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Banco de Santa Cruz S.A.   
Informe Integral 

Perfil 

El Banco de Santa Cruz (BSC) es propiedad en un 51% del Banco de San Juan S.A. y en un 

49% de la Provincia de Santa Cruz. BSC asiste principalmente a la banca individuos con 

descuento de haberes y tiene por objetivo incrementar sus financiaciones a PyMES comerciales 

en su área de influencia que componen la cadena de valor del sector minero y petrolero. 

Factores relevantes de la calificación 

Desafío Regional: El banco enfrenta el desafío de operar en una zona geográfica compleja, lo 

que le ocasiona dificultades relacionadas con la disponibilidad de RRHH y operativas. 

Buena rentabilidad: La rentabilidad del BSC es buena, y se sustenta en el margen neto por 

intereses del banco, en el resultado generado por su tenencia de títulos (principalmente Letras 

emitidas por el BCRA) y en los ingresos netos por servicios. Asimismo, la entidad exhibió una 

mejora en su rentabilidad con respecto a sep’18 (ROA 10.0% a sep’19 vs 4.2% a sep’18), 

ubicándose por encima de la media de los bancos privados (ROA 6.5% a sep’19).  

Adecuada eficiencia y buen soporte tecnológico: El BSC registra mejoras en sus niveles de 

eficiencia (Gastos/Ingresos 61.9% a sep’19 vs 70.6% a sep’18) por incremento en los ingresos 

operativos (69.5% i.a.). Asimismo, el Grupo Banco San Juan 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. 

Muy buena liquidez: BSC presenta muy buenos niveles de liquidez, registrando a sep’19 un 

indicador de 61.7% (Disponibilidades + Leliqs + Pases + préstamos al sector financiero menores a 

30 días / depósitos), en línea con la media de los bancos privados (65.0%), mitigado a su vez por 

la elevada participación de depósitos minoristas y una atomizada cartera del sector privado. Por 

otro lado, los depósitos del sector público representan el 43.1% del total de depósitos.  

Buena capitalización: A sep’19, la entidad registra niveles de capitalización que se ubican por 

encima de la media de los bancos privados (PN/activos: BSC 16.5%; bancos privados: 13.8%). El 

indicador de capital ajustado ascendía a 28.8% de los activos ponderados por riesgo. Cabe 

destacar que en mar’19 la Asamblea de Accionistas dispuso una distribución de dividendos por 

$250 millones, lo que representa el 76.8% del resultado de 2018. 

Buena calidad de activos: Los niveles de irregularidad se incrementaron frente al año previo 

(3.2% sep’19 vs 2.7% sep’18), aunque se encuentran por debajo del promedio de los bancos 

privados (4.3%). Cabe destacar que, de los préstamos en mora, un 48% corresponden a mora 

propia del banco. La cobertura de préstamos irregulares con previsiones a sep’19 se incrementó 

levemente respecto del mismo período de 2018 (90.3% sep’19 vs 88.6% sep’18), nivel 

considerado bajo, lo que expone un 0.8% del patrimonio de la entidad al riesgo de crédito. 

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 
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Resumen Financiero

Normas Contables NIIF NIIF

Millones 30/9/2019 30/9/2018

Activos (USD) 202,5 194,1

Activos (Pesos) 11.654,0 7.939,6

Patrimonio Neto (Pesos) 1.917,5 1.288,4

Resultado Neto (Pesos) 792,9 237,4

ROA (%) 10,0 4,2

ROE (%) 70,6 25,6

PN / Activos (%) 16,5 16,2

Tipo de cambio de referencia del BCRA: sep'19 57,56 y sep'18 40,90

http://www.fixscr.com/informe/38653?ts=1568063159
http://www.fixscr.com/informe/38653?ts=1568063159
http://www.fixscr.com/informe/38653?ts=1568063159
mailto:mariafernanda.lopez@fixscr.com
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Perfil 

El Banco de Santa Cruz (BSC) es propiedad en un 51% de Banco de San Juan S.A. y el 

restante capital está en poder del gobierno de la provincia de Santa Cruz (49%). El principal 

accionista es también el socio mayoritario del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. e 

indirectamente de Nuevo Banco de Entre Ríos.  

FIX (afiliada de Fitch Ratings), en adelante FIX, considera que la importante participación del 

gobierno de Santa Cruz en el capital accionario de la entidad introduce cierto riesgo político, 

debido a que su negocio podría verse afectado por la implementación de políticas públicas. 

Por otro lado, la condición de agente financiero de la provincia le brinda a la entidad un flujo 

importante de comisiones, así como también la posibilidad de profundizar el cross-selling 

entre sus clientes. En oct’18, el convenio entre el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz y el 

banco fue renovado, por el cual el mismo se desempaña como agente financiero y caja 

obligada del estado provincial, fue renovado por 10 años, y a su vencimiento podría ser 

renovado por períodos sucesivos de un año. Asimismo, le ofrece una ventaja competitiva para 

el desarrollo de la banca de personas debido al servicio de acreditación de haberes al 

personal de la administración pública provincial – el mayor empleador de la provincia.  

