
 

MEMORIA EJERCICIO 2015 
 

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 2015. 
 
 
1. CONTEXTO INTERNACIONAL 
 
Durante el año 2015 la economía mundial volvió a exhibir un crecimiento moderado de alrededor de 3,1%, 0,3 puntos 
porcentuales (p.p.) menor al registrado en 2014, con un desempeño heterogéneo entre países.  
 
En términos generales, las economías avanzadas evidenciaron un comportamiento más sólido que las emergentes, 
impulsadas por la consolidación de la recuperación de la Zona Euro, Japón y Estados Unidos (EEUU) a partir de un 
menor precio del petróleo, de una política monetaria expansiva y de un desempleo en disminución. Sin embargo, el 
crecimiento de la productividad sigue siendo débil y en algunas economías todavía persisten los efectos de la crisis 
económica de 2008, con una inversión que no logra recuperarse, una elevada deuda pública y privada y un débil 
sector financiero.  
 
Por su parte, las economías en desarrollo verificaron por quinto año consecutivo una desaceleración de su ritmo de 
crecimiento. Entre las principales causas se destacan menores ingresos por una caída en el precio de las materias 
primas y del petróleo, la depreciación de sus monedas, la mayor volatilidad en los mercados financieros y los menores 
flujos de capitales hacia los mercados emergentes.  
 
Entre las principales regiones, la Zona Euro registró en 2015 una suba del PIB de 1,5%, 0,6 p.p. superior a lo 
verificado en 2014. El aumento del producto estuvo sostenido por la caída de los precios del petróleo, una política 
monetaria más laxa y la depreciación del euro. El desempeño de la región estuvo impulsado por Irlanda (creció 4,8%), 
España (3,1%) e Italia (0,8%), que compensaron el débil crecimiento de Alemania (1,5%). El Reino Unido, por su 
parte, mantuvo su ritmo de expansión (2,5%). 
 
EEUU sigue exhibiendo un nivel de crecimiento moderado, que en 2015 se ubicó en 2,6%, 0,2 p.p. mayor que el año 
previo. La actividad económica estuvo sostenida principalmente por el abaratamiento de la energía, la mejora en el 
mercado inmobiliario y por un mercado laboral más dinámico, donde el desempleo se redujo 0,9 p.p. hasta 5,3%. Todo 
esto estuvo atenuado en parte por el impacto del fortalecimiento del dólar en las exportaciones netas.  
 
Las economías emergentes evidenciaron una desaceleración en su ritmo de crecimiento, ubicándose en torno al 4% (-
0,6 p.p.). De este grupo, los países asiáticos siguen exhibiendo el comportamiento más dinámico, con una suba del 
PIB de 6,5%. Cabe destacarse el menor crecimiento de China, que disminuyó 0,5 p.p. respecto de los valores de 2014 
a 6,8%. En este país continúan las correcciones de los excesos en bienes raíces y crédito, al tiempo que hay una 
moderación en las tasas de aumento de la inversión y un mercado financiero más volátil.  
 
En particular, el producto en América Latina se contrajo alrededor de 0,3% en 2015. El deterioro de los precios de las 
materias primas afectó a algunos países, junto con la complicada situación política y económica particular de cada 
uno. Entre los principales países, la actividad en Brasil disminuyó alrededor de 3%, mientras que México creció 2,3%, 
valor similar al registrado el año anterior.  
 
Para el año 2016 se prevé un aumento del PIB mundial de 3,6%, a partir de un mayor dinamismo tanto de las 
economías avanzadas como de los mercados emergentes. Entre las economías avanzadas el mayor crecimiento 
estará impulsado por el fortalecimiento de la recuperación de Japón, Estados Unidos y la Zona Euro. Por su parte, 
entre las economías emergentes, el crecimiento de los países que experimentaron dificultades económicas en 2015 
seguirá siendo débil o negativo, pero aún así se ubicaría en niveles superiores, y esto compensará holgadamente la 
desaceleración de China.  
 
 
2. CONTEXTO LOCAL 

 
a) Nacional  
 
En 2015, la economía argentina creció en torno a 2% respecto al año previo, de acuerdo a la última información 
disponible (junio 2015) publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 
 
La demanda agregada fue sostenida por el dinamismo del consumo del sector público, que en 2015 creció 8,4% 
interanual y, en menor medida, por la inversión privada, que se incrementó 3%. El consumo privado, componente de 
mayor peso en el PIB, creció alrededor de 0,8%. El aporte del comercio exterior en la variación de la producción local 
fue negativo, con una merma que se ubicó en torno a 1% tanto para las importaciones como para las exportaciones. 
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El débil crecimiento del consumo privado se explica fundamentalmente por un deterioro del salario real y por un menor 
dinamismo en el empleo. En particular, el indicador de consumo de servicios públicos volvió a desacelerar su ritmo de 
crecimiento (en 1,6 p.p.), al aumentar 2,5% en el año, impulsado mayormente por el rubro transporte de pasajeros 
(que subió 4,2%) y en menor medida por el rubro telefonía (que aumentó 2%)  
 
Por su parte, la suba en la inversión se explica principalmente por el aumento de casi 9% en la construcción, 
parcialmente atenuada por la baja de 3,2% en la inversión en equipo durable (tanto en maquinaria y equipo como en 
material de transporte).  
 
El total de exportaciones se ubicó en torno a US$52.500 millones, en tanto que las importaciones alcanzaron 
aproximadamente los US$50.700 millones. De este modo, el superávit comercial totalizó alrededor de US$1.800 
millones, 70% menor al verificado en 2014. 
 
Al analizar la variación interanual del PIB desde la oferta agregada, la producción de bienes creció 3%, suba que se 
explica principalmente a partir de los aumentos registrados en el sector primario (12%) y en la construcción (7%), 
atenuados parcialmente por la caída registrada en la industria (0,2%). Por su parte, el sector productor de servicios se 
expandió 2%. 
 
En particular, la suba del sector primario estuvo impulsada esencialmente por una mayor producción agrícola. En 
efecto, la cosecha de cereales y oleaginosas del ciclo 2014/15 se ubicó en torno a las 116 millones de toneladas, lo 
que implica un alza de 13%, alcanzando la cosecha de soja su máximo histórico (más de 61 millones de toneladas). 
Por su parte, la baja anual de la actividad industrial se explica principalmente a partir de la contracción en las 
industrias automotriz, siderúrgica, química y tabacalera. 
  
Con relación a las cuentas fiscales, el ritmo de incremento anual de la recaudación tributaria fue de 31%. Incluyendo 
las retribuciones de la seguridad social, las utilidades del BCRA y ANSeS y otros ingresos, el total de recursos 
aumentó en torno a 29%. En este período, el gasto primario (antes del pago de intereses de la deuda) creció cerca de 
38%. Con esto, se verificó un resultado primario negativo de alrededor de 4% del PIB. La Deuda Pública Nacional 
totalizó a septiembre 2015 US$240.000 millones (44% del PIB), US$18.200 millones más que en diciembre de 2014.  
 
En 2016, la actividad local se mantendría en terreno positivo, a partir de unas perspectivas de crecimiento de la 
economía internacional favorables, aunque la menor expansión de la actividad de China, el débil desempeño de 
Brasil, los bajos precios de las materias primas y la delicada situación fiscal serán condicionantes del desempeño de la 
economía. 

 
b) Regional y Provincial 

 
La economía entrerriana se sustenta primordialmente sobre las bases de las actividades: agrícola – ganadera, 
comercio e industrias manufactureras. Entre los sectores productores de bienes, que participan con el 42% del 
Producto Bruto Geográfico (PBG), se destacan los rubros agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que constituyen 
uno de los principales sectores de la economía provincial, generando el 24% del PBG, seguido por la construcción y la 
industria manufacturera, con una participación relativa del 9% y 7% del valor agregado provincial, respectivamente. 

Las principales cadenas de valor de la Provincia son: 

• Carnes de aves y derivados: principal productora de carne de aves en el País, representando el 47% de la 
producción nacional. 

