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MEMORIA EJERCICIO 2012 
 

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, el Directorio somete a consideración de los 
Señores accionistas la Memoria, los Estados Contables, el Informe de Auditor Externo y el Informe de la 
Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012. 
 
 
1. CONTEXTO INTERNACIONAL 
 
Durante el año 2012 la economía mundial mostró nuevamente un nivel de crecimiento bajo, con un desempeño 
heterogéneo entre países. Al igual que en años anteriores, las economías emergentes fueron las principales 
impulsoras de la expansión, mientras que las naciones avanzadas experimentaron crecimientos leves. A lo 
largo del año el Producto Interno Bruto (PIB) mundial se incrementó alrededor de 3,2%, frente a 3,9% registrado 
el año anterior.  
 
El retorno a una senda de crecimiento firme de la actividad global continúa condicionado a la vulnerabilidad de 
los países desarrollados, fundamentalmente de Europa, ante la persistencia de la incertidumbre sobre la 
solvencia del sector público y del sistema financiero de algunas naciones de la Zona Euro. Así, las principales 
medidas de política económica se dirigieron, en Europa, a continuar garantizando la estabilidad financiera y la 
unidad monetaria, aún cuando no se observan signos de recuperación en la actividad. En Estados Unidos 
(EEUU) se adoptaron esencialmente medidas de estímulo al crecimiento. 
 
En línea con este escenario, los volúmenes del comercio mundial perdieron dinamismo, culminando el año con 
una suba de 2,8%, 3 puntos porcentuales (p.p.) menor a la variación de 2011. Por su parte, a lo largo del año se 
verificaron aumentos en las cotizaciones de alimentos y energía. No obstante, las presiones inflacionarias 
globales estuvieron contenidas por una moderación en el aumento de los metales y minerales.   
 
Entre las principales regiones, en la Zona Euro la variación del PIB en 2012 mostraría una caída en torno a 
0,4%, 1 p.p. por debajo del año previo, explicada por un deterioro de la inversión y el consumo. En la región, el 
comportamiento entre países fue heterogéneo. Se destaca la desaceleración en Alemania (0,9% vs. 3,1% en 
2011), el país que había mostrado la situación general más sólida en los últimos años. El escenario recesivo 
mantuvo elevado el desempleo en la zona, que alcanzó casi 12%, aunque con una gran dispersión entre países 
(en España y Grecia supera 20%, mientras que en Alemania se ubica alrededor de 5%). En materia fiscal, 
continuaron implementándose medidas de austeridad.  
 
EEUU mostró un leve avance respecto del crecimiento de 2011, aunque continuó creciendo a tasas moderadas: 
pasó de 1,8% a 2,3%, impulsado por una mejora en la demanda interna ante un mayor crecimiento en la 
inversión y una menor contracción del consumo del sector público. Persistió un alto nivel de desocupación 
(alrededor de 8%). Las finanzas públicas plantearon un escenario incierto ante la falta de consenso sobre el rol 
de la política fiscal y las dificultades del Tesoro norteamericano para gestionar la aprobación por parte del 
Congreso de la ampliación del límite de endeudamiento.  
 
Las economías emergentes fueron nuevamente las más dinámicas, aunque con un crecimiento inferior al 
verificado en 2011, afectado principalmente por la menor expansión del comercio mundial. De este grupo, los 
países asiáticos estuvieron a la cabeza, con una suba del PIB de casi 7% (impulsados fundamentalmente por 
China, que creció 7,8%). Los países emergentes de Europa continuaron como los más rezagados de este 
grupo, mostrando una baja promedio de 0,2%. 
 
Por su parte, el contexto global desfavorable afectó a los países de América Latina, atenuando nuevamente su 
crecimiento, que se ubicó alrededor de 3%, 1,5 p.p. menos que en 2011. La desaceleración en la zona fue 
generalizada, destacándose, por su importancia en la región, el menor crecimiento en Brasil (1% vs. 2,7% en 
2011) y de Argentina (1,8%1 vs. 8,9% en 2011). Por su parte, México creció 3,8%, valor similar al del año previo.   
 
Para el año 2013 se espera un leve aumento en la expansión del PIB mundial, que se ubicaría 
aproximadamente en 3,5%. El mayor dinamismo estaría impulsado fundamentalmente por las economías 
emergentes, principalmente por mejoras en las tasas de crecimiento de China e India y una recuperación en la 
de Brasil. Continúa como principal factor de riesgo la situación de algunos países europeos. 
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1 Última información disponible: septiembre 2012. 
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2. CONTEXTO LOCAL 
 

a) Nacional  
 
En el marco de una coyuntura global adversa, que afectó principalmente el desempeño de las cuentas del 
comercio exterior, Argentina registró en 2012 un nivel de crecimiento moderado en su economía. El PIB al cierre 
del ejercicio se ubicaría aproximadamente en $2.000.000 millones (casi US$ 440.000 millones), lo que 
representaría un incremento interanual en términos reales de 1,8%.  
 
Desde el punto de vista de la demanda agregada, nuevamente la mayor contribución al crecimiento provino del 
consumo privado. Actualmente, su participación asciende a 57% del PIB y según la última información 
disponible publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), creció 4,4% interanual. Por su 
parte, el consumo del sector público, que representa 17% del PIB, se expandió 7%. En contraste, la inversión se 
contrajo 5,9% mientras que el aporte del comercio exterior en la producción local fue bajo, ya que si bien las 
importaciones cayeron 4,7%, las exportaciones se redujeron 6,3%. 
 
El crecimiento del consumo privado estuvo explicado fundamentalmente por el aumento del gasto de los 
hogares, promovido por el incremento en los ingresos laborales y por las transferencias del sector público. En 
particular, el indicador de consumo de servicios públicos creció 8% en el año, impulsado fundamentalmente por 
el dinamismo del rubro telefonía, que aumentó 12%. Las ventas minoristas en centros de compras y en 
supermercados subieron 22% y 26%, respectivamente.  
 
La baja en la inversión se explica principalmente por la contracción de casi 18% en equipos durables 
importados y de 2% en la inversión en construcción. Con esto, la participación de la inversión en el PIB cayó de 
23% a 22%.  
 
El total de exportaciones se ubicó en US$81.200 millones, mientras que las importaciones alcanzaron los 
US$68.500 millones. Estas reducciones se explican esencialmente por menores cantidades comercializadas, ya 
que los precios de estos bienes se mantuvieron estables. Con esto, el superávit comercial ascendió a 
US$12.700 millones. 
 