Estrategia 

BSC asiste principalmente a la banca individuos con descuento de haberes y tiene por 

estrategia impulsar las líneas de tasas bonificadas para pequeñas y medianas empresas 

comerciales y de servicios de la provincia de Santa Cruz que componen la cadena de valor 

tanto del sector minero como petrolero. Este segmento es altamente competitivo en la 

provincia de Chubut, donde intenta incrementar su operatoria para lograr una mayor 

penetración en este mercado. Por otra parte, el banco prevé continuar incrementando la 

participación en el sector privado tanto de individuos a través de la colocación de préstamos al 

consumo, como de la colocación de financiaciones a empresas tanto para capital de trabajo 

como para la inversión. No obstante, es de destacar el escaso desarrollo de iniciativas 

privadas en la provincia que establecen límites a las financiaciones a empresas. 

Asimismo, BSC posee una situación jurídica preferencial como agente financiero frente a la 

construcción de las represas Gobernador Jorge Cepernic y Presidente Néstor Kirchner. En 

ese sentido, la estrategia del banco se encuentra direccionada también a brindar soporte 

financiero a las inversiones que puedan surgir tanto de manera directa como indirecta sobre la 

construcción de las represas hidroeléctricas. 

En este contexto, a sep’19, la entidad ocupa el puesto número 39 por activos y 37 por 

depósitos, de un total de 78 bancos, a la vez que, dentro de la Provincia, la participación en 

préstamos alcanza aproximadamente un 47%, a la vez que la concentran el 21% de los 

depósitos privados. 

La economía de la Provincia de Santa Cruz se sustenta en el desempeño prioritario del sector 

primario (extracción de hidrocarburos), seguido por el sector de servicios. El sector minero, 

gasífero y petrolero desempeñan un rol multiplicador esencial, especialmente vinculado a los 

servicios y la construcción. Asimismo, la producción ganadera (ovinos y bovinos), de frutas 

finas y el turismo destacan por su creciente contribución. En relación a la actividad 

hidrocarburífera, la actual administración ha mostrado proactividad en la revocación de áreas 

no explotadas, concesión de nuevas áreas y beneficios impositivos para promover la actividad 

en la región. 
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Desempeño  

Entorno Operativo 

FIX 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 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 

Buen desempeño histórico          

Normas contables NIIF NIIF NIIF NIIF 

(%) Sep´19 Dic’18 Sep´18 Dic’17 

Ingresos Netos Por Intereses/ Activos 
Rentables (Promedio) 

5.58 14.81 16.34 18.60 

Gastos de Administración / Total de 
Ingresos 

55.95 71.65 70.57 60.60 

Cargos por Incobrabilidad / Resultado 
Operativo antes de Cargos por 
Incobrabilidad 

7.76 12.93 13.14 11.00 

Resultado Neto / Patrimonio Neto 
(Promedio) 

70.64 25.71 25.61 29.26 

Resultado Neto / Activos (Promedio) 10.03 4.16 4.20 4.59 

Fuente: FIX con base en Banco de Santa Cruz S.A      

La evolución de los resultados del banco durante los últimos ejercicios ha sido favorable 

fundamentada en el importante flujo de ingresos netos por intereses que recibe, y apoyada en su 

estructura de fondeo y su buena calidad de cartera. A sep’19 el BSC mantiene muy buenos 

indicadores de rentabilidad sostenidos principalmente en el resultado generado por la tenencia 

de títulos públicos, en su mayoría Letras del BCRA (Leliqs) en donde el banco aloca los 

excedentes de liquidez proveniente del fondeo del sector público (44.4% de los activos rentables 

a sep’19), y en menor medida por el margen por intereses (5.6% de activos rentables vs 16.3% a 

sep’18) y en el resultado por comisiones (1.6% de los activos rentables).   
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La calificadora considera que en el corto 

plazo el desempeño del banco seguirá 

siendo bueno, no obstante, estima que sus 

resultados, al igual que los del resto del 

sistema financiero, podrían verse 

presionados a la baja frente a un escenario 

de aumento de  la irregularidad de las 

carteras en el sistema financiero y niveles 

de inflación aun elevados.  

Hacia adelante, la entidad prevé continuar 

con el ascenso de las comisiones por el 

incremento estimado del volumen de 

colocación de productos financieros (ej. 

tarjeta de crédito) y de productos no financieros (seguros de: salud, automotores, hogar, entre 

otros) y a su continuidad en el desempeño como agente financiero y caja de la Provincia. Cabe 

destacar que, según estimaciones de BSC, el cross-selling es aún bajo y existen posibilidades 

de crecimiento, lo cual reportaría mayores ingresos por comisiones e intereses por créditos al 

consumo. 

La calificadora considera que la composición de ingresos netos del banco se mantenga estable 

principalmente a partir del costo de su fondeo, que históricamente se ubica en niveles inferiores 

al promedio del mercado, y de la estabilidad laboral de la cual gozan los clientes del BSC (por 

ser mayormente empleados de la Administración Pública Provincial) – lo cual contribuye a una 

buena calidad crediticia. En este sentido, la elevada participación de depósitos a la vista que 

registra esta entidad (27.3% a sep’19), le permite atenuar la presión que podría ejercer sobre su 

margen financiero un escenario desfavorable y/o  altos niveles de volatilidad sobre las tasas.  

