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Perfil 
El Banco de Santa Cruz (BSC) es el resultado de la privatización del Banco de la Provincia 
de Santa Cruz, del cual resultó adjudicatario del 51% de las acciones el Banco de San Juan 
S.A. (este último también accionista mayoritario del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. e 
indirectamente de Nuevo Banco de Entre Ríos). El capital accionario restante está en poder 
del gobierno de la provincia de Santa Cruz (49%). 

Factores relevantes de la calificación 
Fortaleza y Experiencia de su Accionista Mayoritario: BSC pertenece al Grupo San Juan, 
conformado por instituciones privadas que se desempeñan como agentes financieros de sus 
provincias, por lo que la alta gerencia posee experiencia en este tipo de entidades. 

Desafío Regional: El banco enfrenta el desafío de la difícil zona geográfica en la que opera, 
que le ocasiona dificultades relacionadas con la disponibilidad de RRHH y operativos.  

Mejora de sus Retornos: La rentabilidad de BSC registró una importante mejora respecto del 
año anterior (ROA 4.1% sep´14 vs 2.5% sep´13). Dicho aumento en los márgenes de 
intermediación se dio principalmente en las líneas de Descuento de Documentos y en menor 
medida por Resultado Neto de Títulos Públicos, Adelantos en Cuentas Corrientes y Tarjetas de 
crédito, que sumado a mayores ingresos netos por servicios, en conjunto registraron un 
crecimiento mayor al que registraron los gastos de administración.  

Adecuada Liquidez: El indicador de Liquidez (Disp. + Instrumentos emitidos por el BCRA + 
préstamos al sector financiero menores a 30 días) es adecuado (35.5% a sep´14) en relación a 
la concentración de los depósitos (los primeros 10 depositantes representan el 27% de los 
depósitos) aunque la entidad presenta una holgada participación del sector público en el total 
de depósitos (27.5%).  

Adecuada capitalización: La capitalización es adecuada y ha mejorado en los últimos 
ejercicios, debido a la rentabilidad y la restricción al pago de dividendos. A sep´14 el PN/Activos 
y Capital Ajustado / Activos ponderados por Riesgo, eran del 12.2% y 13.9% respectivamente. 

Buena Calidad de Activos: La calidad de la cartera de BSC es buena y conserva niveles de 
irregularidad acotados. A sep´14 los Prestamos Irregulares/Total de Financiaciones eran de 
1.47% y la cobertura con previsiones era satisfactoria 137.1%. La calificadora espera que la 
calidad de la cartera se mantenga en niveles satisfactorios, por el elevado porcentaje de 
préstamos personales a empleados públicos que el banco otorga mediante el cobro de cuotas a 
través del código de descuento que el banco posee como agente financiero de la provincia. 

Sensibilidad de la calificación  
Calificación de su accionista y Desempeño: Cambios en la calificación de Banco de San 
Juan S.A. podrían reflejarse en la calificación de BSC. Un deterioro en su desempeño, que 
afecte la capitalización y su calidad de cartera, podría generar presiones en la calificación.  

Entorno operativo: Sin perjuicio de eventos que pudieran afectar positiva o negativamente la 
calificación de una entidad en particular, la Calificadora mantiene una perspectiva negativa para 
el sistema financiero local. Esta perspectiva podría derivar en bajas de calificaciones de 
entidades si se concretaran medidas adicionales de intervención en el sector, en el caso que la 
economía continúe el proceso recesivo y/o aumente la volatilidad del entorno operativo que 
afecten su desempeño.          
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Perfil 
El banco es el resultado de la privatización del Banco de la Provincia de Santa Cruz, del 
cual resultó adjudicatario del 51% de las acciones el Banco de San Juan S.A. (este último 
también accionista mayoritario del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. e indirectamente de 
Nuevo Banco de Entre Ríos). El capital accionario restante está en poder del gobierno de la 
provincia de Santa Cruz (44.5%) y del Fideicomiso Provincia de Santa Cruz Propiedad 
Participada (4.5%). FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO “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. 

La condición de agente financiero de la provincia le brinda a la entidad un flujo importante de 
comisiones y 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. Su 
estrategia es 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.  

Respecto de la banca empresas, la estrategia del banco se basa en impulsar 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. El objetivo 
del banco es continuar consolidando su presencia en el ámbito regional, trabajando en el 
desarrollo y mantenimiento de las herramientas crediticias y de servicios. 

Actualmente la entidad ocupa el puesto número 37 por Activos y 32 por depósitos, de un 
total de 81 bancos a mayo’14, mientras que dentro de la Provincia la participación de 
mercado asciende a más del 55%. 

