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ABSTRACT 

El presente trabajo tiene como objetivo la valuación del paquete accionario del 

Banco Patagonia. El Banco Patagonia es uno de los 10 bancos privados más grandes del 

sistema financiero argentino, con una cuota de mercado a diciembre del 2016 de 3.6% 

(Créditos) y 2,6% (Depósitos). El sector bancario en la Argentina se encuentra 

atomizado cuando se lo compara con el sector bancario de otros países de la región. 

En Argentina el 80% del mercado corresponde a 14 instituciones, mientras que en 

Brasil o Chile solo a 6. Esta atomización y los cambios económicos y políticos en 

Argentina de los últimos años generan un escenario que da lugar al análisis de posibles 

consolidaciones bancarias; y el Banco Patagonia es una que se encontraba a comienzos 

del 2016 en proceso de análisis de posible ventas de una porción accionaria por parte 

de su accionista principal, el Banco di Brasil. El trabajo buscará valuar el Banco 

Patagonia mediante el método de los flujos de fondos descontados, desde la 

perspectiva de un inversor internacional. Se configuran un escenario base, uno 

pesimista y uno optimista, con foco en las posibles futuras condiciones 

macroeconómicas y del sector financiero en Argentina. El valor obtenido oscila entre 

los USD 900 millones y los USD 1.400 millones, muy por debajo de la cotización actual 

de mercado, que se encuentra cercana a los USD 1.900 millones. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 El objetivo de presente Trabajo Final de Graduación es valuar el paquete 

accionario del Banco Patagonia, de Argentina. Dicho Banco tiene al 17 de noviembre 

del 2017 una capitalización bursátil medido en moneda dólar de US$ 2.056 millones 

(719 millones de acciones a AR$ 50,00 cada una, a un tipo de cambio de 17,49). 

Dentro de las motivaciones del presente trabajo se encuentran algunas 

características distintivas que tiene el sistema bancario argentino respecto del resto de 

los países de la región, que pueden afectar la dinámica de mercado hacia el futuro, e 

implican la posibilidad de una mayor concentración del sistema en el corto y mediano 

plazo. 

Por un lado, el sistema argentino tienen un nivel bajo de penetración dentro de 

la economía del país, representando el volumen de créditos solo un 13% del PBI. En 

países como Perú, Brasil o Colombia, esta relación ronda el 40% y en el caso de Chile es 

cercano al 90%. Además, el argentino es un sistema poco concentrado. Las primeras 14 

instituciones bancarias tienen el 80% del mercado de créditos, cuando en Brasil o Chile 

solo 6 instituciones suman una cuota de mercado similar.  

 Es por esto que se considera relevante que el trabajo aporte un dato adicional 

sobre el valor que puede tener uno de los 10 bancos más grandes de Argentina, el 

Banco Patagonia (9no en créditos y 10mo en depósitos al Diciembre del 2016). 

Adicionalmente, como es de público conocimiento, los accionistas del Banco Patagonia 

se encuentran en proceso de análisis de la posibilidad de realizar una oferta de venta 

de acciones en mercados tanto locales como del exterior. Esto hace aún más 

interesante la evaluación del mismo. 

 El trabajo se organiza en 3 secciones. En primer lugar un análisis de la evolución 

histórica y la situación actual, que abracará tres aspectos: la macroeconomía 

argentina, el sistema financiero argentino y al Banco Patagonia. 

 En segundo lugar se realizará la valuación del Banco. La misma se llevará a cabo 

mediante el método de los flujos de fondos descontados, proyectando los flujos de 
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fondos libres para el accionista. El trabajo buscará valuar al banco desde la perspectiva 

de un inversor internacional, motivo por el cual la valuación se realizará en moneda 

dólar. Luego de la valuación, se realizará un análisis del valor encontrado y una 

comparación con los valores de mercado. 

Adicionalmente, se realizará un análisis exhaustivo de sensibilidad de las 

variables más relevantes, tanto macroeconómicas, como del sistema financiera e 

internas del BP. En base a este análisis se configurarán 2 escenarios alternativos sobre 

los cuales se realizarán valuaciones adicionales. 

 Finalmente, se resumirán los principales resultados encontrados en una 

conclusión final. 
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2.- SITUACIÓN ACTUAL 

2.1.- ESCENARIO MACROECONÓMICO Y DEL SISTEMA FINANCIERO EN ARGENTINA 

La macroeconomía 

 La macroeconomía argentina muestra un cierto grado de inestabilidad, lo que 

se manifiesta en su nivel de crecimiento real. 

 

 Los últimos 5 años se caracterizan por ser de valores dispares, con crecimiento 

en los años electorales (2013 y 2015) y decrecimiento en los años pares. En estos 

últimos 5 años se acumuló un decrecimiento del -0,9%. 

 Respecto de la inflación1, se observa un aumento gradual, con altibajos pero 

sostenido, a lo largo de los últimos 10 años. Sin embargo, las metas actuales del Banco 

Central de la República Argentina (BCRA) auguran una inflación disminuyendo 

fuertemente en los próximos años. 

 

                                                           
1
 Hasta abril 2016 es calculada como el promedio simple de los datos publicados por los Departamentos 

Estadísticos de San Luis y CABA. Luego se utilizan datos del INDEC. 
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 Respecto del tipo de cambio, las conclusiones son similares. Al observar una 

evolución de la devaluación nominal anual de los últimos 10 años, se observa un 

comportamiento inestable, con fuertes devaluaciones a partir del 2013. 

 

Finalmente, en el siguiente gráfico se observa la evolución del Tipo de Cambio 

Real Bilateral con EEUU (Base Ene-07 = 100). Parecería haberse estabilizado en un nivel 

cercano al valor de 60, sin embargo, nuevamente se observan valores cambiantes, lo 

que indica que además de valores de inflación y devaluación altos, estos no 

evolucionan de forma pareja y conjunta mes a mes. 

 

 En resumen, el contexto macroeconómico en el que se plantea la valuación es 

incierto de cara al futuro. 

 El Sistema financiero 

 El Sistema Financiero en Argentina ha tenido importantes crecimientos 

nominales en los últimos 10 años, llegando a un volumen de créditos de AR$ 1,1 

Billones y de depósitos de AR$ 1,9 Billones en diciembre del 2016. 
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 A pesar de estos crecimientos, el sistema financiero no ha aumentado su 

penetración dentro de la economía Argentina. Los ratios de créditos y depósitos sobre 

el PBI se han mantenido estables en los últimos 10 años. El primero en torno al 13% y 

el segundo en torno al 20% del PBI. 

 

Cabe destacar que durante el 2016 ingresaron al país depósitos provenientes 

de fondos asociados al Régimen de Sinceramiento Fiscal de ese año. Los mismos 

suman al cierre del año 2016 $ 96 Mil Millones, un 5% del total de los depósitos. Sin 

estos depósitos, el ratio depósitos sobre el PBI hubiera sido de 21%, en línea con los 

años anteriores. 

 Una característica a destacar del sistema financiero argentino es la baja 

penetración que tiene dentro de la economía. 

Al compararse el ratio créditos sobre el PBI con otros países de la región se 

evidencia la capacidad potencial de crecimiento que tiene la industria bancaria en 

Argentina. Este ratio es 4 veces mayor en Brasil que en Argentina y llega a ser casi 7 

veces mayor en Chile. 
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 Otro aspecto importante es el de la concentración del sistema, la cual es mucho 

menor que en otros países de la región. La cuota de mercado de los primeros diez 

bancos es del 71%, cerca de diez puntos o más por debajo de los países comparables 

dentro de Sudamérica. Además, el 80% del mercado lo tienen unas 14 instituciones 

financieras. Este valor llega a ser de solo 6 en Brasil o Chile. 

  

 

 Por último, el Sistema presenta tasas inferiores al nivel de inflación, es decir, 

tasas reales negativas. Dicho fenómeno se observa de forma sostenida a lo largo de los 

últimos 10 años. En el siguiente gráfico se puede observar la evolución de la inflación 

interanual de cada mes de los últimos diez años, y las tasas LEBAC a 90 días y BADLAR 

promedio de cada mes. 

  

Fuente: Bancos Centrales  y Oficinas de estadísticas de cada país. 
Nota: Datos al 3er trimestre del 2016. 
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2.2.- EL BANCO PATAGONIA 

Composición accionaria 

El Banco Patagonia (BP) tiene un Patrimonio Neto al 31 de Diciembre del 2016 

de AR$ 9.235 Millones y un valor de Mercado al 31 de Diciembre del 2016 de AR$ 

25.817 MM (719 MM de acciones a AR$ 35,90 cada una). 

Esta fundamentalmente compuesto por capitales extranjeros, con un 59% en 

manos del Banco do Brasil. El resto del capital se distribuye entre privados particulares 

(21%), entidades públicas (18%) y el resto (1%) flota en el mercado accionario de 

Argentina. 

 

 Tamaño y Cuota de Mercado 

 El BP cuenta al 31 de Diciembre con una cartera de préstamos de AR$ 40 Mil 

Millones y de Depósitos de AR$ 52 Mil millones. Su Cuota de Mercado es de 3,6% y 

2,6% respectivamente. 

En el siguiente gráfico se puede observar la posición relativa del BP con el resto 

de los bancos en Argentina (se excluye el Banco Nación –BNA- por simplicidad gráfica). 

Se puede apreciar como los bancos Santander, Galicia, Macro y BBVA dominan el 

mercado. Luego, en un segundo grupo se encuentra el BP, donde además se puede 

contar los bancos Credicoop, HSBC, ICBC y Citi. 
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 El BP tuvo un crecimiento muy importante en los años entre el 2008 y el 2012, 

en los cuales paso de ser el Banco número 13 y 12 (préstamos y depósitos) a ser el 9no 

y 10mo respectivamente, medido sobre el total de bancos públicos y privados. En la 

actualidad mantiene esta posición. 

 

Respecto de su tamaño físico, cuenta con 180 Sucursales y 3.434 empleados, es 

decir, es de los bancos más chicos dentro del grupo de los “Primeros 10 Bancos 

Privados” (P10P).  
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 Balance y cartera de préstamos 

 Cabe destacar algunas características que distinguen al BP, sobre todo respecto 

del resto de los P10P. En primer lugar su estructura de activos pareciera ser más 

eficiente, con un menor nivel de disponibilidades y mayor nivel de activos rentables 

(préstamos y títulos). 

 En segundo lugar, el BP se destaca por su mayor concentración de Cartera 

Asimilable a Personas Jurídicas (CAPJ), respecto de la Cartera Asimilable a Personas 

Físicas (CAPF)2. 

 

 Respecto de los pasivos, en general no se observan diferencias importantes al 

compararse con el resto del mercado. Si se hace foco en los depósitos se pueden 

observar dos aspectos diferenciales. El primero es el mayor peso de los depósitos del 

                                                           
2
 A los efectos del análisis histórico y proyección de los EECC del BP, se tomó un criterio, con ciertas 

simplificaciones, con el objetivo de distinguir la Cartera Asimilable a Personas Jurídicas (CAPJ) de la 
Cartera Asimilable a Personas Físicas (CAPF). Esta distinción se realizó en base al tipo de préstamo en 
cartera. Se considera como CAPJ a los Adelantos, Documentos, por Comercio Exterior y Otros 
Préstamos, así como también a los préstamos a otras entidades del sistema financiero. Por otro lado, se 
considera como CAPF a los Préstamos personales, por Tarjetas de Crédito, Prendarios e Hipotecarios. 
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sector público cuando se los compara con los P10P. Esto responde a que el BP es 

“Agente Financiero de la Provincia de Rio Negro”. 

 Por otro lado, se observa en los depósitos un mayor peso de los depósitos a 

plazo respecto de los P10P, lo que podría encarecer el costo del fondeo del banco. Esta 

característica suele estar asociada a una mayor proporción de clientes en el segmento 

de las Personas Jurídicas (PJ) respecto del de Personas Físicas (PF). 

 Observando con mayor detalle ambas carteras del BP se puede apreciar un 

importante peso de los descuento de documentos. El BP tiene una mayor 

concentración de clientes dentro del segmento de las empresas PyME, lo que ayuda a 

explicar esta característica. 

 Adicionalmente, en el 2016 hubo un importante aumento de los préstamos por 

comercio exterior. Este fenómeno se observó en todo el sistema bancario como 

resultado de las políticas tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) que 

redundaron en una mayor apertura cambiaria y comercial con el extranjero. 

 

 Respecto de la CAPF, en los últimos 10 años los préstamos hipotecarios y 

prendarios fueron desapareciendo el balance del BP. Los segundos no representaron 

una baja en la exposición a este tipo de productos, sino que se concentraron en la 

subsidiaria GPAT, dedicada a este tipo de préstamos. Finalmente, en los últimos 3 años 

no se observa un cambio importante en el mix de la CAPF. 
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Rentabilidad 

 La rentabilidad el BP es de las mayores en el grupo de los P10P. Medida a través 

del Retorno sobre el Capital (ROE), fue el segundo mejor Banco en el 2016. Además, en 

los años anteriores se puede observar como el ROE del BP ha sido sostenidamente 

mayor al promedio de los P10P. 