Durante los últimos años los gastos del sistema financiero en su conjunto se vieron afectados 

por el impacto sobre los gastos de administración, generados en mayor medida por los 

aumentos salariales pactados con sindicatos y la fuerte variación de precios, dicha situación se 

espera continúe en el mediano plazo. En ese sentido, el BSC muestra un nivel de costos 

inflexible a la baja, en parte justificado por la zona en la que opera, dado que debe adicionar a 

las remuneraciones un 60% más por zona desfavorable, sumada la falta de oferta suficiente de 

recursos humanos.  

El indicador de gastos de administración sobre ingresos totales se ubicó en niveles superiores a 

la media del sistema financiero (BSC 55.9% a sep’19 vs. Sistema financiero 43.9%), aunque 

mostró una significativa mejora respecto al mismo período en 2018 (70.6%). En tanto, el nivel de 

ingresos netos por servicios representaba el 27.2% respecto de sus gastos de administración, 

ubicándose por debajo de la media del SFA (30.5% a sep’19). 

Al operar como agente financiero en un territorio tan extenso y con baja densidad poblacional, la 

entidad es consciente del desafío que representa mantener cierta eficiencia en los gastos. En 

ese sentido, BSC ha llevado a cabo una serie de alternativas para bajar los costos operativos 

(dentro de los cuales se encuentra el traslado de billetes), tal como el retiro de dinero desde 

cuentas a la vista en locales comerciales y programas de incentivos para la compras con débito 

automático. Asimismo, la instalación de cajeros automáticos extra propicia el aumento de 

oxigenación de préstamos por esta vía. Por último, el banco intenta redirigir la operatoria de sus 

clientes hacia canales digitales: el 90% de los préstamos se realizan por medios digitales, a la 

vez que el 80% de las operaciones de constitución de plazos fijos se canalizan por este medio. 

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

participación respecto de la totalidad de préstamos y de los resultados de BSC, aunque 

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

42%

28%

11%

9%

5%

2%

1%
1%

1%

Desagregación de ingresos sep'19

Resultado por títulos
públicos

Intereses por
préstamos personales

Ingresos por
comisiones

Intereses por tarjetas
de crédito

Otros

Intereses por
adelantos

Diferencia de
cotización de oro y ME

Intereses por
documentos

Intereses por
péstamos hipotecarios

Fuente: Banco de Santa Cruz S.A.



Instituciones Financieras  

 

 

Banco de Santa Cruz S.A.     5 

Diciembre, 2019  

incobrabilidad representaban cerca del 2.3% del total de financiaciones, frente al ratio de 1.6% 

registrado en 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 la provincia y que se verá afectada por el 

contexto de caida de la actividad económica y nivel de empleo a nivel nacional. Asimismo, la 

calificadora no prevé en el corto plazo un deterioro significativo en la cartera del banco 

considerando la significativa participación de préstamos personales a empleados públicos con 

descuento de haberes. 

 
Riesgos 

Administración de Riesgos 

El principal riesgo de la entidad es el riesgo de crédito. La política crediticia de la entidad 

respecto de los préstamos está plasmada en el Manual de Política de Crédito. Allí se detallan los 

pasos que debe cumplir un legajo administrativo hasta la aprobación del crédito. 

El banco cuenta con un proceso integral y continuo plasmado en el manual de gestión de 

riesgos, que incluye la identificación, evaluación, monitoreo, control y mitigación de los riesgos 

significativos. El Directorio es el responsable de identificar y controlar los riesgos y de fijar las 

distintas estrategias y políticas de control. El Comité de Riesgos – compuesto por el gerente 

general, dos directores, el gerente de riesgos y el gerente corporativo – es responsable del 

diseño de las estrategias, políticas, procesos y procedimientos para los riesgos de crédito, 

liquidez, mercado, tasa de interés y operacional.  

El Banco asiste principalmente a empleados del sector público provincial y todas las decisiones 

sobre créditos a individuos se centralizan en la sede central en Río Gallegos. La entidad ha 

implementado un sistema de flujo de trabajo que le permite procesar rapida y eficientemente las 

solicitudes de prestamos, tanto en las sucursales, como en la casa central, según el nivel de 

autorización definido, mejorado sus tiempos de respuesta y su gestión crediticia. 

Riesgo crediticio 

Buena calidad de activos         

Normas contables NIIF NIIF NIIF NIIF 

(%) Sep’19 Dic’18 Sep’18 Dic’17 

Crecimiento de los Préstamos Brutos (Ytd) * 7.84 10.55 8.66 8.78 

Préstamos Irregulares / Total de 
Financiaciones 

3.22 2.63 2.69 2.01 

Previsiones / Total de Financiaciones 2.91 2.34 2.39 1.98 

Préstamos Irregulares Netos de Previsiones 
/ Patrimonio Neto 

0.83 1.01 1.10 0.10 

*Ytd: Year-to-date         

Fuente: FIX con base en Banco de Santa Cruz S.A     

Actualmente el proceso para el otorgamiento de créditos a empresas supone distintas instancias 

de aprobación en función de los montos involucrados y una revisión por parte del área de riesgos 

que es independiente de las áreas comerciales. La clasificación de los clientes comerciales es el 

resultado de la ponderación de distintos aspectos (capacidad de pago, mercado en el que opera, 

factores internos de la empresa, etc.) que se plasman en una matriz para determinar los límites 

máximos de riesgo que el banco está dispuesto a asumir.  
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El análisis de las carpetas es centralizado en la casa matriz del banco, y en función de las 

facultades crediticias se eleva para su aprobación a la gerencia general y/o al comité de crédito. 