Estado de cuentas. 
Nuestro análisis se basa en los estados contables al 31.12.2013, 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 contables auditados al 30.09.2014, con revisión 
limitada por parte de Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L, que manifiesta que no se ha 
tomado conocimiento de hechos o circunstancias que hagan necesario efectuar modificaciones 
significativas a los estados contables señalados, para que los mismos estén presentados de 
conformidad con las normas del BCRA. 

Desempeño  
Entorno Operativo 

La Calificadora mantiene la perspectiva negativa para el sistema financiero argentino, que 
refleja su preocupación por la creciente intervención gubernamental en la industria financiera, 
así como la posibilidad de mayores restricciones en el acceso a divisas. 

A su vez, FIX estima que la recesión que está mostrando la economía se reflejará en un 
incremento de la mora en las carteras de las entidades, que junto a la menor expansión del 
crédito que se está registrando y el creciente nivel de gastos derivado del contexto inflacionario, 
impactarán en el flujo de ingresos y por lo tanto en la rentabilidad y capitalización del sistema. 
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En los últimos años el gobierno ha impuesto una serie de controles y nuevas regulaciones que 
limitan la actividad del sector financiero. En este sentido, podemos mencionar: la modificación 
de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que le otorgó 
mayores facultades, la posterior disposición que obliga a los principales bancos del sistema a 
prestar al sector productivo un porcentaje de sus depósitos bajo ciertas condiciones de tasa y 
plazo, la reciente fijación de tasas máximas de referencia para préstamos personales y 
prendarios y nuevas reglas sobre comisiones, cargos y servicios financieros básicos para 
personas. La Calificadora considera que dichas medidas dificultan la capacidad de maniobra de 
las entidades para hacer frente a los cambios en el ambiente operativo y/o reduce la flexibilidad 
de los esquemas de negocio de las entidades. 

FIX reconoce que actualmente que la exposición directa a títulos públicos de las entidades 
financieras es limitada y que gran parte de las instituciones exhiben buenos niveles de liquidez, 
principalmente integrada por letras emitidas por el BCRA. No obstante, existe la preocupación 
de que nuevas medidas intervencionistas junto con la volatilidad del entorno operativo y 
posibles situaciones de estrés afecten la liquidez del sistema financiero. 

Desempeño de la entidad 

La evolución de los resultados del banco durante los últimos ejercicios fue favorable. Por 
otro lado, aunque la rentabilidad de BSC registró un aumento significativo con respecto al 
año anterior, sigue siendo inferior al promedio del sistema (Sistema: ROA 4.7% y ROE 
37.4% a Agosto´14). El incremento en los resultados, viene dado en parte por un incremento 
en el margen financiero del banco, principalmente por mayores ingresos financieros en las 
líneas de Descuento de Documentos y en menor medida por Resultado Neto de Títulos 
Públicos, Adelantos en Cuentas Corrientes y Tarjetas de crédito.  

Asimismo, la mejora relativa de los resultados por ingresos financieros y por servicios, con 
respecto al incremento en los gastos de administración, trajo aparejada una mejora en los 
indicadores de eficiencia. (a sep´14 el indicador de Gastos de Administración / Total de 
ingresos era de 57.3%, mientras que a sep´13 era de 70.2%). FIX estima que el banco 
mantendrá estos niveles de retorno moderados, donde el contexto inflacionario y un 
escenario de probable desaceleración de la actividad económica imponen mayores desafíos 
al sistema financiero en conjunto. 

Así, al cierre de sep’14, el ROA y ROE anualizados eran del 4.10% y 37.24%, muy por 
encima de los valores alcanzados durante el mismo período del año anterior (2.45% y 
23.03% respectivamente).  

Hacia delante, los resultados del banco, y del sistema financiero en su conjunto, enfrentan el 
desafío del contexto inflacionario, el menor crecimiento esperado en el nivel de actividad y el 
gradual aumento de la irregularidad de las carteras. 

Ingresos operativos 

El margen de intereses neto es el principal ingreso de la entidad y a sep’14 representaba el 
11.45% de los activos rentables, nivel superior al que exhibía un año antes (9.75% a sep’13) 
esto se debe a que los ingresos netos por intereses registraron un aumento mayor al que 
registraron los activos rentables.  

Por su parte, los ingresos por servicios netos muestran un alto crecimiento a sep’14 
(aumento del 44.3% respecto del mismo mes del año anterior) impulsado principalmente por 
comisiones por operaciones pasivas y por tarjetas. A pesar de este crecimiento, el flujo por 
servicios del banco alcanza aún una baja participación sobre sus ingresos operativos y, de 
esta forma, absorbe una proporción de los gastos inferior al promedio del sistema financiero 
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(comisiones/gastos: 43.8% BSC, 59.0% sistema). La entidad prevé continuar con el ascenso 
de las comisiones por el incremento estimado del volumen 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. El contrato con la Provincia vence el año 2018. 

