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3.1. Evolución de la Economía
y del Sistema Financiero
G4-2, G4-DMA

La economía
El año 2014 se caracterizó por la baja
volatilidad en los mercados financieros
internacionales. Sin embargo, el retiro
gradual del estímulo monetario de la
Reserva Federal de los Estados Unidos,
junto con una marcada caída de los
precios de las commodities y en particular del petróleo, repercutió negativamente
sobre el valor de los activos de mayor
riesgo. Mientras que las bolsas de los
países desarrollados avanzaron en
promedio un 2%, las de los mercados
emergentes retrocedieron casi un 5%.
Una vez finalizado el programa de
compra de activos de la Reserva Federal,
la consolidación de la recuperación de la
economía estadounidense sentó las bases
para que el mercado especule con una
suba de la tasa de referencia. Estas
expectativas hicieron caer los precios de
las commodities en torno a un 18% y,
especialmente, el del petróleo, que cayó
un 46% en 2014. Las mejores perspectivas económicas en los países desarrollados, en general importadores de petróleo,
junto a un mayor retorno esperado
en los bonos de dichos países, generaron
una reversión de los flujos de capitales
en mercados emergentes, y una elevada
presión sobre sus monedas. Como contracara de este movimiento de capitales
se verificó una caída de unos 80 puntos
básicos (pb) en la tasa de interés de
los bonos a 10 años norteamericanos,
que cerró el 2014 con un rendimiento en
torno a 2,2%.
En cuanto al nivel de actividad global,
las economías desarrolladas se expandieron a una tasa estimada de 1,8% en 2014,
destacándose Estados Unidos y el Reino
Unido con un crecimiento de 2,2%
y 3,2%, respectivamente. Europa habría
finalizado 2014 con un crecimiento
en su producto de 0,8%, retomando el
sendero positivo luego de una caída
en 2013 de 0,4%. Por su parte, las
economías emergentes desaceleraron su
ritmo de expansión, al crecer un 4,4%
en 2014 frente al 4,7% en 2013.
En síntesis, en 2014 el contexto interna-

cional se caracterizó (sobre todo hacia la
segunda parte del año) por un encarecimiento del dólar a nivel global, una
moderada reversión del flujo de capitales
en economías emergentes, y un deterioro
de los términos de intercambio de la
región. En relación a este último aspecto,
los precios de los principales productos
de exportación de la Argentina en
promedio finalizaron un 10% por debajo
de 2013, según el Índice de Precios de
Materias Primas que elabora el Banco
Central de la República Argentina (Banco
Central).
En el plano local, 2014 fue un año en
el que la economía absorbió cierto
deterioro del contexto internacional y
un reacomodamiento parcial de precios
relativos a nivel local. Ambos factores
determinaron un débil desempeño de la
actividad económica en general. Algunas
estimaciones privadas reflejan una
contracción en torno a un 2,5% en 2014,
cifra que contrasta con la expansión de
3,2% de 2013. Si bien la caída en el nivel
de actividad tuvo lugar durante todo
el año, se vio profundizada durante
el segundo semestre, lo que dejaría un
arrastre negativo superior al 1%
para 2015. Cabe destacar que las cifras
de actividad económica elaboradas por
el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos serían compatibles con un crecimiento nulo del Producto Bruto Interno
(PBI) en 2014, aunque aún no se dispone de información respecto al cuarto
trimestre del año.
La debilidad generalizada de la actividad económica comenzó a repercutir
negativamente sobre la dinámica
del empleo. La tasa de desempleo para
el cuarto trimestre de 2014 ascendió
al 6,9% de la población económicamente
activa, desde el 6,4% observado en el
mismo trimestre de 2013.
En el plano monetario, los principales
agregados mantuvieron una marcha
moderada, ubicándose nuevamente por
debajo del crecimiento nominal de la
economía. La base monetaria finalizó
el año con una expansión anual de
22,5%, 1,3 puntos porcentuales (pp) por

