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Perfil 

La estrategia de Nuevo Banco de Santa Fe S.A. (NBSF) consiste en asistir a los sectores productivos 

de la provincia de Santa Fe, fundamentalmente a las empresas Pymes y Banca Corporativa que 

integran la cadena de valor del sector agropecuario, y en cuanto a Banca Minorista, se destaca el 

segmento de individuos que perciben sus haberes y jubilaciones en la entidad, incorporando el 

ofrecimiento de productos y servicios financieros a mercado abierto.  

Factores relevantes de la calificación 

Experiencia de su accionista: NBSF pertenece al Grupo San Juan, conformado por Banco de San 

Juan (AA-(arg)), Nuevo Banco de Entre Ríos y Banco de Santa Cruz, todas instituciones privadas de 

carácter regional que se desempeñan como agentes financieros de sus provincias.  

Buena calidad de activos: A sep’19 la irregularidad de la cartera se incrementó (4.4% vs 2.9% a 

sep’19), debido al aumento de la mora en la cartera de consumo, aunque se ubica en línea con la 

media de bancos privados (4.3%). Descontando la mora por arrastre, la mora propia de la entidad – sin 

consolidar con NBERSA - asciende a 3.8% a sep’19. La cobertura con previsiones a sep’19 es de 

89.7%, nivel considerado bajo, lo que expone el 1.7% del patrimonio del banco al riesgo de crédito. Se 

espera que estos indicadores se mantengan en adecuados niveles debido a la buena atomización por 

deudor de su cartera y a la elevada participación de sus créditos con descuento de haberes. 

Buen desempeño: La rentabilidad de NBSF es buena (ROA 7.7% y ROE 72.2% a sep’19) y superior a 

la registrada en sep’18 (ROA 3.3%, ROE 31.2%), fundamentalmente por los ingresos generados por 

su tenencia de Leliqs (26.2% del activo) que le permitió compensar el descenso en el margen de 

intermediación y conseguir un resultado mayor al registrado en el año previo. La rentabilidad de NBSF 

se ubica por encima de la media de los Bancos Privados (ROA: 6.5% y ROE 55.6%).   

Adecuada eficiencia y buen soporte tecnológico: El NBSF registró mejoras en sus niveles de 

eficiencia (Gastos/Ingresos 51.5% a sep’19 vs 68.8% a sep’18), producto del incremento en los 

ingresos operativos (85% i.a.). Asimismo, el Grupo realizó fuertes inversiones en tecnología, 

reorganización de procesos y banca digital, por lo que FIX espera que la eficiencia se mantenga en 

buenos niveles en un contexto de control de gastos y mayores inversiones en sistemas. 

Adecuada capitalización: A sep’19, el nivel de PN/activos se ubica en 12.4%, por debajo de la media 

de bancos privados (14.6%). Este ratio disminuyó por la politica de distribución de dividendos, 

historicamente elevada del Grupo. A sep’19 distribuyó $1.540 millones, un 64.3% del resultado de 

2018. 

Buena liquidez: La liquidez (Disponibilidades + Letras emitidas por el BCRA + financiaciones de corto 

plazo al sector financiero, consolidado con NBERSA) alcanza buenos niveles, y representa el 55.5% 

de los depósitos y pasivos financieros menores a 365 días a sep’19. Su cartera pasiva privada muestra 

una buena atomización por monto y una buena proporción de depósitos a la vista (32.8%). Por su 

parte, el fondeo del sector público registró una disminución respecto del año previo, alcanzando el 

18.9% de los depósitos a sep’19 (vs. 25.5% a sep’18). 

Sensibilidad de la Calificación 

Entorno operativo: Una mayor volatilidad de las variables económicas y financieras que profundicen 

el deterioro del entorno operativo pueden afectar negativamente las calificaciones de la entidad. Por 

otra parte, un cambio en el contexto operativo tendiente a reducir la incertidumbre, desacelerar la 

inflación y bajar las tasas de interés de mercado, así como una recuperación de la actividad económica 

y la demanda de crédito, podría derivar en una revisión de la perspectiva a Estable. 

 

Calificaciones 

Nacional 

Endeudamiento de largo plazo AA-(arg) 

Endeudamiento de corto plazo A1+(arg) 

  

 

Perspectiva  

Calificación Nacional de Largo Plazo: Negativa 

  
 

Resumen Financiero 

 
 

 

Resumen Financiero

Normas contables NIIF NIIF

Millones 30/09/2019 30/09/2018

Activos (USD) 2.026,83 2.214,89

Activos (Pesos) 116.660,93 90.581,86

Patrimonio Neto (Pesos) 14.476,52 9.257,88

Resultado Neto (Pesos) 6.356,15 1.988,80

ROA (%) 7,69 3,29

ROE (%) 72,16 31,23

PN / Activos (%) 12,41 10,22

TC de Referencia del BCRA: sep'19 57,56 y sep'18 40,89

 

 
Criterios relacionados 

Metodología de Calificación de 
Entidades Financieras registrada ante la 
Comisión Nacional de Valores 

 

Informe Relacionados 

FIX (afiliada de Fitch) Revisa a Negativa 
la Perspectiva del Sistema Financiero y 
el Sector de Seguros. 
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Perfil 

El Nuevo Banco de Santa Fe S.A. (NBSF) se originó a partir de la cesión de una unidad de negocios 

estructurada con activos y pasivos del ex Banco de Santa Fe SAPEM. En un principio fue adjudicada 

al Banco General de Negocios (BGN), y comenzó a operar como Nuevo Banco de Santa Fe S.A. en 

jul´98. Sin embargo, posteriormente, el BCRA le revocó al BGN la autorización que lo habilitaba para 

funcionar como entidad financiera, y como consecuencia de ello se decidió vender el NBSF y su 

paquete accionario fue adquirido por Banco de San Juan S.A. (BSJ) en oct’03. 

Luego, durante el año 2005, NBSF adquirió el 64.42% del capital del Nuevo Banco de Entre Ríos 

S.A.(NBersa), entidad que -al igual que el NBSF- actúa como agente financiero y caja obligada del 

Gobierno de su provincia, hecho que le otorga un flujo estable de comisiones y fondeo y un buen 

posicionamiento en la zona.  

Estrategia 

El banco destina sus productos de la banca de individuos básicamente a aquellos clientes que 

perciben sus haberes o jubilaciones en la entidad (mercado cerrado). No obstante, se destaca que la 

entidad manifestó la intención de comenzar a operar gradualmente en mercado abierto, en la medida 

en que las condiciones de mercado se estabilicen.  

Respecto de las empresas, en concordancia con su ubicación geográfica, gran parte de su cartera la 

integra el sector agropecuario donde brinda productos especialmente diseñados para la actividad y los 

funcionarios del banco cuentan con experiencia. La estrategia es mantener una cartera atomizada por 

monto, acompañando las diferentes etapas de la cadena de valor de la producción agrícola-ganadera.  

En junio 2014 la entidad renovó por cinco años el Contrato de Vinculación con el Gobierno la Provincia 

de Santa Fe que delega y norma el desempeño del banco como agente financiero de la provincia y 

caja obligada del Gobierno. En noviembre de 2019 volvió a renovarse el Contrato, nuevamente por 5 

años. 