El resultado por títulos a sep’14 casi duplica al registrado en el mismo mes del año anterior y 
representa el 20.20% del total de ingresos operativos netos. Dicho incremento se sustenta 
en la mayor tenencia promedio de instrumentos del BCRA que el banco mantiene como 
política de colocar en instrumentos líquidos el fondeo recibido del sector público. 

Gastos no financieros 

Históricamente 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. Adicionalmente, en los últimos años los gastos del sistema financiero en su 
conjunto recibieron el impacto de los acuerdos salariales, situación que se espera continúe 
en el mediano plazo.  

A sep´14, el ascenso anual de los gastos del banco (32.1%) fue similar al registrado en el 
promedio de entidades privadas (31.4% en promedio a jun’14). El indicador de Gastos de 
Administración sobre total de Activos muestra niveles similares a los registrados a sep´13 
(10.2% a sep´14 y 10.0% a sep´13), mientras que el indicador de Gastos de Administración 
sobre total de ingresos muestra una mejora debido al mayor aumento relativo de los 
ingresos mencionado anteriormente (57.3% a sep´14 vs 70.2% a sep´13). 

Cargos por incobrabilidad  

Históricamente los cargos por incobrabilidad representan una baja proporción de los préstamos 
y de los resultados del banco por la buena calidad de su cartera. En este sentido, a sep´14, los 
cargos por incobrabilidad representaban el 2.03% del total de financiaciones, nivel levemente 
inferior al registrado a sep´13 (2.32%). Hacia delante FIX estima que los cargos por 
incobrabilidad de la entidad continuarán aumentando ya que se espera que se mantenga el 
deterioro gradual de las carteras en general del sistema financiero en el contexto económico 
vigente, aunque en niveles manejables para BSC. 
 
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 es responsable del diseño de 
las estrategias, políticas, procesos y procedimientos para los riesgos de crédito, liquidez, 
mercado, tasa de interés y operacional.  

Riesgo crediticio 

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 recientemente un sistema de flujo de trabajo que le permite procesar rapida y 
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eficientemente las solicitudes de prestamos, tanto en las sucursales, como en la casa central, 
según el nivel de autorización definido. 

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. 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. 

Finalmente, el proceso de gestión del riesgo de créditos a empresas se desarrolla mediante la 
revisión periódica de las clasificaciones de los deudores y el monitoreo de las distintas 
exposiciones relevantes de la entidad. 

En cuanto a seguimiento de la mora, la entidad utiliza un sistema a través del cual los oficiales 
de cobranzas gestionan y efectúan el seguimiento centralizado de toda facilidad crediticia que 
haya caído en atrasos inferiores a los 180 días; pasado ese lapso y/o si se considera agotado el 
proceso de negociación, el caso es derivado al área legal del banco. El banco realiza además 
uun informe mensual en el que se evalúa la exposición del banco por tipo de asistencia, por 
rama de actividad y por monto de deuda y se realiza un análisis del desempeño de los 
principales sectores económicos de los deudores del banco.  

A sep’14, la composición de los créditos del Banco de Santa Cruz era la siguiente: 69.7% 
cartera de consumo, 23.6% cartera comercial y 6.7% otros prestamos, proporción que se ha 
mantenido relativamente estable en los últimos años.  

Por otro lado, las financiaciones del banco se encuentran adecuadamente diversificadas. Los 
primeros diez deudores representaban el 16% del total de financiaciones a sep’14, situación 
que introduce riesgos en parte atenuados por la calidad crediticia de los deudores asistidos y –
en algunos casos- la liquidez de las garantías reales que respaldan sus operaciones 
(aproximadamente el 98% en el caso de Prestamos al sector productivo).  

La calidad de la cartera del banco históricamente es muy buena por el tipo de financiaciones 
que otorga la entidad (gran parte de los créditos de cosnumo son con código de descuento de 
haberes de empleados públicos), si bien exhibe un deterioro respecto del año anterior al igual 
que se observa en el resto del sistema financiero, sigue siendo inferior a este. Asi, la 
irregularidad alcanza en sep’14 a 1.47% (sistema: 2.1%). Refuerzan estos indicadores la 
adecuada cobertura de la irregularidad con previsiones, que a sep’14 ascendía al 137.06%. 

Por otro lado, el nivel de previsiones como proporción del total de la cartera alcanzó al 2.02%. 
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), dado que el banco cumple con la normativa del BCRA 
sobre los niveles de previsionamiento. 

La exposición al sector público es baja. A sep´14, la misma se compone casi en su totalidad de 
instrumentos emitidos por el BCRA, en los que el banco coloca su liquidez.  