debajo del crecimiento de 2013. En particular, este agregado monetario se
expandió en $85.368 millones, que se
explican casi exclusivamente por el
incremento en la financiación al Tesoro
Nacional ($161.508 millones) y,
en menor medida, por las compras de
divisas ($48.334 millones), a diferencia
de lo que ocurriera en 2013, en que el
Banco Central fue vendedor neto de
divisas. Por su parte, las operaciones
de pases implicaron una contracción
de $26.809 millones, al tiempo que las
operaciones de Letras y Notas del
Banco Central (Lebacs y Nobacs, respectivamente) fueron contractivas
en $94.639 millones. Esta tendencia
se reflejó también en el desempeño del
M2 privado (circulante en poder del
público, cajas de ahorro y cuenta corriente del sector privado) que se
expandió un 25,6% respecto de 2013,
que compara con un crecimiento de
24,6% en dicho año. El M2 total (que
incluye los depósitos del sector público),
por su parte, finalizó 2014 con una
expansión de 29,5%, luego de crecer
un 27,1% anual en 2013.
En relación a la dinámica de las tasas
de interés domésticas, las mismas
evolucionaron al ritmo de las decisiones
de política monetaria adoptadas durante
los primeros meses del año. Si bien
las tasas de interés de las captaciones a
plazo finalizaron el año en niveles similares a los de diciembre de 2013, el
incremento evidenciado durante el primer
semestre fue el reflejo de la tensión
cambiaria de fines de 2013 y comienzos
de 2014, y del incremento de las tasas de
referencia del Banco Central de los
primeros meses de 2014. Durante el
segundo semestre, la estabilidad cambiara y la recomposición de la liquidez de
los bancos permitieron descomprimir la
presión sobre las tasas de mercado.
En particular, la tasa Badlar que alcanzó
un máximo en el año de 26,3% en
abril, promedió en diciembre un valor
en torno al 20%.
El tipo de cambio de referencia del Banco
Central pasó de $6,518 a $8,552 por dólar,
entre el 30 de diciembre de 2013 y el 30
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de diciembre de 2014 (lo que equivale a
una depreciación del 31,2%), mientras
que el tipo de cambio promedio pasó de
$6,319 a $8,550.
La inflación en 2014 fue de 23,9%, según
la edición del Índice de Precios al
Consumidor Nacional Urbano (IPCNu)
del Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INDEC), superior al 10,9% que
reportara el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, el año previo. Por
su parte, el Índice de Precios Internos
Mayoristas (IPIM) registró un aumento
de 28,3%. Cabe mencionar que también
existen estimaciones privadas de inflación que determinan una tasa sensiblemente superior a la mencionada.
En el plano fiscal, los recursos tributarios
-incluyendo la seguridad social- acumularon en 2014 un fuerte crecimiento de
36,3% anual, frente a la expansión del
25,9% interanual (i.a.) registrada
en 2013. Por su parte, el gasto primario
se expandió un 43,4% anual en 2014
y de esta forma, el sector público nacional registró un déficit primario de $38.562
millones, equivalente a 0,9% del PBI, lo
que implica un deterioro respecto del
déficit primario de $22.479 millones en
2013 (0,7% del PBI). Luego del pago de
intereses, por $71.158 millones, el déficit
financiero ascendió a $108.720 millones,
equivalente al 2,5% del PBI.
Con relación al sector externo, durante
2014 la cuenta corriente del balance de
pagos habría registrado un déficit de unos
US$5.500 millones (el déficit acumulado
al tercer trimestre del año ascendió a
US$3.266 millones). En este sentido, el
déficit estimado para el año representaría un leve deterioro en relación
al registrado en 2013, que ascendió a
US$4.786 millones. Medido en relación al
PBI, el desbalance representaría 1 pp.
Este deterioro en parte se debió a una
disminución del superávit comercial del
año, que registró un saldo positivo de
US$6.687 millones, US$1.317 millones
inferior al resultado alcanzado en 2013.
Las exportaciones registraron una caída
del 11,9% respecto del año previo,
explicado por una merma en torno al
9,8% de las cantidades, reforzado por un
retroceso del 2,5% en los precios. Esta

