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MEMORIA EJERCICIO 2013 
 
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 los Auditores Independientes y el Informe de la Comisión 
Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013. 
 
 
1. CONTEXTO INTERNACIONAL  
 
Durante el año 2013 la economía mundial volvió a exhibir un débil crecimiento, con un desempeño heterogéneo entre 
países. El Producto Interno Bruto (PIB) mundial se incrementó en torno a 3%, algo por debajo del valor registrado en 
2012, que fue de 3,1%. Nuevamente las economías emergentes tuvieron un comportamiento más dinámico que las 
naciones avanzadas.  
 
La política monetaria de Estados Unidos (EEUU) constituyó uno de los principales factores de incertidumbre a nivel 
global, cuando en el primer semestre el mercado comenzó a especular con el fin de la expansión monetaria iniciada 
luego de la crisis de 2008. En consecuencia se produjo una reversión en los flujos de capitales hacia activos financieros 
percibidos como menos riesgosos, generando en los países emergentes depreciaciones de sus monedas y condiciones 
financieras más rígidas.  
 
Entre las principales regiones, la Zona Euro creció en el segundo trimestre del año, luego de dieciocho meses de 
recesión. Se evidenciaron signos de recuperación entre las principales economías y la actividad estaría reflejando cierta 
estabilidad en el resto de las economías que integran la Zona Euro. Sin embargo, el desempleo continúa en valores 
elevados lo que, sumado al continuo desapalancamiento tanto del sector público como privado, medidas de austeridad 
fiscal y una inversión que contribuye negativamente, no permite la recuperación de la demanda interna. En este marco, 
el PIB en 2013 mostró una caída en torno a 0,4%, contracción similar a la registrada el año previo.   
 
EEUU sigue exhibiendo un nivel de crecimiento moderado, que en 2013 ascendería a 1,9%, 0,9 puntos porcentuales 
(p.p.) menos que en 2012. El crecimiento estuvo sostenido por el aporte del consumo privado, aunque limitado por una 
contribución negativa del consumo público como consecuencia de las restricciones impuestas por el ajuste fiscal y una 
baja interanual de la inversión. El desempleo se redujo 0,5 p.p. en 2013, aunque continúa en valores históricamente 
elevados, en torno a 7,5%.  
 
Si bien las economías emergentes fueron nuevamente las más dinámicas, evidenciaron un crecimiento inferior respecto 
al año previo, afectado principalmente por las restricciones financieras globales derivadas de la política monetaria de 
EEUU y por menores precios de los commodities. De este grupo, los países asiáticos condujeron este comportamiento, 
con una suba del PIB de 6,5%, impulsados fundamentalmente por China que creció 7,7%.  
 
Por su parte, el crecimiento de América Latina se ubicó alrededor de 2,6%, levemente por debajo del registrado en 
2012. México creció 1,2%, 2,5 p.p. menos respecto del año anterior, mientras que Brasil evidenció un mayor crecimiento 
en 2013 (2,3% vs. 1%).  
 
Para el año 2014 se prevé un aumento del PIB mundial de 3,7%. El mayor dinamismo estaría impulsado 
fundamentalmente por EEUU, a partir de una expansión del crédito, un mayor nivel de ingreso de las familias y menores 
restricciones en el plano fiscal. La Zona Euro, favorecida por menores restricciones fiscales, volvería a exhibir valores 
positivos de crecimiento (en torno a 1%) luego de dos años de caída en el nivel de actividad, aunque la mejora estaría 
limitada por el escaso acceso al crédito de los países de la periferia. En tanto, se espera que China ingrese en un 
sendero de menor crecimiento respecto a las tasas exhibidas en los últimos años, mientras que America Latina 
mantendría el dinamismo evidenciado en 2013. 
 
 
2. CONTEXTO LOCAL  
 
a) Nacional 
 
En 2013, la economía argentina aceleró su ritmo de expansión respecto al año previo. De acuerdo a la última 
información disponible publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el crecimiento del PIB se 
ubicó en torno a 5,7%.  
 
Desde el punto de vista de la demanda agregada, nuevamente la mayor contribución al crecimiento provino del 
consumo privado. Actualmente, su participación asciende a 58% del PIB y creció en 2013 alrededor de 7,9% interanual. 
Similar incremento verificaron el consumo del sector público, que representa 18% del PIB, y la inversión privada (22% 
del Producto). En tanto, el aporte del comercio exterior en la variación de la producción local fue negativo, a partir de un 
alza de casi 11% de las importaciones y una caída de 0,3% de las exportaciones. 
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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, las 
ventas minoristas en centros de compras y en supermercados subieron 35% y 32%, respectivamente. Por su parte, el 
indicador de consumo de servicios públicos creció 6,5% en el año, impulsado fundamentalmente por el dinamismo del 
rubro telefonía, que aumentó 12%.  
 
El alza en la inversión se explica por el aumento de casi 13% en el equipo durable y de 3,2% en la inversión en 
construcción.  
 