A sep’19 NBSF (no consolidado) muestra una participación en el sistema financiero del 1.3% en 

préstamos y 1.4% en depósitos. 

La Provincia, integra una región agrícola-ganadera e industrial y está ubicada en el centro del país. La 

economía de la PSF es la tercera en importancia a nivel nacional y genera aproximadamente el 8% del 

PBI Nacional en la Argentina. Actualmente cuenta con la calificación de largo plazo AA(arg) 

Perspectiva Negativa y de corto plazo A1+(arg), otorgada por FIX SCR S.A. (afiliada de Fitch Ratings), 

en adelante FIX.  

Desempeño  

Entorno Operativo 

FIX (afiliada de Fitch) revisó a Negativa la Perspectiva de las entidades de la industria financiera 

(incluidas entidades bancarias, compañías financieras no bancarias, de seguros y sociedades de 

garantía recíprocas - SGR) ante el acelerado deterioro del entorno operativo y la elevada volatilidad 

de las variables macroeconómicas y financieras producto de la mayor incertidumbre de los agentes 

económicos, factores que afectan la perspectiva del sector en diferentes aspectos. 

El sostenido proceso recesivo por el que atraviesa la economía local, y la incertidumbre sobre el 

esquema de política económica del gobierno, ha derivado en una mayor volatilidad sobre el mercado 

de cambio, aceleración de la inflación, altas tasas de interés y deterioro del ingreso real y el empleo, 

que en los bancos se ha traducido en una fuerte contracción del crédito, altas posiciones de liquidez 

en los balances (cuya principal contraparte es el BCRA) y crecimiento de la mora. El reciente default 
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de las letras de corto plazo emitidas por Gobierno Nacional, derivó en una significativa salida de los 

depósitos en dólares que puso a prueba a las entidades. 

Si bien las instituciones bancarias presentan –en general- amplias posiciones de liquidez y baja 

exposición crediticia, que permiten afrontar el retiro de depósitos (entre el 9 de agosto y el 30 de 

noviembre el stock de captaciones en dólares del sistema se redujo un 40.8% mientras que en pesos 

creció 6.5%), el desafío para los bancos ante el actual escenario es enfrentar la salida de depósitos 

no transaccionales, el impacto en su cartera de inversiones por sus tenencias de bonos soberanos 

que han registrado una fuerte pérdida en sus valuaciones de mercado y la continuidad del aumento 

de la morosidad. 

Desempeño de la entidad  

 

Desempeño histórico  

Normas contables NIIF NIIF NIIF NIIF 

(%) Sep’19 Dic’18 Sep’18 Dic’17 

Ingresos Netos por Intereses/ Activos Rentables Prom.  23.12 21.99 20.91 22.11 

Gastos de Administración / Total de Ingresos  51.49 71.48 68.77 69.30 

Cargos por Incobrabilidad / Resultado Operativo antes de 

Cargos por Incobrabilidad 

21.19 26.49 24.83 18.54 

Resultado Operativo / Activos Prom.  9.78 3.74 4.42 4.28 

Resultado operativo / Patrimonio Neto Prom.  91.72 36.46 41.92 38.86 

Fuente: Nuevo Banco de Santa Fe S.A.  

A sep’19, NBSF registró un resultado neto en términos nominales de $6.356 millones, lo que 

representa un aumento de más de 200% respecto al mismo período del año previo. Los indicadores de 

rentabilidad de la entidad muestran una mejora respecto al año previo (ROA 7.7% y ROE 72.2% a 

sep’19) y se encuentran por encima de la media de bancos privados (ROA 6.5% y ROE 55.6% a 

sep’19).  

Los resultados de la entidad se explican 

principalmente por los ingresos por resultados de 

títulos públicos (mayormente debido a la elevada 

tenencia de Leliqs), y en menor medida por 

intereses de la cartera de préstamos e ingresos 

por comisiones. 

El margen neto de intereses disminuyó frente al 

año previo, y representa el 0.6% de los activos 

rentables (vs 9.8% a sep’18). Los resultados de 

títulos públicos representa cerca del 40% de los 

ingresos operativos del banco, y responden 

principalmente al elevado volúmen promedio de 

sus tenencias de Letras emitidas por el BCRA, 

que representan el 26.2% de los activos de la 

entidad. Por último, los ingresos netos por servicios representan un 11.3% de los ingresos operativos. 

Dichos ingresos podrían potenciarse, asociados a una estrategia de profundización del cross selling. 
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Así, el resultado operativo representó el 9.8% del activo promedio, significativamente superior con lo 

exhibido respecto del anterior ejercicio.  

Durante los últimos años, el mercado financiero presentó una tendencia creciente de los gastos de 

administración como consecuencia del incremento en la actividad comercial, la inflación y, 

principalmente, los aumentos salariales acordados con el sindicato. Al cierre de sep’19 el ratio de 

Gastos de Administración/Total de Ingresos del NBSF fue de 51.5%, lo que lo ubica por encima de la 

media de bancos privados para el mismo período (38.3%). FIX espera que los gastos continúen 

aumentando de la mano del ascenso de la inflación, pero que la eficiencia del banco siga siendo 

adecuada, sustentada en su generación de ingresos recurrentes. 

En este sentido, cabe destacar que el Grupo San Juan viene, desde hace 2 años, incrementando la 

inversión en digitalización de sucursales, teradata y banca digital. Así, poseen planes de digitalización 

que incluyen nuevas innovaciones, con el objetivo de incrementar su operatoria y mejorar la eficiencia 

y rentabilidad de los bancos del grupo.  

Debido a la buena calidad de cartera del banco, los cargos por incobrabilidad registran una acotada 

participación respecto de la totalidad de préstamos y de los resultados del banco, aunque evidencian 

un significativo aumento respecto al año previo. En este sentido, a sep’19, los cargos por 

incobrabilidad representaban cerca del 6.0% del total de financiaciones, (vs. 2.6% en sep’18), y 

representan 21.2% del resultado operativo antes de cargos (24.8% a sep’18). 

FIX considera que la evolución de los cargos por incobrabilidad estará determinada por la evolución 

del nivel de actividad y empleo dentro de las provincias en las que opera, y que se verá afectada por 

el contexto de estrés de las principales variables económicas y financieras a nivel nacional. Sin 

embargo, la calificadora no prevé en el corto plazo un deterioro significativo su cartera  considerando 

la significativa participación de préstamos personales a empleados públicos con descuento de 

haberes. 

Riesgos 

Administración de Riesgos 

El área de riesgos se divide principalmente en dos gerencias, la gerencia de riesgos y la gerencia de 

administración crediticia. La primera tiene a cargo el análisis del riesgo operacional, los riesgos 

financieros y el riesgo de créditos. En tanto, la segunda, está a cargo del análisis de riesgo comercial, 

de riesgo de consumo y de la auditoría de créditos. Ambas gerencias dependen directamente del 

gerente general.  

