






























































































































































































ANEXON 

Asistencia a Vinculados 
Correspondiente al Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010 
Comparativo con el Ejercicio Anterior (cifras expresadas en miles de pesos) 

CONCEPTO/SITUACIÓN NORMAL CON SEGUIMIENTO ESPECIAL 
Y RIESGO BAJO 

CON PROBLEMAS Y 
RIESGO MEDIO 

CON ALTO RIESGO DE 

INSOLV. Y RIESGO ALTO 

NO VENCIDA VENCIDA NO VENCIDA VENCIDA 
1· - ,_ -- -- • - - l • ~�'.__ -= - -_--� � 
:_ NORMAL W/TH SPEC/AL MONITORING 'WITH PROIJLEHSAN_D' /-1/GHIUST(OFCOl.CF.CTiON 
1 ANDLOWRISK MEDIIJMRISK · 1 

'. UNMATURED MATURED_ UNMATLJ_BE_[J____ M�TU�ED: 

1- Préstamos

Adelantos 

Con gtfas. y contragtfas. pref. "/\' 

Con gtfas. y contragtfas. pref. "B'' 

Sin gtfas. ni contragtfas. preferidas 

Documentos 

Con gtfas. y contragtfas. pref. "f'/.' 

Con gtfas. y contragtfas. pref. "8'' 

Sin gtías. ni contragtfas. preferidas 

Hipotecarios y Prendarios 

Con gtf��- y contragtfas. pref, "pi,' 

r nn gtfas. y contragtfas,prcf. "B" 

Sin gtías. ni contragtfas. preferidas 

Personales 

Con gtfas. y contragtfas. pref. "/l:' 

Con gtfas. y contragtfas. pref. "B" 

Sin gtfas. ni contragtfas. preferidas 

Tarjetas 

Con gtfas. y contragt(as. pre!. "f'/.' 

Con gtfas. y contragtfas. pref. "B" 

Sin gtfas. ni contragtfas. preferidas 

Otros 

Con gtfas. y contragtfas. pref. "/l:' 

Con gtfas. y contragtfas. pref. "B" 

Sin gtfas. ni contragtfas. preferidas 

2 - Otros créd. por int. financiera 

3 - Créditos por arrendamientos teleros. y otros 

4 - Responsabilidades eventuales 

5 - Partlcip. en o/soc. y tít. privados 

TOTAL 

TOTAL DE PREVISIONES 

12B.117 

2.196 

2.196 

121.675 

121.675 

2.723 

2.723 

84 

84 

1.439 

1.439 

170.220 

962.855 

1.261.192 

2,989 





ANIP(OO 

Instrumentos Financieros Derivados 
Correspondiente al Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010 
Comparativo con el Ejercicio Anterior (cifras expresadas en miles de pesos) 

O�JETlVODE .ACTIVO 
TIPO DE CONTRATO LAS OPERACIONES SUBYACENTII 

' 

Swaps Cobertura de Moneda Extranjera Moneda Extranjera 

Swops Coveroge of Foreign Exchange Foreign Exchanqe 

Swaps Cobertura de Tasa de Interés Otros 

i'1l,.11 Cave, age of lnterest Rotes Others 

Q¡¡eraclones de Pase lntemediación -cuenta propia- Títulos Públicos Nacionales 

n, 1' lf ,¡ 1, � ,, 1 lntermediotion far our awn account Argentine Government Securities 

Futuros Cobertura de Moneda Extranjera Moneda Extranjera 

uf Jlr Coverage Foreign Currency Foreign Currency 

TIPO DI! AMBITO J)E NEGOCIACIÓN 
LIQUIOACION O CONTRAPARTIDA 

Otra OTC Residentes en el Exterior 

Other OTC Forera, Resid<'nts 

Otra - Mensual MAE 

Others - Monthly MAE 

Con entrega del subyacente MAE 

Delivery underlying secunties MAE 

Diaria de diferencias ROFEX 

Doi/y differences ROFEX 



















































































administración y optimización de los distintos riesgos, con el objeto de tender 
a una mejora continua en la gestión integral de los mismos. 

La Dirección recibe información concerniente a los diferentes riesgos a través 
de dos canales, por un lado los despachos de Comisión y por otro los informes 
del Comité de Gerencia General. 

En las reuniones de Comisión se elaboran las estrategias para el seguimiento 
de los riesgos significativos presentes en los procesos del Banco, los cuales 
están a cargo de la Gerencia General a través de las distintas áreas operativas 
y administrativas definidas en la Institución. 

En los últimos años se ha efectuado un replanteo a nivel organizacional para 
implementar gradualmente una política de gestión global de riesgos, que 
incluirá técnicas tendientes a su identificación y reconocimiento así como 
estrategia de monitoreo y confrontación orientados a atenuar los eventuales 
efectos patrimoniales adversos, 

A tal fin se reformularon las funciones de las distintas áreas del Banco con el 
objeto de mejorar el manejo de los diferentes riesgos, adoptando mecanismos 
de detección que permitan alertar en forma oportuna y posibiliten la toma de 
medidas correctivas. 