El total de exportaciones se ubicó en torno a US$84.000 millones, en tanto que las importaciones alcanzaron 
aproximadamente los US$75.000 millones. De este modo, el superávit comercial totalizó alrededor de US$9.000 
millones. 
 
Al analizar la variación interanual del PIB desde la oferta agregada, la actividad económica creció en 2013 impulsada 
tanto por la producción de bienes como de servicios. En particular, el sector servicios creció 6,8%, destacándose las 
subas en intermediación financiera (22%), comercio (9,3%) y transporte y comunicaciones (6,9%). La producción de 
bienes, por su parte, verificó un alza de 4,4%, explicada principalmente por el repunte en el sector primario.   
 
La suba del sector primario fue de alrededor de 15%, fundamentalmente a partir de una mayor producción agrícola. En 
efecto, la cosecha de cereales y oleaginosas del ciclo 2012/13 se ubicó en torno a las 100 millones de toneladas (Tn), lo 
que implica un alza de 9%, revirtiendo parcialmente la caída verificada en la campaña previa, que fue de -12%. Por su 
parte, el alza anual de la actividad industrial se ubicó en torno a 3% destacándose la producción automotriz y los 
productos minerales no metálicos, mientras que el crecimiento en la actividad de la construcción fue de 1,1%. 
  
En relación a las cuentas fiscales, el ritmo de incremento anual de la recaudación tributaria fue de 26%. Incluyendo las 
retribuciones de la seguridad social, las utilidades del BCRA y ANSeS y otros ingresos, el total de recursos aumentó en 
torno a 31%. En este período, el gasto primario (antes del pago de intereses de la deuda) creció cerca de 34%. Con 
esto, se verificó un resultado primario negativo de alrededor de 0,5% del PIB. La Deuda Pública Nacional totalizó a junio 
2013 US$196.100 millones (43,6% del PIB), US$1.300 millones menos respecto a diciembre de 2012.  
 
Finalmente, las perspectivas de mejora de la economía internacional, en particular de EEUU y una cosecha de granos 
en niveles récord favorecerían el crecimiento local en 2014. Sin embargo, la menor expansión de la actividad de China y 
el débil desempeño de Brasil limitarían esta suba, por lo que la economía argentina alcanzaría un nivel de actividad 
similar al de 2013. 
 
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 PIB. Dentro del PBG Provincial, los sectores productores de servicios conforman 
el 67%, mientras que los sectores productores de bienes muestran el 33% restante. En el sector productor de bienes se 
destacan la industria manufacturera con el 58% y la explotación agropecuaria con el 25% de participación del total 
producido, principalmente soja, maíz, trigo y girasol, en menor medida, sorgo, arroz y algodón. 
  
Con un área sembrada de más de 20% del total del país la Provincia de Santa Fe se constituye en la primera productora 
de oleaginosas de Argentina y la segunda en relación a los cereales. Esto permite que las exportaciones de cereales y 
sus derivados representen cerca del 70% de las exportaciones de la Provincia, con destino, principalmente, a Brasil, 
China y Europa. 
 
Las exportaciones de Santa Fe acumularon en los primeros ocho meses del 2013 un valor de U$S 11.110 millones, lo 
cual implicó una baja interanual del 6,3%. Las exportaciones por grandes rubros mostraron una evolución favorable tan 
sólo para el caso de los productos primarios, rubro que exhibió una suba del 19,5% en términos nominales.  
 
Por su parte, la producción de leche superó en el mes de junio los 248 millones de litros, acumulando una caída del 
2,5% respecto al mismo semestre de 2012, resultando menor a la registrada en el promedio nacional (-8,9%). 
 
La molienda de soja en la Provincia de Santa Fe fue de 3 millones de toneladas en agosto de 2013, un 34% por encima 
del mismo mes del año precedente. Sin embargo, la tendencia decreciente se mantiene en términos acumulados, con 
una pequeña caída del 0,8%. 
 
Dentro del sector industrial, la producción de automóviles de la Provincia de Santa Fe se contrajo en los primeros nueve 
meses del corriente año, con una variación negativa de 6,4%. Por el contrario, a nivel nacional se aprecia una marcada 
suba del 11,4% en el mismo período. Las exportaciones acumularon un aumento del 19,8%. Las ventas al mercado 
externo tuvieron una importante recuperación en el volumen de unidades con destino a Brasil, principal socio comercial 
de Argentina en estos productos. Europa, por su parte, contrajo sus compras, reduciendo la demanda. Colombia se 
ubicó como tercer destino importante, con México y Chile que se ubicaron por detrás. 
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Región Centro 
 
La Región Centro, constituida por las Provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, conforma un cónclave estratégico 
para el desarrollo de los negocios por su ubicación geográfica y perfiles productivos.  
  
El total de créditos otorgados a los residentes de la Región Centro, a septiembre de 2013, ascendió nominalmente a 
$69.463 millones, creciendo 22,4% con respecto a Diciembre del año anterior, lo que permitió alcanzar una participación 
de 15,3% en los préstamos al sector privado del país. En el rubro depósitos al sector privado no financiero el incremento 
fue de 20% durante el mismo período, con una participación de 13,3%, alcanzando $66.483 millones. 
 