Al analizar la variación interanual del PIB desde la oferta agregada, el mayor aporte en 2012 provino del sector 
servicios, que creció 4,2%. Se destacan las subas de la actividad de intermediación financiera y del rubro 
transporte y comunicaciones. La producción de bienes verificó una baja de 2%, explicada principalmente por 
una menor actividad en el sector primario, en la construcción y en la industria manufacturera.   
 
El sector primario se redujo casi 13%, fundamentalmente por una menor producción agrícola, ya que la cosecha 
de cereales y oleaginosas del ciclo 2011/12 se ubicó en 90 millones de toneladas (Tn), nivel 13% inferior a la 
campaña previa. Por su parte, la baja anual en la actividad de la construcción se habría ubicado en torno a 3%. 
La actividad industrial registró una caída anual de 1,2%, lo que se explica fundamentalmente por las caídas en 
el sector automotriz y en las industrias metálicas. 
  
El ritmo de incremento anual de la recaudación tributaria fue de 25%. Incluyendo las retribuciones de la 
seguridad social, las utilidades del BCRA y ANSeS y otros ingresos, el total de recursos tributarios habría 
aumentado en torno a 28%. En este período, el gasto primario (antes del pago de intereses de la deuda) creció 
cerca de 29%. Con esto, se verificaría un resultado primario equilibrado. Luego de computar el pago de 
intereses, el resultado financiero arrojaría un déficit de aproximadamente $45.000 millones (2% del PIB). La 
Deuda Pública Nacional totalizó a junio 2012 US$182.700 millones, lo que representó un aumento de casi 
US$4.000 millones respecto a diciembre de 2011. �
 
Finalmente, las perspectivas de mejora de la economía internacional, en particular de Brasil, la recuperación de 
la cosecha de granos y el mantenimiento de sus precios internacionales son señales positivas para 2013, para 
el que se estima un crecimiento del PIB real en torno a 3,3%. 

 
 
b) Regional y Provincial 
 

La economía de Entre Ríos se sustenta primordialmente sobre la base de las actividades: agrícola-ganadera, 
avícola, comercio y las industrias manufactureras. Básicamente es a estos sectores a los cuales se dirigen las 
mayores inversiones, a  través de  programas de expansión y diversificación productiva,  transferencias de 
recursos de capacitación y equipamiento, asistencias técnicas  en aspectos comerciales y de gestión, 
incorporación de tecnologías, ampliaciones de la capacidad instalada, entre otros, logrando impulsar una mejora 
en la competitividad de los pequeños productores para lograr la inserción e integración en las cadenas de valor. 
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Cereales y oleaginosas 
 
El agro trabajó este año con una superficie ocupada de 1.745.155 hectáreas, un 0,64% más en relación al ciclo 
anterior, no obstante los rendimientos de los cultivos descendieron todos respecto de la campaña anterior, 
presentando una caída del 3,66% en la producción total, pasando de 6.129.020 Tn en 2010/11 a 5.904.695 Tn 
en 2011/12.-  
 
La evolución de los principales cultivos provinciales en las últimas tres campañas ha sido la siguiente: 
 

Sup. Sembrada        (ha)Rinde qq/ha Sup. Sembrada        (ha)Rinde qq/ha Sup. Sembrada        (ha)Rinde qq/ha 2010/11 2011/12
Soja 1.308.786 27 1.312.350 23 1.254.670 21 3.018.241 2.660.154 -11,90%
Trigo 327.589 36 279.470 38 280.906 34 1.074.359 949.863 -11,60%
Maíz 139.477 84 191.851 42 214.470 47 813.801 941.208 15,70%
Arroz 91.735 63 99.608 71 73.468 72 712.217 533.835 -25,00%

Producción (tn) Variación 
Producción        Cultivo

2009/2010 2010/2011 2011/2012

 
 
Con una tendencia climática dominada por la Niña, los rendimientos de los cultivos se vieron reducidos, con la 
excepción del arroz que creció levemente pero con el 25% menos de superficie y el maíz que con mayor 
superficie y mejor rinde incrementó 16% su producción. El área de la soja, cultivo por excelencia en la provincia 
de Entre Ríos, presentó una reducción del 4,4% en cuanto a la superficie sembrada,  y un 11,9% respecto de la 
producción total. 
 
Avicultura y frigoríficos avícolas 
 
El desarrollo de esta cadena de valor en la provincia continuó con la expansión de la última década que 
posicionó a Entre Ríos  a la cabeza de la industria. A nivel nacional, la faena alcanzó 933 mil toneladas en el 
primer semestre del año, creciendo un 9% respecto de similar período de 2011. Entre Ríos participa en el 44% 
de la producción nacional. 
 
Tomando como períodos comparativos primer semestre del 2011 y 2012, el consumo interno mantiene su 
sostenida tendencia ascendente alcanzando 39,9 kg per cápita a junio´2012, un 5% más respecto a  2011, 
afianzando en la evolución del precio de la hacienda vacuna que llevó la relación asado/pollo de 3,12  en 2011 a  
3,20 en 2012. Por otra parte, las exportaciones de productos avícolas tuvieron un leve ascenso respecto al 
mismo período del 2011, alcanzando un volumen de 148 mil tn,  un 10% más a junio 2012, lo que representa en 
términos monetarios 214 millones de U$S (+2 %). 
 
En cuanto a la  producción de huevos dedicados a la industrialización,  tuvo un descenso en relación al año 
2011,  donde el volumen producido durante el primer semestre del 2012 alcanzó los 506 millones de huevos, un 
2% menos en comparación con el mismo período de 2011, no así en  su precio por docena a nivel mayorista  
que registró un aumento del 20%, pasando de $2,87 a $3,43. 
 
Ganadería 
 
En el país la faena para los primeros 11 meses de 2012 fue de 10,4 millones de cabezas con un incremento del 
5,5% más sobre el mismo período del 2011 (9,9 millones) al tiempo que el kilo de novillo sostuvo la tendencia 
alcista de años anteriores pasando de $/Kg 8,1 promedio 2011 a $/Kg  9,1 promedio 2012. 
 
El efecto precio al no tener un aumento significativo durante el 2012 en relación al 2011 impactó de manera 
positiva en el consumo per cápita pasando de 54,9 kg/habitante/año durante el 2011 a 58,4 kg/habitante/año. 
 
Entre Ríos mantiene su leve tendencia de recuperación del stock ganadero, cuenta con 4.236.029 vacunos, 
esto refleja un aumento del 0,7 % respecto del año anterior y un 2,5% más que en el 2010. 
 
Otros sectores 
  
La citricultura ha constituido históricamente la principal economía regional de la Provincia, en los departamentos 
de Concordia, Federación y el norte de Colón. 
 