• Agrícola: soja, arroz, maíz y sorgo. 
• Citrícola: primera productora nacional de cítricos dulces – naranjas y mandarinas, y en menor escala de 

pomelo y limón. 
• Bovina: ubicándose en el quinto lugar como productora nacional ganadera. 
• Apícola: para la Provincia es clave la cadena de valor de esta actividad en el marco de las exportaciones. Es 

la segunda productora nacional luego de Buenos Aires. 
• Turismo: los principales destinos son las termas, los parques nacionales, la pesca deportiva, fiestas 

nacionales, etc. 

 
Cereales y Oleaginosas 
 
El sector agropecuario durante la campaña 2014/15 trabajó con una superficie sembrada de 2.115.600 hectáreas 
(has), la misma expresa con respecto a la campaña anterior una disminución del 1,3% en la superficie ocupada (lo 
cual equivale a 24.160 has), en tanto la producción se incrementó en 584.914 toneladas (tn); esto significó un 
crecimiento del 9,4% de la producción total (6.833.043 tn). 
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Respecto a la evolución de los principales cultivos provinciales, la superficie sembrada de soja experimentó un leve 
incremento del 1%, situándose en 1.376.000 ha, esto se tradujo en un aumento de 12.800 ha. El rendimiento 
promedio provincial fue de 2,6 tn/ha, representando un crecimiento del 4%, si se lo compara con el obtenido en el ciclo 
anterior que se posicionó en 2,5 tn/ha. La producción tuvo un crecimiento del 8,5% (lo cual equivale a un aumento de 
283.690 tn) llegando a un total de 3.638.690 tn; el alza en la producción estuvo más relacionada a las condiciones 
climáticas que permitieron buenos rendimientos que a la escasa expansión que se detectó en el área cultivada. 
 
El maíz reveló un crecimiento del 24%, llegando la producción del cereal a un total de 1.543.885 tn, superando en 
303.695 tn a la campaña anterior. El alza en la producción se fundamentó en los buenos rendimientos alcanzados, 
observándose un aumento de 1,5 tn/ha, si se compara la media de la campaña agrícola 2013/14 que fue de 5,2 tn/ha 
versus 6,7 tn/ha del ciclo 2014/15. En lo referente al área implantada, la misma tuvo una caída del 4,5% (es decir una 
disminución de 12.000 ha). En los últimos 15 años el ciclo 2014/15 se ubicó en el segundo lugar en lo que a superficie 
sembrada se refiere y el primer lugar en producción. Pero por otro lado, las elevadas retenciones a las exportaciones, 
el desmoronamiento de la cotización del cereal y el significativo incremento del precio del transporte han hecho que la 
rentabilidad del cereal sea en la mayoría de los casos negativa. 
 
El trigo experimentó un crecimiento del 3,6% (lo cual equivale a un aumento de 26.523 tn), el alza estuvo impulsada 
únicamente por el incremento en la superficie sembrada, que ascendió a 309.700 ha (es decir una suba del 14%). El 
rendimiento promedio provincial se redujo en 7,4% con respecto al año pasado, esto significa una merma de 0,2 tn/ha 
si se comparan las 2,7 tn/ha del ciclo 2013/14 versus 2,5 tn/ha de la campaña 2014/15. 
 
El arroz tuvo un crecimiento del 8,2% (lo cual representa un aumento de 41.550 tn), el alza obedeció únicamente al 
incremento en la superficie sembrada que ascendió a 74.200 ha (es decir una suba del 9,1%). El rendimiento 
promedio provincial reflejó una merma del 1% con respecto al año pasado, lo que significa una disminución de 0,06 
tn/ha comparando las 7,44 tn/ha del ciclo 2013/14 versus 7,38 tn/ha de la campaña 2014/15. 
 
Avicultura y Frigoríficos Avícolas 
 
Entre Ríos continúa liderando a nivel nacional la industria avícola. Con datos a septiembre del 2015, la faena a nivel 
nacional habilitada por SENASA alcanzó a 553 millones cabezas, representando nuestra Provincia el 48% (265 
cabezas) y con un aumento del 5,4% respecto del mismo periodo del año anterior. 
 
El total de establecimientos avícolas de la Provincia es de 2.780, del cual un 84% se dedica a la producción de carne. 
Aproximadamente el 80% de la producción total nacional se procesa en 58 plantas inspeccionadas y habilitadas por 
SENASA situadas alrededor del país, de las cuales 16 pertenecen a la Provincia; el resto lo producen pequeñas 
empresas autorizadas y controladas por autoridades provinciales que solo venden en las zonas que operan y no están 
certificadas para la exportación. 
 
El consumo per cápita ha aumentado de 40 kg en 2014 a 43 kg en 2015. En el mercado interno el precio del pollo a 
nivel mayorista alcanzó los $14,57 a octubre del 2015, mostrando así un incremento del 13% respecto del mismo 
período del año precedente. 
 
En los nueve meses transcurridos del 2015 el volumen de las exportaciones de productos avícolas descendió un 26% 
respecto del mismo período del año 2014, alcanzando en septiembre 2015 un volumen de 188.213 tn, en relación a 
las 255.376 tn del 2014 y el valor para el mismo período fue U$S269 millones (-43%). 
 
Los principales mercados de exportación para el país son: Sudáfrica (17%), Chile (9%), Arabia Saudita (8%), Emiratos 
Árabes (6%), Venezuela (6%), Angola (5%) y Rusia (4%). 
 
Por otro lado, la cantidad de huevos ingresados en plantas industrializadoras habilitadas durante los primeros 9 meses 
del año 2015 aumentó un 4,9% en comparación con el mismo periodo del año 2014, totalizando 808 millones de 
huevos. Con relación al precio, mostró un aumento del 57% pasando de $6,71 a $10,52 la docena. 
 
Ganadería 
 
La producción ganadera entrerriana se encuentra totalmente atomizada y con gran predomino de pequeños y 
medianos productores, concentrándose la mayoría de ellos en el segmento de hasta 500 cabezas por productor. El 
consumo de carne bovina a septiembre 2015 registraba un valor de 64,81 kg per cápita, mostrando una suba del 5,5% 
sobre idéntico período de 2014. En el mercado interno el precio promedio del novillo en septiembre 2015 ascendía a 
$18,84/kg vivo, lo que representó una variación positiva del 12,6% sobre similar período del año anterior. 
 

Otra actividad que mantiene un crecimiento constante es la producción porcina. Entre 2009 y el 2015 se registró un 
aumento en las existencias del 56% (2009 con 3.047.554 cabezas contra 2015 con 4.745.471). La gran concentración 
geográfica a nivel país con el 70% de las existencias se encuentra en 4 Provincias: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe 
y Entre Ríos, integrada ésta última por 309.235 cabezas, un 6,5% del total. Este crecimiento en la producción puede 
explicarse teniendo en cuenta los bajos costos que representa criar cerdos en comparación con otros animales. El 
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consumo per cápita de la carne porcina en los primeros 9 meses alcanzó los 11,71 kg/año, un 3% más respecto al 
mismo período del año anterior. El precio del cerdo en pie a agosto del 2015 alcanzó un promedio de $14,37/kg, un 
16% más que en 2014. 

Otros Sectores 

La producción citrícola de la Provincia es también un eje importante de la actividad económica de la región noreste, 
que se mantiene como el primer productor a nivel nacional de naranjas y mandarinas. En Entre Ríos hay 
aproximadamente 42 mil hectáreas destinadas a la citricultura, distribuidas entre los departamentos de Federación, 
Concordia y Colón.  

Relacionado con la actividad turística en la Provincia, durante los primeros 10 meses del 2015, la cantidad de 
visitantes a los 12 complejos termales más importantes fue de 1.245.241 personas, lo que muestra un incremento del 
7% respecto del 2014. 