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 
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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. 

La cartera de títulos de BSC está integrada a sep’14 exclusivamente por los instrumentos 
emitidos por el BCRA, de corto plazo, 71.28% de los cuales está contabilizado a costo ams 
rendimiento, 23.66% a valor razonable de mercado y el 5.06% restante corresponde a 
operaciones de pase con el BCRA. 

El calce de monedas entidad es razonable, solo el 3.68% de sus activos y el 2.13% de sus 
pasivos eran en moneda extranjera a sep’14 y los primeros superaban en $ 57.53 millones a 
sus pasivos, monto que representa el 1.91% del patrimonio.  

Finalmente, la mayor parte de los préstamos de la entidad poseen tasa fija, situación que 
introduce riesgos aunque actualmente se compensa en parte por el elevado porcentaje de los 
pasivos sin rendimiento, el adecuado spread de tasas, y la alta proporción de su cartera activa 
a corto plazo, situación que le posibilita la renegociación de tasas.  
 
Fuentes de fondos y capital 
Fondeo y liquidez 

La principal fuente de fondos del banco la constituyen los depósitos (91.93% a sep´14), de los 
cuales el 27.51% provienen del sector público, debido al rol que desempeña la entidad como 
agente financiero de la provincia. Las captaciones de origen público experimentaron un alza de 
aproximadamente el 150% respecto de sep’13 y se estima que moderarán su crecimiento 
durante el año próximo. 

Por su parte, los depósitos presentan elevada concentración (los 10 primeros clientes 
concentran el 27% de la cartera total), este porcentaje se considera adecuado aunque superior 
al registrado al cierre del ejercicio anterior (a dic´13 19%). Por otro lado, la entidad presenta un 
adecuado calce de plazos para el tipo de despositos que posee, con descalces en los tramos 
hasta tres meses. Cabe señalar que en años recientes la entidad implementó acciones 
comerciales con el fin de incrementar su participación del sector privado con el objetivo de 
reducir las volatilidades que podría ocasionarle la dependencia del sector público.  

Por ultimo, el indicador de liquidez inmediata-(Disponibilidades+Instrumentos BCRA+Pret. S. 
Fciero.)/Depósitos- ha sido historicamente elevado (35.47% a sep’14) y mayor al registrado un 
año antes (32.0% a sep´13).  

Capital 

El nivel de capitalización del banco es adecuado y mejoró en los últimos años por la restricción 
impuesta por el BCRA al pago de dividendos si bien la política de distribución de utilidades del 
Grupo históricamente redujo las posibilidades de aumentar el capital de la entidad vía 
resultados. A pesar de esto, su accionista mayoritario, BSJ (consolidado) logró incrementar su 
nivel de capitalización durante los últimos años por la elevada generación de utilidades que 
posee a través de las 4 entidades que controla; se estima que conservará niveles razonables y 
que podría brindarle respaldo a BSC. 

A sep’14 el indicador Capital Ajustado / Riesgos Ponderados era de 13.9% y el patrimonio 
neto/activos ascendia al 12.20%, (sistema exhibe un ratio de 12.01% a jun´14) ambos niveles 
que la calificadora considera adecuados. 
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Anexo I 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Banco de Santa Cruz S.A.
Estado de Resultados

9 meses Como % de Anual Como % de 9 meses Como % de Anual Como % de Anual Como % de
ARS mill Activos ARS mill Activos ARS mill Activos ARS mill Activos ARS mill Activos 
Original Rentables Original Rentables Original Rentables Original Rentables Original Rentables