Es importante tanto por su nivel tecnológico como por su elevada participación en la producción total del país,  
especialmente en mandarina y naranja, en ambos casos se destaca como la primera productora nacional. 
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Entre Ríos es la primera provincia citrícola exportadora de la República Argentina y permite desarrollar además 
una importante red de pequeños y medianas empresas elaboradoras de jugos cremogenados, concentrados, 
sumos, esencias, deshidratados, etc., que generan gran número de empleos y dinamizan la economía regional. 
 
Sobre mediados de 2012 la situación atravesada por este sector caracterizada por fuertes heladas que 
afectaron a 100 mil hectáreas de frutas, de las cuales un 70% corresponden a los departamentos Federación y 
Concordia, llevó a declarar Emergencia Agropecuaria para la producción citrícola, situación que se espera 
pueda revertirse a partir de la próxima zafra. 
 
En términos generales no podemos dejar de nombrar  las  cadenas de valor que junto a las ya mencionadas en 
párrafos anteriores contribuyen a la economía provincial, y son: la láctea, el turismo, la actividad porcina, 
apícola, hortícola, foresto-industrial, metalmecánica, las cuales y por intermedio  de inversiones en materia de 
infraestructura, producción, promoción, como los convenios de cooperación turística con otras provincias, el 
compromiso del sector empresarial de invertir fuertemente en la región, perfilan a la provincia hacia una mejora 
continua, con agregado de valor a la producción primaria, contribuyendo todo esto a la diversificación y 
crecimiento sustentable de la economía regional. 
 
 
3. POLITICA MONETARIA Y SECTOR FINANCIERO 
 
Durante el año 2012, la estrategia de política monetaria y financiera continuó vinculada principalmente al 
esquema de tipo de cambio administrado, acotando la volatilidad cambiaria, y el sostenimiento del nivel de 
reservas internacionales.  
 
A lo largo de 2012 el incremento de la demanda de activos denominados en moneda extranjera llevó a 
aumentar los requisitos para la adquisición de dólares billetes por parte de los particulares, priorizando el uso 
del excedente de la balanza comercial hacia la política de desendeudamiento del Gobierno Nacional.  
 
En particular, la cancelación de intereses y capital por parte del Gobierno Nacional fue de alrededor de 
US$13.000 millones, de los cuales la amortización del Boden 2012 y el pago del Cupón PIB representaron 
aproximadamente US$5.000 millones. Por su parte, el BCRA retomó las compras en el mercado de cambios, 
adquiriendo a lo largo del año cerca de US$9.200 millones. Esto permitió una recuperación parcial de las 
reservas internacionales utilizadas para el pago de deuda del Gobierno Nacional. 
 
Así, al cierre del año el nivel de reservas se ubicó en casi US$43.300 millones, valor US$3.090 millones (7%) 
menor al de fin de 2011. Bajo este contexto, el tipo de cambio subió 14%, desde $4,3 hasta $4,9 por dólar. 
 
Las compras de moneda extranjera por parte del BCRA, así como el giro de utilidades y adelantos transitorios al 
Gobierno Nacional tuvieron un impacto monetario expansivo. El BCRA continuó amortiguando esta expansión 
mediante la colocación de Lebac y Nobac: estos títulos registraron un crecimiento de $15.700 millones (20%) 
durante el año 2012, ascendiendo a un saldo de casi $100.000 millones al cierre del ejercicio. La esterilización 
mediante estos instrumentos, neto del aumento en la base monetaria por el pago de intereses por estos títulos, 
fue de $3.320 millones. Con esto, la base monetaria creció $84.400 millones (38%).   
 
La mayor liquidez impactó positivamente en el nivel de depósitos en pesos del sistema financiero local, que se 
expandió $141.000 millones (36%). El sector privado explicó casi 80% de esta suba, con un crecimiento anual 
de 41%, mientras que el incremento del sector público fue de 24%. Por su parte, los  depósitos en moneda 
extranjera del sector privado se redujeron 35% a lo largo del año. Con esto, la expansión anual del total de 
depósitos privados fue de 30% ($98.000 millones)   
 
En este marco, las tasas de interés por depósitos en pesos mostraron una tendencia decreciente en el primer 
semestre del año, aumentando levemente en el tercer trimestre, para estabilizarse en el resto del año. En 
particular, la tasa de interés Badlar de bancos privados (tasa de interés por depósitos mayoristas de hasta 35 
días de plazo) pasó de 17,5% a inicios de 2012 a un mínimo de 10,7% en junio. Luego subió paulatinamente 
culminando 2012 alrededor de 15%.  
 
El significativo aumento en los depósitos se canalizó hacia el financiamiento en pesos al sector privado, que 
creció 41% ($101.000 millones) en 2012. Asimismo, se verificó una contracción en los préstamos en moneda 
extranjera de 42%. Con esto, la expansión anual del total de préstamos privados fue de 31% ($88.000 millones). 
Esta variación se dio en un contexto de riesgo de crédito acotado: al cierre de 2012 la cartera irregular se ubicó 
en 1,8% de las financiaciones al sector privado. 
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En 2012 los indicadores de rentabilidad de la banca local mejoraron respecto de los valores registrados en el 
año previo: el ROE (resultados en términos del Patrimonio Neto) se ubicó alrededor de 25% y el ROA 
(resultados en términos del Activo) en 3%. Así, al cierre del ejercicio la integración de capital se ubicó en torno a 
17% de los activos ponderados por riesgo, más que duplicando la exigencia mínima de la normativa del BCRA y 
los requisitos mínimos recomendados internacionalmente. Este mismo indicador para el conjunto de bancos 
privados se situó en 19%. 
 
 
4. GESTIÓN DEL BANCO 
 
En cumplimiento de los lineamientos establecidos por sus accionistas, el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. 
(NBER) concentra su casa central y su poder de decisión en la provincia y 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 en líneas de préstamos a los sectores productivos y a los individuos, generando un mayor consumo, 
mayor empleo, incremento de la capacidad productiva y un importante aporte a la innovación tecnológica de la 
industria regional. 
 
A lo largo del ejercicio se continuó realizando 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: 
• se ampliaron y refaccionaron 22 lobbys para incorporar nuevos Cajeros Automáticos (ATM) y/o realizar 

reemplazos por renovación tecnológica,  
• se construyeron dos nuevos lobbys neutrales en las localidades de Villa Zorraquin, y Colonia Avellaneda, 
• se refaccionó y/o remodeló integralmente, incluyendo cambios de Lay-Out, la sucursal ubicada en 

Corrientes,   
• se realizaron diferentes intervenciones de menor escala en distintas sucursales, 
• se remodelaron dependencias de Casa Central y Edificios Anexos, entre las más significativas podemos 

señalar las obras en la Gerencias de Finanzas de Procesos,  
• para asegurar la continuidad operativa de la Red de Sucursales se concluyó con la segunda etapa del Plan 

de Instalación de Generadores con la incorporación de 20 equipos nuevos en sucursales, 
• se colocaron 70 equipos nuevos de aire acondicionado en la Red de Sucursales y Casa Central, 
• se instalaron 181 nuevos puestos de Entre Ríos Servicios en toda la provincia. 
 