Por su parte, la Provincia de Santa Fe presentó en el rubro préstamos una participación de 7,6% a septiembre de 2013, 
alcanzando $34.377 millones. Asimismo en los depósitos la participación fue de 6%, con un volumen de $30.189 
millones.     
 

 

3. POLÍTICA MONETARIA Y SECTOR FINANCIERO  
 
Durante el año 2013, la estrategia de política monetaria y financiera continuó vinculada principalmente al esquema de 
tipo de cambio administrado, acotando la volatilidad cambiaria a partir de las intervenciones del BCRA en el mercado de 
cambios. En este contexto, el sistema financiero continuó mostrando sólidos niveles de actividad, solvencia, liquidez y 
calidad de cartera. 
 
La política de desendeudamiento implementada en los últimos años por el Gobierno Nacional implicó en 2013 el uso de 
reservas por alrededor de US$8.000 millones. Asimismo, el BCRA fue vendedor neto de divisas por aproximadamente 
US$6.000 millones, afectado por un menor superávit comercial y por el empeoramiento de la cuenta de servicios del 
balance de pagos. 
 
En este marco, al cierre del año el nivel de reservas se ubicó en US$30.500 millones. Bajo este contexto, el tipo de 
cambio peso-dólar subió 33%, hasta $6,5 por dólar. 
 
Por su parte, el ritmo de expansión de la base monetaria fue menor al de años anteriores. En 2013 creció 23% ($70.000 
millones), alza que se explica principalmente a partir del giro de adelantos transitorios y utilidades al Gobierno Nacional. 
Las ventas de divisas realizadas por el BCRA antes mencionada atenuaron el crecimiento, junto con la esterilización por 
medio de la colocación de Lebac y Nobac (con un efecto monetario contractivo de $4.500 millones). Estos títulos en 
cartera de los bancos registraron un crecimiento de $24.000 millones (34%) durante el año 2013.  
 
En este marco, las tasas de interés para los títulos emitidos por el BCRA evidenciaron una relativa estabilidad a lo largo 
del año, aumentando en torno a 3 p.p. desde fines de 2012. Por otro lado, las tasas de interés por depósitos en pesos 
se mantuvieron relativamente estables hasta mayo, aumentando paulatinamente 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) osciló en 
torno a 15% en los primeros meses de 2013, para cerrar el año en un máximo de 21,6%.  
 
El contexto de mayor liquidez impactó positivamente en el nivel de depósitos del sistema financiero local. El sector 
privado explicó el 76% del alza total, con un crecimiento anual de 28% ($118.400 millones). Las cuentas a la vista 
privadas en pesos crecieron 26%, y los plazos fijos en pesos se expandieron 33%. Por otro lado, el incremento de los 
fondos del sector público fue de 23% ($37.200 millones). Con esto, el total de depósitos del sistema financiero creció 
cerca de 27% ($155.600 millones). 
 
El aumento de los depósitos se canalizó hacia los préstamos al sector privado, que crecieron 30% ($114.300 millones). 
Entre las líneas a empresas, los documentos verificaron el comportamiento más dinámico, al incrementarse 42% en 
2013. Por su parte, entre los préstamos destinados a las familias, las tarjetas de crédito crecieron 41% y los préstamos 
personales se expandieron 32%. Esta variación se dio en un contexto de riesgo de crédito acotado: al cierre de 2013 la 
cartera irregular se mantuvo en 1,8%, valor similar al de fines de 2012. 
 
En 2013 los indicadores de rentabilidad de la banca local mejoraron respecto de los valores registrados el año previo: el 
ROE (resultados en términos del Patrimonio Neto) creció 1,5 p.p. hasta ubicarse alrededor de 27%, en tanto que el 
aumento del ROA (resultados en términos del Activo) fue de 0,2 p.p., a 3,1%. Así, al cierre del ejercicio la capitalización 
de los bancos del conjunto del sistema financiero fue 73% superior a la exigencia normativa. Para los bancos privados 
este indicador se ubicó en 76%.  
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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 1.200 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 620.000 clientes individuos 

      Más de 22.000 empresas 

      Más de 15.000 productores agropecuarios 

      270.000 clientes de tarjeta de crédito 

      3.500.000 de boletas recaudadas mensualmente  
  2.800.000 transacciones mensuales en Home Banking /Banca Telefónica 
  2.300.000 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 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 
2013, tanto en préstamos como en depósitos al sector privado no financiero:  
 

 
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: 
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Monto %

Préstamos Sector Público 104 8.657 8.553 8.228 

Préstamos Sector Financiero 92.708 153.050 60.342 65 

Préstamos Sector Privado (Capital e Intereses) 6.857.171 9.342.476 2.485.304 36 
Consumo (Capitales) 2.610.107 3.507.082 896.975 34 
Empresas (Capitales) 4.167.822 5.724.106 1.556.284 37 