 

 

 El mayor ROE se puede entender por varios aspectos. Por un lado, el margen 

financiero (expresado como porcentaje de los activos) del BP fue el 3ro mejor en el 

2016. Además, el banco ha tenido mejores márgenes que el promedio de los P10P, 

durante los últimos 10 años. 
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 Al descomponer el margen financiero en sus componentes principales, se 

observa al BP en el 5to lugar dentro de los P10P por su nivel de Intereses por 

préstamos. Por otro lado, respecto de la rentabilidad por títulos el BP fue el 2do peor. 

La variable en la que el BP se muestra sostenidamente en una mejor situación respecto 

del promedio de los P10P es en su bajo nivel de Disponibilidades. 
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Finalmente, tiene un mayor costo de los depósitos que la mayoría de los P10P. 

Esto es debido a su alto nivel de depósitos a plazo, representando el 40% del total de 

los depósitos (contra un 35% promedio de los P10P). 

 

 En relación a sus ingresos por servicios, el Banco tiene un ratio razonable de 

cobertura sobre los gastos. 

 

 El Índice de Eficiencia3 del BP es otra de sus fortalezas, siendo uno de los 

mejores bancos del sistema en el 2016. Además, en los últimos 10 años ha mostrado 

importantes diferencias respecto de los P10P. 

 

                                                           
3
 El Índice de Eficiencia es calculado como gastos sobre el total de ingresos, siendo el total de ingresos la 

suma de los ingresos y egresos financieros más los ingresos y egresos por servicios. 
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Finalmente, otra de las fortalezas del BP es su nivel bajo de morosidad4. 

 

En los años 2013 y 2014 observó aumentos relevantes en los índices de 

morosidad, que finalmente se controlaron en 2015 y 2016. Cabe destacar los altos 

Índices de Cobertura (previsiones sobre cartera en mora) de los últimos años. 

 

 Perspectivas del negocio 

 Actualmente la cartera del BP se caracteriza por una importante concentración 

en el segmento de empresas, especialmente las empresas grandes que se encuentran 

entre una PyME y las grandes corporaciones. El banco busca profundizar esta 

característica concentrándose en los segmentos PyME y de Agronegocios. 

                                                           
4
 El Índice de Mora mide el volumen de cartera en mora (situación 3 o mayor) sobre el total de la cartera 

de préstamos. 
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 Por otro lado, en el 2016 el Banco se ha mostrado agresivo dentro del 

segmento de personas físicas. Esto lo ha hecho a través de importantes campañas de 

alianzas, beneficios y posicionamiento de marca (YPF, Hoyts, Ticketeck, auspicio de 

recitales y shoppings). Observando el balance, se puede apreciar los resultados de la 

estrategia, con un mayor crecimiento de la CAPF respecto de la CAPJ. Por este motivo 

se puede observar un mayor peso dentro de la cartera total (% CAPF) y una mejor 

cuota de mercado de la CAPF. 

 

 Finalmente, en línea con una profunda tendencia de mercado, el BP realiza 

importantes esfuerzos en desarrollarse como un banco digital. Eso implica mejoras en 

el servicio a los clientes y una mayor eficiencia en los procesos administrativos y de 

distribución de productos. Esto apunta a una mejora en la productividad y una 

disminución de la estructura necesaria para mantener un volumen de cartera. 

 Los 3 puntos mencionados fueron tenidos en cuenta, de diferentes formas, 

dentro del cálculo del flujo de fondos y el valor del banco. 
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3.- VALUACIÓN POR FLUJO DE FONDOS 

3.1.- CONSIDERACIONES GENERALES 

El período de proyección 

 El flujo de fondos se trabajó en dos partes. En primer lugar un período de 

proyección explícita que constará de 10 años, entre el 2017 y el 2026. Luego se 

estimará un valor terminal en base a una estimación de crecimiento a perpetuidad de 

los flujos de fondos. 

 El período de proyección explícita se dividió en 2 partes. La primera, compuesta 

por los primeros 5 años (2017-2021), que representa un período de convergencia hacia 

un escenario de equilibrio o estable, y una segunda parte, que representa dicho 

escenario de equilibrio o estable y que no se modifica a través de los años. En dicho 

escenario de estabilidad no se modifican las variables macroeconómicas, del sistema 

financiero o internas del BP. 

 El objetivo de trabajar el período de proyección explícita de esta forma es el de 

encontrar un comportamiento dinámico más estable de los flujos de fondos en los 

últimos 5 años, de forma de proyectar con mayor certeza el crecimiento a perpetuidad 

a utilizar en el cálculo del valor terminal. 

El modelo de proyección 

 La valuación se realizará por el método de Flujo de Fondos Descontado. El 

primer paso será proyectar los flujos de fondos del accionista, es decir el flujo de 

fondos libre de la compañía. 

 Dentro de la literatura de valuación lo más común es trabajar la misma 

estimando el flujo de fondos de la empresa, es decir, el generado por la totalidad de 

los activos. Luego se separa este valor entre la parte que corresponder a los 

acreedores (pasivos) y los accionistas (capital propio). En el caso particular de los 

bancos es muy difícil estimar el valor de los pasivos de forma separada de los activos. 

Esto es así ya que los pasivos son una parte intrínseca del negocio de un banco, así 
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como los préstamos y los depósitos tienen una relación muy directa entre sí. Por 

ejemplo, un mismo cliente suele tener tanto depósitos como préstamos dentro de un 

mismo banco. 

 Para la estimación del flujo de fondos libres se tomará como supuesto el 

seguimiento de una política de estructura de capital objetivo para el banco. La misma 

consistirá en minimizar la cantidad de capital en balance, cumpliendo siempre con las 

regulaciones actuales del BCRA. De esta forma, el flujo de fondos libre será igual a la 

diferencia entre la cantidad de capital reconocida y el monto de capital exigido por el 

BCRA. 

 Esta modalidad busca que el flujo de fondos libre calculado sea un reflejo de las 

políticas de inversión y de estructura de capital de la compañía, tal como funcionaría 

en la valuación de una empresa no financiera. 

 Por otro lado, la valuación será realizada desde la perspectiva de un inversor 

internacional. En línea con esto, el valor se estimará en moneda dólar. Dado que el 

flujo de fondos será obtenido inicialmente en pesos, se pasará a dólar según el tipo de 

cambio estimado en el escenario macroeconómico. Siguiendo esta línea, la tasa de 

descuento se calculará también en Dólares. 

Adaptación del balance y el EERR 

 Para trabajar la proyección de los flujos de fondos libres para el accionista se 

realizó una adaptación a los balances y estados de resultados del BP. El principal 

objetivo fue obtener un balance y un estado de resultados que podrían denominarse 

“gerenciales” y que reflejen de una forma más ajustada la generación de resultados del 

banco. Los principales ajustes se detallarán a continuación. 

 Respecto del balance, a la línea “Disponibilidades” se agregaron los saldos de 

cuentas corrientes en BCRA asociados a la operatoria con las cámaras electrónicas de 

compensación, incluidas originalmente dentro de la línea “Otros créditos por 

intermediación financiera”. Esto es debido a que estas cuentas son válidas para la 

integración del efectivo mínimo. 
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 En la línea de “Títulos” se realizaron dos ajustes. En primer lugar se agregaron 

los saldos activos por “Compras de títulos públicos”, ya sean a término por pases 

pasivos o por liquidar, ya que estas cuentas generan resultados como “Resultado por 

títulos públicos”. Con el mismo criterio se restaron de la línea de “Títulos” los saldos 

pasivos de las cuentas por “Ventas de títulos públicos”, ya sean a término por pases 

activos o por liquidar. En segundo lugar, se agregaron a esta línea las posiciones activas 

en fideicomisos financieros y obligaciones negociables. 

 Dentro de los préstamos se agregaron dos productos, los pases activos (que 

luego se agruparon como “Préstamos al sector financiero”) y los arrendamientos 

financieros. 

 Por otro lado, se creó una línea especial y separada de los préstamos para las 

“Previsiones por préstamos”. En línea con los ajustes en la línea de “Préstamos”, se 

agregaron las previsiones correspondientes a los productos mencionados. 

 Las líneas “Participaciones en otras sociedades” y “Filiales en el exterior” se 

agruparon bajo el nombre “Filiales y otras sociedades”. 

 El resto de los activos no mencionados precedentemente se agruparon bajo el 

nombre “Otros activos”. 

 Respecto de los pasivos, la cuenta de depósitos no sufrió mayores cambios. Por 

otro lado, se creó la agrupación “Otras financiaciones”, que incluye los saldos de las 

deudas originadas por obligaciones negociables (subordinadas y no subordinadas), con 

entidades financieras locales (incluyendo pases pasivos), con organismos 

internacionales y con el BCRA. El resto de los pasivos se agruparon bajo el nombre 

“Obligaciones diversas y previsiones”. 

 Adicionalmente a lo ya mencionado, se agruparon todas las cuentas asociadas a 

intereses o primas devengados a pagar o cobrar, ajustes especiales de las cuentas de 

préstamos o depósitos y las partidas pendientes de imputación (activas o pasivas) bajo 

el nombre de “Otras cuentas”. El racional es concentrar la proyección de los resultados 

y el balance en los capitales de cada producto activo o pasivo, que es lo que genera los 
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resultados del banco. Estas “Otras cuentas” se proyectaron en cero para todo el 

período de proyección. 

 Respecto del estado de resultados, los “Créditos recuperados” se muestran 

junto con la línea de “Cargo por incobrabilidad”, aunque de todas formas se proyectan 

de forma separada. 

 Finalmente, la línea “Otros resultados” se apertura en dos partes. Los 

resultados asociados a “Previsiones desafectadas”, “Otras previsiones”, 

“Depreciaciones” o “Donaciones” se incluyeron dentro de la línea de “Gastos 

administrativos”. 

 El resto de los “Otros resultados” se mantuvieron con ese nombre.  
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3.2.- PROYECCIONES MACROECONÓMICAS Y DEL SECTOR FINANCIERO 

La macroeconomía 

 El nivel de actividad se proyectó en línea con el Relevamiento de Expectativas 

de Mercado (REM) elaborado por el BCRA en abril del 2017. El mismo incluye 

información hasta el año 2019. Para los años posteriores se mantuvo un crecimiento 

del 3,4%. 

 

 Al igual que el nivel de actividad, la inflación se proyectó en base a la 

información del REM de abril 2017, pero únicamente para el año 2017. Luego se llevó 

linealmente la inflación hasta un nivel del 5% en el año 2022, valor que queda fijo para 

el resto del período de proyección. El supuesto detrás de estos valores es que se 

cumplirán las metas que se plantea el BCRA, pero en plazos más extendidos. 

 

 El nivel de devaluación se proyectó para el 2017 en base al REM de abril 2017. 

En este informe, el tipo de cambio para diciembre 2017 es de 17,5, lo que determina 

una devaluación nominal del 10%. Para los años posteriores, la devaluación nominal se 
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proyectó en base a la inflación de Argentina, la inflación de EEUU (fijada en 2% para los 

10 años proyectados) y una devaluación real nula (del 0%). 

 

 El Sistema financiero 

 El volumen de créditos se proyectó en base a una proyección del ratio “Créditos 

/ PBI” y del PBI nominal. Para la proyección de esta última variable se utilizaron los 

crecimientos reales mencionados en la sección anterior y un deflactor del PBI igual al 

nivel de inflación. 

 Para construir el ratio de “Créditos / PBI” se miró como ejemplo el caso en 

Sudamérica más cercano a la Argentina, Perú. Este país tuvo en el 2016 un ratio de 

40% con crecimientos muy importantes en los últimos 10 años. En el 2006 el ratio 

“Créditos / PBI” del Perú era de 19% y creció en promedio +2,1% cada año hasta 2016. 

 Este crecimiento sostenido del sistema financiero dentro de la economía del 

Perú fue acompañado de un crecimiento sostenido en el nivel de actividad. Aunque 

con ciertos altibajos, siempre fueron crecimientos positivos. 
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 Para el caso argentino se tomó un crecimiento sostenido de la actividad  de 

+3,4% desde 2019 acompañando un crecimiento del ratio “Créditos / PBI” de +2,0% 

cada año durante 5 años, llegando a 25% al final del 2021 y dejando este valor fijo 

hasta el 2026. 

 

 Con esta proyección se obtiene un volumen total de préstamos del sistema 

financiero de AR$ 1,7 billones en diciembre del 2017 y de AR$ 7,06 billones en 

diciembre del 20265. 

 Esta cartera total de préstamos se proyectó abierta en 4 componentes: sector 

financiero, Cartera Asimilable a Personas Jurídicas en Moneda Extranjera (CAPJ ME), 

Cartera Asimilable a Personas Jurídicas en Pesos (CAPJ AR$) y Cartera Asimilable a 

Personas Físicas (CAPF). Las proporciones se muestran en el siguiente gráfico. 

                                                           
5
 En las secciones “3.- Valuación por flujo de fondos” y “4.- Conclusiones” se considera como préstamos 

y cualquier otro concepto asociado al balance y el estado de resultados, a lo discutido en la sección “3.1- 
Consideraciones generales”. 
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 En el 2016 se puede observar un importante aumento en la proporción de la 

CAPJ ME, como consecuencia de la apertura de la balanza de pagos en Argentina 

durante ese año. Para el 2017, y en adelante, se proyectó un valor similar. 

