diferentes 
productos que comercializa el Banco, a diferencia del existente que solamente registraba las 
correspondientes a cuentas a la vista. 
 
Con el mismo espíritu de asegurar las operaciones, se sustituyó la intervención del sello por timbrados 
automáticos que realiza el sistema sobre los diferentes documentos que se procesen en el sector de cajas 
y se agregó el segundo factor de seguridad (tarjetas de coordenadas) para la utilización de parte de los 
usuarios del Site de Empresas. 

 
3. Continuar con el proceso de actualización tecnológica 
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Al respecto se realizaron varios cambios de recursos tecnológicos, de los cuales los de mayor relevancia 
son los indicados a continuación: 
  
Se adquirieron y se encuentran en proceso de reemplazo los servidores que soportan el Core Banking 
Transaccional y las automatizaciones de los procesos de negocio del Banco. 
 
Se reemplazaron 73 ATMs con cierto nivel de obsolescencia tecnológica por equipos de última tecnología, 
y en un todo de acuerdo a las normativas existentes, de carga posterior y teclado con encripción. 
 
Se renovó también, todo el equipamiento para la toma de backups de datos de las diferentes plataformas 
operativas del Banco. 
 
En lo referente a telefonía, durante el año se procedió a reemplazar parte de las centrales telefónicas, y se 
completó el proceso de compra de las centrales telefónicas de las Regionales que se implementaran en 
2013. Con estas nuevas centrales se implementará un innovador esquema de interconexión que permitirá 
una importante reducción de costos y mejoras en su administración. 
 
Se completó la implementación de la primera fase de 31 Sucursales con la nueva solución de Circuito 
Cerrado de Televisión (CCTV) en Sucursales con mayores prestaciones para la visualización y análisis de 
imágenes de video. Esta nueva solución de CCTV, surgió como respuesta a los requerimientos del BCRA 
a través de su comunicado A 5120.  
 
Asimismo, se han reemplazado en diferentes Sucursales y Áreas Centralizadas, 206 equipos informáticos 
de usuarios y 125 impresoras de caja. 

 
4. Dar cumplimiento a las normativas del BCRA y de la UIF. 

 
En tal sentido se implementaron y normaron los siguientes procesos: 

 

 Línea de créditos para la inversión productiva. 

 Modificaciones a las operatorias de comercio exterior y cambios. 

 Bancarización de Cuentas de la Seguridad Social- ANSES. 

 Cambio de diseño de Certificados de Plazo Fijo. 

 Código postal argentino como dato en la Base de Clientes del Banco. 

 Controles y análisis de documentación para sujetos obligados. 

 Matriz de Riesgo Entidad y Matriz de Riesgo Cliente. 

 Actualización de legajos de clientes por nuevas disposiciones de la UIF. 
 

Asimismo, en cumplimiento de los lineamientos para el gobierno societario y la gestión de riesgos, se 
actualizó el Código de Gobierno Societario, se modificó la estructura organizacional y se publicó el Manual 
de Gestión de Riesgos. 

 
En otro aspecto y como hecho destacable cabe mencionar que NBSF recibió el premio “Link de Plata” 
otorgado por la Red Link, por el trabajo realizado durante el año, lo cual lo ubica en una posición de 
privilegio por su mejor desempeño en cuanto a desarrollo y administración global de los productos y 
servicios de la Red Link, sobre un total de 6.000 cajeros automáticos y más de 40 entidades de todo el 
País. 
 
Además, NBSF fue distinguido en los siguientes rubros:  
- Mayor crecimiento en SAM (recaudación de impuesto y servicios), como consecuencia del desarrollo 
de los más de 480 puestos de Santa Fe Servicios instalados a lo largo de toda la Provincia. 
- Mayor incorporación de empresas a Link Pagos, lo cual habilita a una mayor cantidad de usuarios a 
que puedan pagar sus impuestos y servicios a través de home banking y cajeros automáticos. 
- Mejor promedio de Up Time (tiempo de funcionamiento efectivo) en los cajeros automáticos de la Red 
Link, por séptimo año consecutivo. 
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Recursos Humanos 
 

Acompañando el crecimiento de nuestro Banco, se trabajó para lograr mayor eficiencia interna, alineando 
los planes y acciones de Recursos Humanos a las expectativas y necesidades concretas de las áreas, y 
participando en el desarrollo general de proyectos. 
 
Se priorizó dentro de este contexto la optimización de las herramientas de gestión de talentos a los fines 
de generar un clima laboral integrador y motivador. 
       