Total de Préstamos 6.949.983 9.504.183 2.554.199 37 

Previsiones -118.266 -160.879 -42.614 36 

Depósitos del Sector Público 1.144.761 1.659.244 514.483 45 

Depósitos del Sector Financiero 13.063 26.006 12.942 99 

Depósitos del Sector Privado 7.196.414 9.076.247 1.879.833 26 

Total de Depósitos 8.354.238 10.761.496 2.407.258 29 

Patrimonio Neto 1.809.916 2.545.160 735.243 41 

Resultado del Ejercicio 515.755 735.240 219.486 43 

Variación
Conceptos (En miles de $) Dic-12 Dic-13

 
 
El Plan Comercial permitió mostrar un crecimiento en los préstamos al sector privado no financiero, superior al 
experimentado por el Sistema Financiero en su conjunto, mostrando un incremento de 5 puntos porcentuales respecto 
del sistema. Respecto a los depósitos del sector privado no financiero, la entidad mostro un crecimiento inferior al del 
sistema.   

VER  

  
 
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 en la capacidad de generación de utilidades, muy buena calidad de activos, adecuada 
capitalización y razonable liquidez que presenta la Entidad. 
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a) Gestión Comercial y Operativa 
 
Comercial 

 
Banca Individuos  
 
El eje de las actividades de la Gerencia de Individuos se basó fundamentalmente en la migración de Tarjetas Débito 
“Maestro” a “Visa Débito” optimizando el contacto con el cliente mediante el ofrecimiento de nuestros productos, con el 
objetivo de incrementar las ventas, focalizándonos en la calidad de atención. Asimismo, se continuó profundizando el 
modelo de estructura comercial desarrollado durante los últimos años incrementando los puntos de contacto. 
 
La reingeniería comercial abarcó cada una de las áreas vinculadas a la venta y posventa destacándose los siguientes 
puntos: 
 
Red de Sucursales 
 
 Generación de reportes diarios para analizar la performance de cada una de las sucursales y de los oficiales de 

atención al cliente. 
 Implementación de un plan de capacitación de técnicas de venta y de productos. 
 Implementación de un plan de desarrollo orientado a contar con cada vez más y mejores profesionales que brinden 

un servicio de calidad. 
 Desarrollo de un plan comercial basado en la migración de tarjetas de débito, lo que permitió el contacto con una 

gran cantidad de clientes, con la consecuente posibilidad de ofrecimiento y venta de la amplia gama de productos 
comercializados. 

 Implementación de un Programa de Incentivo Interno que permitió incrementar las ventas de Paquetes de 
Productos, Tarjetas de Crédito y Seguros.  

 
Canales Alternativos 
 
 Ventas Directas Rosario y Santa Fe: Este canal alternativo de ventas permitió tener una presencia continua en las 

empresas privadas y reparticiones públicas vinculadas al Banco aportando un importante porcentaje de las ventas 
de préstamos personales, paquetes de productos, tarjetas de crédito y seguros.  

 Telemarketing: Continuamos profundizando el modelo de atención del Call Center interno orientándolo hacia una 
gestión de Customer Care. Se migraron operaciones que antes se realizaban por mostrador hacia el Call Center, 
brindando mayor agilidad y comodidad en la operatoria al cliente.  

 Préstamos en 1 minuto (por Cajeros Automáticos -ATM- / Home Banking): se efectuaron importantes mejoras en el 
producto y se lanzaron acciones con el fin de incrementar el financiamiento al consumo en el mercado interno.  

  

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

 

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

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

 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. Asimismo se diagramaron diversas campañas 
publicitarias de alto impacto, con el objetivo de difundir los préstamos personales, tarjetas de crédito y la nueva 
tarjeta de débito. 
  

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:  
 
 $1.826 millones en préstamos otorgados a individuos (sin préstamos a empleados) 
 $2.173 millones en consumos con las tarjetas Visa y MasterCard  
 $2.203 millones en compras con tarjeta de débito  
 42 millones de transacciones de impuestos y servicios cobradas en el 2013   
 24,6 millones de transacciones de impuestos y servicios  procesadas en la red de SFS 
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Monto %

Préstamos Personales 1.928.119 2.516.368 588.248 31 

Tarjetas de Créditos 644.752 940.953 296.201 46 

Otros Préstamos Banca de Consumo 37.236 49.761 12.525 34 

Total 2.610.107 3.507.082 896.975 34 

Préstamos Banca de Consumo (En miles de $) Dic-12 Dic-13
Variación

  

 

Banca Empresas 

La Gerencia de Banca Empresas orientó las actividades principalmente 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, ofreciendo 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 Grandes Clientes 
Se definió una estrategia para vinculación de nuevas empresas del segmento Corporativo o Grandes Empresas, a partir 
de la creación de centros especializados de atención a este segmento de clientes, cuyo objetivo es el incremento de 
transacciones y negocios con la Entidad. 
 
Sector Comercios  
Se definieron líneas especiales de financiación para renovación y mantenimiento de stock de Bienes de Cambio. 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 
fijos, 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. 
• Convenios particulares por sector a fin de llegar integralmente a cada uno de los integrantes de la cadena de valor. 
• Generar 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.  
• 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.  
 
