Mensaje del Presidente
Me complace dirigirme a Uds. al cumplirse el primer año de mi
gestión como Presidente del Directorio de Banco Supervielle
S.A. y a propósito de la presentación de los Estados Contables
correspondientes al ejercicio Nro.69 cerrado el 31 de diciembre
del 2009.
El año 2009 comenzó con expectativas negativas debido
principalmente a las posibles consecuencias de la crisis
económica mundial. Con la recuperación en los mercados
financieros internacionales, las perspectivas sobre la economía
local cambiaron favorablemente en la segunda mitad del año.

Juan Carlos Eduardo Nougues
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En este contexto, nuestra institución logró consolidar a
Grupo Supervielle en la Argentina mediante la expansión de
negocios complementarios a la actividad financiera que este
Banco desarrolla. Sus lineamientos habían sido iniciados con
anterioridad, y encontraron durante el año pasado su
constitución y formulación estratégica.

Es importante destacar que Grupo Supervielle ha definido como su misión “Somos un grupo orientado
a brindar servicios financieros inclusivos, accesibles y de alta calidad a toda la gama de empresas no
importando su tamaño, y a toda la gama de individuos formales o informales sin importar su nivel socio
económico…”
En efecto, Grupo Supervielle agrupa hoy a: Supervielle Asset Management S.A. Sociedad Gerente de
Fondos Comunes de Inversión , Tarjeta Automática S.A. , Cordial Microfinanzas S.A., Adval S.A., Banco
Supervielle S.A. y a la controlada de éste último Banco Regional de Cuyo. Con esta estructura, se ofrecen
servicios financieros a todos los segmentos de la sociedad, promoviendo prácticas que deriven en
creciente movilidad social a través de un modelo de atención integrado.
Banco Supervielle es una pieza destacada llamada a afianzar y fortalecer la misión de
Grupo Supervielle. Conoce el momento institucional a la vez que acompaña la decisión personal de
Patricio Supervielle de dejar la Presidencia del Banco para asumir desde la Presidencia del Grupo
Supervielle, el enorme desafío de delinear decididamente el planeamiento estratégico a mediano y largo
plazo de todas las afiliadas de Grupo Supervielle S.A.
El préstamo otorgado al Grupo Supervielle por el FMO y cuyo beneficiario es el Banco Supervielle (por un
plazo de 7 años, con un período de gracia de 5, y una tasa de interés de Libor + 4%), es una clara señal
del reconocimiento internacional del potencial que tiene el Grupo Supervielle para el desarrollo de sus
negocios y el posicionamiento estratégico en el mercado financiero argentino.
El crecimiento territorial es otro de los hechos destacables del 2009. Hoy Banco Supervielle es el Banco
con mayor presencia en la región de Cuyo. Desde la toma de posesión del Banco Regional de Cuyo se
triplicó la línea destinada a factoring y se incorporaron otros servicios, como venta de moneda extranjera y
líneas de préstamos personales. La colocación de préstamos personales creció un 32%, muy por encima
del 9,4 % que registró el sistema financiero argentino. Se han rediseñado los productos y servicios para la
industria vitivinícola, y continuando con la tradición de banco regional se ha apoyado fuertemente la cultura
de la provincia.

Banco Supervielle incrementó su operatoria en el Sector Público de la región de Cuyo, al adicionar a
la gestión que como Agente Financiero de la Provincia de San Luis ejerce desde 1996 , la prestación
de servicios a la Municipalidad de San Luis y específicamente en la Provincia de Mendoza, a las
Municipalidades de San Carlos, Godoy Cruz, San Martín y recientemente, la atención de la Municipalidad
de la ciudad capital de la provincia.
Acompañando el crecimiento de los negocios en la región, Banco Supervielle abrió 4 locales de atención al
público en la zona de Cuyo e instaló 4 nuevos cajeros automáticos.
En el resto del país se han sumado tres nuevos centros de servicios para el pago de jubilados y
pensionados del ANSES e instalado 10 nuevos ATMs, todo lo cual se adiciona a traslados de locales y
relocalización estratégica de ATMs con la finalidad de mejorar la atención de nuestros clientes. El plan
desplegado para remozar sucursales incluyó la restauración del Palacio Minetti para convertirlo en la
principal sucursal del Banco Supervielle en la ciudad de Rosario. La puesta en valor del edificio significó
una inversión de 1.5 millones de pesos y es elogiada por patrimonialistas y rosarinos, que han recuperado
un ícono de la ciudad y de la arquitectura art decó.
El 2009 ha sido también un año significativo para nuestro posicionamiento en el mercado de cambios
fortaleciendo la posición como operadores en el mercado del oro, registrando la venta de más de 1.5
toneladas desde el inicio de la operatoria.
En materia de depósitos, el Banco creció hasta la suma 3.610.591 miles, importe que se eleva a $
4.214.070 miles en el consolidado con el Banco Regional de Cuyo. Ambas entidades se encuentran entre
los bancos más líquidos del sistema.
La entidad ha cumplido con su principal objetivo de mantener la liquidez, ejecutando una política prudente,
destinando la liquidez a lo que sabe hacer el Banco: generar crédito. En materia de préstamos, creció
un 25% muy por encima al 9,4% registrado por el sistema financiero. Se ha incrementado la operatoria
de factoring alcanzando los $ 5.900 millones; cash management creció casi un 30%; leasing un 33%.
Los préstamos personales crecieron un 19% destacándose además las nuevas líneas para el mercado
agropecuario para capital de trabajo a cinco años con garantía hipotecaria, leasing a tasa fija a 60 meses,
prendas y líneas para cosecha y acarreo de uva en Mendoza y San Juan.
El año 2010,de profundización del crecimiento será coronado con la inauguración de una nueva sede
corporativa. El edificio, actualmente en obra en pleno microcentro porteño, tiene más de 14.500 metros
cuadrados y la última tecnología en equipamiento.
Por último quiero destacar que en este año nuestro país celebra el Bicentenario de la creación del primer
gobierno patrio. Nos enorgullece que esos 200 años de historia hayan sido acompañados por los 120 años
de Banco Supervielle en el sistema financiero argentino. Por ello, creo que la mejor manera de honrar a
los fundadores de nuestra patria es seguir trabajando con el espíritu innovador que ha caracterizado a los
fundadores del Banco ofreciendo a lo largo de su historia soluciones a todos los sectores de la economía
argentina.
Para concluir, quiero agradecer el compromiso y la dedicación cotidiana de los calificados colegas que
me acompañan como integrantes del Directorio; a todos los colaboradores del banco y de las compañías
vinculadas por todo su esfuerzo, a los accionistas por su continuo respaldo y apoyo y, muy especialmente
a los clientes que depositan sus ahorros y su confianza en Banco Supervielle.
Juan Carlos Eduardo Nougues,
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