En dicho marco se realizaron las siguientes actividades: 

 

 Capacitación y Desarrollo 
 
Durante el año 2012 la contribución de valor a la Entidad se concretó a través del diseño e implementación 
de Programas de Capacitación orientados a fortalecer y desarrollar competencias de gestión y a brindar 
actualizaciones en temáticas comerciales y operativas, entre los que se destacaron: programa de 
formación integral en gestión de sucursales, escuela de gerentes y de jefes operativos, desarrollo de 
habilidades comerciales y de atención al cliente, dirección de proyectos, prevención del lavado de activos, 
capacitación sobre normativa y procedimientos para la prevención de ilícitos, actualización permanente 
para integrantes de las gerencias de áreas centrales, capacitación sobre salud y seguridad laboral. 

 
Asimismo, se continuó con la implementación de capacitaciones sobre diversas temáticas con modalidad 
"A Distancia" tales como: prevención de incendios, primeros auxilios y productos comerciales. 

 
 Empleos 

 
Continuando la tendencia de agilizar tiempos de respuesta y disponer de una base de datos de 
postulantes actualizada, se optimizaron las aplicaciones de Ingreso de Currículum Vitae en nuestra Sitio 
Web y la búsqueda de personal.  
 
Se publicaron búsquedas internas, con el fin de fomentar el Desarrollo de Carrera de nuestros empleados 
y lograr la cobertura de vacantes. 
 
Se realizaron reuniones de inducción a la Entidad de la que participaron los nuevos empleados, para 
lograr la socialización laboral y facilitar su adaptación e integración, brindando información general del 
Banco y del Grupo al que pertenece. 

 

 Administración de Recursos Humanos  
 
Se dio continuidad a los controles diarios y mensuales destinados a verificar el origen de los fondos de 
toda la nómina por la acreditación de valores en sus cuentas de Caja de Ahorros. Todo ello  relacionado  a 
acciones de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 
 
Se proyectó en el último mes del año el rediseño de la plataforma de la Intranet de Recursos Humanos a 
los fines de optimizar  al usuario su recorrido de manera ágil y dinámica en temas vinculados  a la Gestión. 
En el transcurso del mes de Setiembre y en concordancia con  normativa laboral de la Provincia de Santa 
Fe se implementó el control horario manual con registros diarios de ingreso y egreso para toda la Red de 
sucursales y áreas centrales. Se elevó informe para su implementación en formato  electrónico  con  
tarjetas de aproximación o modelo de registro similar. 
 
Higiene, Seguridad Laboral y Medio Ambiente: conjuntamente con la gerencia y el sector de Seguridad e 
Higiene Laboral se trabajó activamente para el logro de la mejora en Salud Laboral de los empleados y 
Prevención de Riesgos. Todo ello también relacionado con la participación y abordaje de planteos tratados 
 en el seno del Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo creado por Ley Provincial 12.913, órgano 
tripartito integrado  por representantes de nuestra Entidad, del Sindicato y regulado su accionar por el 
Ministrito de Trabajo de la Provincia de Santa Fe. 
 
En esta línea se realizaron acciones de mejoras en los ambientes laborales y de concientización y 
capacitación a todo el personal en temas como primeros auxilios, prevención de incendios, evacuación y 
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uso de matafuegos, además se publicaron distintas recomendaciones como medidas de prevención contra 
el dengue, accidentes in itinere, cuidado al viajar en vacaciones, cuidado del medio ambiente. 
 

 Planeamiento y Compensaciones – Beneficios  
 
Se continuó adecuando la estructura salarial a fin de mantener la equidad interna entre los diferentes 
niveles jerárquicos y la competitividad con el mercado laboral. 
 
De acuerdo a los cambios en la Estructura Organizacional de Áreas Centrales, se modificó el Sistema de 
Gestión de Recursos Humanos para actualizar los registros. 
 
Conjuntamente con la Gerencia de Banca Consumo, con el propósito de motivar al personal al 
cumplimiento de  metas y objetivos comerciales se implementó el programa de incentivo  “Verano 2013”. 
Se profundizaron los canales de difusión de beneficios en productos para el personal en tarjetas de crédito 
y préstamos personales con mejores condiciones de contratación. 
 
Se organizó el acto de Entrega de Medallas para homenajear a los empleados que cumplieron 25 años en 
la Entidad, la fiesta de fin de año de áreas centrales y la administración del presupuesto para las fiestas de 
cada regional.   

 

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

 
Durante el año 2012, la Unidad de Información Financiera (UIF), órgano rector en la materia en Argentina, 
continuó con la emisión de normas incorporando nuevos sujetos obligados y adquiriendo nuevas 
facultades en términos de regulación, supervisión y sanción a dichos sujetos. Por su parte, el Grupo de 
Acción Financiera (GAFI) realizó un seguimiento sobre el avance de Argentina en la materia y en el mes 
de octubre 2012 elaboró un informe donde detalla los principales aspectos sobre los cuales debe trabajar. 
 