Línea para la Inversión Productiva 
Durante el año 2013 se continuó con la colocación de fondos a través de la Línea para la Inversión Productiva, a partir 
de las Comunicaciones “A” 5380 y “A” 5449 emitidas por el BCRA, en las cuales se definió que los Bancos coloquen el 
5% de los depósitos en pesos del sector privado a líneas de crédito orientadas a la construcción de instalaciones y al 
financiamiento de proyectos de inversión, cuyos destinatarios sean como mínimo un 50% empresas MiPyMes. 
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La Entidad difundió la citada línea de crédito mediante una campaña gráfica en los principales medios de influencia 
específica de la Provincia, organizando además, jornadas destinadas a la promoción y asesoramiento comercial sobre 
las características y ventajas de las Líneas para la Inversión Productiva a las que asistieron empresarios de distintos 
sectores. Cabe destacar que Nuevo Banco de Santa Fe cumplió las colocaciones de los montos definidos en los plazos 
estipulados para cada tramo, alcanzando liquidaciones totales por $ 690 millones. 
  
El BCRA emitió a fines del año 2013 la Comunicación “A” 5516, prosiguiendo con los principales lineamientos de las 
comunicaciones anteriores. 
  
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:  

 
 $1.524 millones colocados en préstamos al Sector Agropecuario 
 $858 millones en pre-financiación de importación y exportación 
 $7.433 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. 
 

Monto %

Adelantos en Cuenta Corriente 952.454 1.043.330 90.876 10 

Efectos Negociados 818.450 1.171.695 353.246 43 

Documentos 993.104 1.470.345 477.241 48 

Agropecuarios 1.051.777 1.480.232 428.455 41 

Comercio Exterior 331.505 541.486 209.981 63 

Otros Préstamos Empresas 20.533 17.019 -3.514 -17 

Total 4.167.822 5.724.106 1.556.284 37 

Préstamos Banca Empresa (En miles de $) Dic-12 Dic-13
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 46,6% en su margen financiero respecto del año anterior, representando un 
incremento de $399 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 con entidades financieras 
y empresas asistiéndolas en más de $805 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 2013 un saldo de $258 millones. Asimismo se mantuvo una activa 
participación en la adquisición de títulos del BCRA. 
  

Se concertaron 49.555 operaciones de moneda extranjera por 2.302 millones de dólares y 26 millones de euros. 
  

En cuanto al mercado de capitales, durante el año 2013, la Entidad continúo participando en la estructuración de las 
emisiones de Fideicomisos Financieros. En este sentido, asistió financieramente en la constitución de 13 Fideicomisos 
Financieros por un total aproximado de $167 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.  
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A dichos efectos se prosiguió con el proceso de instalación de 60 nuevas posiciones de Santa Fe Servicios, lo que 
posibilitó el incremento de la participación de este canal al 63 % de la recaudación total del Banco contra un 58 % del 
año anterior. 
 
Se instalaron 19 ATMs, llegando con estos a un parque activo total de 296 cajeros automáticos.  
 
Asimismo, se habilitó el pago de impuestos y servicios a clientes Empresas a través de Santa Fe Empresas y se 
implementó el producto VISA CASH que permite la extracción de fondos sobre cuentas a la vista desde cadenas de 
retail. Se continuó con la migración de las tarjetas de débito Maestro a nuevas tarjetas de débito VISA Débito. Se 
implementó la solicitud de chequeras por Canales Alternativos (Home Banking y Santa Fe Empresas) tanto para 
personas físicas como jurídicas del sector privado no financiero. 
 
2. Brindar apoyo a la gestión comercial 

 
Con el objetivo de optimizar el proceso de calificación crediticia del segmento Comercial, se desarrolló el Sistema de 
Scoring de Banca de Empresas el cuál efectúa una evaluación objetiva de los clientes generando la correspondiente 
resolución crediticia. Además, se generó una integración entre el Sistema Workflow de Préstamos de Consumo y el 
Sistema CUAD (Centro Único de Autorización de Descuentos) dispuesto por la Provincia de Santa Fe para el 
otorgamiento de préstamos a empleados activos de la Administración Pública Provincial. Asimismo, se instaló un 
Sistema de Turnos en Sucursal Buenos Aires y Sucursal Rosario mediante el cuál se administra el flujo de clientes en la 
línea de cajas y en la plataforma comercial. 
 
Además se efectuó el lanzamiento del producto Visa Flota, para satisfacer un pedido de la Provincia de Santa Fe 
 
Adicionalmente se procedió a la Bancarización de aproximadamente 30.000 beneficiarios de la Ley 5110 y Sistema 
Único Asignaciones Familiares, con una derivación del 90% a canales electrónicos. 