El comité de administración credicticia se reune de forma mensual para aprobar aquellas 

financiaciones que superen el millon de pesos. 

Respecto del proceso de gestión del riesgo de créditos a empresas, en la actualidad la 

evaluación se realiza mediante la revisión periódica de las clasificaciones de los deudores y el 

monitoreo de las distintas exposiciones relevantes de la entidad. Asimismo, a partir del desarrollo 

del sistema de scoring se reune toda la información de deuda del cliente y se emite un informe 

que resume el flujo de información y lo dirige por atribuciones respectivamente. 

A sep’19, a partir de la estructura productiva 

de la provincia, la composición de la cartera de 

créditos del banco se encuentra compuesta de 

la siguiente manera: 92.0%  cartera consumo 

y sólo 8% cartera comercial (vs 88% y 12% a 

sep’18 respectivamente).  

Por otro lado, BSC registró un muy bajo 

incremento en sus créditos en los primeros 9 

meses del año (7.8% respecto de dic’18), en 

línea con lo registrado el año anterior (8.9% 

sep’18). El Banco tiene intenciones de salir 

gradualmente al mercado abierto, en la 

medida en que las condiciones económicas se 

estabilicen. 

Por su parte, la cartera de financiaciones de BSC conserva una aceptable atomización por monto, 

los primeros diez deudores representaban el 8% del total de financiaciones, (11% a sep’18) y una 

razonable composición por tipo de actividad económica. No obstante, su concentración 

geografica en la Provincia de Santa Cruz expone al banco a posible shocks que pudieran afectar 

la economía provincial, con gran dependencia en el sector petrolero. 

La calidad de la cartera del Banco históricamente ha sido muy buena por el tipo de financiaciones 

que otorga la entidad (gran parte de los créditos de consumo son con débito en cuenta de 

haberes de empleados públicos). No obstante, registra un aumento en el último año, en línea con 

lo sucedido en el sistema financiero en general. A sep’19, la cartera irregular representaba el 

3.2% del total de financiaciones, lo que la ubica por encima de la media de los bancos privados 

(2.0%). Cabe destacar que, de los préstamos en mora, aproximadamente la mitad corresponden 

a mora propia del banco, lo que reduce el ratio de irregularidad a 1.6% a sep’19. En este 

contexto, la calificadora estima probable que la irregularidad en cartera se mantenga en niveles 

adecuados, a partir del tipo de financiamiento que la entidad otorga.  

La cobertura con previsiones a sep’19 continuó en niveles considerados bajos con respecto al 

mismo período en 2018 (Previsiones/Prestamos Irregulares: 90.3% sep’19 vs 88.6% sep’18), y se 

encuentra en línea con la media del sistema financiero (93% a sep’19).  

A sep’19, el nivel de previsiones como proporción del total de la cartera constituye el 2.9% (2.4% 

a sep’18) del total de financiaciones. La calificadora considera que el bajo nivel alcanzado por el 

ratio señalado se explica en parte por la composición de la cartera actual de la entidad (en 

individuos descuento de haberes y compañías de buena calidad crediticia), teniendo en cuenta 

que a la fecha de revisión el banco cumple con la normativa del BCRA sobre los niveles de 

previsionamiento. 

La entidad mantiene una moderada exposición al sector público. En dic’16 el banco participó 

junto con otras entidades en el otorgamiento de un crédito sindicado a la provincia de Santa Cruz 
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Fuente: Banco de Santa Cruz S.A.
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por $835millones, el cual está garantizado con Ingresos de Coparticipación Federal y 40% de 

regalías hidrocarburiferas. En particular, el aporte vigente del BSC asciende a $46 millones lo que 

supone una exposición al patrimonio de 2.4% del mismo. Asimismo, la entidad mantiene en su 

cartera Leliqs, en las que el banco coloca su liquidez, por el 38.2% de su activo. 

Riesgo de mercado 

El Comité de Finanzas y Política de Liquidez de la entidad revisa periódicamente la cartera de 

inversiones e informa al directorio para que se modifiquen, si es necesario, los límites de activos 

establecidos. La evaluación se realiza sobre la base del análisis del contexto económico, 

tendencias y expectativas del mercado, concentración, descalce de plazos y monedas, tasa de 

retorno esperada e inversiones alternativas. Adicionalmente, con diferente periodicidad, el banco 

emite informes que incluyen pruebas de estrés para favorecer el control de riesgo, sumado a los 

informes sobre limites de fraccionamiento, liquidez y riesgo de mercado (entre otros). 

A sep’19, el Banco presenta una baja exposición al riesgo de mercado, dado que la cartera de 

títulos se encuentra en un 99.7% integrada por Leliqs. 

Con relación al calce de monedas, el banco mantiene un bajo monto de activos y pasivos 

nominados en moneda extranjera, exhibiendo una posición global neta cercana al 0.1% del 

patrimonio de la entidad. 

Respecto del riesgo de tasa, el descalce de plazos entre activos y pasivos de la entidad 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 (27.3% a sep’19). 