El principal riesgo de la entidad es el riesgo de crédito. La política crediticia del banco se plasma en el 

manual de Política de Crédito que contempla las normas específicas del BCRA en esta materia. La 

entidad califica a sus clientes con el fin de determinar los límites máximos de riesgo que está dispuesta 

a asumir, estableciendo las líneas de crédito que podrá acceder y determinando las garantías que el 

mismo deberá aportar para cada una de ellas.  

La resolución de las propuestas se produce en la instancia que corresponde jerárquicamente, en 

función de las atribuciones vigentes. A partir de ciertos valores, la aprobación de los créditos requerirá 

la aprobación por parte de la gerencia general y en caso de exceder los mismos requerirá 

adicionalmente la aprobación de dos directores.  Para todas las operaciones que excedan las demás 

instancias se requerirá de la aprobación por parte del comité de gestión. Dicho comité sesiona con un 

quórum de cuatro miembros y resuelve por simple mayoría de los presentes. Está integrado por cuatro 

Directores Titulares. 
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El otorgamiento de créditos en la cartera de consumo se realiza a través de procedimientos 

estandarizados, que permite una evaluación uniforme de los clientes. Toda solicitud de crédito es 

elevada en forma automática a la Gerencia de Banca de Empresas y Gerencia de Administración 

Crediticia para su tratamiento. El análisis de riesgo de estos préstamos se realiza en forma automática, 

el banco cuenta con un scoring y numerosos controles que le permiten operar en forma segura y 

rápida. 

Por el momento el banco asiste fundamentalmente al mercado cerrado, es decir a personas que 

cuentan con acreditación de haberes en el banco. No obstante, la intención de la entidad es crecer en 

el segmento de mercado abierto aunque en forma paulatina y a medida que las condiciones de 

mercado sean favorables.  

Respecto del nivel de previsionamiento y la periodicidad de revisión de las carpetas de crédito, la 

entidad cumple con las normativas del Banco Central. 

Respecto del seguimiento de las líneas asignadas, dentro de la gerencia de administración crediticia 

existe un área de auditoría de créditos que –entre otras tareas- monitorea las calificaciones vigentes y 

canaliza las solicitudes de excesos sobre las líneas. La política de otorgamiento descripta se evalúa 

adecuada.  

Finalmente, la entidad también cuenta con un sector de cobranza y recupero que ejerce su accionar a 

partir del mes de atraso. La jefatura departamental de recuperación credticia depende directamente del 

Gerente General. 

Riesgo crediticio 

Calidad de Activos 

Normas contables NIIF NCP NIIF NIIF 

(%) Sep’19 Dic’18 Sep’18 Dic’17 

Crecimiento de Préstamos Brutos (Ytd*) 10.91 13.25 18.99 36.03 

Préstamos Irregulares / Préstamos Brutos  4.41 3.54 2.85 1.70 

Previsiones / Préstamos Brutos  89.65 82.95 89.45 115.70 

Préstamos Irregulares Netos de Previsiones / Patimonio 

Neto 
1.66 2.95 1.61 (1.39) 

Cargos por Incob. / Préstamos Brutos Prom.  6.04 2.53 2.62 1.71 

*Ytd: Year-to-date 

Fuente: Nuevo Banco de Santa Fe S.A.  

El crecimiento de los préstamos del NBSF (netos de previsiones) fue de un 6.0% en lo que va del año. 

Este crecimiento es significativamente menor al mismo período del año 2018 (21%), e inferior a la 

media de los bancos privados (12.1% sep’19). 

Dado que la mayoría de las financiaciones al sector privado son otorgadas bajo la modalidad de débito 

en cuenta, el repago del mismo tiene una elevada probabilidad de materializarse. Por este motivo, la 

irregularidad del banco es baja, pese a haber aumentado respecto del mismo período del año previo 

(4.4% sep’19 vs 2.8% sep’19), fundamentalmente debido al aumento de la mora en la cartera de 

consumo. Así, se encuentra en línea con la media de bancos privados (4.3% a sep’19). Cabe destacar 

que, descontando la mora por arrastre, la mora propia de la entidad –sin consolidar con NBERSA- 

asciende a 3.8% a sep’19.  
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84,3%

86,4%

15,7%

13,6%
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Activo

Descalce de monedas

Pesos ME

Fuente: Banco de Santa Cruz S.A.

Según lo manifestado por la entidad, han comenzado a incrementar exposición al Mercado Abierto de 

manera gradual en los últimos años a través de la captación de clientes de tarjeta de crédito por 

plataforma digital y del lanzamiento de la tarjeta de crédito 4U para el segmento joven, aunque el peso 

de los mismos es bajo (1.1% sobre el total de las financiaciones) y no se espera que aumente 

significativamente en el contexto actual de estrés del mercado. El acercamiento a clientes de mercado 

abierto es a través de tarjetas de crédito y no ha derivado por el momento en un aumento de la 

irregularidad de la cartera. FIX monitoreará la evolución de la irregularidad de los préstamos a 

mercado abierto a fin de que no afecten la calidad de cartera total del banco.  

Las previsiones de la entidad registraron un aumento en relación con el total de financiaciones 

respecto al año previo (4% a sep’19 vs. 2.6% a sep’18), aunque en términos de la cartera irregular las 

mismas no evidenciaron una variación significativa (89.7% a sep’19 vs. 89.4% a sep’18), lo que ubica a 

la entidad por debajo la media del sistema financiero (111% a sep’19). 

El NBSF exhibe cierto grado de concentración por región y por actividad en su cartera de 

financiaciones. A su vez, a sep’19 la entidad muestra buenos niveles de atomización por monto de 

financiación, (los 10 mayores clientes concentra el 20% del total de las financiaciones) aunque exhibe 

una concentración mayor  respecto del año previo (10%). 

Las financiaciones al SPNF respresentan a 

sep’19 el 42.2% del total del activo, cifra que es 

superior a la media de los bancos privados 

(49.8% sep’18). Por otro lado, el 74.9% de las 

financiaciones pertenecen a consumo y vivienda 

(con una fuerte participación de los préstamos 

personales), mientras que 25.1% corresponde a 

la cartera comercial del banco.  

La exposición del banco al sector público es 

elevada, pues asciende a cerca del 28.6% del 

activo total donde el 99% de la misma 

corresponde a su tenencia de Letras emitidas 

por el BCRA o de títulos públicos soberanos 

(91.6% a Leliqs y 7.8% a títulos públicos 

soberanos). Si neteamos estos instrumentos, la exposición se reduce a tan sólo el 0.2% del activo.  

Riesgo de mercado 

La cartera de inversiones del banco es revisada periódicamente por el Comité de Política de Liquidez 

del NBSF. Dicho Comité eleva al directorio de la entidad, en caso de ser necesario, modificaciones a 

los límites de posiciones de activos oportunamente aprobados. La evaluación se realiza sobre la base 

del análisis de: el contexto económico, las tendencias y expectativas económicas del mercado, la 

concentración, el descalce de plazos y monedas, la tasa de interés esperada y las inversiones 

alternativas. Con diferente periodicidad se emiten informes, que incluyen pruebas de estrés. 