Además, la Provincia cuenta con una red de 6 parques industriales ubicados en Paraná, Gualeguaychú, Concordia, La 
Paz, Villaguay y Concepción del Uruguay, que emplean alrededor de 5.075 personas, a los que se les suman 20 áreas 
industriales. 

Por otro lado, dos actividades industriales importantes que se desarrollan en el territorio provincial son la molienda de 
soja, arroz y trigo pan, y la producción de aceites y expellers de soja. 

Analizando el primer semestre, la molienda de soja comenzó el año con una gran producción que superó las 30.552 
tn, aunque luego tuvo caídas en los meses de febrero y marzo para comenzar a recuperarse a partir de abril, 
alcanzando su máximo valor en el mes de junio. Es importante destacar, sin embargo, que en comparación con la 
producción del año anterior sólo los meses de abril y mayo fueron negativos. 

En el caso de la molienda de arroz, los meses de enero y febrero mostraron crecimientos tanto mensuales como 
interanuales, pero a partir de marzo se observa una contracción en la actividad. 

 
El total exportado por la Provincia durante los primeros diez meses del año 2015 alcanzó un monto de U$S1.158 
millones, un 15% menos que en el mismo período del año 2014. El destinatario principal de las exportaciones 
entrerrianas continúa siendo Asia, que representa el 45,8% del total exportado, el segundo comprador es el Mercosur, 
con el 17,5% y en tercer lugar con el 14,1% el resto de América. Desde el punto de vista de los tipos de productos 
exportados, más del 92% de los mismos se encuentra asociado a bienes agrícolas, un 54,6% son productos primarios 
y un 37,5% son manufacturas de origen agropecuario. 
 
 
3. POLITICA MONETARIA Y SECTOR FINANCIERO 
 
Durante el año 2015, la 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 2015 el uso 
de reservas por alrededor de US$11.000 millones. En el mismo sentido, el BCRA fue vendedor neto de divisas por 
aproximadamente US$7.500 millones. A fin de año el nivel de reservas se ubicó en US$25.600 millones, US$5.900 
millones menos respecto al cierre del año previo. Por su parte, el tipo de cambio peso-dólar subió 52%, hasta $13 por 
dólar, alza que tuvo lugar mayormente hacia fines de 2015 en el marco de la eliminación de las restricciones 
cambiarias. 
 
Por otro lado, el ritmo de expansión de la base monetaria fue superior al de los últimos dos años. En 2015 creció 35% 
($161.300 millones), alza que se explica principalmente a partir del giro de adelantos transitorios y utilidades al 
Gobierno Nacional. Atenuaron esta expansión las ventas de divisas realizadas por el BCRA, sumado al efecto 
monetario contractivo de $8.000 millones derivado de la esterilización realizada por medio de la colocación de títulos 
(Lebac y Nobac). Estos títulos en cartera de los bancos registraron un crecimiento de $45.300 millones (24%) durante 
el año 2015. 
 
En este marco, y a los fines de fomentar el ahorro en moneda nacional, las tasas de interés para los títulos emitidos 
por el BCRA se incrementaron en promedio 4 puntos porcentuales (p.p.). La mayor parte de esta suba tuvo lugar hacia 
fines de año, luego de la regularización del mercado de cambios. En línea con las mayores tasas de los Títulos del 
BCRA, las tasas de interés por depósitos en pesos también aumentaron sobre el final de 2015. En particular, la tasa 
de interés Badlar de bancos privados (tasa de interés por depósitos mayoristas de hasta 35 días de plazo) se mantuvo 
en torno a 21% hasta el último trimestre, cerrando 2015 en 27%, 7 p.p. por encima que el valor registrado un año 
atrás. Igual dinámica evidenció la tasa de interés de los depósitos a plazo minoristas. 
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El contexto de mayor liquidez y mayores tasas de interés hacia fines de año impactaron positivamente en el nivel de 
depósitos del sistema financiero local. El sector privado explicó el 92% del alza total, con un crecimiento anual de 48% 
($338.000 millones). Las cuentas a la vista privadas en pesos crecieron 29% ($99.900 millones) y los plazos fijos en 
pesos se expandieron 56% ($159.000 millones). Por su parte, los depósitos privados en dólares crecieron 42% 
(US$3.200 millones), en tanto que el incremento de los fondos del sector público fue de 11% ($28.000 millones). Con 
esto, el total de depósitos del sistema financiero creció 38% ($366.000 millones). 
 
Los préstamos en pesos al sector privado aceleraron su ritmo de expansión respecto de 2014, aumentando 37% 
($208.300 millones), 17 p.p. más que el año anterior. Todas las líneas a empresas verificaron un comportamiento más 
dinámico que el año previo, destacándose el ritmo de crecimiento de las líneas documentadas, con una suba de 40%. 
Igual comportamiento evidenciaron los préstamos destinados a las familias, con un crecimiento de 54% para las 
tarjetas de crédito y de 37% para los préstamos personales, en ambos casos alrededor de 18 p.p. más que el año 
anterior. Esta variación se dio en un contexto de riesgo de crédito acotado, ubicándose la cartera irregular en el 1,7% 
del total de las financiaciones privadas, valor inferior al de fines de 2014 (-0,3 p.p.). 
 
En 2015 los indicadores de rentabilidad de la banca local disminuyeron levemente respecto de los valores registrados 
el año previo: el ROE (resultados en términos del Patrimonio Neto) se ubicó alrededor de 31% (-1,8 p.p.), en tanto que 
el ROA (resultados en términos del Activo) fue de alrededor de 4% (-0,2 p.p.). Así, al cierre del ejercicio la integración 
de capital de los bancos del conjunto del sistema financiero fue 88% superior a la exigencia de capital normativa. Para 
los bancos privados este indicador se ubicó en 85%. 
 
 
4. GESTIÓN DEL BANCO 
 
En cumplimiento de los lineamientos establecidos por sus accionistas, el Nuevo Banco de Entre Ríos centraliza su 
patrimonio en la Provincia de Entre Ríos, así como su casa central y el control de las decisiones estratégicas y los 
planes de mediano y largo plazo. Sus actividades se concentran en el área de servicios financieros al sector privado y 
público, y conjuntamente con el gobierno de la Provincia, impulsa y acompaña el crecimiento de los distintos actores 
económicos regionales a través de una amplia gama de productos y servicios, aportando así al crecimiento del 
consumo, el empleo, la capacidad productiva y la innovación tecnológica de la región. 
 
Durante 2015 se realizaron intervenciones tendientes a mejorar tanto las condiciones de trabajo y seguridad para el 
personal, como la calidad de atención a los clientes.  
 
En tal sentido, se realizaron obras de infraestructura con distintos alcances en las que se destaca fundamentalmente 
la refacción y remodelación integral de Sucursal Concordia Centro con más de 1.200m2 intervenidos: 
 

• se refaccionó y/o remodeló integralmente, incluyendo cambios de Lay-Out la Sucursal Maciá, 
• se refaccionaron y refuncionalizaron distintas áreas centrales como las oficinas de la Gerencia de RRHH, 

Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión y Departamento de Protección de Activos Informáticos, 
• se ampliaron y refaccionaron 7 Lobbys para realizar reemplazos de ATMs por renovación tecnológica, 
• se incorporaron 46 Terminales de Autoservicios (TAS) en los nuevos lobbys de Autogestión instalados en 21 

Sucursales, 
• se realizaron diferentes intervenciones de menor escala en distintas sucursales, 
• se construyeron 4 nuevos Bunkers para reemplazar castilletes, 
• se construyeron rampas en los accesos a las sucursales y/o Lobbys en cumplimiento de la Comunicación “A” 

5560 del BCRA, se cumplimentó en un 98% de las sucursales del Banco,  
• se realizaron trabajos de pintura en sucursales y dependencias de Casa Central, aproximadamente 12.500 

m2, entre las más importantes podemos mencionar a: Santa Fe Garay, Paraná Peatonal, Federación, San 
Salvador, San Agustín, Viale, Concordia Peatonal, Concordia IV, Corrientes, Valle Maria, Anexo N° 190 y 
Paraná Centro,  

• los trabajos de impermeabilización alcanzaron los 7.000 m2. Los más importantes que podemos mencionar 
son: Victoria, Centro de Cómputos, Santa Fe Peatonal, Casa Central, San Agustín, Uruguay Peatonal, Viale, 

• se instalaron 61 equipos de Aire Acondicionado en salones de sucursales, sala técnicas de ATMs, sala de 
racks, lobbys ATMs y dependencias de Casa Central, 

• se realizaron obras de renovación de instalaciones eléctricas en las siguientes sucursales: Colón, Villa Elisa, 
Chajarí, Corrientes, Gualeguaychú, Paraná Centro, Villaguay, Paraná Peatonal y 1° piso edificio Urquiza y 
San Martín, 

• se realizaron trabajos de refacción u obras menores en sucursales como: Victoria, Rosario Pellegrini, Rosario 
calle Santa Fe, Rosario San Martín, Rosario calle Corrientes, San José de Feliciano y Corrales. 