caída de las cantidades exportadas marca
un importante repliegue respecto del 3%
de crecimiento observado en 2013.
Por su parte, las importaciones también
mostraron una fuerte contracción en
relación al año anterior, al caer un 11,4%
anual, luego de crecer un 8,3% en 2013.
Esta contracción estuvo explicada por una
caída en torno al 12% en las cantidades
adquiridas, morigerada parcialmente por
un incremento del 1% en los precios. Las
compras de automóviles y de piezas
fueron los dos rubros que más retrocedieron con un 49% y 21%, respectivamente.
En este contexto, la cuenta capital del
sector privado no financiero (según las
estimaciones del Mercado Único y Libre
de Cambios o MULC) registró un egreso
neto de divisas de US$237 millones en
2014, cifra que compara con un ingreso
neto de US$2.290 millones en 2013. Al 30
de diciembre de 2014, las reservas
internacionales del Banco Central
ascendían a US$31.443 millones, US$843
millones por encima de lo observado a
fines de 2013.

El Sistema Financiero
En este marco la intermediación financiera evolucionó a menor ritmo, aspecto
reflejado por el ratio préstamos al sector
privado en relación con el PBI, indicador
de profundidad del sistema financiero,
que bajó 1,0 pp en el año, ubicándose
en 13,3%.
Los préstamos totales del sistema
financiero al sector privado crecieron un
20,0% respecto de fines de 2013, alcanzando $591.064 millones. El rubro de
mayor expansión fue el de préstamos al
consumo, conformado por préstamos
otorgados a través de tarjetas de crédito
y préstamos personales, con un incremento del 26,9%, finalizando el año en
$239.892 millones. En cuanto a los
préstamos comerciales de corto plazo,
compuestos por adelantos en cuenta
corriente y documentos a sola firma, el
crecimiento fue del 18,9%, alcanzando
los $164.091 millones. Los créditos
prendarios subieron sólo un 2,9%, con
un saldo final de $32.761 millones,
mientras que los préstamos hipotecarios

finalizaron en $48.688 millones, con un
aumento del 8,7%. Por su parte, la
exposición al sector público representaba
el 8,3% del activo a noviembre de 2014
(última información disponible), reduciéndose interanualmente 0,5 pp.
Los depósitos totales del sistema financiero crecieron un 30,0% durante el año,
alcanzando los $967.753 millones. Los
depósitos del sector privado no financiero
aumentaron el 31,6%, ascendiendo a
$711.747 millones, mientras que los
depósitos del sector público alcanzaron
los $253.753 millones, con un crecimiento
del 25,4%. Dentro de los depósitos del
sector privado, los depósitos transaccionales finalizaron en $370.328 millones,
creciendo un 34,8%, y los depósitos a
plazo fijo finalizaron en $316.448
millones, creciendo un 28,4%.
En diciembre la tasa de interés promedio
por depósitos a plazo en pesos de hasta
59 días de los bancos privados fue de
21,37%, registrando una suba i.a. de 186
pb, mientras que en cuanto a las tasas
activas, la correspondiente a adelantos en
cuenta corriente fue de 30,80% (+321 pb
en el año) y la de créditos a sola firma
fue de 24,20% (+182 pb en el año).
En noviembre de 2014 las entidades
financieras subieron los niveles de
liquidez (con relación a los depósitos
totales) respecto del año anterior, ratio
que en promedio alcanzó el 26,4%. En
términos de solvencia, el patrimonio del
sistema financiero creció $47.695
millones, lo que implica un aumento de
40,8%. La rentabilidad del sistema fue
equivalente al 4,2% del activo (+1,1 pp),
mientras que el retorno sobre patrimonio
neto fue del 33,6% (+6,1 pp).
En los primeros 11 meses del año, los
resultados por intereses y por servicios
representaron el 5,8% y el 4,3% del
activo, respectivamente. Por otro lado, los
gastos de administración aumentaron del
7,1% al 7,4% del activo, mientras que los
cargos por incobrabilidad se mantuvieron
en el 1,0% del activo.
La cartera irregular de financiaciones
del sector privado no financiero alcanzó
el 2,0% en noviembre de 2014, 0,3 pp
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superior respecto al mismo mes del año
anterior. La cobertura con previsiones
de las financiaciones del sector privado
en situación irregular se mantuvo en
140%, nivel similar al del año anterior.
En cuanto a la composición del sistema
financiero, al 30 de noviembre de 2014,
había 81 entidades financieras, entre
entidades bancarias y no bancarias. De
ese total, 65 eran bancos, 53 de los cuales
eran privados. A su vez, de estos últimos,
33 eran bancos privados de capital
nacional y 20 eran bancos extranjeros.
Los bancos públicos eran 12 y las
entidades financieras no bancarias 16.
La concentración del sistema, medida
por la participación de mercado en
depósitos del sector privado de los diez
primeros bancos, alcanzó el 75,9% al
30 de noviembre de 2014, similar
porcentaje al registrado al mismo mes
de 2013.
Con datos a septiembre de 2014, (última
información disponible), el sistema financiero empleaba 105.816 personas, lo
que representaba un aumento del 0,7%
en el año.