Respecto de la composición de su tenencia de títulos, las Letras emitidas por el BCRA que mantiene el 

NBSF en su cartera representan el 90.3% del total, y le siguen en importancia bonos soberanos 

(7.8%), Letras del Tesoro (1.2%) y títulos privados (0.7%).  

El banco posee una baja exposición en moneda extranjera, por lo que el riesgo de moneda se ve 

acotado. A septiembre 2019 el NBSF poseía una posición global neta en moneda extranjera de $552 

mill., lo que representa un 7.8% de la RPC (incluye el exceso permitido de Letes en dólares). 
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Fuente: Nuev o Banco de Santa Fe S.A.
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La entidad exhibe una buena apertura de plazos de sus financiaciones, cerca de 32.8% son a más de 

365 días. Sin embargo, no sucede lo mismo con sus obligaciones. Un 98.7% de las mismas se 

concentra en un plazo menor a los 90 días. Sin embargo, el riesgo de liquidez se ve mitigado por el 

hecho de que gran parte de sus depósitos corresponden a cuentas en caja de ahorro con una elevada 

estabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La entidad presenta un riesgo de tasa de interés, dado que si bien la mayor parte de las obligaciones 

de NBSF se encuentra pactado a tasa fija (incluye aquellas denominadas en dólares) o no posee 

rendimiento, el descalce de plazos entre activos y pasivos genera una actualización más rápida de la 

tasa pasiva frente a la activa. Este riesgo se ve mitigado por el bajo costo de fondeo de la entidad dada 

la buena participación de cuentas a la vista sobre los depósitos totales (22% a sep’19). 

Fuentes de fondos y capital 

Fondeo y liquidez 

La principal fuente de fondos del 

banco la constituyen los depósitos 

(91.8% del pasivo y 80.4% del 

activo a sep’19). De los mismos, 

el 18.9% corresponde al sector 

público debido al rol que 

desempeña la entidad como 

agente financiero de las 

provincias (levemente inferior a lo 

registrado el año previo: 25.5% a 

sep’18). La mayor parte de los 

mismos se encuentra alocados en 

plazos fijos (contra Letras del 

BCRA en el activo). De los 

depósitos del sector público del 

NBSF (sin consolidar), 

aproximadamente el 22.6% 

corresponde a cuentas a la vista, 

mientras que el restante 77.4% corresponde a plazo fijo u otras cuentas remuneradas. NBSF 

actualmente continúa esforzándose en ese sentido con el fin de reducir la dependencia del sector 

público y mantener una estructura atomizada por monto.  

Descalce de plazos - Nuevo Banco de Santa Fe (Sep'19)

En miles de pesos a 30 días a 90 días a 180 días a 365 días a 2 años a más de 2 años

Activos

Activos líquidos (disponibilidades + Letras BCRA + tit. publ. a valor razonable) 57.488.176  

Financiaciones al Sector Financiero 67.753        194.426      289.759      367.982       87.910        9.500            

Financiaciones al Sector Público 72.736        35.319        46.523        80.400        97.988        76.135          

Financiaciones al Sector Priv. No Financiero y residentes en el exterior 17.595.872  7.084.519    7.591.356    11.403.764  16.108.551  15.970.594    

75.224.537  7.314.264    7.927.638    11.852.146  16.294.449  16.056.229    

55,9% 5,4% 5,9% 8,8% 12,1% 11,9%

Pasivos

a 30 días a 90 días a 180 días a 365 días a 2 años a más de 2 años

Depositos 84.754.411  9.251.564    1.019.598    61.483        779             73                

Otros 3.748.093    9.151          6.110          167.395       33.504        14.189          

88.502.504  9.260.715    1.025.708    228.878       34.283         14.262          

89,3% 9,3% 1,0% 0,2% 0,0% 0,0%

a 30 días a 90 días a 180 días a 365 días a 2 años a más de 2 años

Descalce por tramo 13.277.967 - 1.946.451 -   6.901.930    11.623.268  16.260.166  16.041.967    

Descalce acumulado 13.277.967 - 15.224.418 - 8.322.488 -   3.300.780    19.560.946  35.602.913    

Fuente: Nuevo Banco de Santa Fe S.A.

33%

24%
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Desagregación de depósitos
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Fuente: Nuev o Banco de Santa Fe S.A.
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Si bien NBSF presenta una moderada concentración entre sus depositantes, primeros diez 

representan el 20% del total de acuerdo a balance, dicha concentración incluye los depósitos de 

instituciones públicas. Sin considerar a estos últimos dentro de dicha concentración, esta se reduciría 

notablemente (cercano a 5%).  

Los activos líquidos del banco (disponibilidades+ instrumentos del BCRA+Prest. Sector Fciero de corto 

plazo) cubren el 55.5% de los depósitos y pasivos financieros menores a 365 días (Bcos. Privados 

65%). Sin embargo, el hecho de que sus depósitos presenten una buena estabilidad (40.4% de los 

depósitos del sector privado corresponde a cuentas a la vista) refuerza su liquidez. 

La política de la entidad es mantener satisfactorios índices de liquidez con el fin de atenuar los 

problemas que podría ocasionarle volatilidades en el fondeo del sector público. La mayor parte de los 

fondos del sector público son colocados en Letras emitidas por el BCRA de corto plazo. 

Capital 

Adecuada Capitalización 

Normas contables NIIF NIIF NIIF NIIF 

(%) Sep’19 Dic’18 Sep’18 Dic’17 

Capital Tangible / Activos Tangibles 
11.77 9.17 10.05 11.01 

Patrimonio Neto/Activos 12.41 9.42 10.22 11.02 

Resultado Neto - Dividendos pagados / Total del 

Patrimonio Neto 
58.70 24.79 28.72 20.38 

Fuente: Nuevo Banco de Santa Fe S.A.  

La capitalización del NBSF es adecuada (el indicador PN/Activos es 12.4% en sep’19 (frente a 10.2% 

en sep’18), y resulta menor a la registrada por la media de bancos privados (PN/Activo 13.8% sep’19). 

Asimismo, la entidad realizó una distribución de dividendos en efectivo por $1540 millones, lo que 

representa el 64.3% de los resultados de 2018. En tanto, la entidad posee un indicador de capital 

ajustado de 16.6%, mientras que el Tier 1 Capital Ratio se ubica en 12.2%. 

Hacia delante se prevé que el banco presente una tendencia estable de los indicadores de 

capitalización en función de la elevada capacidad de generación de utilidades del banco, en conjunto 

con porcentajes de distribución de utilidades históricamente elevados. 

De acuerdo a los requisitos regulatorios, en la relación de capitales mínimos el Nuevo Banco de Santa 

Fe registra una posición adecuada: su exceso supera el 43.3% a sep’19. 
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Anexo I 

 

 

 

Nuevo Banco de Santa Fe S.A.