 
La constante inversión en actualización tecnológica, 7 nuevos ATMs instalados en 2015, ha llevado a que la Entidad 
disponga actualmente de un moderno parque de equipos, contando al cierre de 2015 con 312 ATMs.  
 
La inversión total en Infraestructura Edilicia, Mobiliario e Instalaciones y Máquinas y Equipos durante el año 2015 
superó los $99 millones. 
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Las políticas establecidas por el Directorio para acompañar e impulsar el crecimiento de la economía provincial se 
reflejan en la evolución del market share de la Entidad en el período agosto 2005 a septiembre 2015, principalmente 
en la asistencia financiera al sector privado no financiero. 
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Asimismo, la entidad continúa acompañando el crecimiento de la economía regional. El comportamiento del período 
2015, respecto al año anterior, fue el siguiente: 
 
 
 
                               Monto %

Préstamos al Sector Público (Cap.e Ints.) 398.937 192.077 -206.859 -52%

Préstamos al Sector Financiero (Cap.e Ints.) 34.300 56.278 21.978 64%

Préstamos al Sector Privado (Cap.e Ints.) 4.689.838 6.923.719 2.233.881 48%

Consumo (capitales) 2.546.067 4.460.199 1.914.131 75%

Empresas (capitales) 2.053.469 2.343.912 290.444 14%

Intereses devengados 90.302 119.608 29.306 32%

Total de Préstamos 5.123.074 7.172.074 2.049.000 40%

Previsiones -85.706 -128.128 -42.423 49%

Depósitos del Sector Público 1.816.897 1.673.194 -143.703 -8%

Depósitos del Sector Financiero 17.306 13.833 -3.473 -20%

Depósitos del Sector Privado 4.664.224 6.916.605 2.252.381 48%

Total de Depósitos 6.498.428 8.603.632 2.105.205 32%

Patrimonio Neto 1.345.099 1.519.520 174.421 13%

Resultado del Ejercicio 406.999 498.421 91.422 22%

CONCEPTO dic-14 dic-15
Variación

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Plan Comercial mostró un crecimiento en los depósitos al sector privado no financiero del orden del 48%, al igual 
que los préstamos al sector privado no financiero evidenciaron un crecimiento del 48%, explicado por un incremento 
del 75% en la Banca Individuos y del 14% en el segmento Empresas. 
 
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. La evaluación se 
sustenta en la calificación de su accionista, el rol que desempeña la entidad como agente financiero de la Provincia y 
su favorable desempeño, que se refleja en su capacidad de generación de utilidades, holgada liquidez y calidad de su 
cartera. 
 
Se realizó la certificación del proceso “Gestión y seguimiento de reclamos, en lo relativo a su registración, análisis, 
cierre y notificación al cliente”, según la norma ISO 9001:2008, en lo que representa un paso más en brindar 
satisfacción y un nivel de excelencia a los clientes. 
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a) Gestión Comercial y Operativa 
 

Comercial 
 
Banca Individuos  
 
Durante el año 2015 se liquidaron $2.230 millones de pesos en préstamos personales, de los cuales el 43,6% se 
realizó por Canales Alternativos. Dicha colocación estuvo apoyada por el aumento del monto máximo en Canales 
Electrónicos a $80.000 y por diferentes campañas de envío de mailing a domicilio. 
 
Las colocaciones de Plazo Fijo por Canales Electrónicos aumentaron un 86% respecto al año anterior. 
 
Con relación a Multiproductos, se mantuvo la oferta de paquetes y se ofreció el producto en el momento de la 
bancarización, logrando un incremento de 23.138 Paquetes, lo que representa una variación del 21,5% respecto del 
año anterior. 
 
Durante el año 2015, las Tarjetas de Crédito tuvieron un destacado desarrollo en virtud del alto nivel de 
posicionamiento que registra la entidad en lo que respecta a las propuestas de promociones, descuentos y planes de 
financiación en cuotas sin interés, alcanzándose un crecimiento de 33.064 de tarjetas habilitadas, y 26.393 cuentas 
con resumen, lo que representa un crecimiento del 21,5% y 21,4% respectivamente. 
 
A su vez, se realizaron importantes campañas que tuvieron como objetivo estimular la activación y consumo, como así 
también expandir el nivel de adicionalidad, logrando la colocación de 12.063 adicionales. También se realizaron 
campañas para la adhesión a Nbersa Mail, logrando más de 12.000 adhesiones. 
 
Por otra parte el Nuevo Banco de Entre Ríos, como Principal Member de MasterCard, acordó extender por otros cinco 
años el contrato de incentivo con MasterCard World Wide para el desarrollo del producto. 
 
En Tarjetas de Débito se afianzó el proceso de migración de la cartera a Visa Débito, habiéndose entregado el nuevo 
plástico a un total de 53.362 clientes durante el año 2015. 
 
Con relación a Home Banking, se mejoró el árbol de navegación y estética y se incorporaron nuevas funcionalidades, 
destacándose: pedido de tarjeta de crédito adicional, préstamos preaprobados, productos preaprobados y segundo 
factor de autenticación. 
 
Se desarrolló una aplicación para celulares, la cual se denominó NBER Móvil, que permite consultar  Promociones, 
Localización de Sucursales y Cajeros Automáticos, Puestos de Entre Ríos Servicios y operar sobre las cuentas a 
través de Mobile Banking, realizando una variada gama de operaciones, entre ellas: pagos, transferencias y plazos 
fijos. Al mes de diciembre 2015 la aplicación fue descargada por más de 8.000 clientes. 
 
A partir del mes de junio 2015 se lanzó la campaña “Desde Donde Quieras”, con el objetivo de impulsar la descarga 
de la aplicación NBER Móvil, mediante el sorteo de 60 tablets. 
 
Con relación a Contact Center, se incorporaron temáticas nuevas y se trabajó en las sucursales en la derivación de 
trámites para mejorar la calidad de atención, reduciendo los tiempos de espera. Durante el año 2015 se atendieron 
más de 186 mil trámites, siendo en el mes de diciembre 2015 19.441. 
 
En agosto 2015 se comenzó con el plan de instalación de 90 Terminales de Auto Servicios. A diciembre 2015 se 
cuenta con 43 equipos instalados que registraron más de 20.000 transacciones monetarias y no monetarias. 
 
Respecto a los Entre Ríos Servicios, se tercerizó la administración de los mismos logrando mayor eficacia y eficiencia, 
con numerosas incorporaciones se alcanzó a diciembre de 2015 los 370 puestos instalados. A su vez, se incorporaron 
nuevos convenios de pago y Pin Pad para el pago con tarjeta de débito y extracción en efectivo. 
 
Los principales logros del año 2015 
 

• El saldo de la cartera de Depósitos del Sector Privado a diciembre 2015 ascendió a $6.917 millones lo que 
representa un crecimiento del 48,3%. 

• El saldo de la cartera de Préstamos Banca Consumo a diciembre 2015 fue de $4.460 millones, marcando un 
crecimiento del 75% respecto al año anterior. 