Por otro lado, en el 2016 observa una marcada disminución en la proporción de 

la CAPJ AR$, que respondió a un estancamiento en el crecimiento de este segmento, 

aumentando solo un +1% ese año. Con una proyección de crecimiento positivo de la 

actividad económica para 2017, se asume que este segmento recuperará su 

crecimiento y pasará a representar un 40%. 

Como consecuencia de una economía que se asume basada en el crecimiento 

de las inversiones y una actividad impulsada por el sector empresario, el peso de los 

préstamos al consumo, representado por la CAPF, disminuye hasta un 42%. Esto no 

implica una reducción en el volumen de esta cartera en el 2017, sino que representa 

un crecimiento del +26% respecto del 2016, mientras que la CAPJ AR$ aumenta un 

+68%. 

 Respecto del nivel de tasas del sistema, en primer lugar se proyectó un valor 

promedio de la tasa LEBAC a 90 días en línea con la inflación para el año 2017. Los años 

posteriores se agregó a la inflación un diferencial positivo que aumenta linealmente 

hasta llegar a +2,0Pp en el 2022. El racional es llegar a un escenario económico de 

estabilidad con tasas reales positivas. Por otro lado, la relación entre la tasa BADLAR y 
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LEBAC se mantuvo en 0,89 en todo el período de proyección, en línea con el valor 

observado para el año 2016. 

 

 Finalmente, se proyectó la tasa BAIBAR (interbancaria a 1 día) buscando una 

relación de 0,80 respecto de la tasa LEBAC a 90 días. En el 2017 se comenzó con un 

ratio de 1,02 (BAIBAR mayor a la tasa LEBAC a 90 días) en línea con los valores 

observados en los primeros meses de ese año, para luego ir disminuyendo esta 

relación hasta llegar a 0,80 en el 2022. Se mantiene constante para los 5 años 

restantes. Se busca que en el equilibrio, la tasa BAIBAR, por ser de cortísimo plazo, sea 

menor a la tasa LEBAC. 

 

  

Evolución de Tasas LEBAC y BAIBAR

Año 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 10 2 0 11 2 0 12 2 0 13 2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 0 17 2 0 18 2 0 19 2 0 2 0 2 0 2 1
2 0 2 2 -

2 0 2 6

LEBAC (%) 9,0 11,3 13,9 12,1 11,6 12,9 14,6 26,5 26,9 28,9 21,4 18,5 15,6 12,8 9,9 7,0

Ratio 0,97 0,86 0,75 0,74 0,84 0,73 0,87 0,62 0,80 0,99 1,02 0,98 0,93 0,89 0,84 0,80

BAIBAR (%) 8,7 9,7 10,4 9,0 9,8 9,4 12,7 16,5 21,4 28,5 21,8 18,1 14,6 11,3 8,3 5,6

Fuente: Elaboración propia en base a información del BCRA
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3.3- FLUJO DE FONDOS 

 En esta sección se proyectará en primer lugar la líneas del balance, luego las 

líneas del estado de resultados, para finalizar con el flujo de fondos. Finalmente, se 

hará un repaso general del resultado completo del balance y el estado de resultados, 

analizando las principales características de los mismos y el impacto de los supuestos 

considerados. 

 Antes de comenzar, se muestra el balance y estado de resultados de los últimos 

10 años, con las consideraciones de la sección “3.1.- Consideraciones generales”. 

 

Evolución del balance "gerencial" histórico (AR$ Millones)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ACTIVOS 6.817 7.666 9.413 13.483 17.544 24.614 29.734 38.767 56.437 68.486

Disponibilidades 1.157 1.532 1.668 1.664 2.505 4.694 6.012 6.627 9.660 11.307

Efectivo operativo 529 600 669 748 1.314 1.700 1.756 2.508 3.722 3.322

Encajes 628 932 999 916 1.191 2.993 4.256 4.120 5.938 7.985

Titulos 1.734 778 2.371 2.911 1.747 1.101 2.024 6.398 9.370 12.106

Prestamos 3.641 5.083 4.949 8.187 12.472 17.939 20.841 24.713 36.113 42.983

Sector financiero 363 1.401 581 850 1.420 1.671 787 662 3.942 2.529

PJ 2.283 2.295 2.796 5.232 7.679 11.390 14.582 17.338 22.847 27.065

PF 994 1.387 1.572 2.105 3.373 4.878 5.471 6.713 9.325 13.389

Previsiones por prestamos -98 -109 -150 -161 -225 -495 -948 -1.125 -1.223 -1.303

PJ -31 -29 -44 -50 -71 -174 -325 -358 -435 -399

PF -67 -80 -107 -111 -154 -321 -623 -768 -788 -904

Filiales y otras sociedades 65 71 80 207 273 395 528 726 1.047 1.416

Otros activos 251 304 488 680 805 926 1.188 1.357 1.577 1.826

Otras cuentas 67 6 8 -4 -34 54 88 70 -106 151

PASIVOS 5.440 6.110 7.559 11.372 15.061 21.247 25.137 32.446 48.755 59.251

Depositos 4.674 5.217 6.492 10.242 13.203 18.518 21.882 27.251 41.207 51.336

Depósitos a plazo 2.110 2.414 2.780 4.984 6.332 10.117 11.719 13.256 22.122 20.120

PJ 1.362 1.500 1.742 3.320 4.317 7.306 8.485 9.624 14.559 7.096

PF 748 914 1.038 1.665 2.015 2.811 3.235 3.632 7.563 13.024

Otros depósitos 2.563 2.803 3.712 5.258 6.870 8.401 10.163 13.995 19.085 31.216

PJ 978 1.057 1.388 1.971 2.586 3.250 3.950 5.432 7.458 8.533

PF 1.585 1.745 2.323 3.287 4.285 5.151 6.213 8.563 11.627 22.683

Otras financiaciones 361 295 120 137 443 676 883 1.690 2.773 2.552

Obligaciones diversas y prev. 405 598 947 993 1.416 2.053 2.372 3.506 4.775 5.363

PATRIMONIO NETO 1.377 1.556 1.854 2.111 2.483 3.367 4.596 6.321 7.682 9.235

Patrimonio neto año anterior 1.052 1.377 1.556 1.854 2.111 2.483 3.367 4.596 6.321 7.682

Resultados del año corriente 133 267 449 481 612 885 1.230 2.176 2.406 3.269

Aportes capital / (dividendos) 192 -88 -151 -224 -241 0 0 -452 -1.045 -1.715

Fuente: Elaboración propia en base a información del BCRA
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 Préstamos 

 Sobre la base de los préstamos del sistema financiero argentino se proyectó la 

cuota de mercado del BP. Esta fue de 3,9% en Diciembre de 2015 y bajó a 3,5% en 

Diciembre del 2016. Para el 2017 se asumió una recuperación de la cuota de mercado 

respecto del 2016, llegando nuevamente a 3,9%. La recuperación surge principalmente 

por la CAPJ, que vuelve a los niveles que se vieron en los años 2012 y 2015. 

 Por otro lado, la CAPF se proyecta en 2,3% manteniendo el crecimiento que se 

observó en el 2016 (ver sección “2.2.- El Banco Patagonia  – Perspectivas del negocio”). 

 Finalmente, para la cartera con el sector financiero se proyectó el valor 

promedio de los años del 2007 al 2016. 

Evolución del balance "gerencial" histórico (AR$ Millones)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ACTIVOS 6.817 7.666 9.413 13.483 17.544 24.614 29.734 38.767 56.437 68.486

Disponibilidades 1.157 1.532 1.668 1.664 2.505 4.694 6.012 6.627 9.660 11.307

Efectivo operativo 529 600 669 748 1.314 1.700 1.756 2.508 3.722 3.322

Encajes 628 932 999 916 1.191 2.993 4.256 4.120 5.938 7.985

Titulos 1.734 778 2.371 2.911 1.747 1.101 2.024 6.398 9.370 12.106

Prestamos 3.641 5.083 4.949 8.187 12.472 17.939 20.841 24.713 36.113 42.983

Sector financiero 363 1.401 581 850 1.420 1.671 787 662 3.942 2.529

PJ 2.283 2.295 2.796 5.232 7.679 11.390 14.582 17.338 22.847 27.065

PF 994 1.387 1.572 2.105 3.373 4.878 5.471 6.713 9.325 13.389

Previsiones por prestamos -98 -109 -150 -161 -225 -495 -948 -1.125 -1.223 -1.303

PJ -31 -29 -44 -50 -71 -174 -325 -358 -435 -399

PF -67 -80 -107 -111 -154 -321 -623 -768 -788 -904

Filiales y otras sociedades 65 71 80 207 273 395 528 726 1.047 1.416

Otros activos 251 304 488 680 805 926 1.188 1.357 1.577 1.826

Otras cuentas 67 6 8 -4 -34 54 88 70 -106 151

PASIVOS 5.440 6.110 7.559 11.372 15.061 21.247 25.137 32.446 48.755 59.251

Depositos 4.674 5.217 6.492 10.242 13.203 18.518 21.882 27.251 41.207 51.336

Depósitos a plazo 2.110 2.414 2.780 4.984 6.332 10.117 11.719 13.256 22.122 20.120

PJ 1.362 1.500 1.742 3.320 4.317 7.306 8.485 9.624 14.559 7.096

PF 748 914 1.038 1.665 2.015 2.811 3.235 3.632 7.563 13.024

Otros depósitos 2.563 2.803 3.712 5.258 6.870 8.401 10.163 13.995 19.085 31.216

PJ 978 1.057 1.388 1.971 2.586 3.250 3.950 5.432 7.458 8.533

PF 1.585 1.745 2.323 3.287 4.285 5.151 6.213 8.563 11.627 22.683

Otras financiaciones 361 295 120 137 443 676 883 1.690 2.773 2.552

Obligaciones diversas y prev. 405 598 947 993 1.416 2.053 2.372 3.506 4.775 5.363

PATRIMONIO NETO 1.377 1.556 1.854 2.111 2.483 3.367 4.596 6.321 7.682 9.235

Patrimonio neto año anterior 1.052 1.377 1.556 1.854 2.111 2.483 3.367 4.596 6.321 7.682

Resultados del año corriente 133 267 449 481 612 885 1.230 2.176 2.406 3.269

Aportes capital / (dividendos) 192 -88 -151 -224 -241 0 0 -452 -1.045 -1.715

Fuente: Elaboración propia en base a información del BCRA
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 Todos estos valores se mantuvieron para los 10 años de proyección explícita, 

del 2017 al 2026. 

 

 Estos supuestos dejan al BP con una cartera de AR$ 67,2 miles de millones en el 

año 2017 y de AR$ 275,4 miles de millones en 2026. 

 En cuanto al mix de la cartera, la CAPJ suma en total 69% del total, 

manteniendo la mayor exposición histórica a este sector. 

 

 Depósitos 

 Los depósitos se proyectaron en dos etapas. En primer lugar se proyectó un 

volumen de depósitos Iniciales en base al ratio “Depósitos / Préstamos” histórico del 

BP. Luego se prosiguió con el resto del balance, el estado de resultados y los flujos de 

fondos liberados a los accionistas. Finalmente, se realizó un ajuste sobre la línea de 

Evolución de Cuota de Mercado del BP

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017-

2026

Total Préstamos 2,8% 3,1% 2,7% 3,3% 3,5% 4,0% 3,7% 3,6% 3,9% 3,5% 3,9%

Sector Financiero 2,9% 6,6% 2,7% 3,2% 4,8% 6,2% 3,8% 1,6% 12,5% 2,7% 4,6%

CAPJ 3,4% 3,1% 3,2% 4,2% 4,3% 5,0% 5,1% 5,2% 5,2% 4,9% 5,1%

CAPJ AR$ 3,0% 2,6% 3,0% 4,4% 4,4% 5,0% 5,2% 5,3% 5,0% 4,7% 5,1%

CAPJ ME 4,5% 4,6% 3,9% 3,7% 4,1% 5,3% 3,9% 4,7% 7,9% 5,5% 5,1%

CAPF 1,9% 2,0% 2,1% 2,1% 2,3% 2,5% 2,1% 2,1% 2,1% 2,3% 2,3%

Fuente: Elaboración propia en base a información del BCRA



35 
 

depósitos (específicamente la línea de “Depósitos a Plazo en AR$”) para cerrar el 

Balance, de forma de reflejar tanto las diferencias que puedan existir entre las 

proyecciones de activos y pasivos, como el fondeo de los flujos de fondos libres que 

dispone el banco a los accionistas (flujos con los que se realizará la valuación). 

 

 Este ajuste no solo afecta la línea de Depósitos, sino que afecta a varias líneas 

del Balance y del Estado de Resultados. Por lo tanto, tiene las siguientes 

consideraciones: 

o Mayor costo por depósitos a plazo (a igual tasa que los depósitos a plazo 

iniciales) 

o Mayor saldo de encajes y efectivo operativo 

o Mayor costo por garantía de los depósitos 

En esta sección como en las siguientes, se mostrarán directamente los valores 

definitivos de cada línea afectada. 

