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CARTA DEL DIRECTORIO
Estimados Accionistas:
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias
vigentes, me es grato someter a
vuestra consideración la presente
Memoria, los Estados Contables,
el Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás documentos
correspondientes al 10º Ejercicio,
finalizado el 31 de diciembre de
2012.
El año 2012 estuvo marcado por
la ralentización de la economía
mundial, fruto de una anémica
recuperación de Estados Unidos,
deterioro en Europa y freno de la
actividad en las economías emergentes.
Este enfriamiento de la economía
mundial fue el resultado, principalmente, de la crisis de deuda
soberana en Europa y la persistencia de un alto nivel de desempleo
en el mundo desarrollado. Por
otro lado, los países emergentes
sintieron el impacto de los
problemas económicos de los
países desarrollados y sus economías crecieron más moderadamente.
La región no estuvo ajena a este
proceso de desaceleración generalizado y en 2012 creció a tasas
significativamente más modestas
que en años previos. Cabe destacar, a su vez, que Argentina y Brasil
se abarataron con respecto a
Uruguay y desplegaron medidas
proteccionistas con el propósito
de promover la sustitución de
importaciones para fomentar la
industria y el empleo local.
En este contexto, en 2012 la
economía uruguaya experimentó
una moderación del ritmo de
crecimiento (el PIB se expandió
en torno al 4,0%, frente al creci-

miento de 5,7% registrado en
2011), fenómeno consistente con
el escenario internacional y regional.
Se constata que dicha moderación
oculta trayectorias distintas. Por un
lado, las actividades vinculadas a la
región sufrieron el impacto de las
innovaciones de nuestros países
vecinos (proteccionismo, abaratamiento y desaceleración). Por otro
lado, los elevados precios de las
materias primas a nivel internacional permitieron a los sectores
primarios mantener un vigoroso
crecimiento, en tanto que la
demanda interna mantuvo el dinamismo apuntalada por el bajo
desempleo y el crecimiento de los
salarios.
Una característica observada
durante el 2012 y que se agudizó
en los últimos meses del año es
que, a pesar de la desaceleración
económica, hubo una creciente
tensión sobre el sistema de precios
de Uruguay que llevó a que, luego
de que la inflación amenazara con
superar el 10% en los meses de

octubre y noviembre, el gobierno
aplicara medidas heterodoxas
(entre ellas destacaron la reducción de la tarifa eléctrica y acuerdos de precios con el sector privado) para contener el crecimiento
de los precios.
Además, esta tensión del sistema
de precios indujo a las autoridades
monetarias a incrementar la tasa
de política monetaria en dos oportunidades durante el 2012 (hasta
ubicarla en 9,25%), lo que impidió
acompañar la política monetaria
expansiva desplegada por nuestros principales socios comerciales
(particularmente con Brasil) y
ejerció una presión al alza sobre el
peso uruguayo que derivó en una
apreciación de la moneda local y
erosionó la competitividad.
Por otra parte, uno de los hechos
más destacados de 2012 para la
economía uruguaya fue la mejora
en la calificación de la deuda
pública por parte de Standard &
Poor’s -S&P- y Moody’s (BAA3 por
parte de Moody’s y BBB- por parte
de S&P), lo que implica regresar a
la categoría Investment Grade.
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Con relación al sistema bancario
uruguayo, el mismo cerró el 2012
con una notoria mejora en los
resultados acumulados, ganando USD 80 millones más que
durante 2011. A su vez se destaca la mejora en la banca privada,
que pasó de un resultado negativo de USD 21 millones durante
2011 a ganar USD 108 millones.
El último resultado positivo de
los privados había sido en 2010
(USD 24 millones), lo que marca
la importante recuperación en el
negocio de éstos durante 2012.
Esto se reflejó en la mejora en los
resultados sobre patrimonio de
las principales instituciones
privadas. El crecimiento en los
resultados del sistema se explica
en su mayor parte por el aumento en el Margen Financiero Bruto,
que alcanzó USD 1.398 millones,
lo que representó una mejora de
8% respecto al cierre de 2011.
Ello se debe principalmente a
mayores ganancias por créditos
al sector no financiero (+ USD
140 millones).
El volumen de negocios del
sistema aumentó 13,4%, comportamiento que se generalizó
en la mayoría de las instituciones.
Este incremento fue explicado
en mayor parte por el crecimiento en los créditos concedidos
que fue superior al aumento en
las obligaciones. Particularmente
los créditos al sector no financiero privado residente aumentaron
17,6%, lo que permitió en gran
medida la mejora en las ganancias financieras.
Mencionemos que en los
últimos meses del 2012 las
condiciones de la economía
mundial mejoraron moderadamente, estimuladas por las políticas monetarias acomodaticias
aplicadas por los bancos centra-