 
Fuentes de fondos y capital 

Fondeo y liquidez 

Adecuada estructura de Fondeo y buena Liquidez      

Normas contables NIIF NIIF NIIF NIIF 

(%) Sep’19 Dic’18 Sep’18 Dic’17 

Préstamos / Depósitos de 
Clientes 

105.86 107.11 119.06 120.78 

Depósitos Privados / Total de 
depósitos 

53.93 67.51 68.69 72.53 

Depósitos de clientes / Fondeo 
Total excluyendo Derivados  

52.27 61.75 62.08 66.04 

Fuente: FIX con base en Banco de Santa Cruz S.A     

La principal fuente de fondos del banco la constituyen los depósitos (92.2% del pasivo). Los 

mismos se encuentran compuestos de la siguiente manera a sep’19: el 43.1% proviene del sector 

público, 26.2% corresponde a depósitos a plazo fijo, 21.0% a cajas de ahorro, y 6.3% a cuentas 

corrientes (las cuentas a la vista representan 48.2% de los depósitos del sector privado). Dicha 

estructura le permite exhibir un adecuado costo de fondeo.  

Los depósitos del banco aumentaron 46.3% respecto al año previo: los del sector privado lo 

hicieron en un 21.1%, mientras que los del sector público se incrementaron un 101.3%. 

Asimismo, se destaca que, dentro de los depósitos del sector público, los depósitos a plazo fijo 

tuvieron un importante crecimiento. Los depósitos públicos se encuentran divididos entre plazos 

fijos y cuentas a la vista en proporciones aproximadamente iguales. 

A sep’19, los depósitos presentan una moderada concentración (los 10 primeros clientes 

concentran el 36% de la cartera total), superior a lo registrado el año previo (a sep’17, 23%).  

93,8%

93,2%

6,2%

6,8%

Activo

Pasivo

Descalce de monedas

Pesos Moneda Extranjera

Fuente: Banco de Santa Cruz S.A.
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Por otro lado, la entidad presenta un descalce de plazos en línea con el sistema, con un fondeo 

concentrado a menos de 90 días, y financiaciones a un plazo de más de 2 años. El riesgo de 

descalce se encuentra mitigado por la estabilidad de los depósitos a la vista y un buen margen 

neto de intereses, que le brinda un colchon para afrontar posibles situaciones de estrés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La liquidez del banco historicamente ha sido adecuada. A sep’19, el indicador de liquidez 

(Disponibilidades, Leliqs y cartera del sector financiero menor a 30 días) representaba el 61.7% 

de los depósitos, por encima del año anterior (39% a sep’18) y en línea con la media de bancos 

privados para el mismo período (65.0%). 

Capital 

El nivel de capitalización del banco es bueno y exhibe una mejora en los últimos años en parte 

explicada por el incremento en su rentabilidad, si bien la política de distribución de utilidades del 

Grupo históricamente redujo las posibilidades de aumentar el capital de la entidad vía resultados.  

A sep’19, la entidad registra niveles de capitalización que se ubican por encima de la media de 

los bancos privados (PN/activos: BSC 16.5%; bancos privados: 13.8%). El indicador de capital 

ajustado ascendía a 28.8% de los activos ponderados por riesgo. Cabe destacar que la 

capitalización se ve afectada por la distribución de dividendos dispuesta por la Asamblea de 

Accionistas en mar’19 por $250 millones, lo que representa el 76.8% del resultado de 2018. 

 

 

 
  

Buena capitalización         

Normas contables NIIF NIIF NIIF NCP 

(%) Sep’19 Dic’18 Sep’18 Dic’17 

Capital Ajustado / Riesgos Ponderados 28.80 24.27 23.02 24.74 

Capital tangible / Activos tangibles 15.52 14.97 15.77 16.53 

Ratio de capital regulatorio de nivel 1 24.1 22.4 21.4 22.8 

Patrimonio Neto / Activos 16.45 15.38 16.23 17.36 

Resultado Neto - Dividendos pagados / Total 
del Patrimonio Neto 

55.28 5.50 24.63 13.02 

Fuente: FIX con base en Banco de Santa Cruz S.A     

Descalce de plazos - Banco de Santa Cruz S.A. (Sep'19)

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) 5.537.695    

Financiaciones al Sector Financiero -               -             -             -             -               -                

Financiaciones al Sector Público -               47.954      

Financiaciones al Sector Priv. No Financiero y residentes en el exterior 1.530.579    451.091     642.119     1.169.457  1.855.491    2.831.315      

7.068.274    499.045     642.119     1.169.457  1.855.491    2.831.315      

Pasivos

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

Depositos 8.415.471    610.892     80.264       2.959        -               -                

Otros 210.941       -             -             -             -               -                

8.626.412    610.892     80.264       2.959        -               -                 

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

Descalce por tramo 1.558.138 -   111.847 -    561.855     1.166.498  1.855.491    2.831.315      

Descalce acumulado 1.558.138 -   1.669.985 - 1.108.130 - 58.368       1.913.859    4.745.174      

Fuente: Banco de Santa Cruz S.A.
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Anexo I 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Banco de Santa Cruz 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 1.646,3 21,84 1.644,0 24,34 1.155,7 26,50 1.353,1 24,43