La constante inversión en actualización tecnológica de ATM’s ha llevado a que la Entidad cuente actualmente 
con un parque moderno de equipos con una antigüedad promedio de 2,5 años. Situación que pone de 
manifiesto el compromiso de la institución en la constante actualización tecnológica y de seguridad de estos 
dispositivos. 
 
La inversión total en Infraestructura Edilicia, Mobiliario e Instalaciones y Máquinas y Equipos, durante el  año  
2012 superó los $ 19 millones. 
 
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 periodo Agosto 2005 a Septiembre 2012, 
principalmente en la asistencia financiera al sector privado no financiero. 
 

Evolución Market Share Provincia de Entre Ríos
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Asimismo, la entidad continúa acompañando el crecimiento de la economía regional. El comportamiento del 
período 2012, respecto al año anterior, fue el siguiente: 
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Monto %

Préstamos al Sector Público 14.491 9.113 -5.378 -37%

Préstamos al Sector Financiero 30.720 37.034 6.314 21%

Préstamos al Sector Privado (Cap.e Ints.) 2.338.852 2.785.885 447.032 19%

Consumo (capitales) 1.020.610 1.294.043 273.433 27%

Empresas (capitales) 1.276.645 1.445.452 168.806 13%

Intereses devengados 41.597 46.390 4.793 12%

Total de Préstamos 2.384.063 2.832.032 447.968 19%

Previsiones -39.516 -49.718 -10.202 26%

Depósitos del Sector Público 675.725 1.012.044 336.319 50%

Depósitos del Sector Financiero 6.148 9.022 2.875 47%

Depósitos del Sector Privado 2.184.629 2.687.544 502.916 23%

Total de Depósitos 2.866.501 3.708.610 842.109 29%

Patrimonio Neto 499.406 680.354 180.948 36%

Resultado del Ejercicio 131.936 180.950 49.014 37%

Variación
Dic-11 Dic-12CONCEPTO

�

 
El Plan Comercial mostró un crecimiento en los depósitos al sector privado no financiero del orden del 23%, 
mientras que los préstamos al sector privado no financiero evidenciaron un crecimiento del 19%, explicado por 
un incremento del 27% en la Banca Individuos y del 13% en el segmento Empresas.�������������������
������������������������

La Calificadora Fitch Ratings Ltda, a Septiembre de 2012, mantuvo en la categoría A1+(arg) la calificación del 
Endeudamiento de Corto Plazo y en categoría AA-(arg) la del Endeudamiento de Largo Plazo de la entidad. 
 
La calificación de NBER considera la calificación de su accionista, el rol que desempeña la entidad como agente 
financiero de la provincia, su posicionamiento, buena liquidez y calidad de activos. 
 
 
 
a) Gestión Comercial y Operativa 

 
Comercial 

 
Banca Individuos  
 
Durante el año 2012 se liquidaron más de $641 millones de pesos en préstamos de banca consumo, de los 
cuales el 30% se realizó por los canales alternativos habilitados. 
 
En julio y agosto 2012 se enviaron más de 90.000 mailing a domicilio a la cartera de clientes que perciben sus 
haberes o beneficios previsionales a través del Banco, con oferta de préstamos personales hasta en 60 meses.  
Dicha acción contribuyó al incremento registrado del 56% en las colocaciones del segundo semestre respeto del 
primero. 
 
Todas las acciones vinculadas con préstamos estuvieron sujetas a la evolución de los depósitos. 
 
Durante el 2012 se profundizaron las tareas de retención de depósitos y captación de nuevos inversores, 
priorizando la atención personalizada, logrando un incremento de depósitos del sector privado de $507 millones 
de pesos. 
 
Se llevó a cabo un proceso de bancarización de jubilados nacionales, abriendo más de 30.000 cuentas sueldos 
previsionales ANSeS. 
 
Con relación a Tarjetas de Crédito, en julio 2012 se realizaron acuerdos y alianzas comerciales en toda la 
provincia, con financiaciones de hasta 12 meses y descuentos de hasta el 20%, según el rubro de que se trate. 
Dicha acción permitió adecuar a la entidad a la tendencia de mercado y alcanzar un consumo anual de $727 
millones. 
 
Se profundizó la oferta y comercialización de Paquetes, conjunto de productos y servicios orientados a 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes según el segmento al cual pertenecen, logrando un incremento 
de 38.624 paquetes respecto del stock a Diciembre 2011, lo que representa un crecimiento del 529%. 
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Con relación a seguros se mantuvo la comercialización de seguros patrimoniales y de vida y se incorporó una 
nueva cobertura de "Accidentes Personales". Durante el transcurso del año, se registró un crecimiento de más 
24.000 pólizas de "Seguro contra Robo en ATM". 
 
Durante el año 2012, se puso en funcionamiento E-Bersa Mail, que consiste en el envío electrónico de 
resúmenes de cuenta. 
 
Se realizó la instalación de 181 puestos nuevos de Entre Ríos Servicios, contando actualmente con un parque 
de más de 200 puntos de recaudación, estratégicamente distribuidos en toda la provincia. 
 
Los principales logros de las acciones realizadas durante el año 2012 en la cartera de Banca de Individuos: 
 

• $ 996 millones en cartera de préstamos personales, lo que representa un incremento del 29% 
• $ 2.687 millones en depósitos del sector privado, lo que representa un crecimiento del 23% 
• $ 295 millones en cartera de tarjeta de crédito, lo que representa un incremento del 20% 
• $ 727 millones de consumo de tarjeta de crédito 
• $ 733 millones en compras con tarjeta de débito  
• Más de 162.000 pólizas de seguros comercializables vigentes 
• incremento del 23% de consumo en comercios con tarjeta de débito 
• incremento del 12% de cuentas con resumen en tarjeta de crédito 

 

Monto %
Préstamos Personales 770.111 996.484 226.373 29%
Garantías Reales 4.092 2.911 -1.180 -29%
Tarjeta de Crédito 246.407 294.648 48.241 20%

Total 1.020.610 1.294.043 273.433 27%

Préstamos Consumo Dic-11 Dic-12 Variación

 
�

Banca empresas  
 
Durante el ejercicio 2012 se continuó con la metodología de trabajo de análisis de bases de potenciales clientes 
y asignación de cartera a ejecutivos de negocio, estrategia que favoreció la vinculación de más de 1.300 nuevos 
clientes. Entre las distintas campañas que se gestionaron se destaca el trabajo de análisis de las distintas 
cadenas de valor de la provincia de Entre Ríos y Corrientes, lo cual permitió obtener un relevamiento de las 
mismas en cuanto a sus diversos actores y detectar una potencialidad de clientes a vincular que son parte de la 
producción de nuestra zona de influencia. 
 
