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Banco Itaú Argentina S.A. 
Principales Indicadores 

 2022 2021 2020 2019 

Reportado (millones de ARS)     

Activo            399.277           416.551         446.381           326.140  

Pasivo          344.358           360.191         384.628           273.875  

Patrimonio Neto             54.919            56.360            61.753             52.264  

Préstamos totales           114.439          148.040          169.030           164.254  

Depósitos totales          281.684           291.352          309.037           192.480  

Resultado del ejercicio  (2.804)             (1.165)              5.094              19.701  

Cargos por incobrabilidad                1.080               2.974              5.352               4.943  

Indicadores         

Préstamos vencidos/préstamos brutos 1,0% 1,3% 2,2% 3,0% 

Provisión para pérdidas crediticias/préstamos 
vencidos 296,8% 330,3% 229,8% 104,5% 

Capital 12,0% 13,6% 12,9% 11,6% 

Rentabilidad -0,7% -0,3% 1,2% 6,1% 

ROAA -0,7% -0,3% 1,3% 6,8% 

ROE -5,0% -2,0% 8,7% 47,0% 

Estructura de financiamiento 9,5% 9,3% 9,6% 14,5% 

Recursos líquidos 56,5% 49,4% 45,8% 33,6% 
 

Nota: Información al cierre del año fiscal y trimestral basada en GAAP local y Basilea II; en moneda homogénea a la última  
fecha analizada; el detalle del cálculo de los indicadores se encuentra en el Glosario Técnico 

 
 

Figura 1: Resumen de indicadores – Diciembre 2022 

 
Nota: Incluye entidades comparables según clasificación del BCRA, disponibles a la fecha del informe                                      
Fuente: Moody’s Local Argentina en base a información publicada por el BCRA 
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Resumen 

Moody’s Local AR (“Moody’s Local Argentina”) afirma las calificaciones de depósitos y de emisor en moneda local de Banco 
Itaú Argentina S.A. (Itaú Argentina o Banco Itaú) de largo plazo en AA+.ar y de corto plazo en ML A-1.ar.  Adicionalmente, 
afirma la calificación de A+.ar para depósitos de largo plazo en moneda extranjera, así como la calificación de corto plazo en 
moneda extranjera de ML A-1.ar. Las calificaciones de largo plazo mantienen la perspectiva estable.  

Las calificaciones Itaú Argentina reflejan sus adecuadas métricas de riesgo de activos, con bajos niveles de morosidad y 
elevados niveles de cobertura de cartera vencida en los últimos años, así como su establecida franquicia bancaria como 
prestamista comercial con una gestión de riesgos disciplinada y sólidas pautas de gobernanza impuestas por su casa matriz 
en Brasil. Estas fortalezas se ven contrarrestadas por la moderada participación que presenta el banco en el mercado local, y 
por la rentabilidad negativa que ha reportado el banco en los últimos períodos analizados. Adicionalmente, las débiles 
condiciones de mercado, la creciente exposición al sector público, la persistente inflación, la regulación sobre las tasas de 
interés, la baja penetración del crédito actual y esperada, y las dificultades para generar nuevos negocios, presionan la 
rentabilidad, solvencia y liquidez de los bancos argentinos. 

Las calificaciones en moneda extranjera incorporan el riesgo de transferencia y convertibilidad al que se encuentra expuesta 
la entidad, parcialmente materializado en Argentina en 2020 cuando el Banco Central restringió el acceso a las compañías 
al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para hacer frente a su deuda en moneda extranjera.    

Descripción del emisor 
Itaú Unibanco S.A. ingresó a la Argentina en 1979 y se consolidó como una sucursal bancaria mayorista, brindando 
financiamiento a empresas multinacionales involucradas en el comercio exterior. A mediados de la década de 1990, el banco 
inició operaciones minoristas y abrió la primera sucursal en octubre de 1995. En 1998, el banco adquirió el Banco del Buen 
Ayre, un banco reconocido con una sólida experiencia operativa en el mercado, y en 2008 cambió su nombre a Banco Itaú 
Argentina S.A. 

Itaú Argentina es una institución bancaria de carácter universal propiedad en un 99% de Itaú Unibanco S.A. (calificado en 
Ba1 por Moody´s Investors Service), uno de los conglomerados financieros más grandes de América Latina, quien delimita 
su operatoria, y en un 1% a Itaú BBA. Actualmente, la entidad desarrolla actividades en 7 provincias del país, con 67 sucursales 
y una dotación de aproximadamente 1500 empleados. El banco se ubica como el decimotercer banco privado en términos 
de depósitos y onceavo en préstamos con una participación de mercado de 1,3% y 1,2%, respectivamente. El banco ofrece 
una amplia gama de productos y servicios orientados a satisfacer las necesidades de diferentes perfiles de clientes: banca 
comercial (individuos y pequeñas empresas); banca mayorista (empresas medias, corporate e investment banking). 