Estado de Resultados
Normas Contables

9 meses Como % de Anual Como % de 9 meses Como % de Anual Como % de

ARS mill Activos ARS mill Activos ARS mill Activos ARS mill Activos 

Original Rentables Original Rentables Original Rentables Original Rentables

1. Intereses por Financiaciones 12.912,7 19,62 13.288,2 20,30 9.312,6 19,66 9.413,8 16,50

2. Otros Intereses Cobrados 160,4 0,24 283,4 0,43 195,1 0,41 3.200,2 5,61

3. Ingresos por Dividendos n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

4. Ingresos Brutos por Intereses 13.073,1 19,87 13.571,6 20,74 9.507,7 20,07 12.613,9 22,11

5. Intereses por depósitos 12.486,1 18,98 8.421,4 12,87 4.684,1 9,89 3.695,6 6,48

6. Otros Intereses Pagados 193,8 0,29 223,2 0,34 172,5 0,36 83,7 0,15

7. Total Intereses Pagados 12.679,9 19,27 8.644,7 13,21 4.856,6 10,25 3.779,2 6,63

8. Ingresos Netos por Intereses 393,2 0,60 4.927,0 7,53 4.651,1 9,82 8.834,7 15,49

9. Resultado Neto por operaciones de Intermediación y Derivados n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

10. Resultado Neto por Títulos Valores n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

11. Resultado Neto por Activos valuados a FV a través del estado de resultados 14.668,4 22,29 5.101,4 7,79 2.568,8 5,42 -38,3 -0,07

12. Resultado Neto por Seguros n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

13. Ingresos Netos por Servicios 3.107,8 4,72 2.873,2 4,39 2.122,1 4,48 2.296,9 4,03

14. Otros Ingresos Operacionales 2.832,9 4,31 2.282,6 3,49 2.007,5 4,24 1.136,7 1,99

15. Ingresos Operativos (excl. intereses) 20.609,0 31,32 10.257,1 15,67 6.698,4 14,14 3.395,3 5,95

16. Gastos de Personal 4.058,7 6,17 3.833,3 5,86 2.691,0 5,68 3.095,5 5,43

17. Otros Gastos Administrativos 6.754,7 10,27 7.020,6 10,73 5.113,8 10,80 5.379,7 9,43

18. Total Gastos de Administración 10.813,4 16,43 10.854,0 16,58 7.804,9 16,48 8.475,2 14,86

19. Resultado por participaciones - Operativos 63,5 0,10 6,7 0,01 6,6 0,01 22,6 0,04

20. Resultado Operativo antes de Cargos por Incobrabilidad 10.252,3 15,58 4.336,8 6,63 3.551,3 7,50 3.777,4 6,62

21. Cargos por Incobrabilidad 2.172,4 3,30 1.149,0 1,76 881,7 1,86 700,4 1,23

22. Cargos por Otras Previsiones n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

23. Resultado Operativo 8.079,9 12,28 3.187,8 4,87 2.669,5 5,64 3.077,0 5,39

24. Resultado por participaciones - No Operativos n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

25. Ingresos No Recurrentes n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

26. Egresos No Recurrentes n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

27. Cambios en el valor de mercado de deuda propia n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

28. Otro Resultado No Recurrente Neto n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

29. Resultado Antes de Impuestos 8.079,9 12,28 3.187,8 4,87 2.669,5 5,64 3.077,0 5,39

30. Impuesto a las Ganancias 1.723,8 2,62 793,3 1,21 680,7 1,44 813,0 1,43

31. Ganancia/Pérdida de Operaciones discontinuadas n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

32. Resultado Neto 6.356,2 9,66 2.394,5 3,66 1.988,8 4,20 2.264,1 3,97

33. Resultado por diferencias de Valuación de inversiones disponibles para la venta n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

34. Revaluación del Activo Fijo n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

35. Resultados por Diferencias de Cotización n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

36. Otros Ajustes de Resultados n.a. - -3,3 0,00 n.a. - 5,3 0,01

37. Resultado Neto Ajustado por FIX SCR 6.356,2 9,66 2.391,3 3,65 1.988,8 4,20 2.269,3 3,98

38. Memo: Resultado Neto Atribuible a Intereses Minoritarios n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

39. Memo: Resultado Neto Después de Asignación Atribuible a Intereses Minoritarios 6.356,2 9,66 2.394,5 3,66 1.988,8 4,20 2.264,1 3,97

40. Memo: Dividendos relacionados al período n.a. - n.a. - n.a. - 650,0 1,14

41. Memo: Dividendos de Acciones Preferidas del Período n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

30 sep 2019 31 dic 2018 30 sep 2018 31 dic 2017

NIIF NIIF NIIF NIIF
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Nuevo Banco de Santa Fe S.A.