En relación a los clientes se trabajó en el análisis de reciprocidad de los mismos, buscando obtener la mayor 
penetración en sus negocios bajo la modalidad de cross-selling. Se analizaron sus necesidades y se adaptaron 
los productos y servicios para satisfacerlas. 
 
Las distintas gestiones realizadas ayudaron a penetrar en las principales actividades de la provincia y afianzar 
la relación con nuestros clientes. Las colocaciones por banca que se registraron en 2012 fueron de más de $ 
209 millones en Agronegocios, más de $ 312 millones en Empresa y más de $ 200 millones en Comercio 
Exterior.  
 
Es de destacar los resultados logrados en las acciones relacionadas con la operatoria de Valores Negociados, 
donde se alcanzó un incremento de la cartera del 119%, lo que representa un incremento en los saldos de esta 
línea de $ 77 millones. 
 
Cabe destacar, en el segundo semestre del año, el lanzamiento de la Línea para la Inversión Productiva -
mediante el comunicado A 5319 emitido por el BCRA-, por el que se definió que los Bancos coloquen el 5% de 
los depósitos a líneas orientadas a la construcción de instalaciones y al financiamiento de proyectos de 
inversión, cuyos destinatarios sean como mínimo un 50% empresas MiPyMes. 

La Entidad difundió el lanzamiento de la citada línea de crédito mediante una campaña gráfica en los principales 
medios de influencia específica de la Provincia.  
 
Además organizó reuniones en distintas localidades de Entre Ríos y Corrientes, de las que participaron más de 
1000 empresarios y productores de las zonas a los efectos de promocionar y brindar asesoramiento a empresas 
clientes y no clientes interesadas en conocer las características de la línea, lo que se tradujo en la colocación de 
préstamos para las más diversas actividades.  
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Al mismo tiempo se capacitó a los asesores comerciales sobre las características y ventajas, a fin de dar un 
asesoramiento acorde a las necesidades de los clientes. 
 
Como resultado NBER cumplió la colocación del monto definido en el plazo estipulado, superando los $ 113 
millones colocados a la Línea para la Inversión Productiva. 
 
Más de 250 pequeñas, medianas y grandes empresas que operan con el Banco se vieron beneficiadas por el 
acceso a la nueva línea de préstamos para la inversión productiva. 
 
Es de destacar que más del 75% de los préstamos fueron otorgados a MiPyMEs de la provincia de Entre Ríos y 
algunas de la provincia de Corrientes. 
 
Las principales actividades favorecidas por la línea son la producción agropecuaria, avicultura, transporte, 
comercio minorista, industria alimenticia, citricultura, comercio mayorista, servicios agropecuarios, 
construcciones, frigoríficos e industria maderera. 
 
A fines del año 2012 el BCRA emitió la Comunicación A 5380, prosiguiendo con los lineamientos de la 
comunicación anterior, por lo que NBSF continúo la colocación a partir de líneas excedentes calificadas en la 
acción anterior. 
 
En diciembre 2010 la Entidad firmó un Convenio con el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos para el 
otorgamiento de préstamos a tasa de interés bonificada por un monto de $ 544 millones, para lo cual se 
habilitaron 15 nuevas líneas de crédito con el objetivo de otorgar asistencia crediticia para financiar proyectos 
de inversión, adquisición de implementos específicos y capital de trabajo, a distintos sectores productivos de la 
provincia. En el transcurso del año 2012 se continuó con el otorgamiento de créditos a todas las líneas 
habilitadas en el convenio, alcanzando un número de 806 beneficiarios, por un monto de $ 264,6 millones. 
 
Las variaciones en la cartera de Banca de Empresa del año 2012 fueron: 
 

Monto %
Adelantos en Cuenta Corriente 104.374 315.380 211.005 202%
Valores Negociados 64.939 142.305 77.367 119%
Documentos Sola Firma 362.723 330.946 -31.778 -9%
Garantías Reales 551.352 553.997 2.645 0%
Comercio Exterior 170.569 80.975 -89.594 -53%
Visa Empresa 22.444 21.606 -838 -4%
Otros 245 244 -1 0%

Total 1.276.645 1.445.452 168.806 13%

Préstamos Banca Empresas Dic-11 Dic-12 Variación

 
 
 
El NBER, a través del Régimen de Crédito Fiscal de la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa (SEPYME), 
realizó una capacitación dirigida a empleados de empresas Pymes de las localidades de Paraná y Oro Verde, 
mediante el proyecto “Habilidades y herramientas para la excelencia en la relación con los clientes”. Los 
encuentros estuvieron a cargo de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y coordinados por la 
Fundación Nuevo Banco de Entre Ríos. 
 
El Banco, en el mes de junio 2012, participó de la feria Agro Activa, que se realizó en la localidad de Cañada de 
Gomez provincia de Santa Fe. 
 

 
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 de interés y comisiones. Y se 
ocupó de estructurar los excedentes financieros para obtener la mejor cobertura de tasas de interés 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 las pruebas de 
estrés. 
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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 monto anual de $17.737 millones, Pases Activos con el BCRA y otras Instituciones 
Financieras por $31.298 millones y en Call a Empresas de Primera Línea por $29.293 millones. 
 
Asimismo, se interactuó con Entidades Financieras tomando en el mercado durante el año Call por $318 
millones y se realizaron Pases Pasivos por $ 277 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 el Sector Privado en 
Fideicomisos Financieros 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 en cartera de la Entidad se encuentran en su totalidad 
valuados a precio de mercado y/o  a valores presentes publicados por el BCRA. 
 
El NBER conjuntamente con Banco de Valores S.A. fueron adjudicatarios por Decreto del Poder Ejecutivo 
Provincial N°1559/12MEHF de la licitación realizada por la Provincia de Entre Ríos para prestar los servicios de 
estructuración y colocación de títulos públicos de corto y/o mediano y/o largo plazo por un monto de hasta $ 500 
millones y, adicional y opcionalmente, prestar los servicios de estructuración y colocación de un Programa de 
emisión de Letras del Tesoro por hasta la suma de $ 370 millones. 
 