Al respecto, resulta oportuno mencionar el riesgo crediticio o de contrapar
te, por ser aquel al que la Entidad se encuentra más expuesta en cuanto a 
severidad y frecuencia, influenciado básicamente por los importantes índices 
de recuperación económica, que incrementaron fuertemente la necesidad 
de asistencia financiera para las Pymes y la Banca Individuos, sumado a ello 
existe una firme decisión de acompañar las políticas económicas emanadas 
del Poder Ejecutivo Nacional respecto al proceso de obras de infraestructura 
en el sector energético. En tal sentido la Gerencia de Riesgo Crediticio elabora 
las normas de evaluación, de control y de previsión del riesgo, supervisa la 
evaluación de los activos de riesgo y las recomendaciones sobre su gestión y 
garantiza las actividades de evaluación y análisis de la situación patrimonial, 
económica y financiera de los clientes. 

También se llevan a cabo pruebas de sensibilidad respecto al riesgo de liquidez 
y de mercado donde partiendo de la proyección mensual y aplicando estima
ciones para un horizonte de 180 días se arriba a un informe a consideración de 
la Alta Gerencia al cual se le siguen aplicando supuestos que intentan dimen
sionar la magnitud de posibles desfases en los flujos de fondos. 

En relación a la gestión del Riesgo Operacional (RO) y atento a lo dispuesto en 
las Comunicaciones "/Jí' 4793 y 4904 del BCRA, sus modificatorias y comple
mentarias, se realizó a lo largo del año la recolección, análisis y consolidación 
de eventos de RO, dando cumplimiento al Régimen Informativo correspon
diente, mediante la remisión en forma trimestral de la base histórica de 
pérdidas operativas. 

En el mismo orden se continuó con la tarea de divulgación y capacitación en 
los aspectos inherentes a la gestión de este riesgo, llevándose adelante el 
dictado de cursos específicos para agentes de la Institución y la publicación de 
artículos mensuales en el boletín de comunicación interno. 

Por último en lo atinente a las sucursales radicadas en el exterior, cada 
una de las casas gerencia sus riesgos en base a las pautas y políticas 
establecidas por Casa Matriz, existiendo diferentes niveles de responsa
bilidad respecto a la gestión del riesgo como así también distintos niveles 
de aprobación para los mismos. A los fines operativos y de seguimiento 

optimizotion of vorious risks, in arder to build o continuous 11nprovement 

in the overol/ monogement of comrols. 

The Oirectorsh1p receives 1nformotion conce111ing the VOi ious I isks 

through two chonnels, the Commission ojficers ond f1 om the Genero/ 

Monogement Committee. 

In Commission's meetings strotegies ore developed far morntoring the 

significont risks present ,n the Bonk's processes, which ore m chorge of 

the Genero/ Monogement through the vorious operotiono/ ond od1111nis

trotive oreas defined by the lnst1tution. 

In recent yeors there has been o restructurmg ot the orgonizotionol 

leve/ to gradual/y imp/ement o policy of global risk monogement. 

inc/udlllg techniques oimed ot identificotion ond recognition os we/1 os 

monito11ng ond engogement strotegy designed to lessen ony odverse 

economic effects. 

To this end, the Bonk has mod1fied lhe roles of different oreas of in 

arder to improve the monogement of difjerent risks by estab/ishing 

detection mec/1amsms that provides wornings in a time/y monne, and 

enab/e the toking aj correct,ve mea sures. 

In this regord, it is oppropriote to mention the credit or counterporty risk, 

being that to which the Bonk is more exposed in severity ond frequency, 

inf/uenced mainly by the high rotes of econamic recovery, wh1ch greatly 

1ncreosed the need fa, financia/ assistance far Banking SMEs ond mdi

v1duals. in oddition to th1s there is o determinotion to follow economic 

policies emonoting from the Federal Gove1 nment regording the process 

of infrostructure in the energy sector. In this sense, the Risk Monoge 

ment Credit industry provides standard for assessment, monitoring ond 

farecosting of risk, aversees the assessment of risk ossets and recom

mendatiolls far their monogemellt and ensure the assessment ond 

ono/ysis of financia/ condition, economic and financio/ cliellts. 

A/so corried out sensitivity tests far /iquidity risk and morket where the 

projectioll bosed an manthly estimo tes using o horizon of 180 days up 

to a report for consideration by Se/liar Monogement ta which yau are 

opplying ossumptions ottempt to gouge the mognitude of pate11t10I 

gops in the flow of Junds. 

In regord to operotiono/ risk monogement (RO) ond in complionce with the 

provisions of the plan of oction ond ottention to the schedule set by the 

Communicotian ',\" 4 793 and 4 904 from BCRA ond subseque1 ,t omend

ments, it wos developed dunng the year the odoption of analys1s ond 

conso/idation of events, complying with Po/ic,es ond Stroteg1c Guidelllles, 

through the submission of quarte, /y reports on historie operoting losses 

A/so, it wos continued with the tasks spreoding and troining inherent 

managenal ospects cancerning risk, haldmg seminors and courses far 

the stoff, pub/1shing interno/ monthly bulletin. 

Final/y os it pertoins to bronches locoted abrood, eoch of their nsk mon

ogement house based an the guidelines ond policies estob/ished by Heod 

Off¡ce, there are different levels of I esponsibilíty far risk manogement os 

we/1 os different levels of approval far them. Far the purposes of aperot

ing ond monitoring of monogement, apply detectlon ond measurement 

mechornsms such os: establishment af country-year /1mits, credit exposure 

reports, comprehensive reports with general indicotors, repo11s, lego/ 
































