En este contexto, la Entidad continuó desarrollando actividades de control y prevención del lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo a través de la Gerencia de PLA y FT e identificando oportunidades 
de mejoras en sus procesos internos.  Entre las principales acciones realizadas y de acuerdo a los 
estándares internacionales, la Entidad adoptó un “Enfoque Basado en Riesgo”, elaborando la Matriz 
Riesgo Entidad y la Matriz Riesgo Cliente. Esto permite identificar con mayor claridad y oportunidad los 
riesgos inherentes derivados de la actividad económica. 
 
Por otra parte, se continuó con el proceso de mejora y adecuación del sistema de monitoreo, 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. 
 
Otro pilar fundamental en la materia es la capacitación, habiéndose cumplido con el plan aprobado por el 
Comité de PLA y FT, el cual estuvo orientado a los distintos niveles de la Entidad con responsabilidad en 
esta temática, y al personal que mantiene contacto directo con clientes. En oportunidad de las 
capacitaciones, se hizo hincapié en las nuevas modificaciones normativas y los eventuales impactos en 
los procedimientos internos de la Entidad, además se continuó reforzando el principio de “Conocer al 
cliente” con los cuales se opera, cuestión central para el éxito del control interno en la materia. 

 
 

b) Gestión de Riesgos 
 

A través de la aprobación del Manual de Gestión de Riesgos, el Directorio de la Entidad ha establecido un 
modelo integral para la gestión de riesgos. En el Manual se incluyen los lineamientos para la gestión de los 
riesgos de crédito, financieros (liquidez, tasa de interés y mercado) y operacional, con 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. 
 
Producto de lo anterior durante el ejercicio fue creada la Gerencia de Riesgos, con dependencia directa de 
la Gerencia General e independiente de las áreas de negocios, aunque al mismo tiempo involucrada en 
las decisiones de cada una de ellas. Su principal función es apoyar la gestión del negocio desarrollando 
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las herramientas necesarias para el adecuado tratamiento de los riesgos como uno de los principales ejes 
de generación de valor junto a la rentabilidad y el crecimiento. 
 
El proceso abarca a la totalidad de la Entidad y a cada uno de los empleados, trabajando con un enfoque 
que combina aspectos cualitativos y cuantitativos, evaluando la posición de capital del Banco en relación a 
su perfil de riesgo, a los resultados obtenidos a través de los modelos de medición de riesgos y a las 
pruebas de estrés asociadas. 
 
El establecimiento de límites y umbrales de tolerancia para los distintos riesgos, la generación periódica de 
reportes que monitorean su evolución y la creación del Comité de Riesgos con participación de miembros 
del Directorio, el Gerente General y el Gerente de Riesgos complementan las acciones encaradas en esta 
materia. 
 
El Banco ha adquirido las soluciones informáticas de la empresa SAS correspondientes para la gestión de 
cada uno de los riesgos. 
 
Riesgo de Crédito 
 
El esquema de otorgamiento y análisis crediticio del Banco se desarrolla en forma centralizada y se basa 
en el concepto de oposición de intereses entre las áreas comerciales y las de administración crediticia, de 
manera de lograr un control recíproco, contínuo y eficiente sobre la generación y calidad de los activos. 
 
Bajo la premisa de mantener el acompañamiento a la gestión comercial, se desarrollaron acciones 
tendientes a ampliar la cobertura en nuestra cartera de clientes actuando sobre segmentos definidos y en 
las tres etapas del proceso: pre-venta, venta y post-venta. Entre esas acciones destacamos 
principalmente: 
 

- Banca Individuos 

 incremento en la cantidad de clientes calificados; 

 ampliar la oferta de productos; 

 mantenimiento permanente de la disponibilidad de dicha calificación a fin de poder ser utilizada 
cuando el cliente disponga. 

 
- Banca Empresas 

 atención en forma integral de las vinculaciones y los nuevos requerimientos de nuestros 
clientes empresas; 

 adecuación de un esquema de facultades de crédito conjuntas, escalonadas y acumulativas en 
función a los montos y  condiciones de las operaciones solicitadas. 

 
Como resultado, el comportamiento de pago de la cartera de clientes ha mantenido un nivel satisfactorio 
permitiéndole a la Entidad mantener su estándar de calidad de cartera por encima del mercado. 
 

Riesgos Financieros 
 

Se continuó enfocando la gestión de los riesgos financieros (liquidez, tasa de interés y mercado) a través 
del 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. 
 
La interacción y complementariedad alcanzadas entre el Comité de Riesgos estableciendo los límites a 
observar y el Comité de Finanzas y Políticas de Liquidez definiendo las estrategias y aprobando las 
inversiones de los excedentes constituyen una excelente herramienta para una gestión controlada de 
estos riesgos. 
 