Estado de Situación Patrimonial
Normas Contables

9 meses Como Anual Como 9 meses Como Anual Como

ARS mill % de ARS mill % de ARS mill % de ARS mill % de

 Original Activos  Original Activos  Original Activos  Original Activos

Activos
A. Préstamos

1. Préstamos Hipotecarios 2.116,5 1,81 1.915,4 1,87 1.145,8 1,26 968,0 1,35

2. Otros Préstamos Hipotecarios n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

3. Préstamos de Consumo 35.232,8 30,20 31.655,1 30,87 30.844,4 34,05 24.784,0 34,50

4. Préstamos Comerciales 13.156,7 11,28 11.651,6 11,36 15.287,7 16,88 10.287,7 14,32

5. Otros Préstamos 974,4 0,84 1.193,4 1,16 1.489,0 1,64 4.945,1 6,88

6. Previsiones por riesgo de incobrabilidad 2.087,1 1,79 1.384,1 1,35 1.260,5 1,39 813,7 1,13

7.  Préstamos Netos de Previsiones 49.393,3 42,34 45.031,4 43,92 47.506,4 52,45 40.171,1 55,93

8. Préstamos Brutos 51.480,4 44,13 46.415,5 45,27 48.766,8 53,84 40.984,8 57,06

9. Memo: Financiaciones en Situación Irregular 2.328,1 2,00 1.668,7 1,63 1.409,2 1,56 703,3 0,98

10. Memo: Préstamos a Valor Razonable n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

B. Otros Activos Rentables

1. Depósitos en Bancos 599,0 0,51 94,9 0,09 169,7 0,19 114,5 0,16

2. Operaciones de Pase y Colaterales en Efectivo 2.673,9 2,29 2.034,7 1,98 1.964,1 2,17 3.779,5 5,26

3. Títulos Valores para Compraventa o Intermediación 33.334,9 28,57 17.316,3 16,89 12.098,3 13,36 152,5 0,21

4. Derivados n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

4. Títulos Valores disponibles para la venta n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

5. Títulos registrados a costo más rendimiento 554,6 0,48 477,1 0,47 832,8 0,92 11.754,7 16,36

6. Inversiones en Sociedades 716,9 0,61 57,7 0,06 58,0 0,06 49,8 0,07

7. Otras inversiones 458,5 0,39 435,5 0,42 531,3 0,59 1.017,2 1,42

8. Total de Títulos Valores 37.738,8 32,35 20.321,2 19,82 15.484,5 17,09 16.753,8 23,32

9. Memo: Títulos Públicos incluidos anteriormente n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

10. Memo: Total de Títulos Comprometidos n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

11. Inversiones en inmuebles n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

12. Activos en Compañías de Seguros n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

13. Otros Activos por Intermediación Financiera n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

13. Activos Rentables Totales 87.731,1 75,20 65.447,5 63,83 63.160,6 69,73 57.039,4 79,41

C. Activos No Rentables

1. Disponibilidades 24.271,6 20,81 32.956,1 32,14 23.555,9 26,01 11.186,9 15,57

2. Memo: Exigencia de efectivo mínimo en item anterior n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

3. Bienes Diversos n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

4. Bienes de Uso 3.170,4 2,72 3.199,1 3,12 3.231,9 3,57 3.095,1 4,31

5. Llave de Negocio n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

6. Otros Activos Intangibles 180,2 0,15 120,8 0,12 106,6 0,12 14,0 0,02

7. Créditos Impositivos Corrientes n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

8. Impuestos Diferidos 668,9 0,57 164,4 0,16 60,2 0,07 n.a. -

9. Operaciones Discontinuadas n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

10. Otros Activos 638,7 0,55 648,4 0,63 466,6 0,52 494,8 0,69

11. Total de Activos 116.660,9 100,00 102.536,3 100,00 90.581,9 100,00 71.830,2 100,00

Pasivos y Patrimonio Neto
D. Pasivos Onerosos

1. Cuenta Corriente 7.799,8 6,69 5.946,5 5,80 5.401,9 5,96 4.902,4 6,82

2. Caja de Ahorro 22.920,5 19,65 19.933,2 19,44 18.164,4 20,05 14.880,9 20,72

3. Plazo Fijo 35.016,3 30,02 30.696,0 29,94 25.046,3 27,65 18.694,4 26,03

4. Total de Depósitos de clientes 65.736,6 56,35 56.575,8 55,18 48.612,6 53,67 38.477,6 53,57

5. Préstamos de Entidades Financieras 621,5 0,53 554,5 0,54 466,7 0,52 167,5 0,23

6. Operaciones de Pase y Colaterales en Efectivo 88,8 0,08 n.a. - 100,1 0,11 1.026,5 1,43

7. Otros Depósitos y Fondos de Corto Plazo 27.973,9 23,98 29.841,5 29,10 26.991,8 29,80 18.534,7 25,80

8. Total de Depósitos, Préstamos a Entidades Financieras y Fondeo de Corto Plazo94.420,8 80,94 86.971,8 84,82 76.171,1 84,09 58.206,3 81,03

9. Pasivos Financieros de Largo Plazo n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

10. Deuda Subordinanda 3,9 0,00 4,9 0,00 4,4 0,00 6,3 0,01

11. Otras Fuentes de Fondeo n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

12. Total de Fondos de Largo plazo 3,9 0,00 4,9 0,00 4,4 0,00 6,3 0,01

12. Derivados 96,7 0,08 103,8 0,10 96,8 0,11 94,3 0,13

14. Otros Pasivos por Intermediación Financiera 3.190,1 2,73 3.058,6 2,98 2.437,5 2,69 3.042,9 4,24

15. Total de Pasivos Onerosos 97.711,5 83,76 90.139,1 87,91 78.709,9 86,89 61.349,9 85,41

E. Pasivos No Onerosos

1. Deuda valuada a Fair Value n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

2. Previsiones por riesgo de incobrabilidad n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

3. Otras Previsiones 104,0 0,09 90,5 0,09 104,2 0,12 155,2 0,22

4. Pasivos Impositivos corrientes 1.691,1 1,45 407,4 0,40 420,3 0,46 378,3 0,53

5. Impuestos Diferidos n.a. - 63,0 0,06 103,0 0,11 317,8 0,44

6. Otros Pasivos Diferidos n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

7. Operaciones Discontinuadas n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

8. Pasivos por Seguros n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

9. Otros Pasivos no onerosos 2.677,9 2,30 2.176,0 2,12 1.986,6 2,19 1.710,0 2,38

10. Total de Pasivos 102.184,4 87,59 92.875,9 90,58 81.324,0 89,78 63.911,1 88,98

F. Capital Híbrido

1. Acciones Preferidas y Capital Híbrido contabilizado como deuda n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

2. Acciones Preferidas y Capital Híbrido contabilizado como Patrimonio n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

G. Patrimonio Neto

1. Patrimonio Neto 14.476,5 12,41 9.660,4 9,42 9.257,9 10,22 7.919,1 11,02

2. Participación de Terceros n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

3. Reservas por valuación de Títulos Valores n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

4. Reservas por corrección de tipo de cambio n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

5. Diferencias de valuación no realizada y Otros n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

6. Total del Patrimonio Neto 14.476,5 12,41 9.660,4 9,42 9.257,9 10,22 7.919,1 11,02

7. Total de Pasivos y Patrimonio Neto 116.660,9 100,00 102.536,3 100,00 90.581,9 100,00 71.830,2 100,00

8. Memo: Capital Ajustado 13.627,4 11,68 9.375,2 9,14 9.091,1 10,04 7.905,1 11,01

9. Memo: Capital Elegible 13627,4 11,68 9375,2 9,14 9091,07 10,04 7905,091 11,01

30 sep 2019 31 dic 2018 30 sep 2018 31 dic 2017

NIIF NIIF NIIF NIIF
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Nuevo Banco de Santa Fe S.A.

Ratios
Normas Contables NIIF NIIF NIIF NIIF

30 sep 2019 31 dic 2018 30 sep 2018 31 dic 2017

9 meses Anual 9 meses Anual

A. Ratios de Rentabilidad - Intereses

1. Intereses por Financiaciones / Préstamos brutos (Promedio) 35,80 29,31 27,55 22,97

2. Intereses Pagados por Depósitos/ Depósitos (Promedio) 27,01 18,33 14,46 9,60

3. Ingresos por Intereses/ Activos Rentables (Promedio) 23,12 21,99 20,91 22,11

4. Intereses Pagados/ Pasivos Onerosos (Promedio) 17,82 11,75 9,35 6,16

5. Ingresos Netos Por Intereses/ Activos Rentables (Promedio) 0,70 7,98 10,23 15,49

6. Ingresos Netos por Intereses menos Cargos por Incobrabilidad / Activos Rentables (Promedio) (3,15) 6,12 8,29 14,26

7. Ingresos netos por Intereses menos Dividendos de Acciones Preferidas / Activos Rentables (Promedio) 0,70 7,98 10,23 15,49