2. Otros Intereses Cobrados 2,3 0,03 54,3 0,80 50,2 1,15 127,6 2,30

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

4. Ingresos Brutos por Intereses 1.648,7 21,88 1.698,3 25,15 1.205,9 27,65 1.480,6 26,73

5. Intereses por depósitos 1.286,6 17,07 797,8 11,81 483,0 11,07 393,1 7,10

6. Otros Intereses Pagados n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

7. Total Intereses Pagados 1.286,6 17,07 797,8 11,81 483,0 11,07 393,1 7,10

8. Ingresos Netos por Intereses 362,0 4,80 900,6 13,33 722,9 16,57 1.087,5 19,63

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 1.582,6 21,00 468,6 6,94 238,9 5,48 -0,6 -0,01

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

13. Ingresos Netos por Servicios 371,2 4,93 273,7 4,05 194,3 4,45 205,1 3,70

14. Otros Ingresos Operacionales 124,4 1,65 222,4 3,29 172,8 3,96 201,1 3,63

15. Ingresos Operativos (excl. intereses) 2.078,1 27,57 964,6 14,28 606,1 13,89 405,6 7,32

16. Gastos de Personal 426,8 5,66 428,5 6,34 301,1 6,90 319,9 5,78

17. Otros Gastos Administrativos 938,5 12,45 907,9 13,44 636,7 14,60 688,0 12,42

18. Total Gastos de Administración 1.365,3 18,12 1.336,5 19,79 937,8 21,50 1.007,9 18,20

19. Resultado por participaciones - Operativos n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

20. Resultado Operativo antes de Cargos por Incobrabilidad 1.074,9 14,26 528,7 7,83 391,1 8,97 485,3 8,76

21. Cargos por Incobrabilidad 83,5 1,11 68,4 1,01 51,4 1,18 47,0 0,85

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

23. Resultado Operativo 991,4 13,15 460,4 6,82 339,7 7,79 438,2 7,91

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 991,4 13,15 460,4 6,82 339,7 7,79 438,2 7,91

30. Impuesto a las Ganancias 198,5 2,63 134,8 2,00 102,3 2,35 143,2 2,59

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

32. Resultado Neto 792,9 10,52 325,6 4,82 237,4 5,44 295,0 5,33

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. - -2,0 -0,03 n.a. - -0,5 -0,01

37. Resultado Neto Ajustado por FIX SCR 792,9 10,52 323,6 4,79 237,4 5,44 294,6 5,32

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 792,9 10,52 325,6 4,82 237,4 5,44 295,0 5,33

40. Memo: Dividendos relacionados al período n.a. - 250,0 3,70 n.a. - 140,0 2,53

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

31 dic 2018 30 sep 2018 31 dic 201730 sep 2019

NIIF NIIF NIIF NIIF
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Banco de Santa Cruz 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 163,4 1,40 43,8 0,49 46,4 0,58 60,6 0,88

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

3. Préstamos de Consumo 4.496,3 38,58 4.125,4 46,17 3.850,9 48,50 3.234,8 47,15

4. Préstamos Comerciales 269,5 2,31 358,7 4,01 455,9 5,74 436,2 6,36

5. Otros Préstamos 155,6 1,34 187,4 2,10 281,5 3,55 533,6 7,78

6. Previsiones por riesgo de incobrabilidad 148,7 1,28 110,9 1,24 110,5 1,39 84,6 1,23

7.  Préstamos Netos de Previsiones 4.936,2 42,36 4.604,4 51,53 4.524,2 56,98 4.180,6 60,93

8. Préstamos Brutos 5.084,9 43,63 4.715,3 52,77 4.634,7 58,37 4.265,2 62,16

9. Memo: Financiaciones en Situación Irregular 164,6 1,41 124,8 1,40 124,8 1,57 85,8 1,25

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

B. Otros Activos Rentables

1. Depósitos en Bancos n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

2. Operaciones de Pase y Colaterales en Efectivo 615,3 5,28 390,2 4,37 375,8 4,73 369,6 5,39

3. Títulos Valores para Compraventa o Intermediación 4.470,2 38,36 1.740,8 19,48 900,8 11,35 19,3 0,28

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 n.a. - n.a. - n.a. - 957,2 13,95

6. Inversiones en Sociedades 1,8 0,02 1,2 0,01 1,3 0,02 0,6 0,01

7. Otras inversiones 25,3 0,22 17,4 0,20 13,7 0,17 11,4 0,17

8. Total de Títulos Valores 5.112,6 43,87 2.149,6 24,06 1.291,6 16,27 1.358,2 19,80

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 10.048,8 86,23 6.754,0 75,59 5.815,7 73,25 5.538,8 80,73

C. Activos No Rentables

1. Disponibilidades 1.080,5 9,27 1.760,0 19,70 1.699,3 21,40 925,1 13,48

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 358,6 3,08 341,7 3,82 344,0 4,33 328,7 4,79