La gestión de los riesgos financieros se orientó principalmente a invertir los excedentes de fondos de 
mediano y largo plazo en instrumentos líquidos de elevada calidad, tratando de obtener rendimientos 
adecuados con riesgos acotados, de forma de facilitar la obtención de fondos en distintos escenarios. En 
tal sentido se asumieron posiciones en productos y mercados en los que se poseen los conocimientos y 
capacidades necesarias para una correcta gestión del riesgo, operando con instrumentos financieros que 
brinden suficiente liquidez para permitir la normal ejecución de las operaciones, y evitar distorsiones en su 
precio o en su costo. 
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Riesgo Operacional 
 

El Banco adoptó la definición de Riesgo Operacional según el Acuerdo de Basilea II y la establecida por el 
Banco Central de la República Argentina mediante la Com. “A” 4793, consistente en el riesgo de sufrir 
pérdidas debido a la falta de adecuación ó fallas en los procesos internos, sistemas ó personas, ó bien 
producto de sucesos externos. Se incluye bajo este concepto el riesgo legal, pero excluye el riesgo 
estratégico y reputacional. 
 
Durante el presente ejercicio, a partir de la Com. “A” 5203 la gestión del riesgo operacional se consolidó 
bajo una única Gerencia de Riesgos de manera de enfocar los mismos con una visión integral. 
 
Cada unidad de negocios es responsable de identificar y reportar las pérdidas operacionales que se 
produzcan asegurando la integridad de la información presentada para analizar las causas que generaron 
las mismas y adoptar las medidas preventivas necesarias. Esta definición alcanza a las actividades 
subcontratadas, tercerizadas y servicios prestados por proveedores. De igual forma, antes del lanzamiento 
de nuevos productos, procesos ó sistemas, se evalúa de manera intensiva su riesgo operacional 
inherente. Todas estas prácticas persiguen el objetivo de fomentar la mejora contínua a lo largo de todo el 
proceso. 
 
Finalmente la Entidad ha continuando el programa de fortalecimiento de la cultura de gestión del riesgo 
personal entre sus empleados a través de distintas acciones de capacitación asi como la participación en 
foros y congresos relacionados con la temática. 
 

5. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA – INVERSIÓN SOCIAL PRIVADA 
 

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

 
Las actividades que despliega la Fundación, se inscriben en el marco de las acciones de Inversión 
Social Privada que desarrolla la Entidad, entendiendo por tal, el uso responsable, proactivo y estratégico 
de recursos privados, cuyo retorno esperado es el bienestar de las comunidades y su desarrollo en el 
largo plazo. La actuación es planificada y sistemática; realizada con estabilidad, permanencia, 
profesionalismo en la acción, es decir, tratando de convocar a los mejores para resolver los problemas 
de carácter público. 

 
En el ejercicio las acciones se orientaron a: 

  

        Impulsar la investigación y desarrollo de proyectos de innovación tecnológica para su inserción en la 
actividad industrial y empresaria de la Provincia de Santa Fe, a través del otorgamiento de Becas  a 
alumnos y egresados de Facultades de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad 
Nacional de Rosario. 

        Respaldar económicamente la formación continúa de estudiantes distinguidos de niveles 
académicos superiores, mediante el otorgamiento de becas a alumnos de nivel universitario y 
superior. 

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

        Colaborar con instituciones educativas de menores recursos mediante el financiamiento de 
proyectos y acciones concretas. 

 Capacitar a los actores de la comunidad educativa de la Provincia de Santa Fe. 

 Fomentar de los conceptos de solidaridad y compromiso social entre los empleados del NBSF 
generando los espacios necesarios para su aplicación. 

 
Esta misión se llevó adelante a través de la realización de acciones directas y de la implementación de 
alianzas estratégicas que actúen como promotoras y catalizadoras del cambio, mediante la generación 
de herramientas que posibiliten contribuir eficazmente al desarrollo económico y al crecimiento social y 
productivo de la Provincia y la Nación. 
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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, el Programa de Crédito Fiscal del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación para el dictado de cursos de informática básica a personas desocupadas y el Programa de 
Crédito Fiscal de la SEPYME para la capacitación en “Formación de Empresas Familiares y RSE” para 
micro, pequeñas y medianas empresas clientes de la Entidad. 
 
 
6. PERSPECTIVAS Y PLANES FUTUROS   

 

 
Para el año 2013 se espera un mayor crecimiento de la economía argentina, principalmente a partir de la 
aceleración de la actividad económica de Brasil y de una mayor producción agrícola. Asimismo, el PIB 
mundial crecería respecto del cierre de 2012, aunque esto estaría condicionado por la situación de 
algunos países europeos. 
 
En 2013 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 2013. 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 $515.755 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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