B. Otros Ratios de Rentabilidad Operativa

1. Ingresos no financieros / Total de Ingresos 98,13 67,55 59,02 27,76

2. Gastos de Administración / Total de Ingresos 51,49 71,48 68,77 69,30

3. Gastos de Administración / Activos (Promedio) 13,09 12,75 12,92 11,80

4. Resultado Operativo antes de Cargos por Incobrabilidad / Patrimonio Neto (Promedio) 116,39 49,60 55,77 47,70

5. Resultado Operativo antes de Cargos por Incobrabilidad / Activos (Promedio) 12,41 5,09 5,88 5,26

6. Cargos por Incobrabilidad / Resultado Operativo antes de Cargos por Incobrabilidad 21,19 26,49 24,83 18,54

7. Resultado Operativo / Patrimonio Neto (Promedio) 91,72 36,46 41,92 38,86

8. Resultado Operativo / Activos (Promedio) 9,78 3,74 4,42 4,28

9. Impuesto a las Ganancias / Resultado Antes de Impuestos 21,33 24,88 25,50 26,42

10. Resultado Operativo antes de Cargos por Incobrabilidad / Activos Ponderados por Riesgo 16,72 6,66 7,02 6,98

11. Resultado operativo / Activos Ponderados por Riesgo 13,18 4,90 5,27 5,68

C. Otros Ratios de Rentabilidad

1. Resultado Neto / Patrimonio Neto (Promedio) 72,16 27,39 31,23 28,59

2. Resultado Neto / Activos (Promedio) 7,69 2,81 3,29 3,15

3. Resultado Neto Ajustado / Patrimonio Neto (Promedio) 72,16 27,35 31,23 28,66

4. Resultado Neto Ajustado / Total de Activos Promedio 7,69 2,81 3,29 3,16

5. Resultado Neto / Activos más Activos Administrados (Promedio) n.a. n.a. n.a. n.a.

6. Resultado neto / Activos Ponderados por Riesgo 10,37 3,68 3,93 4,18

7. Resultado neto ajustado / Activos Ponderados por Riesgo 10,37 3,67 3,93 4,19

D. Capitalización

1. Capital Ajustado / Riesgos Ponderados 16,62 14,40 13,43 14,60

3. Tangible Common Equity/ Tangible Assets 11,77 9,17 10,05 11,01

4. Tier 1 Regulatory Capital Ratio 13,60 13,25 12,19 11,71

5. Total Regulatory Capital Ratio 14,39 13,94 12,89 12,63

7. Patrimonio Neto / Activos 12,41 9,42 10,22 11,02

8. Dividendos Pagados y Declarados / Utilidad neta n.a. n.a. n.a. 28,7

9. Dividendos Pagados y Declarados / Resultado Neto Ajustado por FIX SCR n.a. n.a. n.a. 28,6

10. Dividendos y recompra de Acciones / Resultado Neto n.a. n.a. n.a. n.a.

11. Resultado Neto - Dividendos pagados / Total del Patrimonio Neto 58,70 24,79 28,72 20,38

E. Ratios de Calidad de Activos

1. Crecimiento del Total de Activos 13,78 42,75 26,11 37,60

2. Crecimiento de los Préstamos Brutos 10,91 13,25 18,99 36,03

3. Préstamos Irregulares / Total de Financiaciones 4,41 3,54 2,85 1,70

4. Previsiones / Total de Financiaciones 3,95 2,94 2,55 1,96

5. Previsiones / Préstamos Irregulares 89,65 82,95 89,45 115,70

6. Préstamos Irregulares Netos de Previsiones / Patrimonio Neto 1,66 2,95 1,61 (1,39)

7. Cargos por Incobrabilidad / Total de Financiaciones (Promedio) 6,04 2,53 2,62 1,71

8. Préstamos dados de baja en el período / Préstamos Brutos (Promedio) n.a. n.a. 0,42 0,41

9. Préstamos Irregulares + Bienes Diversos / Préstamos Brutos + Bienes Diversos 4,41 3,54 2,85 1,70

F. Ratios de Fondeo

1. Préstamos / Depósitos de Clientes 78,31 82,04 100,32 106,52

2. Préstamos Interbancarios / Pasivos Interbancarios 96,37 17,11 36,36 68,40

3. Depositos de clientes / Fondeo Total excluyendo Derivados 67,34 62,84 61,84 62,81
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Anexo II 

Dictamen 

El consejo de calificación de FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACION DE RIESGO “afiliada de Fitch 

Ratings” - Reg. CNV N°9, en adelante FIX, reunido el 17 de diciembre de 2019, ha decidido confirmar 

(*) en la Categoría AA-(arg) con Perspectiva Negativa al Endeudamiento de Largo Plazo y en la 

Categoría A1+(arg) al Endeudamiento de Corto Plazo del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. 

Categoría AA(arg): “AA” nacional implica una muy sólida calidad crediticia respecto de otros emisores 

o emisiones del país. El riesgo crediticio inherente a estas obligaciones financieras difiere levemente 

de los emisores o emisiones mejor calificados dentro del país. 

Los signos "+" o "-" se añaden a una calificación para darle una mayor o menor importancia relativa 

dentro de la correspondiente categoría y no alteran la definición de la categoría a la cual se los añade. 

Categoría A1(arg): Indica una muy sólida capacidad de pago en tiempo y forma de los compromisos 

financieros respecto de otros emisores o emisiones del mismo país. Cuando las características de la 

emisión o emisor son particularmente sólidas, se agrega un signo “+” a la categoría. 

La calificación considera su rol como agente financiero de las provincias Santa Fe y Entre Ríos (a 

través de su controlada, Nuevo Banco de Entre Ríos-NBersa) y su favorable desempeño, que se 

refleja en su capacidad de generación de utilidades, adecuada liquidez y la buena calidad de su 

cartera. Además, la calificación de NBSF está alineada con la de su accionista, Banco de San Juan 

S.A. (calificado AA-(arg) con Perspectiva Negativa/A1+(arg)). 

La Perspectiva Negativa sobre la calificación de largo plazo de Banco de Santa Fe S.A. se encuentra 

en línea con la perspectiva de la industria financiera.  El 05/09/19 FIX revisó a Negativa la Perspectiva 

del sistema financiero dados el acelerado deterioro del entorno operativo y la alta volatilidad de las 

variables macroeconómicas y financieras. En general, se espera que las entidades registren un 

deterioro en su desempeño que se reflejaría en su rentabilidad y niveles de capitalización, debido al 

aumento de la mora, el impacto en sus inversiones por la caída en las valuaciones de los bonos 

soberanos, el alto costo de fondeo y dificultades, en algunos casos, para acceder al mercado de 

capitales. 

Nuestro análisis de la situación de la entidad se basa en los estados contables al 31.12.2018, 

auditados por Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L., firma miembro de Ernst & Young Global, 

quienes establecen que los estados contables presentan razonablemente, en todos sus aspectos 

significativos, la situación patrimonial del banco al 31.12.2018, así como sus resultados, la evolución 

de su patrimonio neto y el flujo de efectivo y sus equivalentes, correspondientes al ejercicio finalizado 

en esa fecha, de conformidad con las normas contables establecidas por el BCRA. 

Adicionalmente, FIX ha considerado los estados financieros condensados al 30.09.2019, con revisión 

limitada por parte de Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L, que manifiesta que nada llamó su 

atención que les hiciera pensar que los estados financieros no están preparados, en todos sus 

aspectos significativos, de conformidad con el marco de información contable establecido por el BCRA. 

 (*) Siempre que se confirma una calificación, la calificación anterior es igual a la que se publica en el 

presente dictamen. 
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Fuentes de información 

La información suministrada para el análisis se considera adecuada y suficiente.  