les (lanzaron nuevos programas
de compra de bonos y mantuvieron las tasas de interés en mínimos históricos). Se destaca la
reducción de las tensiones financieras que amenazaban la sustentabilidad fiscal de la Zona Euro,
aunque persisten riesgos para la
economía real en el viejo continente.
En el caso de Nuevo Banco
Comercial, además de un Estado
de Resultados positivo, el cierre
del año 2012 dejó como saldo un
número muy importante de
logros en materia de estrategia,
administración y operación general del negocio; de mejora de
procesos y sistemas, avances
comerciales, de cumplimiento y
control, de organización de la
estructura y el trabajo de los equipos, entre otros resultados
concretos que se detallan más
adelante en este documento.
Esta nueva realidad se inscribe en
el llamado proceso de integración
de Nuevo Banco Comercial a
Scotiabank y nos pone en condiciones de atender mejor a nuestros clientes, ser más productivos
y aumentar nuestro volumen de
negocios.
De hecho, estimamos que el
impacto de estos cambios sobre
el resultado será crecientemente
mayor en los próximos ejercicios
que en el cerrado en diciembre
2012.
En cuanto al Patrimonio del
Banco, el 28 de diciembre se cerró
con éxito la operación por la transferencia de las 218.523 acciones
preferidas de NBC S.A. por parte
del Estado (MEF) a favor de Scotia
Uruguay Holdings S.A. y el rescate
de 650.000 acciones preferidas
por parte de NBC S.A.
Como consecuencia de lo anterior, a partir de ese día el Estado

(MEF) dejó de ser accionista de
NBC S.A., quedando como único
accionista
Scotia
Uruguay
Holdings S.A., quien detenta el
100% de las acciones ordinarias
(2.180.400) y de las acciones
preferidas (218.523) de NBC S.A.
en circulación.
Asimismo, se rescindieron y
quedaron sin efecto el “Convenio
de Sindicación de Accionistas” y el
“Acuerdo de Paga por Rescate de
Acciones” que habían celebrado
el Estado (MEF) y Scotia Uruguay
Holdings S.A. como accionista
privado.
En busca de los resultados, sobre
los cuales pondremos especial
énfasis, nuestro objetivo fundamental será convertirnos en el
mejor banco para ayudar a los
clientes a mejorar su situación
financiera,
proporcionándoles
soluciones adecuadas a sus necesidades específicas.
Cumpliremos con dicho objetivo
y continuaremos trabajando
dentro del marco de la estrategia
altamente alineada y de cooperación
conocida
como “Un
equipo… un objetivo” a fin de
ejecutar nuestros planes.
Deseamos manifestar un agradecimiento especial a cada uno de
nuestros clientes y nuestros
accionistas por su fidelidad
permanente y su confianza en
Nuevo Banco Comercial.
Gracias también a cada una de las
personas que integran nuestro
valioso grupo humano, ya que los
logros del año 2012 no hubieran
sido posibles si
no contáramos con la dedicación,
compromiso y espíritu de equipo
de nuestros colaboradores.
Atentamente,
El Presidente del Directorio
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Nuestra estrategia en acción

BANCA MINORISTA Y BANCA MAYORISTA
El foco puesto en lo comercial
redundó en un aumento de la
cartera de créditos de USD 214
MM, fruto del crecimiento registrado en cada una de las bancas:
Pymes 41%, Corporativa 19%,
Personas 25% y Tarjetas 20%.
Banca Corporativa consolidó el
fuerte crecimiento que había
experimentado el año anterior
atrayendo nuevas cuentas,
diversificando los sectores
atendidos y sofisticando las
soluciones ofrecidas. También
afianzó su condición de activo
representante local de Scotiabank

tanto frente a los clientes como
con los ejecutivos del grupo en
mercados diversos y altamente
especializados.
La Banca Minorista, por su parte,
profundizó la política de aproximación al cliente basada en soluciones y beneficios; avanzó en la
estrategia de multiplicar los
productos por cliente a través del
crosselling y mantuvo el esfuerzo
en sucursales para el negocio de
Pymes, al tiempo que creó un
sector central especializado en este
tipo de negocios y rurales.