Bajo estos programas, durante el año 2012 se hicieron colocaciones de Letras del Tesoro de la Provincia de 
Entre Ríos por $ 314 millones y de Títulos Públicos por $ 425 millones.�
�
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Operaciones, Procesos y Tecnología 
 
Durante el transcurso del año 2012 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 de la Gerencia de Organización y 
Procesos continuó privilegiando: 

• profundizar la gestión integral de los riesgos operativos, 
• lograr una mayor calidad de atención al cliente y  
• brindar un apoyo eficiente y eficaz a la gestión comercial. 

 
En lo que respecta a la gestión de los riesgos operativos se continuaron incorporando medidas de seguridad en 
los procesos críticos, automatizando operatorias manuales y centralizando circuitos y controles operativos y 
comerciales, logrando una mayor eficiencia y eficacia en los procesos de sucursales. En tal sentido se destacan 
las siguientes acciones: 
 

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

 
• incorporación de mecanismos de seguridad adicionales a las operatorias que realizan los clientes 

por HomeBanking, Canal Empresa y ATM’s, 
 
• adecuación y unificación de los formularios relacionados con Préstamos Comerciales, Garantías y 

Cuentas a la vista minimizando así errores en su confección, e incremento de los controles 
centralizados relacionados con Préstamos Comerciales y Garantías, 

 
• incorporación de la validación de límites a las liquidaciones de Préstamos Comerciales e 

incremento en la automatización y en los controles para el otorgamiento de Préstamos de 
Consumo, 

 
• incorporación progresiva del envío de información de pago de haberes, pago a proveedores y otros 

conceptos con acreditación en cuenta mediante la utilización de canales seguros y encriptados, 
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• automatización de validaciones y controles en la operatoria de tesorería de la Red de Sucursales, 

 
• incorporación de un código de seguridad en los tickets de recaudación de AFIP y ATER 

(Administración Tributaria de Entre Ríos) que permite validar su autenticidad, 
 

• incorporación de validaciones, medidas de seguridad y límites de recaudación a los puestos extra 
bancarios subcontratados para el cobro de recaudaciones (Entre Ríos Servicios), 

 
• automatización del alta de cuentas inversoras para plazo fijo de validaciones de los productos 

gestionados por la plataforma comercial, 
 
• centralización de la operatoria de cheques por ONP (Orden no pagar) y de la administración de 

tasaciones, 
 

• automatización y centralización de la operatoria del alta de Paquetes de productos y del proceso de 
bancarizaciones masivas de los diferentes segmentos, 

 
En lo referido a la mejora de la calidad de Atención al Cliente, el presente ejercicio tuvo como premisa 
incorporar nuevas funcionalidades a los diferentes canales de contacto y principalmente a 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 destacan las siguientes mejoras e implementaciones: 
 

• se habilitó la posibilidad de adhesión por parte de los clientes al servicio de envío de resúmenes de 
cuenta y de tarjetas de crédito vía e-mail, constituyendo una mejora sustancial en la comunicación 
con el cliente a fin de que reciba sus estados de cuenta en forma electrónica, rápida y segura, 

 
• se profundizó el desarrollo del canal Entre Ríos Servicios para el pago de impuestos y servicios, 

mediante la subcontratación a terceros para que recauden por cuenta y orden de la Entidad en 
lugares extra bancarios, en este sentido se incrementó la cantidad de localizaciones de estos 
puestos, lo que permite a clientes y contribuyentes abonar impuestos y servicios en lugares extra 
bancarios sin necesidad de concurrir a la sucursal, 

 
• continuando con la política de modernización y ampliación del parque de ATM’s, durante 2012 se 

concretó la adquisición de  92 equipos de última tecnología, destinados a nuevas instalaciones y al 
recambio de los ATM’s de mayor antigüedad, contando al cierre del ejercicio con una red propia de 
246 ATM’s instalados, de los cuales el 91% (224 unidades) se encuentran en la provincia de Entre 
Ríos, 

 
• se instalaron 4 ATM’s Inteligentes en la provincia de Entre Ríos, que permiten realizar depósitos, 

con recuento de numerario con acreditación inmediata en la cuenta del cliente, 
 

• consecuencia de la renovación tecnológica y la capacitación de los responsables se mejoró 
sustancialmente el Up Time de la Red en 5 puntos porcentuales, alcanzando un promedio de 93% 
de funcionalidad, 

 
• en línea con el compromiso de la entidad vinculado a la seguridad de los ATM’s, la totalidad de los 

dispositivos con que cuenta la entidad son compatibles con el estándar 3DES de encripción de 
datos que se comenzará a implementar en Red Link a partir del próximo año, 

 
• se implementó la habilitación telefónica de las tarjetas de débito, con validación positiva, IVR, 

 
• se automatizó en la Red de Sucursales la administración de consultas, quejas y reclamos logrando 

un tiempo máximo de respuesta de 48 horas, mejorando así la atención al cliente y optimizando la 
utilización de la información para ser aplicada a la mejora continua del proceso,  

 
Por otra parte y con el objetivo de acompañar y apoyar la gestión comercial durante el ejercicio: 
 

• se desarrollaron e implementaron las líneas de Préstamos Comerciales a tasa subsidiada 
comprometidas con la Provincia de Entre Ríos, 
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• se implementó e instrumentó la operatoria de Préstamos Comerciales relacionados con la 
Comunicación “A” 5319 del BCRA, permitiendo cumplir dentro del plazo estipulado el cupo asignado 
a esta línea, 

 
• se acompañaron las acciones de preembozado de tarjetas de crédito facilitando la emisión y 

armado de legajos logrando así mayor celeridad en el otorgamiento, 
 

• se implementó una operatoria ágil en la plataforma comercial que permitió la bancarización de 
titulares de asignaciones familiares y otras operatorias relacionadas con municipios, 

 
• liquidación en línea de los Prestamos de Consumo, que se gestionan a través de Workflow en la 

Red de Sucursales,  
• se continuó fortaleciendo la “Visión Única de Cliente” en el sistema Workflow, que le permite a la 

plataforma comercial contar con nuevas funcionalidades y mayor información de antecedentes y 
productos asociados con los que opera el cliente, 

 
• se realizaron mejoras en los diferentes procesos que soportan la venta y servicios de postventa de 

productos de las Bancas Consumo y Empresas, 
 
Entre otros proyectos tecnológicos llevados a cabo a lo largo del ejercicio, se destacan también: 

 
• la instalación de nuevos servidores centrales tipo blade y storage de alta capacidad para los 

sistemas departamentales, proyecto que permitió aumentar sustancialmente la capacidad de 
procesamiento y su escalabilidad a partir de la aplicación del concepto de servidores virtuales y 
herramientas especializadas en el manejo de este tipo de estructuras de sistemas. Dicha 
actualización pone a la institución a la vanguardia en la región en lo que respecta a equipos de 
estas características y entornos virtualizados, sentando las bases para la futura implementación de 
sistemas de alta disponibilildad, y enmarcándose a su vez en los proyectos de reducción del 
consumo de energía, 

 
• la actualización a la última versión del sistema Swift para transacciones internacionales con 

conexión directa desde el Banco hacia la red, eliminando intermediarios, 
 

• implementación del método de conectividad IP para ATM’s, 
 

• remodelación del centro de Procesamiento de Datos incorporando modernos sistemas de control 
biométrico de acceso y detección y extinción automática de incendios, 

 
• asimismo se implementaron actualizaciones sobre los sistemas en uso en la entidad, a fin de su 

adecuación a las normativas emitidas por el BCRA. 
 