A continuación, se abrieron los depósitos por tipo, moneda y una estimación 

del segmento según sea Personas Físicas (PF) o Personas Jurídicas (PJ). En secciones 

anteriores se mencionó que el BP tiene una composición algo mayor en depósitos a 

plazo, dada su mayor concentración de clientes en el sector de las PJ. Sin embargo, el 

valor a diciembre del 2016 fue bajo en comparación con el promedio histórico del 

banco. Por este motivo se proyectó un aumento en el peso de estos depósitos, del 39% 

en el 2016 a un 49% en el 2017 y 50% en el 2026. El aumento de +1pp entre el 2026 y 

el 2017 responde al mayor ajuste requerido para el cierre de balance, que se 
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concentró en los “Depósitos a plazo en AR$” y distribuido proporcionalmente entre los 

segmentos PF y PJ. 

 

 Por otro lado, el peso de los “Otros depósitos en moneda ME” fue alto al cierre 

del 2016 debido en parte a los depósitos realizados por PF como consecuencia del 

proceso de Sinceramiento Fiscal de Bienes en efectivo que se produjo durante el 

segundo semestre de ese año. Estos depósitos representaron para el BP un 5% del 

total de depósitos. 

 Para los años 2017 a 2026 se asumió que el peso de los depósitos en ME (tanto 

a plazo como otros depósitos) tienen un peso similar a los años entre 2007 y 2009, 

previos al denominado “Cepo Cambiario”. 

Disponibilidades 

 Se proyectaron separadas en dos líneas, “Efectivo operativo” y “Encajes”. 

 El efectivo operativo comprende todas las disponibilidades que no son 

consideradas como encajes por el BCRA. Esto es principalmente efectivo en sucursales, 

en transportadoras de caudales o cuentas en bancos corresponsales. 

Composición de los depósitos del BP

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2026

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

A Plazo 45% 46% 43% 49% 48% 55% 54% 49% 54% 39% 49% 50%

AR$ 37% 35% 33% 41% 42% 52% 51% 47% 50% 34% 41% 42%

PJ 27% 27% 25% 31% 32% 39% 38% 35% 34% 12% 30% 31%

PF 9% 9% 8% 10% 11% 13% 13% 12% 16% 23% 10% 11%

ME 9% 11% 10% 7% 6% 3% 3% 2% 3% 5% 9% 9%

PJ 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 2% 2% 2%

PF 7% 9% 8% 6% 5% 2% 2% 2% 3% 3% 7% 7%

Otros 55% 54% 57% 51% 52% 45% 46% 51% 46% 61% 51% 50%

AR$ 50% 47% 49% 45% 46% 42% 44% 48% 42% 44% 43% 42%

PJ 20% 19% 20% 18% 18% 17% 17% 19% 17% 16% 17% 17%

PF 30% 28% 30% 27% 27% 25% 26% 29% 25% 28% 25% 25%

ME 5% 6% 8% 7% 6% 3% 3% 3% 4% 17% 8% 8%

PJ 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2%

PF 4% 5% 6% 5% 5% 2% 2% 3% 4% 16% 6% 6%

Fuente: Elaboración propia en base a información del BCRA
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 Históricamente el ratio “Efectivo Operativo / Depósitos” es volátil. Para el 

período de proyección se tomó un valor del 8%, similar a los observados en los últimos 

años. 

 

 Los encajes se construyeron, para el año 2017, en base a la última resolución 

emitida por el BCRA al respecto (A 6195). Adicionalmente, se consideraron los ajustes 

propios que existen en esta cuenta. 

 El BCRA crea diversos programas incentivando a los bancos a dar préstamos a 

ciertos sectores. Por ejemplo, en la actualidad existen incentivos a los préstamos en 

tarjetas de crédito asociados al plan “Ahora 12” o préstamos a empresas denominadas 

“MiPyMEs”. Estos incentivos incluyen descuentos en la exigencia de encajes, por lo 

que los saldos finales que mantienen los bancos como encajes son menores a los 

porcentajes exigidos de base. 

 En base a un análisis histórico de los encajes del BP y la regulación de cada 

período analizado, el descuento sobre el saldo base de encajes exigidos para los 

depósitos en AR$ es del 37%. Para los depósitos en ME se observa un mayor nivel de 

encajes respecto del exigido por el BCRA, que implica un mayor saldo por 32%. Esto 

último puede estar asociado al cumplimiento de otras exigencias del BCRA sobre la 

posición de los bancos en ME o simplemente cobertura frente a exigencias de liquidez 

en ME. 
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 Para los años entre el 2018 y el 2026 se asumió que el BCRA disminuye los 

encajes, llevándolos a valores similares a los de la comunicación A5893 de Enero del 

2016. Los descuentos o excesos sobre la exigencia regulatoria de base se mantuvieron 

sin modificaciones. 

 Títulos 

 La posición en Títulos se proyectó en base al saldo de depósitos iniciales, 

utilizando un ratio “Títulos / Depósitos” de 22% constante a lo largo del período de 

proyección. 

 

Encajes sobre saldo de depósitos

2017
2018-

2026

Total 14% 12%

AR$ 10% 9%

A plazo AR$ 13% 12%

Otros AR$ 20% 17%

Ajuste AR$* -37% -37%

ME 31% 26%

A plazo ME 21% 19%

Otros ME 25% 20%

Ajuste ME* 32% 32%

Encajes (AR$ Miles de Millones)

11,4 13,3

40,9

Fuente: Elaboración propia en base a 

información del BCRA

* El valor procentual se aplica sobre el 

salo de encajes
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 Previsiones por Préstamos 

 La proyección del saldo de Previsiones por préstamos se comenzó proyectando 

el Índice de Mora (IM). Luego se proyectó un Índice de Cobertura (IC), que se tomó 

igual al promedio de los años 2014 a 2016. Con estos datos y el saldo de financiaciones 

se calculó el saldo de previsiones multiplicando al mismo con el IM y el IC. 

 

 El índice de mora (IM) se proyectó por separado para cada cartera (CAPJ y 

CAPF) en función a su sensibilidad con el crecimiento del PBI. Para esto se realizó una 

correlación histórica tomando los datos de los últimos 10 años de la variación del PBI y 

la variación porcentual del IM. Los resultados detallados del análisis de correlación se 

encuentran en el Anexo 6.A y muestran una relación estadística razonablemente 

confiable para los fines de este trabajo. 

Saldo de Previsiones por préstamos

Año 0 7 0 8 0 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

IM (%) 1,80 1,92 2,36 1,20 0,77 1,07 1,58 1,85 1,18 0,96 0,81 0,81 0,80 0,79 0,77 0,76 0,75 0,74 0,73 0,72

CAPJ 0,83 0,81 1,06 0,54 0,35 0,53 0,73 0,80 0,57 0,43 0,40 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 0,35 0,34 0,33 0,32

CAPF 4,00 3,80 4,70 2,70 1,73 2,40 4,00 4,82 2,81 2,17 2,07 2,07 2,05 2,03 2,01 1,99 1,98 1,96 1,94 1,92

Financiaciones
(AR$ M .M ill)

3,7 4,2 5,0 7,9 12 18,0 22,2 26,3 35,7 45,9 70 95 125 157 191 207 225 245 266 288

CAPJ 2,6 2,6 3,2 5,5 8,5 12,8 16,4 19,4 26,0 31,8 53 72 94 118 144 156 169 184 200 217

CAPF 1,1 1,5 1,8 2,4 3,7 5,2 5,7 6,9 9,6 14,2 17 24 31 39 48 52 56 61 66 72

IC (%) 147 136 128 169 239 258 271 231 291 294 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272

Saldo
(AR$ M .M ill)

0,10 0,11 0,15 0,16 0,22 0,50 0,95 1,13 1,22 1,30 1,56 2,10 2,71 3,36 4,02 4,30 4,60 4,92 5,26 5,63

CAPJ 0,03 0,03 0,04 0,05 0,07 0,17 0,33 0,36 0,43 0,40 0,57 0,77 0,98 1,20 1,42 1,50 1,59 1,68 1,78 1,88

CAPF 0,07 0,08 0,11 0,11 0,15 0,32 0,62 0,77 0,79 0,90 0,98 1,33 1,73 2,16 2,60 2,80 3,01 3,24 3,49 3,75

Fuente: Elaboración propia en base a información del BCRA
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 Con la ecuación lineal obtenida se proyectó la variación porcentual del IM de 

cada cartera y con este dato el IM de cada año. Como ajuste adicional, al cuando el PBI 

crece en dos años consecutivos, la disminución del IM se redujo en un 50%. Este ajuste 

discrecional busca que el IM tenga un comportamiento mas suavizado. 

 Finalmente, se proyectó el saldo de las financiaciones, que además de la cartera 

de Préstamos, como se la proyectó en este trabajo, incluye por ejemplo el saldo de las 

garantías otorgadas y el saldo de los intereses devengados pero no cobrados aún. Para 

esto se tomaron los datos históricos de las financiaciones y su cociente con la cartera 

de Préstamos, siendo el resultado de 1,14 para la CAPJ y de 1,04 para la CAPF. 

 Otros activos 

 El saldo de la participación en “Filiales y otras sociedades” se proyectó como un 

porcentaje del saldo de los activos rentables, los préstamos y los títulos. 

 Los activos asociados a bienes intangibles, bienes de uso, entre otros, se agrupó 

dentro de la línea “Otros activos” y se la proyectó también como un porcentaje del 

saldo de los activos rentables. 
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 Otros pasivos 

 Dentro de los otros pasivos se encuentran las “Otras financiaciones”. Esta 

línea se proyectó manteniendo una relación con la cartera de préstamos. Esta relación 

fue sostenidamente creciente a lo largo de los años, por lo que se utilizó para los 10 

años del período de proyección explícita el valor del año 2016, en el cual esta relación 

era del 2,7% para los saldos en Pesos y 1,9% para los saldos en ME. 

 

 Finalmente, dentro de los otros pasivos también se encuentran las 

“Obligaciones Diversas y Previsiones”, que incluyen los costos devengados pero no 

liquidados, como por ejemplo gastos de personal, impositivos o previsiones por juicios. 

Saldo de"Filiales y Otras Sociedades" y "Otros Activos"  (AR$ Miles de Millones)

Año 0 7 0 8 0 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

Otros Activos

Filiales y 

Otras Soc.
0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 2,2 3,0 3,9 4,9 5,9 6,4 7,0 7,6 8,2 8,9

Otros Act. 0,3 0,3 0,5 0,7 0,8 0,9 1,2 1,4 1,6 1,8 2,9 3,9 5,1 6,4 7,8 8,4 9,2 10,0 10,8 11,7

Préstamos 

+ Títulos
5 6 7 11 14 19 23 31 45 55 84 114 150 189 229 249 271 294 319 346

Otros Activos (%)

Filiales y 

Otras Soc.
1,21 1,21 1,09 1,87 1,92 2,07 2,31 2,34 2,30 2,57 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58

Otros Act. 4,67 5,19 6,66 6,13 5,66 4,87 5,20 4,36 3,47 3,32 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39

Fuente: Elaboración propia en base a información del BCRA

Saldo de"Otras Financiaciones" (AR$ Miles de Millones)

Año 0 7 0 8 0 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

Otras Fin. 0,4 0,3 0,1 0,1 0,4 0,7 0,9 1,7 2,8 2,6 4,9 6,7 8,8 11,0 13,4 14,6 15,8 17,2 18,6 20,2

AR$ 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,6 1,0 0,4 0,7 1,1 1,4 1,9 2,4 2,9 3,1 3,4 3,7 4,0 4,3

ME 0,2 0,3 0,1 0,1 0,4 0,4 0,3 0,7 2,3 1,8 3,9 5,3 6,9 8,7 10,5 11,4 12,4 13,5 14,6 15,9

Préstamos 5,4 5,9 7,3 11,1 14,2 19,0 22,9 31,1 45,5 55,1 84,4 114 150 189 229 249 271 294 319 346

AR$ 4,3 4,8 6,2 9,8 12,3 17,7 21,8 29,5 41,5 45,0 70,2 95 125 157 191 207 225 244 265 288

ME 1,1 1,1 1,1 1,3 1,9 1,4 1,1 1,6 4,0 10,1 14,2 19 25 32 39 42 46 49 54 58

Otras Fin.(%) 1,2 1,2 1,1 1,9 1,9 2,1 2,3 2,3 2,3 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

AR$ 0,9 0,8 0,6 1,7 1,8 1,9 2,1 2,1 2,2 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

ME 2,6 3,2 3,6 3,4 2,6 4,1 7,0 6,1 3,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

Fuente: Elaboración propia en base a información del BCRA
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 El saldo de esta línea se proyectó en base a su relación con la suma de los 

gastos de administración y los impuestos a las ganancias del año anterior (IG AA). Esta 

relación fue en promedio de un 100% en los años entre 2007 y 2016, y se mantuvo en 

este valor para los años proyectados. 