Además del crecimiento experimentado en materia de colocaciones se mejoró el guarismo de
morosidad respecto del año
pasado, pasando de un 2.18 % en
el 2011 a 2.11 % en el presente
ejercicio.
Del lado derecho de la hoja del
balance destacamos un crecimiento de depósitos de USD 81
MM superando la meta presupuestal en un 2.9 %.
Dentro de las diversas acciones
que llevamos adelante en materia
comercial, las siguientes son un
resumen de las más destacadas:

• Definimos una nueva segmentación de los clientes, que abarca estrategias de precio por
segmento con políticas de crédito a la medida abarcando asimismo nuevas autonomías.
• Flexibilizamos la política de préstamos personales en sus exigencias de hipoteca y presentación
de Estado de Responsabilidad Patrimonial aumentando las posibilidades de captación de clientes de altos
ingresos
• Lanzamos y tenemos operativas fuertes campañas de ventas cruzadas desde el Contact Center y
en visitas personales en su lugar de trabajo a los miles de empleados de empresas con acuerdos de pago
de sueldo (“Combinación Perfecta”).
• Lanzamos y tenemos operativo un plan de ventas telefónicas contínuo para renovar préstamos
amortizables a buenos pagadores con más de 60% de las cuotas pagas.
• Comenzamos a medir la satisfacción de los clientes del Banco a través de la encuesta global
“Throuhg your customer’s eyes” y otros sondeos por segmento
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• Multiplicamos las promociones con tarjetas de crédito impulsando su uso general y adecuando
los beneficios a distintos segmentos de consumo.
• Creamos un equipo especializado en retener clientes de tarjetas de crédito centralizándose esta
operativa en el Contact Center. Los primeros resultados arrojan auspiciosas tasas de retención superiores al
50% de los llamados realizados.
• Creamos la Unidad de Inteligencia Comercial para la elaboración de campañas masivas al
segmento personas, aprovechando al máximo la información de nuestros clientes y procurando una oferta
adecuada a cada segmento.
• Creamos el Business Support Center para potenciar negocios corporativos y servicios web.
• Creamos un sector especializado en atender el segmento Pyme modificando el modelo de
atención para brindar un mejor servicio al cliente, fomentar el cross sell y contar con reportes de resultados
del negocio.
• Creamos el departamento de Credit Solutions dentro del área de Banca Mayorista para dar mayor
soporte a los Oficiales Corporativos a la hora de ofrecer soluciones de crédito a medida a sus clientes y
asimismo cumplir con los requisitos corporativos relacionados a la admisión de créditos.
• Capacitamos al equipo de Riesgos y Banking en el nuevo proceso de créditos, formulario 1035,
y estamos realizando en forma continua intercambio de analistas de riesgos y credit solutions entre Scotiabank Perú y NBC para apoyar en el aprendizaje de las nuevas herramientas.
• Aumentamos fuertemente el volumen y la diversificación de los negocios corporativos ganando
penetración de mercado y generando nuevas puertas de ingreso a clientes minoristas.

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
• Instauramos Balanced Scorecard definiendo los objetivos e indicadores por área que nos alinean
a la estrategia corporativa y nos permiten tomar mejores decisiones y medir la performance de las
distintas unidades del banco.
• Adoptamos el modelo de planeamiento estratégico de Scotiabank, implementando las iniciativas
y Business Cases para el sustento y ponderación de proyectos que brinden eficiencia y retorno económico al NBC.
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GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN & CUMPLIMIENTO
• Implementamos las herramientas corporativas de cumplimiento regulatorio de Scotiabank World
Check, Hot Scan y BSA Prime.
• Elaboramos y enviamos reportes a Toronto donde Scotiabank como entidad global debe cumplir
los requisitos de los entes regulatorios internacionales.
• Implementamos un módulo del sistema de información gerencial (MIS) que permite monitorear
los indicadores de negocio de las distintas unidades del banco.
• Implementamos un reporte diario de altas en banca minorista y mayorista que ofrece seguimiento
minucioso de la producción.
• Realizamos un mapeo de las cuentas contables.
• Elaboramos y publicamos cronograma mensual de cierre de balance con responsables y fecha de
cierre por rubro.
• Elaboramos y publicamos resúmenes de normas, formularios y mejoras que hacen más amigable
el acceso y la lectura de las normas que rigen nuestra tarea, los productos y servicios que ofrecemos, así
como las obligaciones en materia de Cumplimiento y Control.
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OPERACIONES, SISTEMAS Y PROCESOS
Estabilizamos y mejoramos el
core bancario Topaz a través de
capacitación técnica del equipo

IT, mejora de la infraestructura
tecnológica, simplificación y optimización de los procesos críticos,

rediseño del sistema y desarrollo
de nuevas aplicaciones.
Entre otros logros:

• Rediseñamos el núcleo central del sistema operativo dotando al Banco de una solución tecnológica
más flexible, con mayores capacidades de impulsar el crecimiento del negocio, y simultáneamente robusta.
• Implementamos un nuevo “ambiente extendido” que mejoró las capacidades del sistema para
realizar en tiempo y forma las tareas de cierre mensual con vistas a informar al Banco Central, así como para
el acceso interno a los datos actualizados.
• Creamos “asientos tipo” haciendo más simple el ingreso de los importes a contabilizar y reduciendo
los márgenes de error de tipeo.
• Aceleramos drásticamente la operación de la Bandeja de Entrada reduciendo los tiempos de
espera en la mayoría de los casos de 90 segundos promedio a 3 segundos.
• Creamos nueva funcionalidad “segmentación”, que permite ofrecer tasas y productos diferenciales por segmento, unifica criterios de ingreso de datos y facilita el conocimiento de los clientes.
• Implementamos el sistema S4 de Gestión de la Demanda para el control y monitoreo de la cartera
de proyectos de tecnologías de la información (TI), registro de horas por recurso y por proyecto.
• Ampliamos la capacidad en disco y servidores posibilitando la liberación del sitio de contingencia.
• Instalamos más memoria en las PC y nuevo explorador para un trabajo más fluido y amigable.
• Redujimos los tiempos de procesamiento de cheques y efectivo por parte de Tecnisegur y en
Backoffice.
• Instalamos workflow documental para garantías con acceso remoto a los documentos.
• Reformulamos el proceso de adquisición y distribución interna de los insumos de oficina, así
como el sistema global de impresión, generando eficiencias y mejora de los servicios.
• Desarrollamos un CRM (software que permite visualizar la posición integral por cliente, ofrecer
productos pre-aprobados y atender reclamos) para Contact Center y Dependencias de modo de mejorar
los tiempos de evaluación crediticia y la calidad atención al cliente. El mismo se encuentra en las últimas
fases de prueba previo a su puesta en producción.
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CAPITAL HUMANO & RESPONSABILIDAD SOCIAL
• Instauramos el mecanismo del Job Posting para cubrir vacantes locales, así como para poder
postular a posiciones del Grupo Scotiabank a nivel internacional. Varios colaboradores ya fueron promovidos
a través de esta herramienta.
• Promovimos colaboradores en el marco de la adecuación general de la organización a la estrategia
corporativa.
• Realizamos entrenamiento cruzado entre los líderes de Auditoría de Nuevo Banco Comercial y
Scotiabank Perú.
• Nos capacitamos en el Programa de Gestión de Desempeño, modelo Scotiabank (primera y segunda línea del banco).
• Iniciamos la capacitación a través del e-learning con cursos Anticorrupción, de Pautas de Conducta
y Reducción de Riesgo.
• Comenzamos el proceso de descentralización de las cuentas de los colaboradores modificando el
pedido de chequeras, que ahora sólo debe tramitarse vía Sucursal Internet.
• Introdujimos los Townhalls como espacios de comunicación de los equipos con sus líderes.
• Multiplicamos el envío y recepción de información y mensajes, así como la respuesta a los colaboradores, a través de nuestra casilla NBC Noticias.
• Publicamos nuestra nueva revista de comunicación interna Juntos por Más.
• Instalamos una red de porta afiches como otro medio de comunicación con los colaboradores.
• Desarrollamos y distribuimos material audiovisual a todos los colaboradores a través de nuestra
Intranet.
• Elegimos por segundo año al Star Performer de Nuevo Banco Comercial para que participe en el
evento de reconocimiento internacional Scotia Excellence Awards.
• Fuimos reconocidos por Deres en Responsabilidad Social por nuestro plan integral de salud Más
Salud.
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Los resultados
El año 2012 ha sido un muy buen
ejercicio para el Nuevo Banco
Comercial. Por primera vez en los
últimos cuatro ejercicios el resultado contable ha sido positivo. Si
bien el mismo fue levemente
positivo, USD 1,7 millones, esto se
debe a cambios de criterios contables instruidos por el BCU sobre el
mes de diciembre, lo que implico
realizar un ajuste a perdidas por
USD 14,6 millones. De lo contrario
el resultado del año hubiera sido
USD 16,3 millones.

Estos mejores resultados se apoyan
en un crecimiento significativo
tanto del portafolio de créditos
como de la base de depósitos. Los
créditos vigentes crecieron USD
214,5 millones, siendo el segundo
banco de mayor crecimiento y
permitiendo ganar medio punto
de market share. Al mismo tiempo
los depósitos crecieron USD 80,9
millones. Esta situación de crecimientos más las exigentes tasas de
encaje, han hecho que la liquidez
del banco se haya visto reducida,

aunque aún se mantiene ratios de
liquidez aceptables para continuar
con los planes de crecimiento
establecidos para el año 2013.
Como consecuencia de los mayores volúmenes, el margen financiero se ha incrementado y ha
aumentado consecuentemente la
operativa que ha permitido generar mayores comisiones por servicio. Esto junto a un estricto control
de los costos ha permitido obtener los resultados positivos mencionados.
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