Perspectivas
En 2015 se espera un escenario económico y financiero signado por la dinámica
electoral. La evolución de las expectativas
respecto de las acciones de política
económica de la próxima administración
tendrá un rol primordial a lo largo del
año. El mercado de cambios podría

continuar reflejando la necesidad de
administrar la escasez de divisas, hecho
que podría seguir afectando la evolución
de la actividad económica y el empleo.
La posibilidad de que durante el año
la economía logre cierta penetración en
el mercado internacional de capitales
representa una oportunidad y permitiría,
al mismo tiempo, estabilizar las expectativas en los meses más cercanos a la
transición política del cuarto trimestre.
El contexto internacional podría aportar
cierta volatilidad en la medida en que
se intensifique la presión sobre las
monedas de la región y sobre los términos de intercambio.
Si bien los precios de las exportaciones
en promedio se encontrarían por debajo
de lo observado en 2014, las expectativas de la cosecha son optimistas,
superando incluso la producción del
último año. Por otro lado, las modestas
perspectivas de crecimiento de la economía brasileña -principal socio comercial de la Argentina- otorgarían menos
impulso a las exportaciones y a
la industria nacional (particularmente
la automotriz).
En el balance de riesgos locales se
destacan la dificultad de retomar tasas
de crecimiento positivas en un contexto
de marcada restricción de divisas, y los
efectos que sobre las expectativas
económicas puede generar la dinámica
cambiaria, particularmente en los meses
previos a las elecciones presidenciales.
El sistema financiero, por su parte, continuaría incrementando la intermediación

con el sector privado, aunque con tasas
de crecimiento nominales de préstamos
y depósitos similares a las de 2014,
aunque más moderadas que en los años
anteriores.
En materia de solvencia, los resultados
netos contribuyen a mantener niveles de
capitales mínimos acordes con las
regulaciones del Comité de Basilea. La
carta orgánica del Banco Central le da
mayor poder a la autoridad monetaria en
cuanto al direccionamiento del crédito,
lo que podría generar un impacto
negativo en el margen financiero. Las
comisiones, generadoras de ingresos por
servicios, que tienen un importante peso
dentro de los ingresos operativos,
continuarán sujetas, tanto por tipología
como por precio, a la aprobación del
Banco Central. Al mismo tiempo, con el
objetivo de mejorar la eficiencia operativa, las entidades financieras continuarán
trabajando sobre la contención de los
gastos de administración.
Los indicadores de calidad de cartera
podrían sufrir marginalmente algún
deterioro en 2015, aunque los niveles de
cobertura de cartera irregular se mantendrán en niveles prudenciales.
En síntesis, consideramos que en 2015
el sistema financiero, que goza de
excelentes indicadores fundamentales,
tendría un resultado económico positivo,
aunque el contexto macroeconómico
en el corto y mediano plazo será clave
para su evolución futura.
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3.2. Identificación, dialogo
y compromiso con nuestros
grupos de interés
G4-24, G4-25, G4-26

Buscamos siempre conocer a nuestros
grupos de interés para poder establecer
relaciones de largo plazo que maximicen el impacto positivo que generamos
hacia ellos y viceversa. Es por eso que
mapeamos nuestros públicos clave
teniendo en cuenta que ellos son todas
las personas, instituciones, organizacio-

Grupo de interés

nes y empresas que están vinculadas a nuestras operaciones y gestión
del negocio.
De esta forma, identificamos sus perfiles y características a partir de
tres variables: responsabilidad en cuanto
a los derechos y obligaciones establecidos

Canales de diálogo

Compromiso asumido

entre el grupo y el Banco, influencia
del grupo sobre el Banco, y cercanía
en la relación cotidiana. Además,
establecemos canales de comunicación
a la medida de cada uno de ellos,
comunicando y dialogando sobre sus
temas de interés respectivamente.