1. Intereses por Financiaciones 306,9 16,02 266,0 11,88 183,4 13,45 213,9 14,09 165,7 10,02
2. Otros Intereses Cobrados 11,4 0,59 8,7 0,39 6,0 0,44 6,8 0,45 4,5 0,27
3. Ingresos por Dividendos n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
4. Ingresos Brutos por Intereses 318,3 16,62 274,7 12,26 189,4 13,89 220,7 14,53 170,2 10,29
5. Intereses por depósitos 96,4 5,03 76,1 3,40 54,8 4,02 52,3 3,44 38,4 2,32
6. Otros Intereses Pagados 2,7 0,14 2,8 0,12 1,7 0,12 2,1 0,14 1,9 0,11
7. Total Intereses Pagados 99,0 5,17 78,9 3,52 56,5 4,14 54,4 3,58 40,3 2,44
8. Ingresos Netos por Intereses 219,2 11,45 195,8 8,74 132,9 9,75 166,3 10,95 129,9 7,86
9. Resultado Neto por operaciones de Intermediación y Derivados n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
10. Resultado Neto por Títulos Valores 78,0 4,07 51,7 2,31 39,9 2,93 26,9 1,77 44,2 2,67
11. Resultado Neto por Activos valuados a FV a través del estado de resultados n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
12. Resultado Neto por Seguros n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
13. Ingresos Netos por Servicios 97,0 5,07 90,8 4,06 67,3 4,94 67,1 4,42 51,0 3,08
14. Otros Ingresos Operacionales -8,1 -0,42 -4,8 -0,22 -4,5 -0,33 -1,6 -0,11 0,9 0,05
15. Ingresos Operativos (excl. intereses) 166,9 8,72 137,7 6,15 102,7 7,53 92,4 6,08 96,1 5,81
16. Gastos de Personal 130,0 6,79 133,5 5,96 98,8 7,25 97,2 6,40 76,2 4,61
17. Otros Gastos Administrativos 91,3 4,77 93,7 4,18 66,6 4,89 69,5 4,58 59,2 3,58
18. Total Gastos de Administración 221,3 11,55 227,2 10,14 165,4 12,13 166,7 10,98 135,4 8,19
19. Resultado por participaciones - Operativos 0,0 0,00 0,0 0,00 n.a. - n.a. - n.a. -
20. Resultado Operativo antes de Cargos por Incobrabilidad 164,9 8,61 106,3 4,75 70,2 5,15 92,0 6,06 90,6 5,48
21. Cargos por Incobrabilidad 23,0 1,20 21,2 0,95 18,6 1,36 11,2 0,74 9,0 0,54
22. Cargos por Otras Previsiones 2,2 0,12 0,6 0,03 0,5 0,04 2,1 0,14 1,2 0,07
23. Resultado Operativo 139,7 7,29 84,5 3,77 51,1 3,75 78,7 5,18 80,4 4,86
24. Resultado por participaciones - No Operativos n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
25. Ingresos No Recurrentes 14,3 0,75 16,9 0,75 14,3 1,05 15,4 1,01 11,7 0,71
26. Egresos No Recurrentes 3,8 0,20 3,6 0,16 2,2 0,16 4,0 0,26 2,0 0,12
27. Cambios en el valor de mercado de deuda propia n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
28. Otro Resultado No Recurrente Neto n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
29. Resultado Antes de Impuestos 150,2 7,84 97,8 4,37 63,2 4,64 90,1 5,93 90,1 5,45
30. Impuesto a las Ganancias 61,3 3,20 37,7 1,68 22,6 1,66 32,6 2,15 32,4 1,96
31. Ganancia/Pérdida de Operaciones discontinuadas n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
32. Resultado Neto 89,0 4,64 60,1 2,68 40,6 2,98 57,5 3,79 57,7 3,49
33. Resultado por diferencias de Valuación de inversiones disponibles para la venta n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
34. Revaluación del Activo Fijo n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
35. Resultados por Diferencias de Cotización n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
36. Otros Ajustes de Resultados n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
37. Resultado Neto Ajustado por FIX SCR 89,0 4,64 60,1 2,68 40,6 2,98 57,5 3,79 57,7 3,49
38. Memo: Resultado Neto Atribuible a Intereses Minoritarios n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
39. Memo: Resultado Neto Después de Asignación Atribuible a Intereses Minoritarios 89,0 4,64 60,1 2,68 40,6 2,98 57,5 3,79 57,7 3,49
40. Memo: Dividendos relacionados al período n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
41. Memo: Dividendos de Acciones Preferidas del Período n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

31 dic 2013 30 sep 2013 31 dic 2012 31 dic 201130 sep 2014
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Banco de Santa Cruz S.A.
Estado de Situación Patrimonial

9 meses Como Anual Como 9 meses Como Anual Como Anual Como
ARS mill % de ARS mill % de ARS mill % de ARS mill % de ARS mill % de
 Original Activos  Original Activos  Original Activos  Original Activos  Original Activos

Activos
A. Préstamos

1. Préstamos Hipotecarios 39,1 1,30 28,1 1,08 29,5 1,36 21,2 1,13 19,2 0,99
2. Otros Préstamos Hipotecarios n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
3. Préstamos de Consumo 1.213,6 40,34 1.009,8 38,90 892,2 41,07 618,7 32,95 496,9 25,58
4. Préstamos Comerciales 409,9 13,63 242,1 9,33 329,0 15,14 233,9 12,46 247,6 12,75
5. Otros Préstamos 77,8 2,59 62,2 2,39 52,3 2,41 57,3 3,05 150,9 7,77
6. Previsiones por riesgo de incobrabilidad 39,7 1,32 26,1 1,00 25,6 1,18 15,8 0,84 12,8 0,66
7.  Préstamos Netos de Previsiones 1.700,6 56,53 1.316,2 50,70 1.277,4 58,80 915,3 48,75 901,8 46,43
8. Préstamos Brutos 1.740,3 57,86 1.342,2 51,70 1.303,0 59,98 931,1 49,59 914,6 47,09
9. Memo: Financiaciones en Situación Irregular 29,0 0,96 16,6 0,64 19,1 0,88 12,6 0,67 6,3 0,32
10. Memo: Préstamos a Valor Razonable n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -

B. Otros Activos Rentables
1. Depósitos en Bancos 118,3 3,93 149,3 5,75 37,5 1,73 40,9 2,18 29,6 1,52
2. Operaciones de Pase y Colaterales en Efectivo n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
3. Títulos Valores para Compraventa o Intermediación 498,8 16,58 337,1 12,99 303,6 13,97 376,2 20,04 371,5 19,13
4. Derivados n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
4. Títulos Valores disponibles para la venta n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
5. Títulos registrados a costo más rendimiento n.a. - 2,0 0,08 n.a. - n.a. - n.a. -
6. Inversiones en Sociedades 0,2 0,01 0,2 0,01 0,2 0,01 0,1 0,01 0,1 0,01
7. Otras inversiones n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
8. Total de Títulos Valores 499,1 16,59 339,4 13,07 303,8 13,98 376,3 20,04 371,6 19,13
9. Memo: Títulos Públicos incluidos anteriormente n.a. - n.a. - 303,6 13,97 376,2 20,04 371,5 19,13
10. Memo: Total de Títulos Comprometidos n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
11. Inversiones en inmuebles n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
12. Activos en Compañías de Seguros n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
13. Otros Activos por Intermediación Financiera 235,7 7,84 434,7 16,74 199,0 9,16 186,0 9,91 350,7 18,06
13. Activos Rentables Totales 2.553,6 84,89 2.239,5 86,26 1.817,7 83,67 1.518,5 80,88 1.653,7 85,15

C. Activos No Rentables
1. Disponibilidades 306,9 10,20 234,6 9,04 251,6 11,58 257,8 13,73 205,6 10,59
2. Memo: Exigencia de efectivo mínimo en item anterior n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
3. Bienes Diversos 6,5 0,21 9,2 0,35 3,1 0,14 2,8 0,15 3,7 0,19
4. Bienes de Uso 71,4 2,38 54,2 2,09 52,7 2,43 45,5 2,42 39,6 2,04
5. Llave de Negocio n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
6. Otros Activos Intangibles 17,3 0,58 7,9 0,31 7,9 0,36 6,6 0,35 4,8 0,25
7. Créditos Impositivos Corrientes n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
8. Impuestos Diferidos n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
9. Operaciones Discontinuadas n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
10. Otros Activos 52,2 1,74 50,7 1,95 39,5 1,82 46,3 2,47 34,8 1,79
11. Total de Activos 3.008,0 100,00 2.596,1 100,00 2.172,5 100,00 1.877,5 100,00 1.942,2 100,00

Pasivos y Patrimonio Neto
D. Pasivos Onerosos

1. Cuenta Corriente 216,6 7,20 274,3 10,56 203,8 9,38 180,0 9,59 139,9 7,20
2. Caja de Ahorro 750,2 24,94 842,5 32,45 683,1 31,44 502,2 26,75 575,9 29,65
3. Plazo Fijo 598,2 19,89 517,1 19,92 476,2 21,92 389,1 20,72 338,1 17,41
4. Total de Depósitos de clientes 1.564,9 52,03 1.633,9 62,93 1.363,1 62,74 1.071,3 57,06 1.053,9 54,26
5. Préstamos de Entidades Financieras 0,9 0,03 1,5 0,06 1,6 0,07 1,3 0,07 6,9 0,36
6. Operaciones de Pase y Colaterales en Efectivo n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
7. Otros Depósitos y Fondos de Corto Plazo 862,3 28,67 317,7 12,24 389,5 17,93 362,2 19,29 327,1 16,84
8. Total de Depósitos, Préstamos a Entidades Financieras y Fond    2.428,1 80,72 1.953,1 75,23 1.754,2 80,75 1.434,8 76,42 1.387,9 71,46
9. Pasivos Financieros de Largo Plazo n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
10. Deuda Subordinanda n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
11. Otras Fuentes de Fondeo n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
12. Total de Fondos de Largo plazo n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
12. Derivados n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
14. Otros Pasivos por Intermediación Financiera 85,8 2,85 293,9 11,32 95,4 4,39 149,3 7,95 329,5 16,97
15. Total de Pasivos Onerosos 2.513,9 83,57 2.247,0 86,55 1.849,6 85,14 1.584,1 84,37 1.717,4 88,43