• El consumo anual de Tarjetas de Crédito alcanzó los $2.700 millones y registró un saldo a diciembre 2015 de 
$1.370 millones, logrando un incremento interanual del 118%. 

• La cantidad de Tarjetas de Débito con compras al cierre del ejercicio asciende a 158.812 clientes y el 
consumo anual de las mismas alcanzó los $2.434 millones de pesos. 

• El stock de Tarjetas de Crédito Habilitadas asciende a 186.812 y el stock de Paquetes de cuentas a 130.992 
productos. 
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• Con respecto a Seguros Comercializables, se finaliza el 2015 con 326.100 pólizas vigentes, lo que implica un 
crecimiento de 40.302 nuevas pólizas respecto del año anterior. 

 

                           

Monto %

Préstamos Personales 1.915.461 3.089.781 1.174.319 61%

Garantías Reales 1.038 250 -788 -76%

Tarjeta de Crédito 629.568 1.370.168 740.600 118%

Total 2.546.067 4.460.199 1.914.131 75%

Préstamos Consumo dic-14 dic-15
Variación

 
 
 
Banca empresas  
 
Durante el año 2015 se enfocaron los esfuerzos en afianzar el objetivo del Banco de convertirse en aliado de sus 
clientes, sin dejar de lado el objetivo de crecimiento mediante la captación de nuevos potenciales clientes.  
 
Una de las acciones concretas realizadas para asistir a los productores agropecuarios de la Provincia consistió en 
firmar un nuevo Convenio con el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos readecuando el saldo disponible de la línea 
$544 millones vigente desde 2010. A estos fines se readecuaron las 15 líneas disponibles creando una única línea de 
financiamiento por un total de $230 millones con bonificación de la Provincia destinada a financiar los gastos de la 
campaña 2015 para la Siembra de Cosecha Gruesa y Arroz. El total de productores asistidos con la línea original fue 
de 923 desde el comienzo del convenio, por $320 millones al cierre de este ejercicio. En lo que respecta al nuevo 
destino durante el año 2015 se realizaron 236 colocaciones por más de $44 millones. 
 
Otro de los grandes desafíos que se comenzaron en 2015 consistió en la implementación de un nuevo canal 
electrónico “Acá Prestamos” mediante el cual se puede obtener una precalificación crediticia de manera simple en solo 
48 horas hábiles. Este canal está diseñado para que empresas, industrias, productores agropecuarios y comerciantes, 
clientes y potenciales sean evaluados crediticiamente, de manera online, para acceder a líneas de financiamiento 
adecuadas a su necesidad, completando solo algunos datos. De esta manera se da una respuesta concreta y en unas 
pocas horas, a todos aquellos clientes y potenciales con necesidades financieras. 
 
A partir de las Comunicaciones “A” 5681 y “A” 5771 emitidas por el BCRA, durante el año 2015 se continuó con el 
financiamiento a través de la Línea para la Inversión Productiva. A lo largo del año los Bancos otorgaron mediante 
estas líneas, destinadas principalmente a MiPyMes, asistencias equivalentes al 14% de los depósitos en pesos del 
sector privado (6,5% y 7,5% en el primer y segundo semestre, respectivamente). Esto derivó en un fuerte impulso a 
las economías regionales para atender las necesidades de inversiones en activos fijos, nuevos proyectos de inversión, 
modernización de equipos y mayor tecnología a las empresas clientes.  
  
La Entidad difundió las citadas líneas de crédito promocionando las características y ventajas de las mismas, como así 
también cumplió con las colocaciones de los montos definidos en los plazos estipulados para cada tramo, alcanzando 
liquidaciones totales por $740 millones. 
 
Estas nuevas acciones, junto con las que se realizan comercialmente año a año permitieron incrementar la cartera de 
préstamos con colocaciones de $419 millones en Agronegocios, más de $735 millones en líneas a Otras Empresas y 
más de $243 millones en Comercio Exterior. 
 
El monitoreo constante del nivel de depósitos y de los acuerdos de negocios permitió lograr un incremento de los 
depósitos de más de $2.000 millones, considerando los depósitos a la vista y a plazo. 
 
Se continuó con las acciones comerciales para lograr incremento de los saldos de Tarjeta de Crédito Visa Agro, a 
través de acuerdos con grandes empresas logrando promociones a TASA 0%, incrementando más del 67% los saldos 
respecto del 2014. Dichos acuerdos se acompañaron de acciones de marketing directo promocionando el uso de la 
Tarjeta de Crédito Visa Agro como herramienta de financiación. 
 
El impulso de los medios electrónicos se mantuvo en crecimiento, lográndose más de 490 adhesiones a la operatoria 
de Canal Empresa, haciendo que más del 55% de los clientes cuentacorrentistas se encuentren adheridos a la 
operatoria de medios electrónicos. 
 
Las variaciones en la cartera de Banca Empresa del año 2015 fueron: 
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Monto %

Adelantos en Cuenta Corriente 377.775 270.463 -107.312 -28%

Valores Negociados 313.857 341.947 28.091 9%

Documentos Sola Firma 539.574 914.290 374.716 69%

Garantías Reales 672.774 665.198 -7.575 -1%

Comercio Exterior 78.743 33.774 -44.969 -57%

Visa Empresa 70.479 117.988 47.509 67%

Otros 268 252 -15 -6%

Total 2.053.469 2.343.912 290.444 14%

Préstamos Banca Empresas dic-14 dic-15
Variación

 
 
Finanzas 

 
Durante el transcurso del año la Gerencia de Finanzas acompañó la estrategia comercial adecuando en forma 
dinámica los precios de los productos ofrecidos al mercado en lo referente a tasas y comisiones. Y se ocupó de 
estructurar los excedentes financieros para obtener la mejor cobertura de tasas y manejo de la volatilidad del tipo de 
cambio. 
 
El proceso de gestión de riesgo de liquidez se desarrolló mediante el permanente monitoreo de los requerimientos 
netos de fondos, la factibilidad del acceso a los mercados, el seguimiento de la posición de monedas, la eficiente 
administración de la política de tasas y el análisis de los resultados de pruebas de estrés. 
 
Se mantuvieron los niveles de liquidez a las exigencias establecidas por el BCRA y a las necesidades operativas de la 
Entidad (Sucursales y Red de Cajeros Automáticos) colocando los excedentes intra diarios en operaciones de Call por 
un total anual de $20.437 millones, Pases Activos con el BCRA y otras Instituciones Financieras por $13.615 millones 
y en Call a Empresas de Primera Línea por $49.901 millones. 
 
Asimismo, se interactuó con Entidades Financieras tomando en el mercado Call por $5.464 millones y se realizaron 
Pases Pasivos por $488 millones. 
 
La gestión se orientó principalmente a invertir los excedentes de fondos de mediano y largo plazo en instrumentos 
líquidos, tratando de obtener rendimientos adecuados con riesgos acotados. En tal sentido se asumieron posiciones 
en productos y mercados en los que se posee los conocimientos y capacidades necesarias para una gestión de 
riesgo, operando con instrumentos financieros que posean suficiente liquidez para permitir la normal ejecución de las 
operaciones, y evitar distorsiones en su precio o en su costo. 
 
Con los excedentes del flujo de fondos de mayor duración se realizaron colocaciones en Fideicomisos Financieros y 
Obligaciones Negociables del Sector Privado y en Obligaciones Negociables del Sector Financiero, por su relación 
plazo/rendimiento y se aplicaron excedentes en instrumentos emitidos por el BCRA (Lebac y Nobac) con duration 
inferior a un año. 
 
Al cierre del mes de diciembre, los títulos públicos y privados en cartera de la Entidad se encuentran en su totalidad 
valuados a precio de mercado y/o a valores presentes publicados por el BCRA. 
 