 
3. Continuar con el proceso de actualización tecnológica 

 
Al respecto se realizaron varios cambios de recursos tecnológicos, de los cuales los de mayor relevancia son los 
indicados a continuación: 
  
Se realizaron los últimos 13 reemplazos de ATMs de carga frontal por carga posterior en lobbies de Sucursales, dando 
cumplimiento a la norma A 5120 del BCRA, se realizaron 9 reemplazos de ATMs neutrales por obsolescencia 
tecnológica; y se actualizaron 219 ATMs, permitiendo elevar la disponibilidad y seguridad de los dispositivos. 
 
Se incorporaron al parque de Autoservicios conectados a nuestra red interna, 27 nuevos dispositivos, en reemplazo de 
equipos obsoletos.  
 
Se actualizaron los dispositivos de almacenamiento centralizados (storages) incrementando su capacidad en un 100%. 
 
Se realizó la implementación en 47 Sucursales de la nueva solución de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), con 
mayores prestaciones para la visualización y análisis de imágenes de video, alcanzando un total 1900 cámaras 
dispuestas en 78 Sucursales. 
 
Se procedió al reemplazo de la plataforma analógica de discado del Call Center por un nuevo equipo basado en 
tecnología IP, permitiendo la ampliación de 90 a 120 canales de contacto, y la habilitación de 17 nuevos puestos de 
agentes para Recuperación Crediticia.  

 
4. Dar cumplimiento a las exigencias normativas del BCRA y de la Unidad de Información Financiera (UIF). 

 
Se implementaron las siguientes soluciones tecnológicas: 

 

 Sistema de Administración de Riesgos (Comunicación BCRA A 5201 - 5203) 

 Dispositivos con Guía de Voz en 35 ATM para personas no videntes o con discapacidades visuales, en 
cumplimiento de la Comunicación BCRA A 5388 y modificatorias 

 Publicación de tasas de pizarra y condiciones comerciales sobre tecnología Smart TV. 
 
Asimismo, en cumplimiento de la normativa de Protección de Usuarios de Servicios Financieros (Comunicación BCRA A 
5388 y complementarias) se creó la Gerencia de Protección al Usuario dependiente de la Gerencia de Banca de 
Consumo y se establecieron los procedimientos internos para dar cumplimiento a dicha normativa. 
 
Por otra parte, se implementaron los procedimientos correspondientes para instrumentar la suscripción de Certificados 
de Depósitos para Inversión CEDIN, Suscripción de BAADE - Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico y 
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PAGARE - Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico. También se instrumentaron las líneas de créditos para la 
inversión productiva, en cumplimiento de la Comunicación "A" 5380 y “A” 5449 BCRA. 
 
El Banco recibió el premio “Link de Bronce” 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. 
La distinción abarco los siguientes rubros:  
 

- Mejor uptime de la Red entre las entidades con más de 100 ATMs.  
- Mayor cantidad de recaudaciones.  
- Mayor crecimiento en recaudaciones.  

 
 

Recursos Humanos 
 

Se continuó profundizando y afianzando la gestión orientada a contribuir al negocio mediante la implementación de 
planes y acciones que contribuyen al logro de los objetivos estratégicos del Banco, con criterio de maximización de 
recursos, incremento de la productividad y valorizando las políticas tendientes a lograr el compromiso, el desarrollo 
profesional y el bienestar de los integrantes del Banco. 
       
En dicho marco se realizaron las siguientes actividades: 
 
Departamento Gestión de Recursos Humanos:  

 
- Capacitación y Desarrollo. Durante el año 2013 se implementó el Plan Anual de Capacitación cuya principal finalidad 
fue agregar valor a la labor de los integrantes del Banco mediante actividades de Capacitación, actualización de 
conocimientos y desarrollo de Competencias.  
Se implementaron entre otros: Programa de Formación Profesional para la gestión comercial y operativa de Sucursales. 
Programa de Desarrollo de Líderes y Mandos Medios de Áreas Centrales. Desarrollo de Habilidades Comerciales. 
Atención al Cliente. Prevención del Lavado de Activos. Capacitación sobre Salud y Seguridad Laboral. Asimismo, se 
implementaron capacitaciones con modalidad "A Distancia" tales como: Prevención de Incendios, Salud y Seguridad en 
el Trabajo y Prevención del Lavado de Activos. 
 
- Empleos. La tarea referida a Empleos tuvo como eje central maximizar la eficiencia del Capital Humano priorizando la 
productividad y valorizando la política de promoción interna para cubrir posiciones vacantes. Mediante esta política 
fueron cubiertos diversos puestos de Gerentes y Jefes Operativos en la Red de Sucursales así como posiciones 
Gerenciales y Niveles de Jefatura en Áreas Centrales. 
 
- Comunicaciones. La política de Comunicaciones Internas ha contribuido a fortalecer la identificación del Banco como 
una Organización que brinda a sus integrantes oportunidades para desarrollarse y crecer profesionalmente, afianzar el 
sentido de pertenencia e incrementar el valor percibido de los beneficios que otorga el Banco a su personal.  
 