 

Intereses por préstamos 

 Los ingresos por intereses se estimaron en base a una proyección de tasas 

activas para cada componente de la cartera proyectada (CAPJ AR$, CAPJ ME, CAPF y 

Sector Financiero) y el volumen promedio de cada uno. El volumen promedio se 

calculó como el promedio de los saldos punta del año en cuestión y el año anterior. 

 Las tasas activas de los ingresos asociados a la CAPJ AR$ y CAPF se proyectaron 

en base a la tasa BADLAR más un diferencial. Dicho diferencial se proyectó para el año 

2017 como el promedio de los años entre 2013 y 2016 para las PJ y entre los años 2013 

y 2015 para las PF. Para los años siguientes se ajustó este diferencial en forma 

proporcional a cómo evoluciona la tasa BADLAR. El objetivo de este ajuste es reflejar 

una compresión de estos diferenciales al ir disminuyendo el nivel de tasas del sistema 

financiero. 

 Por otro lado, para el caso de la CAPJ ME se analizó la evolución de la tasa 

activa histórica y sobre esta base se llevó esta tasa gradualmente a valor similar al 

promedio histórico, de 7,3%, a partir del año 2022. 

 Finalmente, para el caso de la tasa por operaciones con el sector financiero, se 

aplicó un diferencial sobre la tasa BAIBAR. Dado que el análisis de la evolución de este 

diferencial arroja que el mismo es volátil y en promedio nulo para los 10 años 

Saldo de"Obligaciones Diversas y Previsiones" (AR$ Miles de Millones)

Año 0 7 0 8 0 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

Obl. y Prev. 0,4 0,6 0,9 1,0 1,4 2,1 2,4 3,5 4,8 5,4 8,2 10,4 12,9 15,4 17,8 18,9 20,0 21,6 23,2 25,1

Base 0,5 0,7 0,8 1,2 1,4 1,8 2,4 3,3 4,5 5,9 8,2 10,4 12,9 15,4 17,8 18,9 20,0 21,6 23,3 25,1

G. de Adm. 0,4 0,6 0,7 0,9 1,1 1,4 1,9 2,4 3,4 4,7 6,7 8,6 10,7 12,9 15,0 16,1 17,2 18,4 19,8 21,2

IG AA 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,6 0,9 1,1 1,2 1,5 1,9 2,2 2,6 2,8 2,9 2,8 3,2 3,5 3,9

Obl. y Prev. 

(%)
87 90 119 82 104 115 97 106 106 91 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia en base a información del BCRA
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históricos analizados, se mantuvo un diferencial con valor igual a cero para los 10 años 

proyectados. 

 

 La proyección de los ingresos por intereses es de AR$ 11 Mil Millones para el 

2017 y AR$ 22 Mil Millones para el 2021, siendo esta la principal fuente de ingresos del 

banco, concentrada principalmente en la CAPJ AR$, segmento que representa más del 

55% de esta línea de ingresos. 
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Intereses por depósitos a plazo 

 El cálculo de los costos provenientes de intereses por depósitos a plazo se 

realizó, similar a los ingresos por intereses de préstamos, multiplicando una tasa 

proyectada por el volumen promedio. Este volumen promedio es el resultado del 

promedio del saldo del año que se calcula y el año anterior. 

La tasa proyectada en AR$ se construyó como la tasa BADLAR mas un 

diferencial, diferente para la cartera PJ y PF. Para la primera se proyectó que desde el 

año 2022 el diferencial es de solo 0,1pp, que es el promedio de los 10 años históricos 

analizados. Para los primeros 5 años del período de proyección explícita se llevó 

linealmente el diferencial desde 1,5pp en el 2016 a 0,1pp en el 2022. Esto criterio 

respeta la tendencia de corto plazo para el corto plazo proyectado y la histórica para el 

largo plazo proyectado. 

 Para las tasas en AR$ pagadas a depósitos a plazo de PF se proyectó para el 

2017 el mismo diferencial que en el 2016, y luego se fue disminuyendo este diferencial 

de manera proporcional a como se disminuye la tasa BADLAR. 

 Respecto de las tasas en ME, se proyectó a partir del 2022 una tasa de 3,2% 

para las PJ y 0,8% para las PF. En los años entre el 2017 y el 2022 se llevó linealmente 

desde el 1,1% y 0,7% (PJ y PF respectivamente) hasta los valores mencionados en 

2022. Los valores para el largo plazo (2022 en adelante) son producto del promedio de 

los años entre 2007 y 2010, previos al denominado “cepo cambiario”. 
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 El resultado es un costo por intereses creciente entre AR$ 5 Mil Millones y AR$ 

9 Mil Millones, explicados casi en su totalidad por los depósitos en AR$, ya que los 

costos por depósitos en ME son casi despreciables. 

 

Resultados por títulos 

 Los resultados por títulos se calcularon mediante un retorno proyectado y el 

volumen promedio de cada año. El volumen promedio se calculó igual que en los casos 

de los préstamos y depósitos a plazo. 

 El retorno en AR$ se construyó sumando a la tasa LEBAC a 90 días un 

diferencial. Este último se calculó para el año 2017 como el diferencial promedio de los 
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últimos tres años reales históricos (2014, 2015 y 2016). Para los años del 2018 en 

adelante se ajustó en forma proporcional a la evolución de la tasa LEBAC proyectada. 

 Para los retornos en ME se utilizó como proyección el retorno promedio de los 

años 2011 y entre 2013 y 2016. Este período seleccionado es el más estable de los 10 

años históricos analizados. 

 

 Como resultado final, se ven ingresos crecientes entre AR$ 3 Mil Millones y AR$ 

7 Mil Millones, donde un 90% aproximadamente corresponden a las posiciones en 

AR$. 
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Moneda extranjera y derivados 

 Los resultados por ME se distinguieron en 2 subtipos, los resultados por 

“Compra-venta de ME” (CVME) y por “Exposición a ME”. La apertura histórica entre 

estos dos conceptos se realizó mediante una estimación, calculando primero los 

resultados por exposición a ME y al resto denominándolo CVME. Los resultados por 

exposición se calcularon estimando la Posición Global Neta en ME (PGNME) y luego 

utilizando los tipos de cambio de la comunicación 3500 del BCRA para aproximar el 

resultado mensual por exposición a ME. 

 Para la proyección de la CVME se calculó el ratio histórico de este resultado 

sobre el saldo de depósitos. Luego, se utilizó el ratio de los años 2015 y 2016 (0,5%) 

para realizar la proyección en conjunto con el saldo de los depósitos. Cabe aclarar que 

estos depósitos son previos al mencionado ajuste de cierre de balance. Esto es para 

evitar generar recursividad en los cálculos. 

 Para el caso de los resultados por exposición a ME, se comenzó estimando la 

PGNME promedio, entre la de fin del año en cuestión y del año anterior y 

multiplicando este saldo expresado en US$ (se asume que el 100% de los saldos en ME 

son en esta moneda) por la diferencia entre el tipo de cambio de cierre del año en 

cuestión y el año anterior. 

 Finalmente, para la línea de “Derivados” se asumió que la mayoría de estos 

resultados son debido a derivados asociados a futuros o forwards sobre tipo de cambio 

en US$. Sobre este supuesto, se calculó el ratio histórico de “Resultado por Derivados” 

sobre punto porcentual de devaluación; y se proyectó manteniendo el promedio de los 

años 2015 y 2016. Luego, este ratio proyectado se multiplicó por los puntos 

porcentuales de devaluación.  
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Otros resultados del margen financiero 

 Los otros resultados del Margen Financiero (MF) incluyen los costos por 

“Garantía de los depósitos”, “Intereses por otras financiaciones” e “Intereses por otros 

depósitos” (mayormente saldos a la vista). 

 El costo por la garantía de los depósitos se calculó con una tasa de 0,18% anual 

(0,015% cada mes) sobre el saldo de los depósitos del final de cada año. 

 Los intereses por otras financiaciones se calcularon en base a la tasa BADLAR 

(sin adicional, en línea con el promedio histórico) para los saldos en AR$ y 3,7% 

(promedio de los años 2012 a 2016) para los saldos en ME. 

 Finalmente, la tasa aplicada para los otros depósitos de PF fue de 0,04% para 

los saldos en AR$ y 0,01% para los saldos en ME (ambos promedios de los años 2014 a 

2016). Para los saldos del segmento PJ no se asumieron costos6. 

 Los resultados numéricos se muestran a continuación: 

                                                           
6
 A la fecha en la que se realizaron los cálculos de la valuación, no se contaba con información suficiente 

para poder hacer un análisis sobre el impacto de las nuevas regulaciones del BCRA que permiten 
remunerar los saldos en cuentas corrientes. Por otro lado, se asumió que esta nueva posibilidad no 
genera un cambio sustancial en el valor del BP. Por ambos motivos, el trabajo se realizó sin tener en 
cuenta este aspecto. 

Resultado por ME y Derivados (AR$ Miles de Millones)

Año 0 7 0 8 0 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

CVME 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,4 0,5 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7

Depositos 4,7 5,2 6,5 10,2 13,2 18,5 21,9 27,3 41,2 51,3 80,2 109 142 179 218 237 257 279 303 329

CVME/Dep. 0,3% 1,2% 1,1% 0,3% 0,4% 0,7% 1,8% 1,8% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Posición 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

PGNME Pr.(US$) 177 189 156 126 107 156 245 194 142 124 112 133 137 164 194 217 232 247 262 277

TC 3,2 3,5 3,8 4,0 4,3 4,9 6,5 8,6 13,0 15,9 17,5 20,3 22,8 25,0 26,5 27,3 28,1 28,9 29,7 30,6

Derivados 0,00 0,02 -0,06 -0,02 0,01 0,02 0,57 0,55 0,25 0,18 0,07 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

D evaluacion 3% 10% 10% 5% 8% 14% 33% 31% 52% 22% 10% 16% 13% 9% 6% 3% 3% 3% 3% 3%

Res. / Dev.* 0 2 -6 -4 1 2 18 18 5 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Fuente: Elaboración propia en base a información del BCRA

* Valor expresado AR$ Millones por punto porcentual
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 Como comentario final cabe mencionar que los intereses por disponibilidades 

se proyectó igual a cero, debido a que actualmente los saldos por encajes en el BCRA 

no son remunerados. Adicionalmente, los impuestos por ingresos brutos se calcularán 

en su conjunto más adelante en el trabajo. 

Margen de servicios 

 Para proyectar el margen de servicios se analizó la evolución de esta cuenta en 

relación a la cartera de préstamos. Se observó que esta relación es más estable que si 

se compara el margen de servicios sobre los depósitos o sobre los préstamos sumados 

a los depósitos. 

 Además, al igual que los préstamos y depósitos, se abrió el resultado de esta 

cuenta en los segmentos PJ y PF, en base a la información publicada por la compañía 

en los informes anuales acorde a las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF). 

 En los 10 años de proyección explícita se utilizaron los ratios promedio de los 

años 2007 a 2016 (para PF) y 2012 a 2016 (para PJ). 

 

 El resultado es un volumen de ingresos creciente entre AR$ 3 Mil Millones en 

2017 y AR$ 16 Mil Millones en 2026. Cabe destacar que el 74% de estos ingresos se 

generan en el segmento de las PF. 

Otros Resultado del MF(AR$ Miles de Millones)

Año 0 7 0 8 0 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

Otros MF -0,03 -0,04 -0,03 -0,03 -0,04 -0,07 -0,12 -0,22 -0,37 -0,51 -0,43 -0,59 -0,73 -0,88 -1,02 -1,06 -1,16 -1,25 -1,36 -1,48

Otras Fin. -0,02 -0,03 -0,01 -0,01 -0,01 -0,03 -0,08 -0,16 -0,15 -0,37 -0,27 -0,37 -0,45 -0,53 -0,58 -0,59 -0,64 -0,70 -0,76 -0,82

Gtía Dep. -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,03 -0,03 -0,07 -0,22 -0,13 -0,15 -0,20 -0,27 -0,34 -0,41 -0,45 -0,48 -0,53 -0,57 -0,62

Otros Dep. -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,04

Fuente: Elaboración propia en base a información del BCRA
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Previsiones y cobranzas por préstamos 

 Dentro esta línea se sumó los conceptos “Cargos por incobrabilidad” y 

“Créditos recuperados”. 

 El primero es el resultado de la fórmula: 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 − 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐴𝐴 + 𝑃𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 

 Donde los préstamos fallidos7 históricos fueron calculados como resultantes de 

la información disponible sobre el saldo de previsiones y los cargos por incobrabilidad. 

Luego, esta línea se proyectó en base al ratio de Préstamos Fallidos sobre el saldo de 

Préstamos en Mora (situación 3 o mayor). 

 Los créditos recuperados se proyectaron proporcionalmente a la suma del 

volumen de préstamos fallidos del año en cuestión y el año anterior. 

 Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

 

                                                           
7
 Los préstamos fallidos son los préstamos que al no haber sido recuperados luego de un cierto período 

de tiempo de consideran perdidos por lo que se eliminan del balance, junto con cualquier previsión que 
se haya hecho por los mismos. Estos préstamos suelen estar previsionados al 100% antes de ser 
eliminados del balance, por lo que este hecho no genera ningún resultado. 