La Entidad conjuntamente con Banco de Valores S.A. firmaron el 15 de marzo de 2015, un nuevo contrato para 
prestar los servicios a la Provincia de Entre Ríos para la estructuración y colocación del Programa de Emisión de 
Letras del Tesoro de la Provincia de Entre Ríos 2015 por V$N530.000.000, autorizado por Decreto del Poder Ejecutivo 
Provincial N° 128/15. Bajo estos programas, durante el año 2015 se hicieron colocaciones de Letras del Tesoro de la 
Provincia de Entre Ríos de corto y mediano plazo por $1.737 millones, siempre respetando el stock total autorizado. 
 
Con fecha 20 de mayo de 2015 el Nuevo Banco de Entre Ríos conjuntamente con Puente Inversiones y Servicios S.A. 
firmó con la Provincia de Entre Ríos un contrato de estructuración y colocación de un Bono a mediano plazo hasta la 
suma de $1.300 millones, bajo el programa aprobado por Decreto 254/15 MEHF el cual fue colocado por $1.040 
millones en el mercado. 

 
Operaciones, Procesos y Tecnología 

 
Durante el transcurso del año 2015 y acorde a las exigencias del mercado, la Gerencia de Operaciones con el soporte 
tecnológico y funcional de la Gerencia de Tecnología y Sistemas y la Gerencia de Organización y Procesos continuó 
privilegiando: 

• minimizar los riesgos operativos, 
• lograr una mayor calidad de atención al cliente y  
• brindar un apoyo eficiente y eficaz a la gestión comercial. 
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En lo que respecta a minimizar la gestión de los riesgos operativos se intervino sobre los procesos críticos 
profundizando la automatización, centralización de actividades y el incremento de controles centralizados sobre los 
circuitos operativos y comerciales de la Red de Sucursales. En tal sentido se destacan las siguientes acciones: 

 
• implementación de una nueva versión de la aplicación utilizada para la publicación de la normativa 

interna, con mejoras en la presentación, distribución y búsqueda de la información, 
 

• implementación de normativa, formularios y procesos sobre la base de los cambios incorporados a partir 
de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, 

 
• implementación de nuevo sistema para digitalizar los legajos de los clientes y los productos que contrata, 

 
• implementación de segundo factor de autenticación en Home Banking y Canal Empresa, 

 
• unificación en la administración y generación de información (manuales de precios, publicaciones web y 

tarifarios) de las comisiones y cargos de la entidad, 
 

• análisis y adecuación de procedimientos para el cobro de comisiones a usuarios y no usuarios de 
servicios financieros, 
 

• implementación de la operatoria de préstamos al personal de la entidad por Canales Electrónicos 
(ATM´s, HomeBanking), 

 
• implementación de la operatoria automática de préstamos por CBU, 

 
• administración de la operatoria de Préstamos de Comercio Exterior en el Core Central, 

 
• automatización del Clearing de tarjetas de crédito en carácter de Miembro Principal de Mastercard, 

 
• centralización de liberación de hipotecas de inmuebles en la Provincia, 

 
• adecuación a los nuevos vencimientos establecidos por el BCRA para la presentación de los Regímenes 

Informativo, con determinación de previsión y cierre de balance el tercer día hábil de cada mes, 
    

• adecuación y modificación del proceso de recupero de deudas de clientes fallecidos por saldos deudores 
con envío de carta documento a los sucesores, 

 
• implementación y adecuación de mejoras en los procesos de detección temprana de jubilados fallecidos 

y el recupero de extracciones indebidas de los sucesores mediante el envío de cartas documento 
disminuyendo sustancialmente el quebranto de la operatoria, 

 
• migración de la totalidad de los puestos Entre Ríos Servicios a una nueva plataforma tecnológica dotada 

de mayores funcionalidades, 
 

• implementación de la funcionalidad para pagos y/o extracciones por medio de Pin Pad en los puestos 
extra bancarios, 

 
• implementación del Sitio Seguro para la transmisión y control de los archivos de Débitos 

Automáticos/Directos, 
 

• automatización del alta de cuentas y depósitos en la operatoria de Fondo Cese Laboral, 
 

• digitalización diaria de Legajos de apertura de cuentas, 
 

• implementación del nuevo sistema de gestión y monitoreo automatizado para un mejor seguimiento del 
Up Time, funcionamiento y disponibilidad de efectivo en la red de cajeros automáticos. 

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

 
• implementación de un Sistema de Gestión de Calidad para el proceso de gestión y seguimiento de 

reclamos, que certifica el cumplimiento de las normas de protección al usuario, 
 
• implementación del Sitio Web de Cuentas Judiciales para consulta de saldos y movimientos, 
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• implementación de novedades automáticas al sistema de Tarjetas de Débito, logrando mejoras en los 

tiempos de respuesta y eficiencia en los procesos, 
 

• implementación de nuevas funcionalidades a Canal Empresa, 
 

• se agregaron nuevas funcionalidades al canal de atención post venta, Call Contact Center, a efectos de 
que los clientes puedan realizar consultas u operatorias en forma telefónica sin la necesidad de concurrir 
a una sucursal, 

 
• se incrementaron a 370 la cantidad de puestos extra bancarios en donde los clientes y/o contribuyentes 

pueden abonar impuestos y servicios, 
 

• se incorporaron nuevos Cajeros Automáticos conformando una red propia de 312 dispositivos, de los 
cuales 288 están instalados en la Provincia de Entre Ríos, y se reemplazaron aquellos dispositivos que 
requerían de renovación tecnológica, 

 
• se incorporaron nuevas funcionalidades al Homebanking que permiten a los clientes solicitar tarjetas de 

créditos adicionales, pedir chequeras, modificar su límite de extracción diario para tarjetas de débitos, 
solicitar la tarjeta de coordenadas y otras operatorias vinculadas a la Banca de Individuos, 

  
• implementación de un sitio seguro para el pago de haberes del sector público provincial, 

 
• se mantuvo el Up Time de la red de cajeros automáticos en un promedio del 90% de funcionalidad, 

 
• se incrementaron a 105 la cantidad de Terminales de Auto Consulta (TAC), distribuidas en 69 

sucursales, lo que permite a los clientes acceder a realizar consultas de saldos y movimientos de los 
distintos productos, impresiones de resúmenes de cuenta a la vista y tarjetas de crédito entre otras 
funcionalidades, 

    
• se instalaron, en una primer etapa, 33 Terminales de Auto Servicios (TAS) y 13 Terminales Autoservicio 

Cash Dispenser, en 21 sucursales, que permiten realizar extracciones, depósitos de efectivo y/o 
cheques, transferencias, pago de impuestos y servicios, pago de Tarjetas de créditos y otras consultas 
relacionada con la operatoria en la Entidad, 

 
• conjuntamente con la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) se implementó el servicio de 

Débito Directo en reemplazo de pagos por Transferencias, 
 

• se implementó el segundo factor de Autenticación para el sitio de Banca Empresas incorporando la 
Tarjetas de Coordenadas y/o el Soft Token otorgándole a los clientes una mayor autonomía para operar 
en este canal electrónico e incorporando mayor seguridad en la operatoria cumplimentando los requisitos 
establecidos por el BCRA para estos canales electrónicos. 