Fundamentación del grupo
de interés en Banco Galicia

ACCIONISTAS
Grupo Financiero Galicia S.A.

• Asamblea de accionistas.
• Página Web con información
legal, estatutaria y reglamentaria.

COMPROMISO
CON EL BUEN DESEMPEÑO

Sustento de capital del Banco
haciendo los aportes correspondientes cuando el negocio
o las necesidades regulatorias
lo requieren.

CLIENTES
Personas, familias, estudiantes,
profesionales, emprendedores,
pequeñas y grandes empresas,
comercios, organismos públicos
y privados, y organizaciones
sociales.

• Estudios de satisfacción.
• Estudios de campo.
• Estudios comparativos de
satisfacción al cliente.
• Centro de Contactos con Clientes.
• Grupos Focales.
• Participación en el mercado.
• Boletines y Newsletters.
• Encuentros con clientes.
• Buenosnegocios.com
• Bancogalicia.com

COMPROMISO CON
LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE

La adquisición de los productos y
servicios del Banco por parte de
los clientes da razón al negocio y es
la fuente de ingresos de la entidad.

COLABORADORES
Seleccionados sin distinción de raza,
color, religión, origen, nacionalidad,
edad, sexo o estado civil.

•
•
•
•
•
•
•

Publicaciones anuales.
Notigal.
Intranet (E-Company).
Servicios al Personal.
Grupos Focales.
Encuesta de Clima.
Entrevistas de seguimiento
de carrera.
• Reuniones con asesores.

COMPROMISO
CON EL DESARROLLO

Son actores fundamentales para
el éxito del negocio y un elemento
inherente a la responsabilidad
del Banco como generador de empleo
y capital social.

COMUNIDAD
Organizaciones
de la Sociedad Civil (OSCs).

•
•
•
•
•
•

COMPROMISO
CON EL PROGRESO
Y LA EQUIDAD SOCIAL

Son aliados fundamentales que
aportan conocimiento específico
sobre el contexto socio-económico
y las necesidades de las
comunidades para implementar
eficientemente nuestra inversión
social.

Beneficiarios de los
programas sociales
impulsados por el Banco.

• Participación en espacios
de Intercambio nacionales
e internacionales.
• Capacitaciones.
• Reuniones.
• Acciones de concientización.

Son los destinatarios finales
de los recursos movilizados por
el Banco y de los programas
implementados.

Organismos Internacionales.
Organizaciones públicas.
Instituciones académicas.
Organizaciones empresarias.
Medios de comunicación.

• Reuniones.
• Conference calls.
• Capacitaciones online.

Son los expertos que nos ayudan
a realizar proyectos y programas
en beneficio de nuestros grupos
de interés.

Reuniones de seguimiento.
Informes de gestión.
Diagnósticos de situación.
Evaluación de los programas.
Visitas de campo.
Participación en Jornadas
y Seminarios.
• Reuniones periódicas.
• Creación de espacios de intercambio.
• Redes sociales.
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PROVEEDORES
Empresas pequeñas,
medianas y grandes proveedoras
de productos y servicios.

• Código de Conducta de
Proveedores.
• Atención de Consultas y Reclamos.
• Visitas.
• Guía de Proveedores Sustentables.

COMPROMISO
CON LA TRANSPARENCIA

AMBIENTE
Organismos internacionales.
Organizaciones ambientales.
Investigadores y academia.
Colaboradores, clientes,
proveedores y comunidad.

•
•
•
•
•

COMPROMISO
CON LA EFICIENCIA

Secretaría de Pacto Global.
UNEP FI.
Principios de Ecuador.
Conferencecalls.
Galiciasustentable.com

Son un eslabón importante
en la cadena de valor, de ahí que
es prioritario que ofrezcan de manera
responsable productos y servicios
de calidad y valor.
Es el entorno en el cual desarrollamos
nuestras acciones, tanto a nivel
corporativo como particular de cada uno
de nuestros grupos de interés.