El emisor ha provisto entre otras, la siguiente información: 

 Balance General Auditado (último 31.12.2018), disponible en www.bcra.gob.ar 

 Estados financieros consolidados trimestrales auditados (último 30.09.2019), disponibles en 
www.bcra.gob.ar 

 

http://www.bcra.gob.ar/
http://www.bcra.gob.ar/
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Anexo III 

Glosario: 

ROA: Retorno sobre Activo. 

ROE: Retorno sobre Patrimonio Neto. 

Indicador de capital ajustado: indicador de capital básico ajustado sobre activos ponderados por riesgo. 

BCRA: Banco Central de la República Argentina. 

SFA: Sistema Financiero Argentino. 

Year-to-Date: Acumulado anual 

RPC: Responsabilidad Patrimonial Computable 
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Las calificaciones incluidas en este informe fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, FIX SCR S.A.AGENTE DE 
CALIFICACIÓN DE RIESGO (afiliada de Fitch Ratings) –en adelante FIX SCR S.A. o la calificadora-, ha recibido los honorarios 
correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. 

TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FIX SCR S.A. ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR 
LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: 

HTTP://WWW.FIXSCR.COM. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES 
ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB WWW.FIXSCR.COM. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN 
DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FIX SCR S.A., Y LAS POLÍTICAS SOBRE 
CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERÉS, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS 
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FIX SCR S.A. 
PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES 
DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA 
UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FIX SCR S.A.  

Este informe no debe considerarse una publicidad, propaganda, difusión o recomendación de la entidad para adquirir, vender o negociar 
valores negociables o del instrumento objeto de la calificación. 

La reproducción o distribución total o parcial de este informe por terceros está prohibida, salvo con permiso. Todos los derechos reservados. En la 
asignación y el mantenimiento de sus calificaciones, FIX SCR S.A. se basa en información fáctica que recibe de los emisores y sus agentes y de otras 
fuentes que FIX SCR S.A. considera creíbles. FIX SCR S.A. lleva a cabo una investigación razonable de la información fáctica sobre la que se basa de 
acuerdo con sus metodologías de calificación y obtiene verificación razonable de dicha información de fuentes independientes, en la medida de que 
dichas fuentes se encuentren disponibles para una emisión dada o en una determinada jurisdicción. La forma en que FIX SCR S.A. lleve a cabo la 
investigación factual y el alcance de la verificación por parte de terceros que se obtenga, variará dependiendo de la naturaleza de la emisión calificada y 
el emisor, los requisitos y prácticas en la jurisdicción en que se ofrece y coloca la emisión y/o donde el emisor se encuentra, la disponibilidad y la 
naturaleza de la información pública relevante, el acceso a representantes de la administración del emisor y sus asesores, la disponibilidad de 
verificaciones preexistentes de terceros tales como los informes de auditoría, cartas de procedimientos acordadas, evaluaciones, informes actuariales, 
informes técnicos, dictámenes legales y otros informes proporcionados por terceros, la disponibilidad de fuentes de verificación independientes y 
competentes de terceros con respecto a la emisión en particular o en la jurisdicción del emisor y una variedad de otros factores. Los usuarios de 
calificaciones de FIX SCR S.A. deben entender que ni una investigación mayor de hechos, ni la verificación por terceros, puede asegurar que toda la 
información en la que FIX SCR S.A.se basa en relación con una calificación será exacta y completa. El emisor y sus asesores son responsables de la 
exactitud de la información que proporcionan a FIX SCR S.A. y al mercado en los documentos de oferta y otros informes. Al emitir sus calificaciones, 
FIX SCR S.A. debe confiar en la labor de los expertos, incluyendo los auditores independientes, con respecto a los estados financieros y abogados con 
respecto a los aspectos legales y fiscales. Además, las calificaciones son intrínsecamente una visión hacia el futuro e incorporan las hipótesis y 
predicciones sobre acontecimientos que pueden suceder y que por su naturaleza no se pueden comprobar como hechos. Como resultado, a pesar de la 
comprobación de los hechos actuales, las calificaciones pueden verse afectadas por eventos futuros o condiciones que no se previeron en el momento 
en que se emitió o afirmó una calificación.  

La información contenida en este informe, recibida del emisor, se proporciona sin ninguna representación o garantía de ningún tipo. Una calificación de 

FIX SCR S.A. es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una emisión. Esta opinión se basa en criterios establecidos y metodologías que FIX 
SCR S.A. evalúa y actualiza en forma continua. Por lo tanto, las calificaciones son un producto de trabajo colectivo de FIX SCR S.A. y ningún individuo, 
o grupo de individuos, es únicamente responsable por la calificación. La calificación no incorpora el riesgo de pérdida debido a los riesgos que no sean 
relacionados a riesgo de crédito, a menos que dichos riesgos sean mencionados específicamente como ser riesgo de precio o de mercado, FIX SCR 
S.A. no está comprometido en la oferta o venta de ningún título. Todos los informes de FIX SCR S.A. son de autoría compartida. Los individuos 
identificados en un informe de FIX SCR S.A. estuvieron involucrados en, pero no son individualmente responsables por, las opiniones vertidas en él. 
Los individuos son nombrados solo con el propósito de ser contactados. Un informe con una calificación de FIX SCR S.A. no es un prospecto de 
emisión ni un substituto de la información elaborada, verificada y presentada a los inversores por el emisor y sus agentes en relación con la venta de los 
títulos. Las calificaciones pueden ser modificadas, suspendidas, o retiradas en cualquier momento por cualquier razón a sola discreción de FIX SCR 
S.A. FIX SCR S.A. no proporciona asesoramiento de inversión de ningún tipo.  

Las calificaciones representan una opinión y no son una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier título. Las calificaciones no hacen 
ningún comentario sobre la adecuación del precio de mercado, la conveniencia de cualquier título para un inversor particular o la naturaleza impositiva o 
fiscal de los pagos efectuados en relación a los títulos. FIX SCR S.A. recibe honorarios por parte de los emisores, aseguradores, garantes, otros 
agentes y originadores de títulos, por las calificaciones. Dichos honorarios generalmente varían desde USD 1.000 a USD 200.000 (u otras monedas 
aplicables) por emisión. En algunos casos, FIX SCR S.A. calificará todas o algunas de las emisiones de un emisor en particular, o emisiones 
aseguradas o garantizadas por un asegurador o garante en particular, por una cuota anual. Se espera que dichos honorarios varíen entre USD 1.000 y 
USD 200.000 (u otras monedas aplicables). La asignación, publicación o diseminación de una calificación de FIX SCR S.A. no constituye el 
consentimiento de FIX SCR S.A. a usar su nombre como un experto en conexión con cualquier declaración de registro presentada bajo las leyes de 
cualquier jurisdicción, incluyendo,  no de modo excluyente, las leyes del mercado de títulos y valores de Estados Unidos de América y la “Financial 
Services and Markets Act of 2000” del Reino Unido. Debido a la relativa eficiencia de la publicación y distribución electrónica, los informes de FIX SCR 
S.A. pueden estar disponibles hasta tres días antes para los suscriptores electrónicos que para otros suscriptores de imprenta. 
 