 
Recursos Humanos 
 
A partir de un análisis de detección de necesidades de capacitación, en Sucursales y Áreas Centrales, la 
Gerencia de Recursos Humanos diseña cada año el Plan de Capacitación y Desarrollo para la organización.  
Nutren esta planificación, no solo el resultado de entrevistas y reuniones que se realizan con cada referente, 
sino también los resultados de la Evaluación de Desempeño Anual, el Plan de Negocios, y los diferentes 
proyectos y estrategias que surgen en cada Área Central. 
 
Durante el ejercicio 2012, la Gerencia de Recursos Humanos acompañó estos proyectos, diseñando acciones 
de capacitación y desarrollo que también aportaron a la rentabilidad del negocio, calidad de atención de 
nuestros clientes y profesionalidad en los procedimientos. 
 
Dada la necesidad de cubrir posiciones jerárquicas en sucursales, se diseñó un Programa de Formación para 
Aspirantes a Gerentes, Jefes Operativos y Supervisores de Tesorería. A partir de la publicación de una 
búsqueda interna y posterior selección y evaluación de los recursos postulados, 30 recursos comenzaron a 
cursar las actividades presenciales, que se combinaron también con material de estudio a distancia y 
presentación de trabajos prácticos con evaluación. Los contenidos del plan abarcaron no solo áreas 
relacionadas con el negocio y las finanzas, sino también ejes temáticos que apuntan a la gestión de las 
personas, liderazgo y comunicación. Dentro de la planificación de esta acción, se incluyó también una etapa de 
“pasantía” o “traslado transitorio”, que funciona como práctica en el ámbito de una sucursal. 
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Dando continuidad a lo realizado en años anteriores, se coordinaron acciones específicas para los recientes 
ingresantes; teniendo en cuenta la necesidad de comunicar los aspectos  esenciales de la cultura de trabajo del 
Nuevo Banco de Entre Ríos. 
 
Dentro de las acciones de capacitación corporativas de más importancia, se destacan: 
 

• Programa de Administración y Gestión de Proyectos, Nivel I y II: se profundizaron los 
contenidos dictados en el 2011,  sumando también nuevos recursos en la capacitación de 
esta metodología de trabajo. 

• Programa de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo: la continuidad de 3 años de este programa nos ha brindado la posibilidad de 
concientizar a toda la organización de la importancia de trabajar de manera preventiva en 
esta temática.  

• Programa de Desarrollo de Capital Humano: seguimos trabajando en el seguimiento de los 
Planes de Desarrollo Individual de los colaboradores seleccionados con mayor potencial, 
como así también en acciones de capacitación que sustentan este desarrollo. 

 
En lo respectivo a Seguridad e Higiene, se concluyó un exhaustivo relevamiento en Sucursales y Áreas de Casa 
Central verificando el cumplimiento de lo normado para Bancos en términos de Seguridad e Higiene; teniendo 
previsto para el próximo año continuar con la planificación este aspecto, como también con los planes de 
evacuación y capacitación. 
�

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

Durante el año 2012, la Unidad de Información Financiera (UIF), órgano rector en la materia de Argentina, 
continuó con la emisión de normas incorporando nuevos sujetos obligados y adquiriendo nuevas facultades en 
términos de regulación, supervisión y sanción a dichos sujetos. Por su parte, el Grupo de Acción Financiera 
(GAFI) realizó un seguimiento sobre el avance de Argentina en la materia y en el mes de octubre 2012 elaboró 
un informe donde detalla los principales aspectos sobre los cuales debe trabajar. 
 
En este contexto, la Entidad continuó desarrollando 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.  Entre las principales acciones realizadas y de acuerdo a los estándares 
internacionales, la Entidad adoptó un “Enfoque Basado en Riesgo”, elaborando la Matriz Riesgo Entidad y la 
Matriz Riesgo Cliente. Esto permite identificar con mayor claridad y oportunidad los riesgos inherentes 
derivados de la actividad económica. 
 
Por otra parte, se continuó con el proceso de mejora y adecuación del sistema de monitoreo, tendiente a 
optimizar la obtención de alertas tempranas, detectar las operaciones consideradas inusuales e identificar 
personas que pudieran estar vinculadas o relacionadas con el lavado de activos y/o con el financiamiento del 
terrorismo. 
 
Otro pilar fundamental en la materia es la capacitación 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. En 
oportunidad de las capacitaciones, se hizo hincapié en las nuevas modificaciones normativas y los eventuales 
impactos en los procedimientos internos de la Entidad. A su vez, continuamos reforzando el principio de 
“Conocer al cliente” con los cuales operamos, cuestión central para el éxito del control interno en la materia. 
 
 
 
b) Gestión de Riesgos 
�

A través de la aprobación del Manual de Gestión de Riesgos, el Directorio de la Entidad ha establecido un 
modelo integral para la gestión de riesgos. En el Manual se incluyen los lineamientos para la gestión de los 
riesgos de crédito, financieros (liquidez, tasa de interés y mercado) y operacional, con la permanente revisión de 
aquellos que resultan significativos para el negocio. Este proceso es fundamental para fomentar el crecimiento y 
la generación de valor en un marco de adecuada solidez. 
 
Producto de lo anterior durante el ejercicio fue creada la Gerencia de Riesgos, con dependencia directa de la 
Gerencia General e independiente de las áreas de negocios, aunque al mismo tiempo involucrada en las 
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decisiones de cada una de ellas. Su principal función es 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 establecimiento de límites y umbrales de tolerancia para los distintos riesgos, la generación periódica de 
reportes que monitorean su evolución y la creación del Comité de Riesgos con participación de miembros del 
Directorio, el Gerente General y el Gerente de Riesgos complementan las acciones encaradas en esta materia. 
 
El Banco ha adquirido las soluciones informáticas de la empresa SAS correspondientes para la gestión de cada 
uno de los riesgos. 
 