 
Por otra parte y con el objetivo de acompañar y apoyar la gestión comercial durante el ejercicio se realizaron las 
siguientes acciones: 
 

• sistematización en la instrumentación de préstamos de Banca Empresa, 
 
• implementación con preembozado de tarjetas de crédito y débito y entrega de los plásticos al momento 

de la bancarización, 
 

• implementación de Tarjetas de Crédito preaprobadas y solicitud de adicional por Home Banking, 
 

• implementación de alta de todos los Seguros Comercializables por Workflow, 
 

• adecuación de los procesos para la incorporación de la nueva compañía de seguros, 
 

• adecuación de los procesos para la nueva operatoria de Préstamos a Jubilados con débito por CBU, 
permitiendo el acceso a mercado abierto en la Provincia de Corrientes, 

 
• implementación de los procesos y simplificación de los formularios para la instrumentación de los 

préstamos agropecuarios por el convenio con la Provincia, 
 

• implementación del proceso de alta por Workflow para cuentas corrientes de personas jurídicas, 
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• desarrollo e implementación de la operatoria de “Bancarización más venta” para el segmento de Banca 
de Consumo con entrega de la Tarjeta de Crédito y de Débito al momento de la bancarización, 

 
• finalización de la migración de Tarjeta de Debito Maestro a VISA renovándole a los clientes los plásticos 

que venían utilizando, 
      

• implementación de la campaña “Acá Prestamos”, a través de la Web de la Entidad, que le permite a los 
clientes y no clientes obtener una precalificación crediticia de manera simple y sencilla en solo 48 hs 
hábiles para sectores del Agro, Comercio, Industria, Construcción y Servicios, adecuándose para ello los 
procedimientos de apertura de cuenta a la vista, instrumentación y liquidación de préstamos, 

        
• se continuó con el rediseño de los procesos, administración y formularios de los productos masivos de 

Banca Consumo y Banca Empresas a efectos de lograr una mayor eficiencia priorizando la 
comercialización y la post venta, 
 

• implementación e instrumentación de la operatoria de Préstamos Comerciales relacionados con las 
Comunicaciones del BCRA para proyectos de inversión productiva, cumplimentando lo establecido por el 
Ente Rector en cuanto a plazo y montos, 

             
• readecuación de la línea de préstamos con tasa bonificada en virtud del Convenio complementario 

suscripto entre el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y la Entidad. 
 

En el acompañamiento al negocio, desde la Jefatura de Protección de Activos de la Información se siguieron 
implementando herramientas de control y seguridad tales como: 
 

• instalación de un nuevo firewall de perímetro de última generación, 
 
• actualización del sistema EndPoint Protection para la protección de acceso físico en los puestos de 

trabajo, 
 

• actualización del producto OfficeScan para el control y detección preventiva de malware –o virus- en 
correos electrónicos y aplicaciones web, 

 
• incorporación de un producto de seguridad y administración para dispositivos móviles, que permite 

asegurar la confidencialidad de la información que circula y mantiene por los mismos. 
 

Entre otros proyectos relacionados con la mejora en la infraestructura tecnológica llevados a cabo a lo largo del 
ejercicio, se destacan: 
 

• a nivel de equipamiento central del Banco para el procesamiento de transacciones, se incorporaron 
nuevas hojas de procesadores Blade y storage EMC, y nuevos storage ZS3 para los servidores Oracle 
Sun T5 y switches de fibra de alta capacidad. 

 
• incorporación de nuevas funcionalidades en los canales de contacto electrónico con el banco como son 

Home Banking, Celular Banking y Mobile Banking, implementando no solo nuevos servicios de consulta 
sino también transaccionales orientados a que nuestros clientes puedan cubrir por este canal todas sus 
necesidades bancarias sin necesidad de tener que asistir a una sucursal. 

 
Recursos Humanos 
 
La adecuación del capital humano a las necesidades de la organización y a los requerimientos y demandas constantes 
no solo de los clientes, sino del mercado en general, es una ocupación fundamental de la Gerencia de Recursos 
Humanos. 
 
El cambio generacional que continúa siendo una realidad en la organización, también es una de sus principales 
ocupaciones, quedando de manifiesto en el diseño comprometido y profundo de los planes de capacitación y 
desarrollo, y de las acciones sostenidas por parte de los funcionarios que gestionan a las jóvenes generaciones. 
 
En este sentido, el Plan de Capacitación resulta fundamental. Los principales ejes del Plan durante el 2015 fueron: 
 

• Programa de Formación Comercial: con fuerte orientación al desarrollo de habilidades de coaching y 
liderazgo, para Gerentes Regionales, Gerentes de Sucursales y Oficiales de Negocios. 
 

• Programa de Desarrollo para Jóvenes Profesionales: apuntando a la formación de un grupo de destacados 
jóvenes, con alto desempeño y potencial, desarrollando habilidades de gestión y liderazgo. 
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• Programa de Desarrollo para Mandos Medios: el foco estuvo en dar continuidad al desarrollo de habilidades 
de gestión, comunicación y resolución de conflictos. 
 

• Programa de Desarrollo Estratégico de Capital Humano: se continuó trabajando en el proceso efectivo y 
planificado que asegura la sucesión de puestos críticos en las Gerencias. Se sumaron más Programas de 
Desarrollo y más acciones para los colaboradores detectados con potencial. 

 
En cumplimiento con las normas del BCRA y acompañando también la firme decisión del Directorio con relación a la 
Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, se dio continuidad al Plan de Capacitación en esta 
sensible temática, llegando a todos los niveles de la organización. 
 
En línea con las reglamentaciones a cumplir, también se trabajó de manera conjunta con Auditoría en Sistemas, 
Protección de Activos de la Información y Gestión y Control de TI, en el cumplimiento de la Comunicación “A” 5374 del 
BCRA, con relación a la protección de activos de la información, en sus aspectos de comunicación, capacitación y 
concientización. 
 
Las últimas novedades en materia del Nuevo Código Civil y NIIF también fueron atendidas en las acciones de 
entrenamiento del personal. 
 
En sintonía con lo normado por la Comisión Nacional de Valores en relación a la Certificación de Idóneos, Gerentes 
Regionales y Gerentes de Sucursales se capacitaron en un completo Programa de Mercado de Capitales, habiendo 
cumplimentado también satisfactoriamente la etapa del examen en la mencionada organización, quedando validados 
como “personal idóneo”. 
 
La Gerencia de Recursos Humanos participó en el importante proceso de Certificación en Calidad – ISO 9001, 
aportando evidencias de una planificación estratégica alineada a los objetivos de la institución y de la importancia del 
rol de los Recursos Humanos en el proceso general de calidad. Esta prestigiosa certificación implicó también la 
revisión y validación de la metodología de descripciones de los puestos, Evaluación de Desempeño, del Plan de 
Capacitación en sus diferentes etapas, y de los procesos relacionados con Seguridad e Higiene Laboral. 
 
Con relación a las acciones de Higiene y Seguridad Laboral, durante el 2015 se dio continuidad a las capacitaciones 
en manejo de DEA (Desfibriladores Automáticos) y RCP (resucitación cardiopulmonar). Gracias a esta tecnología y el 
equipo de colaboradores capacitados, la institución se encuentra en la vanguardia de las entidades financieras cardio 
protegidas que favorecen las condiciones de salud para empleados y clientes. 
 
Este año se invirtió mayor cantidad de horas y recursos en el relevamiento de los puestos de trabajos, abarcando la 
mayor parte de las sucursales del banco en la Provincia y proyectando mejoras ergonómicas en el diseño de los 
mismos y medidas de prevención de accidentes. 
 
Respecto a la Capacitación a Distancia – Mi Campus Virtual, se continuó creciendo en la oferta de acciones a 
distancia para el personal del banco, facilitando de esta manera el acceso y entrenamiento de más personal, a través 
del Sistema de Autogestión. 
 
Entre las acciones más destacadas de este tipo, podemos mencionar: Difusión de la Fundación Nuevo Banco de Entre 
Ríos, Excel, Seguridad Bancaria, Prevención de Fraude Bancario, Introducción a FATCA y Gestión Integral de 
Riesgos. 
 

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

 
En el plano internacional, continúan los esfuerzos por combatir el crimen organizado y el avance sobre políticas 
globales para la transparencia en materia fiscal, impulsado por acuerdos bilaterales y/o multilaterales de países como 
lo son la Ley FATCA de Estados Unidos y el estándar de intercambio de información tributaria de la OCDE. 
 