Departamento Gestión de Nomina   
 
Se rediseñó la plataforma de Intranet de Recursos Humanos a los fines de facilitar la lectura en temas vinculados a la 
gestión. Del mismo modo, se publicó en el espacio mencionado el Código de Conducta del Nuevo Banco de Santa Fe.  
Conjuntamente con los profesionales del Servicio Médico se elaboró y consensuó el Plan de Salud Ocupacional para el 
Año 2014, en cuyo contenido se definen, entre otros, Objetivos Generales y Específicos, Política de Salud Ocupacional, 
Programa de Medicina del Trabajo y Promoción de la Salud.     
 
Se incorporó formalmente dentro de la estructura del Departamento Gestión de Nomina a la División de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo. El Sector trabajó en la confección de los planos de evacuación de todas las Sucursales, y 
participó en actividades de Evacuación y Prevención de Incendio en 57 Sucursales. Asimismo se efectuaron 
recomendaciones a profesionales de Ingeniería y Arquitectura para que tengan en cuenta en proyectos y/o 
intervenciones en Sucursales y/o Sectores de Áreas Centrales las medidas mínimas de Higiene y Seguridad Laboral 
conforme a normativa nacional vigente. Además dentro del Manual de Procedimientos se publicó la política de 
Evacuación ante Siniestros.   
 
 

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

 
Durante el año 2013, la Unidad de Información Financiera (UIF), órgano rector en la materia en Argentina, continuó con 
la emisión de resoluciones, complementando la normativa vigente. A su vez, el Poder Ejecutivo aprobó mediante el 
Decreto 469/2013 una nueva estructura organizativa para la UIF, en línea con las mayores competencias y facultades 
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oportunamente otorgadas al organismo. Por su parte, en el mes de octubre 2013 el Grupo de Acción Financiera (GAFI) 
elaboró un nuevo informe sobre el avance de Argentina en la materia, detallando los principales aspectos sobre los 
cuales debe mejorar. 
En este contexto, la Entidad continuó desarrollando las actividades de control y prevención de 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. La Entidad mantiene un “Enfoque Basado en Riesgo”, contando con una "Matriz Riesgo Entidad" y 
"Matriz Riesgo Cliente". Esto permite identificar con mayor claridad y oportunidad los riesgos inherentes derivados de su 
actividad. 
 
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 de nuestra gente, habiéndose cumplido con el plan aprobado por 
el Comité de PLA y FT. El plan está orientado a los distintos niveles de la organización con responsabilidad en PLA y 
FT, y con especial énfasis al personal que mantiene contacto directo con clientes. A su vez, continuamos reforzando el 
principio de “Conocer al cliente” con los cuales operamos. 
 
Para el año 2014 la Entidad continuará con el firme compromiso asumido en la prevención del lavado de activo y 
financiamiento del terrorismo. 
 

 

b) Gestión de Riesgos 
 

El Directorio de la Entidad ha ratificado un modelo integral para la gestión de riesgos a través de la actualización del 
Manual de Gestión de Riesgos. En este documento, que incluía los lineamientos para la gestión de los riesgos de 
crédito, financieros (liquidez, tasa de interés y mercado) y operacional, se han incorporado los lineamientos para la 
gestión del riesgo de concentración, del riesgo reputacional, del riesgo estratégico, del riesgo de titulización y, como 
parte del riesgo de crédito, los riesgos país, residual y de crédito de contraparte, incorporados por la Com. “A” 5398. 
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. 
Durante el ejercicio, la Gerencia de Riesgos, que actúa 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, 
ha desempeñado la función de apoyar la gestión del negocio desarrollando 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 Banco cuenta con un proceso interno, integrado y global, para evaluar la suficiencia de su capital económico 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. 
 
El establecimiento de límites y umbrales de tolerancia para los distintos riesgos, la generación periódica de reportes que 
monitorean su evolución realizados por la Gerencia de Riesgos y analizados en el marco del Comité de Riesgos, 
integrado por miembros del Directorio, el Gerente General y el Gerente de Riesgos, complementan las acciones 
encaradas en esta materia. 
 
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, continuo y eficiente sobre la generación y calidad de los activos. Asimismo, la Gerencia de Riesgos es 
responsable de monitorear y asegurar que esta oposición de intereses se realice siguiendo los lineamientos definidos en 
el Manual de Gestión de Riesgos.  
 
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 de individuos 

 incremento en la cantidad de clientes calificados; 

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

 
- Banca de empresas y agro 

 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. 
 
El Banco utiliza 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 de crédito asumido en sus 
exposiciones frente a cada deudor o contraparte, así como el riesgo de crédito de cada cartera. 
 
La gestión del riesgo de crédito contempla también distintos tipos de riesgos, entre ellos el riesgo país, el riesgo residual 
y el riesgo de crédito de contraparte. 
 
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. 
 
El Banco utiliza modelos internos de medición para evaluar la adecuación de su capital en relación con su perfil de 
riesgo, de forma tal de mitigar mediante reservas de capital la exposición a riesgos financieros. 
 
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 y normas complementarias, 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. 
 
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 
continua a lo largo de todo el proceso. 
 
Finalmente la Entidad ha continuado el programa de fortalecimiento de la cultura de gestión del riesgo personal entre 
sus empleados a través de distintas acciones de capacitación así como la participación en foros y congresos 
relacionados con la temática. 
 
