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Fix (affiliate of Fitch Ratings), en adelante “Fix”, revisó la
Perspectiva del Sector Financiero a Estable desde Negativa
Fix revisó la Perspectiva del Sistema Financiero a Estable desde Negativa, tras los cambios
positivos en el entorno operacional que limitaban la gestión estratégica de los negocios de las
entidades en el sistema. Las recientes regulaciones tendientes a normalizar el mercado cambiario
junto con los cambios normativos para el sistema bancario, apuntan a reducir los desequilibrios
económicos y con ello el grado de intervención y discrecionalidad en el sistema financiero. Fix
reconoce que las entidades se encuentran en una saludable posición financiera para absorber la
potencial volatilidad sistémica en el corto plazo, y que los mayores desafíos y oportunidades no se
plantearían antes del 2017.
Tras el cambio de autoridades en diciembre 2015, el Banco Central de la República Argentina
(BCRA) inició un proceso de normalización monetaria, crediticia y cambiaria, así como de
liberación de restricciones impuestas por la anterior administración a la actividad financiera.
Asimismo, se observa un mayor diálogo del BCRA con los demás reguladores y con los funcionarios
de las entidades financieras a fin de maximizar la coordinación y la eficacia en la toma de
decisiones que afectan al sistema financiero.
La eliminación de los límites de tasa que se habían establecido para algunas operaciones de
crédito y los depósitos a plazo es la medida que mayor impacto generaría sobre la rentabilidad de
las entidades financieras en general. Este cambio significó para algunos bancos un incremento
significativo en su margen financiero; sin embargo, la magnitud del mismo depende del tipo de
negocio y estrategia de cada entidad. Además, recientemente se implementó la “Línea de
financiamiento para la producción y la inclusión financiera”, la cual resulta más flexible que la
anterior “Línea de créditos para la inversión productiva”, que exigía un mínimo de originación por
semestre y fijaba una tasa máxima en niveles considerablemente bajos.
La política monetaria fue encarada desde el inicio de la nueva gestión del BCRA con la
normalización de sus operaciones de mercado abierto, el mercado de cambios y el fortalecimiento
de su balance. El establecimiento de un único tipo de cambio para todo tipo de operaciones y la
progresiva liberación del flujo de operaciones corrientes en moneda extranjera, dio como
resultado que fuese el mercado quien estableciera la paridad a la cual se realizan las
transacciones, reservándose el BCRA su rol de ejecutar la política de flotación administrada. De
esta forma, los bancos se vieron beneficiados no sólo por las diferencias de cotización derivadas
de la unificación del tipo de cambio, sino también por un mayor volumen de transacciones.
Fix estima que 2016 será un año de transición, en virtud del actual contexto macroeconómico
local, y prevé que a partir de 2017 comenzarán a registrarse indicadores de expansión en el

sistema. Actualmente las entidades financieras enfrentan el desafío de mejorar sus niveles de
eficiencia, deteriorados por los altos costos de estructura impulsados por elevados índices
inflacionarios y no compensados por el crecimiento en la actividad. Para el 2016, se estima que
parte del mayor margen financiero resulte absorbida por los mayores gastos operativos, en tanto
que los préstamos y depósitos del sector privado se expandan levemente por encima de la tasa de
inflación. La morosidad, que actualmente se encuentra en niveles históricamente bajos, puede
aumentar, pero las entidades -en general- se encuentran bien capitalizadas y previsionadas.
A partir de 2017 se estima un gradual incremento en la actividad crediticia, como resultado de un
aumento en la actividad económica, condicionado por factores exógenos, tales como la situación
de Brasil y la evolución de los precios de los commodities. En ese contexto, se estima probable
una mayor concentración de las entidades del sector, así como la incorporación de nuevas
entidades de capital extranjero.
Por ello, en el nuevo escenario que se presenta, FIX continuará realizando un análisis profundo de
la situación particular y el desempeño de cada una de las entidades calificadas y evaluará si
corresponde o no efectuar acciones puntuales de calificación.
Contactos:
M. Fernanda López
Senior Director
+54 11 5235 8130
mariafernanda.lopez@fixscr.com
Relación con los medios:
Douglas D. Elespe,
5235-8100
doug.elespe@fixscr.com

FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO
Sarmiento 663 – 7° piso – C1041AAM – Capital Federal – Buenos Aires

TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACIÒN DE RIESGO (Afiliada de
Fitch Ratings), EN ADELANTE TAMBIEN DENOMINADA “FIX”, 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.
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