E. Pasivos No Onerosos
1. Deuda valuada a Fair Value n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
2. Previsiones por riesgo de incobrabilidad n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
3. Otras Previsiones 3,5 0,12 1,8 0,07 2,4 0,11 2,2 0,12 0,9 0,05
4. Pasivos Impositivos corrientes n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
5. Impuestos Diferidos n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
6. Otros Pasivos Diferidos n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
7. Operaciones Discontinuadas n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
8. Pasivos por Seguros n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
9. Otros Pasivos no onerosos 123,7 4,11 69,6 2,68 62,1 2,86 73,3 3,90 63,6 3,27
10. Total de Pasivos 2.641,1 87,80 2.318,4 89,30 1.914,1 88,11 1.659,6 88,39 1.781,9 91,75

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

G. Patrimonio Neto
1. Patrimonio Neto 366,9 12,20 92,3 3,56 258,4 11,89 217,9 11,61 160,3 8,25
2. Participación de Terceros n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
3. Reservas por valuación de Títulos Valores n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
4. Reservas por corrección de tipo de cambio n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -
5. Diferencias de valuación no realizada y Otros n.a. - 185,6 7,15 n.a. - n.a. - n.a. -
6. Total del Patrimonio Neto 366,9 12,20 277,9 10,71 258,4 11,89 217,9 11,61 160,3 8,25
7. Total de Pasivos y Patrimonio Neto 3.008,0 100,00 2.596,3 100,01 2.172,5 100,00 1.877,5 100,00 1.942,2 100,00
8. Memo: Capital Ajustado 349,5 11,62 270,0 10,40 250,5 11,53 211,3 11,25 n.a. -
9. Memo: Capital Elegible 349,5 11,62 269,988 10,40 250,5 11,53 211,3 11,25 n.a. -

30 sep 2014 31 dic 2013 30 sep 2013 31 dic 2012 31 dic 2011
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Banco de Santa Cruz S.A.
Ratios

30 sep 2014 31 dic 2013 30 sep 2013 31 dic 2012 31 dic 2011
9 meses Anual 9 meses Anual Anual

A. Ratios de Rentabilidad - Intereses
1. Intereses por Financiaciones / Préstamos brutos (Promedio) 27,00 23,62 22,81 23,60 21,83
2. Intereses Pagados por Depósitos/ Depósitos (Promedio) 8,01 5,51 5,56 5,29 4,24
3. Ingresos por Intereses/ Activos Rentables (Promedio) 17,40 14,37 13,84 15,28 12,39
4. Intereses Pagados/ Pasivos Onerosos (Promedio) 5,33 3,99 3,96 3,59 2,68
5. Ingresos Netos Por Intereses/ Activos Rentables (Promedio) 11,99 10,24 9,71 11,52 9,45
6. Ingresos Netos por Intereses menos Cargos por Incobrabilidad / Activos Rentables (Promedio) 10,73 9,13 8,35 10,74 8,80
7. Ingresos netos por Intereses menos Dividendos de Acciones Preferidas / Activos Rentables (Promedio) 11,99 10,24 9,71 11,52 9,45

B. Otros Ratios de Rentabilidad Operativa
1. Ingresos no financieros / Total de Ingresos 43,23 41,29 43,59 35,72 42,52
2. Gastos de Administración / Total de Ingresos 57,30 68,14 70,20 64,44 59,91
3. Gastos de Administración / Activos (Promedio) 10,19 9,93 10,00 9,42 7,96
4. Resultado Operativo antes de Cargos por Incobrabilidad / Patrimonio Neto (Promedio) 69,03 43,53 39,82 48,50 66,37
5. Resultado Operativo antes de Cargos por Incobrabilidad / Activos (Promedio) 7,60 4,64 4,24 5,20 5,32
6. Cargos por Incobrabilidad / Resultado Operativo antes de Cargos por Incobrabilidad 15,30 20,53 27,21 14,46 11,26
7. Resultado Operativo / Patrimonio Neto (Promedio) 58,47 34,59 28,99 41,49 58,90
8. Resultado Operativo / Activos (Promedio) 6,43 3,69 3,09 4,45 4,72
9. Impuesto a las Ganancias / Resultado Antes de Impuestos 40,78 38,57 35,76 36,18 35,96
10. Resultado Operativo antes de Cargos por Incobrabilidad / Activos Ponderados por Riesgo 8,77 5,71 3,61 8,24 7,96
11. Resultado operativo / Activos Ponderados por Riesgo 7,43 4,53 2,63 7,05 7,06