3.3. Premios y reconocimientos
3.3.1. Premios y reconocimientos en sustentabilidad
• Banco Galicia reconocido entre las 10 empresas líderes en gestión orientada
a la sustentabilidad en el marco del Premio a la Ciudadanía Empresaria en la categoría
Gestión de Empresas Sustentables de AMCHAM.
• Ganadores del Premio Eikon de Oro al Informe de Sustentabilidad en la Categoría
Comunicaciones Financieras o con Inversores.
• Reconocimiento por el compromiso sostenido de Banco Galicia con la Red Argentina
del Pacto Mundial de Naciones Unidas manifestado en la presentación de las Comunicaciones de Progreso en los últimos nueve años.
• Obtuvimos el 5° puesto en el Ranking de Gestión Sustentable de la Revista
Apertura.
• Recibimos el Premio al Emprendedor Solidario del Foro Ecuménico Social
por el Programa de Prevención de la Desnutrición Infantil.
• Mención especial a la Gestión de Programas de Inversión Social de la Asociación
Cristiana de Empresas.
• Obtuvimos el puesto número 39 sobre 100 del ranking de empresas socialmente
responsables del “Libro blanco de RSE” de la Revista Mercado.

3.3.2. Premios y reconocimientos a Banco Galicia por acciones
de publicidad y marketing
Fuimos premiados por reconocidas instituciones por nuestras campañas publicitarias
y acciones de marketing:
• Premio Buenos Anuncios: Oro para la publicidad de “Altoparlante” y “Mil nombres”
de Y&R en la categoría Servicios y Oro para “Control” y "Vestidor" de Y&R en la
categoría Hombres.
• EFFIE (Eficiencia Publicitaria): Plata para la publicidad “Marcos y Claudia entre la
gente” de Y&R en la categoría Servicios Financieros.
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3.3.3.	Reconocimiento a la excelencia. Premios entregados
por el Banco
XII Premio La Nación-Banco Galicia a la Excelencia Agropecuaria 2014
Distingue a hombres, mujeres y empresas del campo que se destacan por su trabajo,
esfuerzo, e innovación en las distintas actividades vinculadas con el sector.
En esta edición se presentaron 211 proyectos.
Los ganadores 2014 para cada categoría fueron:
• Mejor Productor Porcino: Cabaña Argentina, Pacuca S.A. – Carnes Porcinas
Seleccionadas S.A.
• Mejor Agricultor: Alberto L. Marchionni S.A.
• Mejor Frutihorticultor: El Parque Papas S.R.L.
• Mejor Educador: Asociación FEDIAP
• Mejor Bodeguero: Cardon Del Valle S.R.L.
• Mejor Trabajo De Investigacion: CEPEA y Programa de Agronegocios y Alimentos
de la Facultad de Agronomía - UBA
• Mejor Fabricante De Maquinaria Agricola: Pla S.A
• Mejor Forestador: Novartis Argentina S.A. y GMF Latinoamericana S.A.
• Mejor Industria Agroalimentaria: La Moraleja S.A.
• Mejor Innovacion Y Desarrollo: AgroceresPic Argentina S.A.
• Mejor Productor Ganadero: Ganadera La Paz
• Mejor Productor Lechero: La Ramada S.A.
• Mejor Propuesta Agroturistica: Cultivos y Cosecha S.A.
• Mejor Cabañero: Alberto Guil
• Mejor Extension Agropecuaria: Facultad de Ciencias Veterinarias UNLPam
(Universidad Nacional de La Pampa) // Centro de Reproducción y Transferencia
de Biotecnología en Rumiantes Menores.
• Mejor Gestion Ambiental: Ovis XXI S.A
Premio al periodismo agropecuario CAPA-Banco Galicia
Identifica y estimula a los mejores periodistas especializados en el sector agropecuario.
En esta edición se decidió premiar a la “nueva sangre” del periodismo agropecuario en
Argentina.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Provincia de San Juan: José Correa
Provincia de Mendoza: Natalia Pautasso
Provincia de Misiones: Rita Saucedo
Provincia de Salta: Nélson López
Provincia de Entre Ríos: Sofía Ponce
Provincia de Tucumán: Gabriela Medina
Provincia de Córdoba: Gustavo Mathieu
Provincia de Santa Fe: Regina Depetris Sujovirsky
Provincia de Río Negro: María Verónica Benjamín
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Javier Lanari
Provincia de Buenos Aires: Ciríaco Torres Suhette