Previsiones y Cobranzas por Préstamos(AR$ Miles de Millones)

Año 0 7 0 8 0 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

Total 0,00 -0,01 -0,05 -0,04 -0,08 -0,28 -0,51 -0,30 -0,32 -0,34 -0,36 -0,71 -0,83 -0,93 -0,99 -0,62 -0,67 -0,71 -0,76 -0,81

Cred. Rec. 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,07 0,07 0,06 0,05 0,06 0,08 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15

Cargos PJ 0,00 0,00 -0,02 -0,02 -0,03 -0,11 -0,18 -0,08 -0,17 -0,08 -0,24 -0,28 -0,32 -0,36 -0,38 -0,25 -0,27 -0,28 -0,30 -0,32

Cargos PF -0,02 -0,03 -0,05 -0,04 -0,07 -0,19 -0,35 -0,24 -0,22 -0,33 -0,18 -0,48 -0,57 -0,65 -0,70 -0,48 -0,52 -0,56 -0,60 -0,64

Fuente: Elaboración propia en base a información del BCRA
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Otros Resultados 

 Los resultados dentro está línea incluyen los “Resultados por otras sociedades” 

y “Otros resultados”. 

 Los primeros se proyectaron en base al retorno histórico que han tenido 

(resultado sobre saldo en balance). 

 Los segundos como porcentaje del saldo de los activos rentables (préstamos + 

títulos). 

 Los resultados se muestran a continuación: 

 

Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) 

 En base a la alícuota promedio observada en los valores históricos, se proyectó 

el costo por IIBB. Estos ratios rondan el 7%, en línea con la alícuota que se cobra en 

gran parte de las localidades en Argentina. Los resultados son los siguientes: 

 

Gastos de Administración 

 Para proyectar esta línea se distinguió a los “Gastos de personal” de los “Otros 

gastos”. 

 Los gastos de personal se calcularon multiplicando la Cantidad de Personal (QP) 

proyectada con un costo por cada persona. Para proyectar la QP se realizó un análisis 

Otros Resultados (AR$ Miles de Millones)

Año 0 7 0 8 0 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

Total 0,03 0,04 0,03 0,07 0,12 0,18 0,30 0,26 0,38 0,51 0,60 0,78 0,94 1,08 1,16 1,16 1,26 1,36 1,48 1,57

Otras Soc. 0,01 0,04 0,01 0,04 0,08 0,13 0,15 0,23 0,30 0,42 0,48 0,62 0,74 0,84 0,90 0,87 0,94 1,02 1,11 1,21

Otros 0,02 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,15 0,03 0,08 0,10 0,12 0,16 0,20 0,24 0,26 0,29 0,31 0,34 0,37 0,37

Fuente: Elaboración propia en base a información del BCRA

IIBB (AR$ Miles de Millones)

Año 0 7 0 8 0 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

Total -0,03 -0,05 -0,08 -0,09 -0,14 -0,22 -0,40 -0,56 -0,66 -0,94 -1,05 -1,38 -1,66 -1,92 -2,11 -2,12 -2,31 -2,50 -2,72 -2,92

MF -0,01 -0,03 -0,06 -0,06 -0,10 -0,16 -0,30 -0,43 -0,49 -0,72 -0,73 -0,95 -1,10 -1,20 -1,23 -1,11 -1,21 -1,31 -1,42 -1,54

MS -0,01 -0,02 -0,02 -0,03 -0,04 -0,06 -0,10 -0,12 -0,17 -0,22 -0,30 -0,41 -0,55 -0,70 -0,87 -0,99 -1,08 -1,17 -1,27 -1,38

Otros Res. 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,03 0,00

Fuente: Elaboración propia en base a información del BCRA
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estadístico, específicamente de regresión lineal múltiple, con el fin de obtener la 

sensibilidad de la QP con las variaciones en términos reales (ajustado por inflación) de 

la cartera de préstamos, abierta entre PF y PJ. El resultado obtenido es que por cada 

punto porcentual de crecimiento real de la cartera de préstamos la QP crece un 0,10%  

y un 0,24%, PJ (incluyendo al sector financiero) y PF respectivamente. El detalle de los 

resultados del análisis se encuentra en el Anexo 6.B. 

 Para proyectar el costo por persona se partió del costo del 2016 y se ajustó por 

inflación más un adicional por productividad. Este ajuste adicional parte de la variación 

porcentual del ratio “Prestamos/QP” en términos reales. Cuando esta variación es 

positiva implica un aumento de la productividad (medido en términos de préstamos 

por empleado) y el supuesto tomado fue que el 40% de este aumento se refleja como 

un aumento de salarios. Es decir, el 40% del aumento de la productividad se aplica 

como ajuste adicional del costo salarial por empleado. 

 En el caso de que la variación del ratio “Préstamos/QP” sea negativa, el ajuste 

es nulo. Es decir, los salarios no bajan en términos reales cuando la productividad baja. 

 

 Finalmente, los otros gastos se calcularon como el 72% del total de gastos en 

personal, siendo este valor el promedio de la relación para los años entre 2012 y 2016. 

 Flujo de fondos libre 

Gastos Administrativos (AR$ Miles de Millones)

Año 0 7 0 8 0 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

Total -0,4 -0,6 -0,7 -0,9 -1,1 -1,4 -1,9 -2,4 -3,4 -4,7 -6,7 -8,6 -10,7 -12,9 -15,0 -16,1 -17,2 -18,4 -19,8 -21,2

G. Personal -0,2 -0,3 -0,3 -0,5 -0,6 -0,8 -1,1 -1,4 -2,0 -2,8 -3,9 -5,0 -6,2 -7,5 -8,7 -9,3 -10,0 -10,7 -11,5 -12,3

QP (000) 2 ,5 2 ,7 2 ,7 2 ,9 3 ,1 3 ,2 3 ,3 3 ,2 3 ,4 3 ,4 3 ,6 3 ,8 4 ,0 4 ,1 4 ,3 4 ,4 4 ,4 4 ,5 4 ,5 4 ,6

Δ QP (%) 13% 9% 0% 10% 7% 3% 1% -1% 4% 2% 5% 5% 5% 4% 4% 1% 1% 1% 1% 1%

Costos/QP* - 0 ,1 - 0 ,1 - 0 ,1 - 0 ,2 - 0 ,2 - 0 ,3 - 0 ,3 - 0 ,4 - 0 ,6 - 0 ,8 - 1,1 - 1,3 - 1,6 - 1,8 - 2 ,0 - 2 ,1 - 2 ,3 - 2 ,4 - 2 ,5 - 2 ,7

Δ Costos/QP 12% 38% 23% 25% 22% 31% 25% 34% 34% 39% 32% 22% 19% 15% 12% 6% 6% 6% 6% 6%

IPC 22% 21% 18% 27% 23% 24% 29% 39% 29% 36% 21% 18% 15% 12% 8% 5% 5% 5% 5% 5%

ΔPrest .( %) ** 16% 16% -18% 30% 24% 16% -10% -14% 13% -13% 29% 15% 14% 13% 12% 3% 3% 3% 3% 3%

ΔPr. PJ ( %) ** 12% 16% -23% 42% 21% 16% -9% -15% 15% -19% 40% 15% 14% 13% 12% 3% 3% 3% 3% 3%

ΔPr. PF  ( %) ** 26% 16% -4% 5% 30% 17% -13% -11% 7% 5% 3% 15% 14% 13% 12% 3% 3% 3% 3% 3%

Otros G. -0,2 -0,3 -0,3 -0,4 -0,5 -0,6 -0,8 -1,0 -1,5 -1,9 -2,8 -3,6 -4,5 -5,4 -6,3 -6,7 -7,2 -7,8 -8,3 -8,9

Fuente: Elaboración propia en base a información del BCRA

* Expresado en AR$ Millones anuales

** Expresado en términos reales (ajustado por IPC)
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 Como se mencionó en la sección “3.1 Consideraciones Generales”, el flujo de 

fondos libre se calculó como el exceso de capital, por sobre la exigencia del BCRA. Para 

eso se proyectaron la Responsabilidad Patrimonial Computable (RPC) y la exigencia de 

capital. 

 La proyección de la RPC se realizó siguiendo los criterios del BCRA, de la forma 

más aproximada posible en base al nivel de detalle con el que se realizó la proyección. 

La fórmula utilizada se muestra a continuación: 

𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑁 ∗ 0,95 − 𝑃. 𝑂. 𝑆𝑜𝑐. +𝑃𝑟𝑒𝑣𝑆𝑖𝑡.1+2 

Donde 
PN: Patrimonio Neto 
P.O.Soc.: Participación en Otras Sociedades reguladas por el BCRA 
Prev Sit 1+2: Previsiones sobre saldos de préstamos en situación 1 o 2 

 

 El PN al cierre de cada año se ajusta por un factor de 0,95 que busca reflejar la 

quita del 50% de los resultados del 4to trimestre ya que normalmente no está 

auditado al cierre de cada año y el BCRA no lo considera parte de la RPC. 

 Como “P.O.Soc.” se restó la línea “Filiales y otras sociedades en AR$”, que 

principalmente están compuestas por la empresa GPAT S.A., financiera dedicada a 

préstamos prendarios para la compra de automotores, la cual es regulada de forma 

aislada por el BCRA. 

 Finalmente, se sumaron las previsiones denominadas “normales” por el BCRA 

para la cartera en situación 1 y 2. Las previsiones normales son aquellas que se realizan 

para toda la cartera independientemente de su situación y asciende al 1% de la cartera 

otorgada en préstamo. La regulación del BCRA solo permite la suma de las previsiones 

normales para la cartera en situación 1. Sin embargo en la proyección se distinguió la 

cartera en situación 1 y 2 por un lado y 3,4 y 5 por otro. Además, a los efectos del 

cálculo de la RPC el monto de la cartera en situación 2 suele ser menor por lo que el 

error de estimación no es relevante. 
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 Para el cálculo de la exigencia de capital se siguieron de la forma más 

aproximada posible los pasos que dicta el BCRA. Esta exigencia es la suma de las 3 

exigencias por riesgo de crédito, riesgo operacional y riesgo de mercado. 

 El riesgo de crédito se estimó calculando los activos ponderados por riesgo, 

según criterios del BCRA. A estos activos se los multiplicó por una tasa del 8% y luego 

se ajustó por el factor 1,03, asumiendo una calificación de la auditoría CAMELBIG de 2 

(la misma no se publicada por el BCRA, por lo que se debe tomar un supuesto). 

 El riesgo operacional se estimó multiplicando el promedio de los ingresos 

totales (incluyendo los “Otros resultados”) de los últimos 3 años con un factor del 15%. 

 El riesgo de mercado se calculó como un porcentaje del total de la exigencia de 

capital. El análisis histórico arroja que el riesgo de mercado representa un 4% del total 

de la exigencia de capital. 

 

 En el modelo de valuación, los flujos de fondos se construyeron de la siguiente 

forma. El exceso de capital de cada año se libera como flujo a los accionistas en el año 

siguiente. De esta forma, el exceso a diciembre del año 2016 (AR$ 2,5 miles de 

millones) será el flujo de fondos libre del año 2017. Este dividendo es cubierto con 

colocación de plazos fijos, que es la cuenta que cada año cierra el balance. A 

continuación se muestra el flujo de fondos final. 
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 Análisis de los resultados y el balance 

 Para cerrar esta sección se analizaran el balance y el estado de resultados de 

forma de entender el resultado final de la lógica tomada a lo largo del trabajo. 

 En primer lugar, los activos tienen un fuerte crecimiento en los primeros años 

para luego crecer a un nivel más estable del 9%. El crecimiento en el año 2017 es del 

54% y este valor responde, en primer lugar, al crecimiento de la cartera de préstamos 

del 56%. Este fuerte crecimiento es consecuencia de los supuestos de crecimiento de 

la cartera de préstamos del sistema financiero y de la cuota de mercado del BP 

discutidos en secciones anteriores. Los últimos años el crecimiento converge al 9%, en 

línea con el crecimiento de la cartera de préstamos del BP. A esta tasa del 9% crece el 

volumen de préstamos de todo el sistema financiero, que responde a la suma 

compuesta del crecimiento del PBI real (+3,4%) y la inflación (5,0%). 

 

 Acompañando este crecimiento de activos, los pasivos deben crecer al 62% en 

el 2017, para compensar el menor crecimiento del PN, que crece al 10%. Este se ve 

afectado por un resultado que no logra crecer como lo hace la hoja de balance y la 

salida del flujo de fondos libre del 2017, todo lo que debe compensarse con una mayor 
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captación de depósitos. Sobre el final del período de proyección, las cuentas entran en 

un crecimiento estable de largo plazo del 9%, en línea con los activos. 

 

 A continuación se muestra la evolución de los resultados proyectados. 