Otros Riesgos 
 
A partir de los lineamientos establecidos por el BCRA a través de la Com. “A” 5398, se determinó que la gestión del 
riesgo reputacional quede asociada a la gestión del riesgo operacional. El Banco utiliza su proceso de gestión de riesgo 
operacional para identificar las potenciales fuentes de riesgo reputacional a las cuales se ve expuesto, desarrollando la 
metodología para analizar en la forma más precisa posible los efectos de este riesgo. 
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Respecto al riesgo de concentración, el Banco analiza las concentraciones de riesgo a nivel individual y consolidado, 
midiendo las concentraciones respecto de un único factor de riesgo o de un conjunto de factores de riesgo relacionados, 
tomando en consideración los diferentes tipos de activos, áreas de riesgo y regiones geográficas, haciendo una 
evaluación integral de la exposición global al riesgo. 
 
El proceso de gestión de riesgo estratégico, se desarrolla principalmente con el seguimiento del plan de negocios para 
verificar el cumplimiento de las pautas estratégicas establecidas. Asimismo, las pruebas de estrés, incluyen el análisis 
del impacto en el margen por servicios y en los gastos administrativos como indicadores del cumplimiento del enfoque 
estratégico. 
 
En cuanto al riesgo de titulización, el Banco no tiene dentro de sus objetivos estratégicos realizar operaciones de 
titulización, por lo que la entidad no identifica que esté expuesta a este riesgo. 
 

5. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA – INVERSIÓN SOCIAL PRIVADA 
 

El NBSF 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. 
 
Creada en el año 2004 por iniciativa del presidente del Nuevo Banco de Santa Fe, Ingeniero Enrique Eskenazi, la 
Fundación Nuevo Banco de Santa Fe (FNBSF) tiene como “Misión” promover acciones en pos de la excelencia en la 
educación y la cultura de la Provincia de Santa Fe.  
 
Esta misión se lleva adelante mediante la generación de herramientas que contribuyen al desarrollo económico y al 
crecimiento social y productivo de nuestra región, a través de acciones directas y alianzas estratégicas que actúan como 
promotoras y catalizadoras del cambio. 
 
Convencidos de que la articulación y cooperación de la gestión pública y privada resulta de vital importancia para lograr 
el desarrollo de políticas que generen soluciones concretas a las necesidades de la comunidad, la FNBSF trabaja para 
que cada uno de sus Programas sean portadores de los valores y principios de ese proyecto de País que soñaron 
aquellos que forjaron los pilares de nuestra nacionalidad. 
 
El NBSF, por su parte, agrega al capital aportado a la FNBSF 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 tareas de la Fundación se orientan a la concreción de los siguientes objetivos: 
 
- Impulsar la investigación y el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica para su inserción en la actividad 
industrial y empresaria, promoviendo el crecimiento económico y productivo. 
- Difundir la cultura y las artes visuales. 
- Respaldar económicamente la formación continua de estudiantes distinguidos de niveles académicos superiores. 
- Desarrollar programas de capacitación destinados a todos los actores de la comunidad. 
- Fortalecer las instituciones educativas mediante el financiamiento de proyectos y acciones concretas. 
- Fomentar el concepto de Responsabilidad Social Empresaria entre los empleados, generando los espacios necesarios 
para su aplicación. 
 
Asimismo la Fundación se basa en los siguientes valores: 
 
- Excelencia. Promovemos acciones de alto nivel destinadas a obtener el mejor resultado en todos los programas 
implementados. 
- Innovación. Procuramos la creación de propuestas para transformar la realidad de cada región. 
- Sustentabilidad. Contribuimos a la realización de acciones cuyos resultados se prolongan en el tiempo. 
- Compromiso. Sostenemos una gestión orientada al desarrollo de la educación y la cultura. 
- Voluntariado. Trabajamos prioritariamente uniendo voluntades de nuestro personal. 
- Transparencia. Impulsamos la difusión de nuestro trabajo, los recursos utilizados y los resultados obtenidos. 
 
Durante el año 2013 la Fundación y el Nuevo Banco de Santa Fe invirtieron $ 6,9 millones en programas y proyectos de 
educación, cultura, voluntariado corporativo y crédito fiscal. 
 
Dentro de las principales actividades del año 2013 se pueden destacar: 
 

• Se beneficiaron 527 instituciones educativas y 21.884 alumnos en programas de educación.  
• Se capacitaron 4251 docentes en programas de Innovación Educativa.  



 

 

 

 

 

- 14 - 

• Se otorgaron 74 becas en programas de Educación y Cultura. 
• Más de 4900 niños beneficiados en programas de Voluntariado Corporativo  
• A través del programa de promoción del régimen de crédito fiscal se capacitaron 170 Mipymes, se realizaron 5 

proyectos de educación y tecnología, y se aprobaron 200 participantes para capacitación laboral. 
 
 
6. PERSPECTIVAS Y PLANES FUTUROS   

 
En 2014 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 2014. 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 $735.240 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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