Riesgo de Crédito 
 
El esquema de otorgamiento y análisis crediticio del Banco se desarrolla en forma centralizada y se basa en el 
concepto de oposición de intereses entre las áreas comerciales y las de administración crediticia, de manera de 
lograr un control recíproco, contínuo y eficiente sobre la generación y calidad de los activos. 
 
Bajo la premisa de mantener el acompañamiento a la gestión comercial, se desarrollaron acciones tendientes a 
ampliar la cobertura en nuestra cartera de clientes actuando sobre segmentos definidos y en las tres etapas del 
proceso: pre-venta, venta y post-venta. Entre esas acciones destacamos principalmente: 
 

- Banca de individuos 
• incremento en la cantidad de clientes calificados; 
• ampliar la oferta de productos; 
• mantenimiento permanente de la disponibilidad de dicha calificación a fin de poder ser utilizada 

cuando el cliente disponga. 
 

- Banca 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. 
�

Riesgos Financieros 
�

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

 
 



�
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Riesgo Operacional 
�

El Banco adoptó la definición de Riesgo Operacional según el Acuerdo de Basilea II y la establecida por el 
Banco Central de la República Argentina mediante la Com. “A” 4793, consistente en el riesgo de sufrir pérdidas 
debido a la falta de adecuación ó fallas en los procesos internos, sistemas ó personas, ó bien producto de 
sucesos externos. Se incluye bajo este concepto el riesgo legal, pero excluye el riesgo estratégico y 
reputacional. 
 
Durante el presente ejercicio, a partir de la Com. “A” 5203 la gestión del riesgo operacional se consolidó bajo 
una única Gerencia de Riesgos de manera de enfocar los mismos con una visión integral. 
 
Cada unidad de negocios es responsable de identificar y reportar las pérdidas operacionales que se produzcan 
asegurando la integridad de la información presentada para analizar las causas que generaron las mismas y 
adoptar las medidas preventivas necesarias. Esta definición alcanza a las actividades subcontratadas, 
tercerizadas y servicios prestados por proveedores. De igual forma, antes del lanzamiento de nuevos productos, 
procesos ó sistemas, se evalúa de manera intensiva su riesgo operacional inherente. Todas estas prácticas 
persiguen el objetivo de fomentar la mejora contínua a lo largo de todo el proceso. 
 
Finalmente la Entidad ha continuando el programa de fortalecimiento de la cultura de gestión del riesgo 
personal entre sus empleados a través de distintas acciones de capacitación asi como la participación en foros 
y congresos relacionados con la temática. 
 
 
5. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA 
 
Desde hace siete años la Fundación del Nuevo Banco de Entre Ríos viene realizando acciones encaminadas a 
apoyar el desarrollo sostenido de la educación y la cultura de la Provincia. 
  
Durante el año 2012 se continuó otorgando becas universitarias; equipando talleres de Centros de Formación 
Profesional; patrocinando las competencias en Olimpiadas Matemáticas a nivel provincial; y promoviendo las 
huertas escolares, a través de la capacitación a docentes con el programa “La Huerta Escolar Orgánica: 
Sustento de una Buena Alimentación en un Ambiente Saludable”, y la entrega de equipamiento a Escuelas 
Agrotécnicas mediante el programa de “Proyectos Productivos”.  
 
Con respecto al Programa de Alfabetización Digital, se continuó con la entrega de equipamiento informático a 
escuelas primarias, y se comenzó la capacitación “Propuestas Educativas en la Web” dirigida a docentes del 
segundo ciclo del nivel primario con el objetivo de realizar un trabajo de formación, acerca de la inclusión 
pedagógica de la tecnología de la información y la comunicación. La capacitación se llevó a cabo en los 
departamentos de: Victoria, Diamante, Federal, La Paz, Colón, Uruguay, Gualeguaychú, Paraná y Concordia; 
con la asistencia de más de 400 docentes.  
 
Se realizó un taller de “Capacitación en Diseño de Proyectos” dirigido a docentes de Escuelas Técnicas y 
Agrotécnicas de la Provincia, con el objetivo de ampliar las capacidades institucionales para la formulación de 
proyectos. Participaron del mismo más de 60 docentes.  
 
Con el fin de destacar la vida y obra de Domingo Faustino Sarmiento en los distintos ámbitos de su actuación 
pública, y dentro del Programa de Difusión de Hechos Pilares de Nuestra Nacionalidad;  se presentó el 
documental “Los Viajes de Sarmiento”; un proyecto pedagógico confeccionado por las cuatro Fundaciones del 
Grupo en homenaje a los docentes argentinos. Este documental apunta a divulgar en la comunidad educativa el 
legado del Maestro de América a partir del recorrido por cada lugar donde vivió, estudió y trabajó, uniendo así 
su vida con su obra. 
 
En lo que respecta a los programas de Cultura, se continuó con las Becas de Perfeccionamiento en Ballet; 
desarrollando clínicas y seminarios en los cuales participaron más de 40 artistas de la Provincia. Se llevaron 
funciones teatrales con el objeto de popularizar las ciencias a través del arte a instituciones de la provincia. 
 
Se continuó 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 proyectos 
sociales orientados a mejorar la calidad de vida de su comunidad. 
 
Merece destacarse y agradecer la activa participación de todo el personal del NBER en el desarrollo de 
nuestros programas, permitiéndonos y facilitando la llegada a las distintas comunidades de nuestra región. 
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6. PERSPECTIVAS Y PLANES FUTUROS   
 
Para el año 2013 se espera un mayor crecimiento de la economía argentina, principalmente a partir de la 
aceleración de la actividad económica de Brasil y de una mayor producción agrícola. Asimismo, el PIB mundial 
crecería respecto del cierre de 2012, aunque esto estaría condicionado por la situación de algunos países 
europeos. 
 
En 2013 los principales objetivos del sistema financiero local serán el fortalecimiento del financiamiento a la 
inversión productiva y la profundización del acceso a los servicios financieros por parte de las familias, 
manteniendo adecuados niveles de liquidez y solvencia. 
 
Enmarcados en este escenario macroeconómico y desempeñándonos en un mercado altamente competitivo, 
entendemos el cumplimiento del plan de acción para el ejercicio 2013. El mismo contempla una profundización 
de la actividad de intermediación financiera asistiendo a las principales cadenas de valor de la región y al 
consumo, la optimización de la estructura operativa y de control interno y el seguimiento de la exposición a 
riesgos. De esta forma, estimamos obtener un nivel de rentabilidad adecuado que permita seguir consolidando 
nuestra solvencia. 
 
 
7. PALABRAS FINALES 
�

En función del resultado del ejercicio, el cual ascendió a $180.950 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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