 

 Observando el retorno sobre el capital propio (ROE) se distinguen dos períodos 

claramente diferenciados. En los primeros 5 años se aprecia una sostenida caída de los 

retornos nominales, en línea con la disminución proyectada para el nivel de inflación y 

tasas del sistema. En los últimos 5 años el retorno se estabiliza, tanto medido sobre el 

capital propio como sobre los activos (ROA). 
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 Pasando a los ingresos, también se aprecian dos períodos distinguidos. En 

primer lugar, se observan 5 años de disminución en el nivel de ingresos medidos sobre 

los activos, para luego, estabilizarse en los últimos 5 años. En el gráfico, se muestra 

además una apertura de los ingresos, distinguiendo entre los ingresos por margen 

financiero (sin considerar resultados por ME ni derivados) y margen de servicios. Como 

se esperaba, la disminución en el nivel relativo de los ingresos surge por una 

disminución los márgenes financieros, producto de la disminución proyectada en los 

niveles de inflación y tasas del sistema. 

 

 En la evolución de los gastos también se observan los impactos del escenario 

macroeconómico y del sistema financiero proyectado. Los primeros 5 años el nivel 

general de eficiencia en gastos, medido a través del IE, disminuye (aumenta el IE), 

luego, a partir del 2023, comienza a mejorar levemente (disminuye el IE). Al mismo 

tiempo, el nivel de cobertura de gastos con ingresos generados por servicios mejora 

(Mg. Servicios/Gastos), lo que muestra que la disminución general de la eficiencia en 

gastos proviene de un menor crecimiento relativo de los ingresos asociados al margen 
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financiero, debido a lo mencionado en el párrafo anterior. Finalmente, la eficiencia en 

gastos medida a través de los activos mejora, debido al fuerte crecimiento que se 

espera en el nivel de préstamos. Esto muestra el profundo impacto que tienen la 

disminución de la inflación, las tasas y el margen financiero en todas las líneas del 

estado de resultados. 
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3.4 - TASA DE DESCUENTO 

 Como se mencionó en la sección “3.1.- Consideraciones generales”, la valuación 

del BP se hará en moneda dólar y por lo tanto la tasa de descuento se estimará en esa 

moneda. 

El enfoque tomado consiste en calcular primero el costo de oportunidad de un 

banco regional estadounidense y luego adicionar una prima por riesgo país, 

correspondiente al riesgo soberano de Argentina. La fórmula utilizada será la siguiente: 

𝐶𝑂 = 𝑅𝑓 + 𝛽 ∗ 𝑃𝑅𝑀 + 𝑅𝑃 

Donde 
CO: Costo de Oportunidad 
Rf: Tasa libre de riesgo 
β: Factor de apalancamiento conocido como “Beta” 
PRM: Prima por riesgo de mercado accionario 
RP: Riesgo País 

 Los valores utilizados fueron 2,37% como tasa libre de riesgo, 1,47 para la beta, 

5,02% para la prima por riesgo de mercado y 3,66% para el riesgo país. La tasa de 

descuento utilizada fue entonces 13,41%. A continuación se detallará como se obtuvo 

cada valor. 

 Tasa libre de riesgo 

 Se tomó como tasa libre de riesgo al rendimiento de los bonos a 10 años del 

gobierno de los Estados Unidos. A lo largo de los últimos 10 años el rendimiento de 

estos bonos ha disminuido sostenidamente, en línea con la política monetaria de su 

banco central. Sin embargo, en los últimos meses ha sufrido un aumento de la mano 

de ciertos eventos dentro de ese país, que afectaron las expectativas sobre la 

evolución de dicha política monetaria. Actualmente la tasa se encuentra, al 16 de 

Noviembre del 2017, en un valor de 2,37%. Dado el aumento de los últimos meses, 

que incluye un expectativa de aumento en el nivel de tasas de corto plazo dentro de 

los Estados Unidos, tomamos el valor mencionado de 2,37% para la valuación. 
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 Beta 

 La beta se calculó sobre la base del índice S&P 500 y datos de retornos diarios, 

para los siguientes bancos regionales de los Estados Unidos (operan únicamente o 

principalmente dentro de ese país): 

 

 El cálculo se realizó para los últimos 10, 5, 2 y 1 años. Se puede observar como 

la beta total es de 1,47 para los últimos 10 años, pero al quitarse los años que incluyen 

la crisis financiera (2007-2011) el dato baja a 1,19. Luego la beta total aumenta y 

dentro del último año es 1,42. Este efecto se observa en mayor o menor medida en 

cada banco por separado. 

 Finalmente se tomó el dato de la beta total para los últimos 10 años, 1,47. 

 Prima por riesgo de mercado 

 En los últimos años, desde el 2000, una inversión en la acciones que componen 

el índice S&P 500 ha rendido en promedio 7,39% anual. Este período incluye un sub-

Beta de Bancos Regionales de los EEUU
BETA respecto de S&P500

Banco Zona Ticker
Cap. de Mercado

(USD Bi)
10 años 
(2007-17)

5 años 
(2012-17)

2 años 
(2015-17)

1 años 
(2016-17)

PNC Noreste PNC 63,2 1,44 1,17 1,29 1,47

KeyCorp Grandes Lagos KEY 19,7 1,82 1,35 1,54 1,67

U.S. Bancorp Centro-norte USB 86,1 1,31 1,06 1,22 1,18

SunTrust Sudeste STI 27,5 1,70 1,40 1,54 1,65

Comerica Sudoeste CMA 13,8 1,51 1,38 1,69 1,78

Zions Bancorp Montañas Rocallosas ZION 9,3 1,71 1,41 1,70 1,62

TOTAL (Prom. Ponderado) 219,5 1,47 1,19 1,36 1,42

Fuente: Páginas públicas de información financiera
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período, entre el 2000 y el 2009, con un retorno promedio anual de solo 1,16%, debido 

a que sobre fines del 2007 se desató la conocida crisis financiera. Se consideró 

importante que dentro del período tomado haya una crisis y una recuperación, como 

la que hubo en el sub-período siguiente, entre el 2010 y el 2017. 

 

 Luego, a este dato, 7,39%, se le restó la tasa libre de riesgo, de 2,37%, llegando 

a una prima por riesgo de mercado de 5,02%. 

 Riesgo País 

 Para reflejar el riesgo país de Argentina se tomó el índice EMBI, elaborado por 

el banco JP Morgan Chase. Este dato es publicado abiertamente por el Ministerio de 

Finanzas de la República Argentina. 

 Desde el 2013 este dato muestra una importante tendencia sostenida hacia la 

baja. Por este motivo, se tomó el último dato disponible al 16 de Noviembre, de 366 

puntos básicos. 
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3.5 - EL VALOR TERMINAL Y EL VALOR DEL BANCO 

 Período de proyección explícita 

 Para los 10 años proyectados de forma explícita y teniendo en cuenta los tipos 

de cambio y el costo de capital estimados, el valor del BP es de US$ 505 Millones, 

según se detalla en el siguiente cuadro. La valuación comienza con el primer flujo de 

fondos libre durante el año 2017, el cual no se descuenta (año 0). 

 

 Valor Terminal 

 El Valor Terminal (VT), al año 2026, se calculó mediante la siguiente fórmula. 

𝑉𝑇 =
𝐹 ∗ (1 + 𝑐)

(𝐶𝑂 − 𝑐)
 

Donde 
F: Flujos de fondos liberado en el año 2026 
c: Tasa de crecimiento a perpetuidad de los flujos de fondos en US$ 
CO: Costo de Oportunidad 

 La tasa de crecimiento a perpetuidad en AR$ se definió en 8,4%. Los flujos de 

fondos crecerán en la medida que lo permitan los crecimientos de la RPC y la exigencia 

de capital. Si se observan estos crecimientos, se aprecia un comportamiento 

decreciente terminando en el 2026 con un valor de 8,4% para la exigencia de capital y 

8,5% para la RPC. 
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 Esta tasa de 8,4% se convierte a moneda dólar ajustando por la devaluación a 

perpetuidad, que en el escenario de equilibrio es de 2,9%, llegando a un valor de 

crecimiento a perpetuidad en dólares de 5,3%. 

 Definida la tasa de crecimiento a perpetuidad, el VT del BP, al año 2017, es de 

US$ 636 Millones, lo que define un valor total de US$ 1.142 Millones. Se destaca que 

el 56% del valor corresponde al período terminal y no al período de proyección 

explícita, aun cuando se han tomado 10 años para este último. 
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3.6- ANÁLISIS DE VALOR Y DE SENSIBILIDAD 

 Valor obtenido y valor de mercado 

 El valor obtenido, de US$ 1.142 Millones, es sensiblemente menor al valor de 

mercado del BP durante los últimos 3 años. Particularmente, durante el 2017 la 

cotización promedio del BP fue de US$ 1.901 millones, un 66% mayor al valor 

encontrado en este trabajo. El valor de mercado se acercó al encontrado en este 

trabajo luego del ajuste de tipo de cambio (TC) de diciembre de 2015, llegando a un 

valor de US$ 1.257 millones el 20 de Enero del 2016. Sin embargo, durante el mes de 

julio de ese año el precio comenzó a aumentar fuertemente y el día 4 de Agosto se 

publicaron versiones periodísticas sobre una posible venta de la porción accionaria del 

Banco do Brasil (BDB). El precio llegó hasta los US$ 2.346 Millones el 3 de agosto para 

luego volver a crecer y mantenerse en torno a un valor de US$ 1.900 millones durante 

el 2017. 

 

 Adicionalmente, durante el 2017 se publicaron repetidas versiones 

periodísticas que mencionaban ofertas por la totalidad del banco que rondaban entre 

los US$ 1.200 millones y los US$ 1.400 millones, valores más cercanos al obtenido en 

este trabajo. 

 Análisis de sensibilidad 

 Para estudiar la sensibilidad del modelo se analizaron distintos valores para 

algunas de las variables más relevantes, separando entre variables macroeconómicas, 
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del sistema financiero y propias del BP. A cada variable se la sensibilizó tanto 

aumentándola como disminuyéndola, aunque no necesariamente de forma simétrica. 

Tampoco se sensibilizaron todas las variables en la misma proporción. El objetivo era 

tener variaciones que sean dentro de lo posible realistas, dada la naturaleza de cada 

variable. 

 En primer lugar, un aumento en el nivel de tasas, ya sea por el nivel de inflación 

o la tasa de interés real, genera un impacto positivo y muy significativo en el valor del 

BP. 

 Por otro lado, una apreciación del tipo de cambio real mejora sensiblemente el 

valor del BP por aumentar los flujos medidos en dólares e incrementar el crecimiento a 

perpetuidad, utilizado en el cálculo del VT. 

 El tamaño del mercado, ya sea por mayor nivel del nivel de Actividad (PBI) o por 

mayor penetración del sistema financiero dentro de la economía (Créditos / PBI), 

mejora el valor del BP. 

 Desde un punto de vista regulatorio, se sensibilizó la tasa de encajes sobre las 

cajas de ahorros (CA) en pesos, la cual afecta negativamente frente a un aumento, 

como se esperaba. El resto de los encajes se sensibilizaron manteniendo proporciones. 

Dentro del modelo de proyección, la tasa de encaje de las cajas de ahorro afecta los 

“otros depósitos”. 

 En la sección “3.2.- Proyecciones macroeconómicas y del sistema financiero” se 

mencionó que debido al supuesto de crecimiento del nivel de actividad económica 

basado en la inversión y el sector empresario, se tomó un supuesto agresivo en el 

crecimiento de la CAPJ AR$ del sistema financiero, llevando su proporción sobre el 

total de la cartera del sistema al 40%. Sin embargo, en el caso en el que el consumo 

tome un rol más importante al supuesto, la CAPF aumentaría en proporción. Por este 

motivo, se sensibiliza el peso de la CAPJ AR$ afectando directamente al peso de la 

CAPF. Una disminución de la CAPJ AR$ del sistema desde el 40% hasta el 35%, lo que 

implica un aumento de la CAPF del sistema del 42% al 47%, impactaría positivamente 

en el valor del BP en un +10%. Estos valores elegidos se acercan al mínimo en los 
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últimos 10 años para la CAPJ AR$ del sistema y el máximo para la CAPF del sistema. 

Finalmente, el aumento en el valor del BP se debe a que la CAPF conlleva un mejor 

margen financiero y de servicios. 

 Respecto de las cuotas de mercado del BP, impacta en mayor forma un 

aumento en el segmento de PF que el PJ, por los motivos mencionados en el párrafo 

anterior. 

 Finalmente, se estresó un importante supuesto que se tomó al largo de trabajo. 

El mismo consistió en asumir que el negocio bancario basaría muy fuertemente su 

rentabilidad futura en el crecimiento de la hoja de balance, como respuesta a una 

importante tendencia a la baja en la inflación, tasas de interés y márgenes financieros. 

Teniendo en cuenta las regulaciones recientes tendientes a impactar negativamente 

también en el margen de servicios8, se sensibilizó el ratio “Margen de Servicios / 

CAPF”. Basado en los valores máximos y mínimos de los últimos 10 años, se sensibilizó 

en +/- 2pts al ratio mencionado, con importantes impactos negativos en caso de 

disminuir el mismo. 