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

6. Otros Activos Intangibles 51,5 0,44 43,8 0,49 43,0 0,54 32,4 0,47

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

8. Impuestos Diferidos 77,3 0,66 n.a. - n.a. - 36,2 0,53

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

10. Otros Activos 37,3 0,32 35,8 0,40 37,6 0,47 n.a. -

11. Total de Activos 11.654,0 100,00 8.935,3 100,00 7.939,6 100,00 6.861,1 100,00

Pasivos y Patrimonio Neto
D. Pasivos Onerosos

1. Cuenta Corriente 565,4 4,85 437,2 4,89 392,7 4,95 327,1 4,77

2. Caja de Ahorro 1.888,4 16,20 2.029,8 22,72 1.596,0 20,10 1.489,9 21,71

3. Plazo Fijo 2.349,7 20,16 1.935,2 21,66 1.903,9 23,98 1.714,5 24,99

4. Total de Depósitos de clientes 4.803,5 41,22 4.402,2 49,27 3.892,6 49,03 3.531,4 51,47

5. Préstamos de Entidades Financieras 23,7 0,20 22,8 0,25 14,5 0,18 17,1 0,25

6. Operaciones de Pase y Colaterales en Efectivo n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

7. Otros Depósitos y Fondos de Corto Plazo 4.151,3 35,62 2.482,9 27,79 2.230,7 28,10 1.695,6 24,71

8. Total de Depósitos, Préstamos a Entidades Financieras y Fondeo de Corto Plazo8.978,5 77,04 6.907,9 77,31 6.137,8 77,31 5.244,1 76,43

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

10. Deuda Subordinanda n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

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

12. Total de Fondos de Largo plazo n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

12. Derivados n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

14. Otros Pasivos por Intermediación Financiera 210,5 1,81 220,8 2,47 132,4 1,67 103,4 1,51

15. Total de Pasivos Onerosos 9.189,0 78,85 7.128,7 79,78 6.270,2 78,97 5.347,5 77,94

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 49,5 0,42 13,9 0,16 12,8 0,16 8,4 0,12

4. Pasivos Impositivos corrientes 206,7 1,77 31,9 0,36 32,4 0,41 25,8 0,38

5. Impuestos Diferidos n.a. - 3,4 0,04 10,2 0,13 17,8 0,26

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 291,2 2,50 382,7 4,28 325,8 4,10 270,7 3,94

10. Total de Pasivos 9.736,4 83,55 7.560,6 84,62 6.651,2 83,77 5.670,1 82,64

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 1.917,5 16,45 1.374,7 15,38 1.288,4 16,23 1.191,1 17,36

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 1.917,5 16,45 1.374,7 15,38 1.288,4 16,23 1.191,1 17,36

7. Total de Pasivos y Patrimonio Neto 11.654,0 100,00 8.935,3 100,00 7.939,6 100,00 6.861,1 100,00

8. Memo: Capital Ajustado 1.788,8 15,35 1.330,9 14,89 1.245,5 15,69 1.122,5 16,36

9. Memo: Capital Elegible 1788,8 15,35 1330,864 14,89 1245,456 15,69 1122,474 16,36

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

NIIF NIIF NIIF NIIF
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Banco de Santa Cruz 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) 45,04 36,81 34,99 31,72

2. Intereses Pagados por Depósitos/ Depósitos (Promedio) 36,59 20,59 17,25 11,13

3. Ingresos por Intereses/ Activos Rentables (Promedio) 25,42 27,92 27,26 26,73

4. Intereses Pagados/ Pasivos Onerosos (Promedio) 20,02 12,91 10,87 7,35

5. Ingresos Netos Por Intereses/ Activos Rentables (Promedio) 5,58 14,81 16,34 19,63

6. Ingresos Netos por Intereses menos Cargos por Incobrabilidad / Activos Rentables (Promedio) 4,30 13,68 15,18 18,79

7. Ingresos netos por Intereses menos Dividendos de Acciones Preferidas / Activos Rentables (Promedio) 5,58 14,81 16,34 19,63