VIII Premio Banco Galicia - Revista Chacra a la Gestión Solidaria del Campo 2014
Premia a Organizaciones de la Sociedad Civil representativas de distintos puntos del
país por su labor social en las categorías Alimentación, Educación, Promoción Laboral,
Salud y la nueva categoría Medioambiente; orientados a comunidades rurales con
menos de 20.000 habitantes.
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Durante 2014, 86 programas presentados fueron evaluados por un jurado de reconocida trayectoria, que consideró los criterios de replicabilidad, sustentabilidad e innovación de cada programa. Los ganadores recibieron una estatuilla y un estímulo de
$25.000.
Los ganadores y menciones de 2014 fueron:
ALIMENTACIÓN
• Premio: Programa Alimentario del PLUS (PAP) – Fundación PLUS – Movimiento
Ciudadano de Participación Libre por la Unidad y la Solidaridad. Alcance Nacional
• Mención Especial: Reserva Alimentaria “El Porvenir” - Fundación Agrupar Alcance región NE de Argentina.
EDUCACIÓN
• Premio: Educación Intercultural Bilingüe en Escuelas Rurales Indígenas - Fundación
Escolares - Alcance región NO de Argentina.
• Mención Especial: Universidad de la Puna WarmiHuasiYachana - Asociación 		
WarmiSayajsunqo - Mujeres perseverantes de la Puna - Alcance Puna de Salta
y Quebrada, Puna de Jujuy.
PROMOCIÓN LABORAL
• Premio: Manos Hacedoras del Norte - Biblioteca Popular Senderos del Norte Alcance región Norte de Argentina.
• Mención Especial: Cambio Rural - Asociación Civil Mesa Azucarera y de Desarrollo
Rural Santafesino - Alcance Colonia Isleta, Villa Ocampo, Provincia de Santa Fe.
MEDIOAMBIENTE
• Premio: Trabajo y Discapacidad “Proyecto Compromiso Ambiental en Calchaquí
y Zona” - Fundación Marcelo Rossini - Alcance Provincia de Santa Fe.
• Mención Especial: Programa de Aguas - Nutrired.org contra la desnutrición 		
Asociación Civil - Alcance Nacional.
SALUD
• Premio: Programa Provincial de Salud Ocular - Fundación Oftalmológica del NOA
(FUNDANOA) - Alcance región NOA, NEA, Centro y Cuyo de Argentina.
• Mención Especial: Red de Jóvenes - Proyecto Surcos para la Promoción de la Salud,
Asociación Civil - Alcance localidades rurales de Chaco, Misiones y Santa Cruz.
Premio DAIA - Banco Galicia
Reconoce a personas y organizaciones que se han capacitado y que contribuyeron al
desarrollo de programas de la Shoá/Holocausto, posibilitando la efectiva incorporación
de las temáticas en las currículas escolares.
•
•
•
•
•
•

Por DAIA Córdoba: Lic. Javier Florian, Fonseca Monroy
Por DAIA Mar del Plata: Prof. Ángela Raimondi
Por DAIA Paraná: Prof. Cristina Ponde
Por DAIA San Juan: Prof. Beatriz Vaisbein de Berdicevschki
Por DAIA Tucumán: Prof. Laura Bravo
Por DAIA Santa Fe: Prof. Mauro Germán Martínez