Como contrapartida, el sector bancario podría concentrar sus esfuerzos en el 

margen financiero buscando impulsar aún más el tamaño de la hoja de balance. Una 

herramienta para este objetivo podría ser el impulso de los plazos fijos, mediante por 

ejemplo tasas reales positivas, de forma de sostener así un aumento en la cartera de 

préstamos. Por este motivo se sensibilizó un aumento en la proporción de los 

depósitos a plazo sobre el total de los depósitos del BP. Observando datos históricos, 

se sensibilizó esta proporción desde 36% (-5pts vs escenario base) hasta 51% (+10pts 

vs escenario base), con impactos significativos. 

                                                           
8
 Durante los últimos 2 años se han emitido desde el BCRA y organismos del PEN regulaciones 

tendientes a generar una mayor competitividad en el sector financiero, incluyendo entre otras las 
tendientes a bajar las comisiones que se cobran por medios de pago electrónicos y a la búsqueda de 
mayor transparencia respecto de las comisiones por mantenimiento de cuentas y paquetes de 
productos bancarios. 
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 El análisis muestra como distintas expectativas sobre el devenir de la economía 

Argentina y la evolución del sistema financiero dentro de la misma tienen impactos 

muy profundos sobre el valor del Banco, sobre todo las expectativas sobre los niveles 

nominales de las tasas de interés. 

 Adicionalmente, impactos sectoriales del sistema financiero impactan 

significativamente, aunque en un segundo grado. 
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Por este motivo, se analizaron dos escenarios alternativos, de forma de poder 

incorporar expectativas diferentes pero de una forma que sean en conjunto 

consistentes, y observar como este afecta el valor del BP. 

 Escenarios alternativos 

 Se consideraron 2 escenarios alternativos, uno optimista y otro pesimista. 

 El escenario optimista considera un mayor crecimiento del PBI de +0,5 pts, en 

+4,4% cada año desde el 2019. Adicionalmente, el ratio “Créditos/PBI” llega al 30%, 

creciendo +3,0 pts cada año, desde el 2017 hasta el 2021 (+2,0 pts en escenario base). 

Este mayor crecimiento en el tamaño del sistema financiero acarrea 2 ajustes 

discutidos en la sección anterior: una disminución en el ratio de “Servicios/CAPF”, 

atendiendo a la aparición de regulaciones tendientes a generar una mayor 

competencia dentro del sistema financiero, y un aumento en la proporción de 

depósitos a plazo respecto del total de depósitos del BP, reflejando una búsqueda por 

sostener con la captación de este tipo de depósitos al fuerte crecimiento de la hoja de 

balance. Finalmente, se posicionó en el lugar de un inversor optimista, con una mejor 

expectativa sobre la economía Argentina. Esto se expresó como una mayor confianza 

en que los valores del escenario macroeconómico se concretaran, es decir que se 

disminuyó la tasa de costo de oportunidad. Este ajuste se realizó sobre la componente 

de riesgo país, disminuyendo el valor de 3,66% del escenario base a un valor de 1,81%. 

Este valor es el mínimo en los últimos 10 años y corresponde al 20 de enero del 2007. 

El valor del BP bajo este escenario es de US$ 1.414 millones, un aumento del +24% 

respecto del escenario base. 

 En el escenario pesimista se contempló una macroeconomía de mayor 

inestabilidad, con mayor inflación, tasas de interés reales negativas, apreciación 

cambiaria, menor crecimiento de largo plazo del PBI y una menor penetración del 

sistema financiero dentro de la economía Argentina –en línea con la actual-. 

Acompañando este escenario, se asumió que la CAPJ AR$ no crece de forma agresiva 

como en el escenario base, por lo que pasa a representar un 35% del total de la 

cartera, un valor similar al 2016. Finalmente, se asumió un mayor costo de 

oportunidad, dado que se busca volver a valuar el banco desde la perspectiva de un 
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inversor con expectativas más negativas sobre la economía y el sector financiero en 

Argentina. Esto último se refleja mediante un aumento del riesgo país de 3,66% a 

7,83%, valor promedio del año 2014. El valor del BP bajo este escenario es de US$ 901 

millones, una disminución del -21% respecto del escenario base. 

 

Cuando se analizan los resultados obtenidos en su conjunto, considerando los 

tres escenarios, se observa que incluso el valor bajo el escenario optimista es menor al 

valor de mercado que ha tenido el BP en los últimos 3 años. 
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4.- CONCLUSIONES 

 El Banco Patagonia es una entidad con niveles de eficiencia y retornos sobre el 

capital por sobre la media del sistema bancario de la Argentina. Esto se refleja en sus 

muy buenos ratios de eficiencia en gastos (Índice de Eficiencia), de morosidad de su 

cartera y de retorno sobre el capital propio (ROE). Además, ha sostenido estas 

características en un buen nivel a lo largo del período histórico analizado. 

 Se ha encontrado que estas características configuran un valor para el Banco 

Patagonia de USD 1.142 millones, según el escenario base utilizado en este trabajo. 

Este valor esta sensiblemente por debajo del valor actual de mercado, que oscila 

alrededor de los US$ 1.900 millones, aproximadamente un 66% por sobre el valor de 

base encontrado en este trabajo. Esto puede ser resultado de una sobre reacción del 

mercado frente a la posibilidad de venta del Banco Patagonia o de diferentes 

expectativas sobre el futuro económico del país. Cabe mencionar que el valor de 

mercado del Banco Patagonia previo a las versiones periodísticas que hicieron pública 

la posibilidad de venta, durante los primeros días de agosto del 2016, era más cercano 

al valor encontrado. Por otro lado, noticias publicadas durante los primeros meses del 

año 2017 mencionan a diferentes instituciones bancarias que han ofertado precios de 

compra similares al valor encontrado. 

Un análisis de sensibilidad sobre el valor, tomando y modificando las variables 

cada una de forma individual, concluye que las diferentes expectativas sobre la marcha 

de la economía y el sistema financiero argentino tienen un impacto muy importante 

sobre el valor del Banco. Particularmente, lo que pueda suceder con el nivel de tasas 

nominales tiene un impacto mayúsculo en la generación de valor. En segundo lugar, en 

este análisis de sensibilidad se han estudiado distintos impactos negativos que podrían 

existir en el contexto regulatorio y competitivo actual. 

En un análisis de escenarios se han tenido en cuenta estos efectos. Un primer 

escenario optimista, considerando aun un mayor crecimiento de la actividad y del 

sistema financiero respecto del escenario base, que podría estar acompañado de un 

mayor costo de financiamiento y una mayor competitividad que afecte el nivel de 
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ingresos por servicios, define un valor del BP de US$ 1.414 millones, +26% respecto del 

valor bajo el escenario base. 

Un escenario macroeconómico similar al de los años entre 2010 y 2015, que 

tendría variables con impacto positivo, como una mayor inflación, apreciación 

cambiaria y mayor cartera de consumo (con mejores márgenes financieros y de 

servicios), pero que se vería afectado negativamente por una mayor inestabilidad, 

menor crecimiento de la economía y del sistema financiero y una peor expectativa de 

un inversor internacional, resultaría en un valor de US$ 901 millones, -21% respecto 

del valor bajo el escenario base. 
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6.- ANEXOS 

6.A- REGRESIÓN ENTRE PBI E ÍNDICE DE MORA 

 En los cuadros inferiores se puede observar el detalle estadístico de la regresión 

realizada entre la variación porcentual del IM y el crecimiento del PBI, para cada una 

de las carteras analizadas a lo largo del trabajo. 

 Para el caso de la CAPJ se puede apreciar que la variable independiente, el 

crecimiento del PBI, tiene capacidad explicativa de la variable dependiente, la variación 

porcentual del IM, ya que el estadístico “t” es significativo al 5%. Por ser una regresión 

de una sola variable, el análisis global de varianzas arroja el mismo resultado. 

 Por otro lado, para el caso de CAPF, el resultado de significativo al 10% y no al 

5%. A los efectos de un análisis económico y comercial y la razonabilidad de los valores 

que arroja la regresión, se considera que la misma aporta valor en la proyección de los 

resultados del BP por lo que se la utiliza para tal fin. 

 

Resumen Estadístico - CAPJ

ESTADÍSTICAS DE LA REGRESIÓN

Coeficiente de correlación múltiple 0,6808

Coeficiente de determinación R^2 0,4635

R^2  ajustado 0,3965

Error típico 0,2817

Observaciones 10

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de 

libertad

Suma de 

cuadrados

Promedio de 

los cuadrados
F

Valor crítico 

de F

Regresión 1 0,5485 0,5485 6,9127 0,0302

Residuos 8 0,6348 0,0794

Total 9 1,1833

ANÁLISIS DE CADA VARIABLE Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0%
Superior 

95,0%

Intercepción 0,0545 0,0978 0,5567 0,5929 -0,1711 0,2800 -0,1711 0,2800

Variable X 1 -4,7215 1,7958 -2,6292 0,0302 -8,8627 -0,5804 -8,8627 -0,5804
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Resumen Estadístico - CAPF

ESTADÍSTICAS DE LA REGRESIÓN

Coeficiente de correlación múltiple 0,5660

Coeficiente de determinación R^2 0,3204

R^2  ajustado 0,2355

Error típico 0,3360

Observaciones 10

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de 

libertad

Suma de 

cuadrados

Promedio de 

los cuadrados
F

Valor crítico 

de F

Regresión 1 0,4259 0,4259 3,7718 0,0881

Residuos 8 0,9034 0,1129

Total 9 1,3293

ANÁLISIS DE CADA VARIABLE Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0%
Superior 

95,0%

Intercepción 0,0617 0,1167 0,5291 0,6111 -0,2073 0,3308 -0,2073 0,3308

Variable X 1 -4,1606 2,1423 -1,9421 0,0881 -9,1007 0,7796 -9,1007 0,7796
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6.B- REGRESIÓN ENTRE QP Y LA CARTERA DE PRÉSTAMOS 

 En los cuadro que se adjuntan debajo se puede observar el resultado analítico 

de la regresión lineal múltiple entre, con variable independientes a los crecimientos en 

términos reales (ajustados por inflación) de las CAPJ (Incluye sector financiero) y CAPF, 

y con variable dependiente al crecimiento de la QP. Una característica del modelo 

utilizado es que se forzó a la constante a ser igual a cero. 

 En primer lugar se observa un buen coeficiente de determinación, igual al 68%, 

lo que indicaría a priori una buena correlación entre las variables. Adicionalmente, el 

análisis general de varianza arroja un resultado significativo, con valor crítico del 1,3%, 

lo que suma evidencia de un buen modelo en términos de capacidad explicativa. 

 Entrando en el análisis de las variables independientes de forma particular, se 

aprecia que la variable PF es significativa al 5,25% pero la variable PJ lo es al 25,7%. 

Considerando el buen ajuste global del modelo y la razonabilidad práctica de los 

resultados (el coeficiente es significativamente mayor para PF que para PJ) se utiliza el 

modelo. 

 

 Vale aclarar que el modelo sin forzar la constante a cero se descartó por 3 

motivos. En primer lugar el resultado del análisis global es peor que en el caso con la 

constante igual a cero (1,9% contra 1,3%). En segundo lugar los valores de los 

coeficientes tienen los siguientes problemas prácticos: la constante es muy alta (3,1%) 

Resumen Estadístico - QP y Préstamos

ESTADÍSTICAS DE LA REGRESIÓN

Coeficiente de correlación múltiple 0,8248

Coeficiente de determinación R^2 0,6803

R^2  ajustado 0,5153

Error típico 0,0418

Observaciones 10

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de 

libertad

Suma de 

cuadrados

Promedio de 

los cuadrados
F

Valor crítico 

de F

Regresión 2 0,0297 0,0149 8,5106 0,0134

Residuos 8 0,0140 0,0017

Total 10 0,0437

ANÁLISIS DE CADA VARIABLE Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0%
Superior 

95,0%

Intercepción 0,0000 - - - - - - -

PJ (Incluye el Sector Financiero) 0,1008 0,0826 1,2200 0,2572 -0,0897 0,2913 -0,0897 0,2913

PF 0,2426 0,1067 2,2742 0,0525 -0,0034 0,4885 -0,0034 0,4885
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lo que implicaría un crecimiento alto de la QP incluso aunque los volúmenes de las 

carteras de préstamos disminuyeran; y los coeficientes para PF y PJ son muy similares 

cuando la estructura de personal implica una mayor necesidad de recursos para el 

segmento PF que el segmento PJ. Finalmente, ninguna de las dos variables resulta 

significativa al 10%. 

 

Resumen Estadístico - QP y Préstamos - Sin forzar la intercepción

ESTADÍSTICAS DE LA REGRESIÓN

Coeficiente de correlación múltiple 0,8227

Coeficiente de determinación R^2 0,6769

R^2  ajustado 0,5845

Error típico 0,0307

Observaciones 10

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de 

libertad

Suma de 

cuadrados

Promedio de 

los cuadrados
F

Valor crítico 

de F

Regresión 2 0,0138 0,0069 7,3312 0,0192

Residuos 7 0,0066 0,0009

Total 9 0,0204

ANÁLISIS DE CADA VARIABLE Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%

Intercepción 0,0311 0,0111 2,7947 3% 0,0048 0,0575

PJ (Incluye el Sector Financiero) 0,1109 0,0608 1,8237 11% -0,0329 0,2548

PF 0,1393 0,0867 1,6081 15% -0,0656 0,3442