B. Otros Ratios de Rentabilidad Operativa

1. Ingresos no financieros / Total de Ingresos 85,16 51,72 45,60 27,17

2. Gastos de Administración / Total de Ingresos 55,95 71,65 70,57 67,50

3. Gastos de Administración / Activos (Promedio) 17,27 17,06 16,59 14,69

4. Resultado Operativo antes de Cargos por Incobrabilidad / Patrimonio Neto (Promedio) 95,76 41,75 42,20 40,74

5. Resultado Operativo antes de Cargos por Incobrabilidad / Activos (Promedio) 13,60 6,75 6,92 7,07

6. Cargos por Incobrabilidad / Resultado Operativo antes de Cargos por Incobrabilidad 7,76 12,93 13,14 9,69

7. Resultado Operativo / Patrimonio Neto (Promedio) 88,33 36,35 36,65 36,79

8. Resultado Operativo / Activos (Promedio) 12,54 5,88 6,01 6,39

9. Impuesto a las Ganancias / Resultado Antes de Impuestos 20,03 29,27 30,12 32,67

10. Resultado Operativo antes de Cargos por Incobrabilidad / Activos Ponderados por Riesgo 23,14 9,64 9,66 10,69

11. Resultado operativo / Activos Ponderados por Riesgo 21,34 8,39 8,39 9,66

C. Otros Ratios de Rentabilidad

1. Resultado Neto / Patrimonio Neto (Promedio) 70,64 25,71 25,61 24,77

2. Resultado Neto / Activos (Promedio) 10,03 4,16 4,20 4,30

3. Resultado Neto Ajustado / Patrimonio Neto (Promedio) 70,64 25,56 25,61 24,73

4. Resultado Neto Ajustado / Total de Activos Promedio 10,03 4,13 4,20 4,29

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

6. Resultado neto / Activos Ponderados por Riesgo 17,07 5,94 5,86 6,50

7. Resultado neto ajustado / Activos Ponderados por Riesgo 17,07 5,90 5,86 6,49

D. Capitalización

1. Capital Ajustado / Riesgos Ponderados 28,80 24,27 23,02 24,74

3. Tangible Common Equity/ Tangible Assets 15,52 14,97 15,77 16,53

4. Tier 1 Regulatory Capital Ratio 24,1 22,4 21,4 22,8

5. Total Regulatory Capital Ratio 25,1 23,2 22,1 23,7

7. Patrimonio Neto / Activos 16,45 15,38 16,23 17,36

8. Dividendos Pagados y Declarados / Utilidad neta n.a. 76,8 n.a. 47,4

9. Dividendos Pagados y Declarados / Resultado Neto Ajustado por FIX SCR n.a. 77,3 n.a. 47,5

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 55,28 5,50 24,63 13,02

E. Ratios de Calidad de Activos

1. Crecimiento del Total de Activos 30,43 30,23 15,72 18,27

2. Crecimiento de los Préstamos Brutos 7,84 10,55 8,66 8,78

3. Préstamos Irregulares / Total de Financiaciones 3,22 2,63 2,69 2,01

4. Previsiones / Total de Financiaciones 2,91 2,34 2,39 1,98

5. Previsiones / Préstamos Irregulares 90,31 88,85 88,59 98,59

6. Préstamos Irregulares Netos de Previsiones / Patrimonio Neto 0,83 1,01 1,10 0,10

7. Cargos por Incobrabilidad / Total de Financiaciones (Promedio) 2,29 1,53 1,56 1,10

8. Préstamos dados de baja en el período / Préstamos Brutos (Promedio) n.a. 0,68 0,55 0,29

9. Préstamos Irregulares + Bienes Diversos / Préstamos Brutos + Bienes Diversos 3,22 2,63 2,69 2,01

F. Ratios de Fondeo

1. Préstamos / Depósitos de Clientes 105,86 107,11 119,06 120,78

2. Préstamos Interbancarios / Pasivos Interbancarios n.a. n.a. n.a. n.a.

3. Depositos de clientes / Fondeo Total excluyendo Derivados 52,27 61,75 62,08 66,04
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Anexo II 
Dictamen 

El Consejo de Calificación de FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO “afiliada 

de Fitch Ratings”- Reg. CNV N°9, reunido el 17 de diciembre de 2019, ha decidido confirmar(*) en 

la Categoría A1+(arg) la calificación del Endeudamiento de Corto Plazo y en la Categoría AA-

(arg) con Perspectiva Negativa al endeudamiento de Largo Plazo de Banco de Santa Cruz 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 del Banco de Santa Cruz se fundamenta en su pertenencia al Grupo San Juan 

(BSJ Calificado AA-(arg) con Perspectiva Negativa y A1+(arg) por FIX), el rol que desempeña la 

entidad como agente financiero en la provincia de Santa Cruz, su adecuada liquidez, baja 

irregularidad de cartera y muy buena rentabilidad. Por otra parte, se han tenido en cuenta ciertas 

dificultades relacionadas con la limitada disponibilidad de Recursos Humanos y Operativos, entre 

ellos las comunicaciones, que son inherentes a la difícil zona geográfica en la que BSC opera. 

La Perspectiva Negativa sobre la calificación de largo plazo de Banco de Santa Cruz 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 se basa en los estados contables al 31.12.2018, auditados por Pistrelli, Henry 

Martin y Asociados S.R.L, que manifiesta que los mismos presentan razonablemente, en todos 

sus aspectos significativos, la situación patrimonial del banco y los respectivos resultados de sus 

operaciones y los flujos de su efectivo, de conformidad con las normas contables establecidas por 

el BCRA.  

Adicionalmente se han considerado los estados financieros condensados auditados al 

30.09.2019, con revisión limitada por parte de Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L. Sobre la 

base de su revisión expresan que nada les ha llamado su atención, que los hiciera pensar que los 

estados financieros mencionados, no estén presentados, en todos los aspectos significativos, de 

conformidad con las normas establecidas 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. 

La presente calificación se determinó en base a la información cuantitativa y cualitativa 

suministrada por el emisor de carácter pública: 

 Balance General Auditado (ultimo al 31.12.18). Disponible en la página web del Banco Central 

www.bcra.gov.ar  

 Estados financieros consolidados de la entidad (último al 30.09.2019) Disponible en la página 

web del Banco Central www.bcra.gov.ar  
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Anexo III 
 
Glosario 

ROE: Retorno sobre Patrimonio Neto 

ROA: Retorno sobre Activo 

Capital Ajustado: Es el Patrimonio Neto (incluido participaciones de terceros en sociedades 

controladas) de la entidad al que se le deducen intangibles; impuestos diferidos; activos netos en 

compañías de seguro; y certificados de participación en fideicomisos. 

Market Share: posición de mercado. 

Cross-selling: venta de productos complementarios a los que consume. 

YTD – Year to date: acumulado anual. 
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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. 