Premio Mentores
Este premio busca reconocer el potencial de crecimiento sostenible de las micro,
pequeñas y medianas empresas argentinas y contribuir al mismo, evaluando el negocio
y las capacidades de los empresarios para llevarlo adelante.
En su edición 2014, los MENTORES fueron: Banco Galicia, Facultad de Ciencias
Económicas de la UBA, CN23, Microsoft y MATERIABIZ.
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En el 2014 tuvimos 421 inscriptos. De estos, se definieron 8 finalistas y entre ellos el
ganador del Premio.
GANADOR DEL PREMIO MENTORES 2014:
Sergio Magistrali, General Automations, www.ga-srl.com.ar. Desarrollo de dispositivos
industriales.
FINALISTAS:
• Ramiro Exequiel Nanni, Royal Padel, www.royalpadel.com.ar. Realizan Paletas
de Padel.
• Daniel Cantale, Mubmi Mobility Evolution, http://mubmi.com/. Realizan Sillas
de ruedas.
• DOMINGO ARIEL SAHILICES, SAHILICESHNOS, www.sahilices.com.ar. Calibración
de instrumentos de medición y ensayo, Realizan balanzas de medición.
• Leonardo Barral, 4bidden, www.4bidden.com.ar. Confecciona, produce y comercializa lencería.
• Alejandro Galli, El sol cosmética natural, www.elsolcosmeticanatural.com.
Realizan cosmética natural.
• Sergio Magistrali, General Automations, www.ga-srl.com.ar. Desarrollo de dispositivos industriales.
Mariano Delbuono, Estudio G&D, www.estudiogyd.com.ar. Aviones no tripulados,
drones, Agricultura de Precisión.
• Anibal Steren, Maquinarias Pecari, www.maquinariaspecari.com.ar. Fábrica de 		
estructuras metálicas y de accesorios para mini cargadoras de construcción

3.4. alianzas
G4-15, G4-16

Con el fin de poseer un rol activo en la sociedad, a lo
largo de los años generamos alianzas adhiriendo al trabajo
de distintas Organizaciones que nos impulsar a continuar
trabajando y mejorando.
2005: Código de Prácticas Bancarias (Asociación de Bancos y Entidades Financieras
de la República Argentina).
2006: Consejo Publicitario Argentino12.
2007: Código de Autorregulación Publicitaria, Principios de Ecuador, Grupo de
la Fundaciones y Empresas (GDFE), y Grupo de Empresas Comprometidas con
Empleabilidad de las Personas con Discapacidad de Argentina.
2008: Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE),
CarbonDisclosure Project (CDP) El Banco adhirió con respuesta voluntaria,
Fundación Empresaria para la Calidad y la Excelencia (FUNDECE), y Corporate
Leadership Council38.
2009: Comunicado de Copenhague.
2011: UNEP-Fi.
2012: Presidencia en GDFE.
2013: Voluntare, Red de Voluntariado Corporativo.
2014: Secretaría en Red de Pacto Global y Confederación de la Sociedad Civil (CSC).

12. Se retomó la afiliación.
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3.5. trabajo conjunto con Organizaciones
Interdisciplinarias
G4-15, G6-16

Mediante nuestras alianzas con instituciones académicas,
instituciones públicas, cámaras y grupos empresarios, organismos internacionales y multilaterales, organizaciones de la
sociedad civil y empresas privadas, estamos presentes en
espacios de intercambio para la construcción de un negocio
sustentable.
En 2014, continuamos consolidando
su trabajo en la Asociación Civil Grupo
de Fundaciones y Empresas (GDFE). A lo
largo del año, se profundizó el trabajo
que GDFE realiza en pos de cumplir con
aquello que constituye su principal labor:
promover y movilizar de forma estratégica y eficiente recursos privados en
pos del bien público en Argentina.
Principalmente se trabajó en la promoción de las mejores prácticas del sector
a través de diferentes actividades.

A su vez, este año fuimos elegidos para
formar parte de la Secretaría de la Red de
Pacto Global (5 miembros) y además
somos miembros de la Mesa Directiva,
participando de reuniones mensuales.
Banco Galicia, como parte de la Delegación de la Red de Pacto Global de
Argentina, participó en los distintos Grupos de trabajo que formaron parte
de la Consulta Regional Latinoamérica
sobre la participación del sector Privado
en la Agenda Post 2015 de Naciones
Unidas, realizada el 30 de junio y 1 de
julio en Cartagena, Colombia.

A nivel nacional, formamos parte de la
Confederación de la Sociedad Civil (CSC),
una entidad de tercer grado abierto a las
federaciones y a espacios colectivos que
estén integrados por organizaciones de la
sociedad civil (OSCs). Se creó con el
objetivo de promover acciones en pos de
lograr condiciones para optimizar el rol
social de las OSCs, incidir en políticas
públicas, promover la generación de
bienes públicos y fortalecer la institucionalidad democrática. Actualmente, Banco
Galicia asume la Vicepresidencia de la
Confederación.
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