Respecto del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que en el mes de octubre 2014 comunicó la decisión 
del Plenario de dar por finalizado el seguimiento intensivo que mantenía sobre la República Argentina, se estima su 
próxima evaluación del país para dentro de 3 años bajo la nueva metodología de supervisión con mayor énfasis sobre 
la efectividad del sistema de prevención. 
Por su parte, la Unidad de Información Financiera (UIF), órgano rector en la materia en Argentina, y el BCRA 
continuaron con nueva regulación sobre el sistema financiero. Destacando, entre otras, la necesidad de digitalizar 
legajos de clientes en forma homogénea al avance de la política de actualización de legajos, el reconocimiento 
contable de previsiones frente a sanciones administrativas y/o disciplinarias y la debida diligencia reforzada sobre 
determinados sujetos, como así también para quienes operen en efectivo sin una actividad económica que lo 
justifique. 
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Como en años anteriores, 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 y la asistencia del Comité respectivo, e 
identificando oportunidades de mejoras en sus procesos internos. Se 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 la actividad de intermediación financiera. 
 
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 con el lavado de activos y/o con el financiamiento del terrorismo. 
 
Otro pilar fundamental en la materia es la capacitación del personal, para lo cual se desarrolló un plan anual 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, se continuó reforzando el principio de “Conocer al cliente” con el cual 
opera la entidad. 
 
Para el año 2016 la Entidad continuará con el firme compromiso asumido por el Directorio 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, incluyendo en el Manual de 
Gestión de Riesgos los lineamientos para la gestión de los riesgos de crédito (contraparte, país y residual), liquidez, 
mercado, tasa de interés, operacional, reputacional, estratégico y concentración. 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. 
Producto de lo anterior 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. 
 
Adicionalmente, conforme lo establecido en la Comunicación “A” 5699 y complementarias, la Gerencia de Riesgos 
elabora y presenta como Apartado V al Plan de Negocios y Proyecciones el Informe de Autoevaluación de Capital 
(IAC). Este informe resume los principales lineamientos en cuanto a perfil de la entidad, gobierno societario, medición 
de los riesgos y cuantificación del capital económico, planificación del capital y pruebas de estrés, y los programas de 
acción futura entre sus principales lineamientos. 
 
El establecimiento de límites y umbrales de tolerancia para los distintos riesgos y productos, la generación periódica 
de reportes que monitorean su evolución realizados por la Gerencia de Riesgos y analizados en el marco del Comité 
de Riesgos, integrado por miembros del Directorio, el Gerente General y el Gerente de Riesgos complementan las 
acciones encaradas en esta materia. 
 
En cumplimiento de la Comunicación “A” 5394 y en el marco del Pilar lll “Disciplina de mercado” del Comité de Basilea 
(BCBS), la Gerencia de Riesgos publica en la página web del Banco la información cualitativa y cuantitativa de la 
gestión de 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, 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 la cartera de clientes actuando sobre segmentos definidos y en las tres etapas del proceso: 
pre-venta, venta y post-venta. Entre esas acciones se destacan principalmente: 
 
Banca Individuos 
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• 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, 
• profundizar la penetración en los distintos segmentos de clientes. 

 
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, 

• profundizar la penetración en los distintos segmentos de clientes. 
 
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. 
 
Para la gestión de riesgos financieros se incorporaron los indicadores “Medición y seguimiento del riesgo de liquidez” 
(Com. “A” 5494 y complementarias), el “Coeficiente de apalancamiento” (Com. “A” 5606 y complementarias) y 
Herramientas de Seguimiento del Riesgo de Liquidez (Com. “A” 5733 y complementarias), en cumplimiento de normas 
BCRA y de estándares internacionales establecidos por el Comité de Basilea (BCBS). 
 
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, 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. 
 
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 así como la participación en foros y congresos relacionados 
con la temática. 
 
Finalmente, para la cuantificación de las pérdidas por Riesgo Operacional, el Banco utiliza modelos internos de 
medición basados en métodos de distribución de pérdidas. En esta dirección, durante el presente ejercicio se migró la 
administración de dichos riesgos a plataformas que permiten una gestión más eficiente. 
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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. 
 
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 
 
Desde hace diez años la Fundación del Nuevo Banco de Entre Ríos, dentro del marco de Responsabilidad Social del 
Grupo Petersen, viene realizando acciones encaminadas a fomentar y apoyar el desarrollo sostenido de la educación 
y la cultura de la Provincia. 
 
La esencia de sus objetivos es desarrollar internamente la Solidaridad del personal de los Bancos del Grupo a través 
del Programa de Voluntariado Corporativo. 
 
Por ello, se continua desarrollando programas de voluntariado dirigidos al personal del Banco con el fin de fortalecer 
su compromiso social, creatividad y trabajo en equipo, mediante su participación libre y solidaria en actividades 
institucionales y proyectos sociales orientados a mejorar la calidad de vida de su comunidad. 
 
Durante este ejercicio, se otorgaron Becas Universitarias; Becas para la Investigación y Desarrollo Tecnológico de la 
Región y se otorgaron premios a los 4 mejores proyectos de la XXV Feria Provincial de Ciencia, Arte, Tecnología y 
Sociedad. 
 
Con respecto al Programa de Alfabetización Digital, se continuó con la entrega de equipamiento informático a 
escuelas públicas de gestión privada de la Provincia, implementando las capacitaciones “Desarrollo de materiales 
educativos virtuales. Planificación de la enseñanza con TIC” y “TIC en Primaria: Integración de las TIC en la 
Educación Primaria” en conjunto con la Facultad de Humanidad, Artes y Ciencias Sociales de la UADER con el 
objetivo de realizar un trabajo de formación acerca de la inclusión pedagógica de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
En lo que respecta a los programas de Cultura, se realizaron dos programas de becas para el fortalecimiento de 
museos junto a Fundación TyPA; y se cofinanció un proyecto de concientización para la protección de la existencia del 
Cardenal Amarillo bajo el Programa: Conservación del Cardenal Amarillo en Montes y Escuelas de Entre Ríos. 
 
Dentro del Programa de Difusión de Hechos Pilares de Nuestra Nacionalidad, se continuó con las difusiones de los 
documentales “Los Viajes de Sarmiento” y “La Marcha Silenciosa”. Este año se presentó el “Ideario de San Martín” 
una obra que rescata los conceptos que definen la visión del Libertador sobre la realidad argentina y regional en 
medio de la revolución americana. Este libro forma parte de la colección “Idearios Argentinos” impulsada por las 
Fundaciones Grupo Petersen y la Academia Nacional de Educación con el objetivo de difundir el pensamiento vivo de 
las figuras más representativas de la historia argentina mediante una selección de frases y pasajes de sus escritos 
que manifiesten sus reflexiones y conceptos sobre diversos temas y cuestiones. 
 
En el marco del Programa de Crédito Fiscal, en el que la Fundación es la encargada de la gestión, se presentaron 7 
proyectos al Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) con el patrocinio del Nuevo Banco de Entre Ríos. 
Asimismo en el Programa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTySS) se presentó la propuesta de 
capacitación a desocupados en tres temáticas (Operador de PC; Diseño de Páginas Web; Reparación de PC`s) con la 
participación de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, las cuales se realizarán en las localidades de Paraná, La Paz 
y Villaguay. Dentro del Programa de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional se 
presentó una propuesta para equipar con equipamiento informático a dos Parques Industriales de la Provincia, 
contando a la fecha con la aprobación parcial de la misma. 
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Merece destacarse y agradecer la activa participación de todo el personal del Nuevo Banco de Entre Ríos en el 
desarrollo de los programas, permitiendo y facilitando la llegada a las distintas comunidades de la jurisdicción. 
 
 
6. PERSPECTIVAS Y PLANES FUTUROS   
 
En 2016 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 2016. 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 $498.421 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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El Directorio desea agradecer el esfuerzo y la permanente colaboración brindada por todo el personal de la Entidad, 
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Directivos y funcionarios del Banco Central de la República Argentina y al Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, con 
quienes hemos interactuado en un ámbito de mutua colaboración y respeto. 
 
 
Finalmente, un muy especial reconocimiento a todos nuestros clientes, quienes con su apoyo durante el año nos 
alientan en nuestro camino de decidido crecimiento en la Provincia, participando activamente en el desarrollo de la 
economía regional. 
 
 

 
 
EL DIRECTORIO 
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