C. Otros Ratios de Rentabilidad
1. Resultado Neto / Patrimonio Neto (Promedio) 37,24 24,60 23,03 30,31 42,27
2. Resultado Neto / Activos (Promedio) 4,10 2,62 2,45 3,25 3,39
3. Resultado Neto Ajustado / Patrimonio Neto (Promedio) 37,24 24,60 23,03 30,31 42,27
4. Resultado Neto Ajustado / Total de Activos Promedio 4,10 2,62 2,45 3,25 3,39
5. Resultado Neto / Activos más Activos Administrados (Promedio) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
6. Resultado neto / Activos Ponderados por Riesgo 4,73 3,22 2,09 5,15 5,07
7. Resultado neto ajustado / Activos Ponderados por Riesgo 4,73 3,22 2,09 5,15 5,07

D. Capitalización
1. Capital Ajustado / Riesgos Ponderados 13,91 14,49 n.a. n.a. n.a.
3. Tangible Common Equity/ Tangible Assets 11,69 10,43 11,57 11,29 8,03
4. Tier 1 Regulatory Capital Ratio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
5. Total Regulatory Capital Ratio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
7. Patrimonio Neto / Activos 12,20 10,71 11,89 11,61 8,25
8. Dividendos Pagados y Declarados / Utilidad neta n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
9. Dividendos Pagados y Declarados / Resultado Neto Ajustado por FIX SCR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
10. Dividendos y recompra de Acciones / Resultado Neto n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
11. Resultado Neto - Dividendos pagados / Total del Patrimonio Neto 32,42 21,61 21,01 26,39 36,00

E. Ratios de Calidad de Activos
1. Crecimiento del Total de Activos 15,87 38,28 15,71 (3,33) 26,08
2. Crecimiento de los Préstamos Brutos 29,66 44,16 39,94 1,80 49,13
3. Préstamos Irregulares / Total de Financiaciones 1,47 1,04 1,47 1,35 0,69
4. Previsiones / Total de Financiaciones 2,02 1,64 1,96 1,70 1,40
5. Previsiones / Préstamos Irregulares 137,06 157,35 134,03 125,40 203,17
6. Préstamos Irregulares Netos de Previsiones / Patrimonio Neto (2,93) (3,42) (2,52) (1,47) (4,05)
7. Cargos por Incobrabilidad / Total de Financiaciones (Promedio) 2,03 1,88 2,32 1,24 1,19
8. Préstamos dados de baja en el período / Préstamos Brutos (Promedio) 0,30 0,23 0,17 0,15 0,16
9. Préstamos Irregulares + Bienes Diversos / Préstamos Brutos + Bienes Diversos 1,80 1,61 1,70 1,65 1,09

F. Ratios de Fondeo
1. Préstamos / Depósitos de Clientes 111,21 82,15 95,59 86,91 86,78
2. Préstamos Interbancarios / Pasivos Interbancarios 13.502,05 10.198,36 2.343,75 3.146,15 428,99
3. Depositos de clientes / Fondeo Total excluyendo Derivados 62,25 72,71 73,70 67,63 61,37
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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 15 de Diciembre de 2014, 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 holgada liquidez, su baja 
irregularidad de cartera y adecuada 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. 

Las calificaciones aquí tratadas fueron revisadas incluyendo los requerimientos del artículo 38 
de las Normas Técnicas CNV 2013 Texto Ordenado. 

Nuestro análisis se basa en los estados contables al 31.12.2013, 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 contables auditados al 30.09.2014, con revisión 
limitada por parte de Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L, que manifiesta que no se ha 
tomado conocimiento de hechos o circunstancias que hagan necesario efectuar modificaciones 
significativas a los estados contables señalados, para que los mismos estén presentados de 
conformidad con las normas del BCRA. 

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

 
Fuentes de información 

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

El emisor ha provisto entre otras, la siguiente información: 

• Estados contables auditados (último 31.12.2013), disponibles en www.bcra.gov.ar 
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• Estados contables trimestrales auditados (último 30.09.2014), disponibles en 
www.bcra.gov.ar 

  

http://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. 
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Las calificaciones antes señaladas 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 considerase una publicidad, propaganda, difusión o recomendación de la entidad para adquirir, vender o 
negociar valores negociables o del instrumento objeto de calificación. 
La reproducción o distribución total o parcial 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 factual 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 
factual 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 independiente 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. En última instancia, 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 futuros 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 
afirmo una calificación.   
La información contenida en este informe se proporciona "tal cual" 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. 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 contactos. 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 cualquier tipo. 
Las calificaciones no son una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier titulo. Las calificaciones no hacen 
ningún comentario sobre la adecuación del precio de mercado, la conveniencia de cualquier titulo 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 70.000 (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 150.000 (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 mercado de Estados Unidos, el “Financial Services and Markets Act of 2000” de Gran Bretaña, o las 
leyes de títulos y valores de cualquier jurisdicción en particular. 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. 
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