Fortalezas creditícias 

» Soporte operativo y financiero brindado por su casa matriz, Itaú Unibanco S.A., hacia sus filiales latinoamericanas, 
incluida Banco Itaú Argentina S.A.  

» Adecuado nivel de calidad de activos, con bajos niveles de morosidad y elevados niveles de cobertura 

» Adecuados niveles de liquidez y moderada dependencia de fondeo de mercado 

Debilidades crediticias 

» Baja granularidad de préstamos y depósitos que desafía los fundamentos de la calidad de los activos 

» Niveles de rentabilidad deteriorados, que, si bien se explican por políticas conservadoras de casa matriz, ejercen presión 
sobre los niveles de capitalización de la entidad 
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» Moderada exposición relativa al sector público en términos de activos, que lo vincula al riesgo de refinanciamiento de 
la deuda pública y a cambios en las condiciones de la política monetaria 

» Entorno macroeconómico local severamente afectado por la elevada inflación y por la pérdida en el poder adquisitivo, 
que restringe las perspectivas de crecimiento y los volúmenes de negocios del banco, tanto en términos de préstamos 
como depósitos, y sus índices de calidad de activos 

 

Análisis de los factores de la evaluación intrínseca 

Perfil financiero 
Solvencia 
Riesgo de activos 
La cartera de préstamos de Banco Itaú descendió a ARS 114,4 millones a diciembre de 2022, manteniendo el 1,2% de market 
share en el sistema financiero argentino, alcanzando una penetración del 28,7% respecto a sus activos totales y 40,6% de 
sus depósitos. Banco Itaú ha disminuido su cartera de préstamos neta en pesos (-22%) en consonancia con el sistema 
financiero (-14%), en una coyuntura operativa compleja demarcada por condiciones monetarias restrictivas reflejada por los 
múltiples incrementos sobre la tasa de interés de referencia principalmente en el segundo semestre de 2022, a efectos de 
mitigar los elevados niveles inflacionarios que impactan sobre la originación de nuevas financiaciones por parte del sistema 
financiero.  

Itaú Argentina mantiene pautas de suscripción adecuadas que se traducen en métricas de calidad de activos que comparan 
de manera favorable con sus pares comparables y que se explican, en parte, por la predominancia relativa del sector 
corporativo sobre sus originaciones, cuya capacidad de pago resulta superior al segmento minorista. Los préstamos vencidos 
ascienden a 2,2% del total de originaciones brutas en promedio para los ejercicios 2019-2021, y a 1,0% a diciembre a 2022, 
frente a 1,9% por parte de sus comparables. Su cobertura es robusta donde las previsiones cubren sus préstamos en mora 
en 2,9 veces y cubren el 3,2% el total de la cartera de préstamos al sector privado no financiero. Los primeros diez clientes 
de la cartera de financiaciones alcanzaron el 21%, mientras que los siguientes 50, el 28%. La granularidad de la cartera de 
Itaú Argentina es baja y constituye en nuestra opinión un desafío para el perfil crediticio de la entidad. 

Figura 2: Préstamos vencidos y previsiones Figura 3: Granularidad de la cartera de préstamos 

   
Fuente: Moody’s Local Argentina en base a EECC de la entidad  Fuente: Moody’s Local Argentina en base a BCRA  

La cartera de financiaciones de Itaú Argentina se concentra en un 74% en el segmento mayorista, principalmente explicado 
por financiamiento a grandes corporativos, empresas y Pymes y en un 26% por el sector minorista, donde se destacan las 
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financiaciones a clientes mediante saldos sobre tarjetas de crédito. La estrategia de la entidad en banca mayorista se enfoca 
en continuar desarrollando la relación con sus clientes, mejorando la transaccionalidad y cross-sell, mientras que, para el 
segmento minorista, se orienta a capturar nuevos clientes, especialmente a través de canales digitales, con énfasis comercial 
enfocado en crecer en sus segmentos y franquicias más rentables, apalancando dicho crecimiento mediante la generación 
de nuevos negocios más el desarrollo de los vigentes. 

En contraposición a la baja penetración de la cartera de financiaciones sobre el activo total del banco, se observa un 
incremento en la exposición a títulos del BCRA y del gobierno soberano que alcanzaron a diciembre de 2022 27,0% y 11,0% 
del total de los activos, respectivamente (menor en ambos casos a la exposición reportada en promedio por sus pares 
comparables). 

Figura 4: Composición de los activos totales Figura 5: Composición cartera de préstamos – 2022 

  
Fuente: Moody’s Local Argentina en base a EECC de la entidad  Fuente: Moody’s Local Argentina en base a EECC de la entidad 

A pesar de la coyuntura actual, demarcada por un escenario de inflación elevada, disponibilidad de divisas limitada y una 
política monetaria de carácter restrictiva, la morosidad de la cartera de crédito y los niveles de cobertura de los bancos 
argentinos se mantuvieron en niveles estables. Si bien esperamos un leve aumento en los niveles de morosidad, dada la 
erosión en la capacidad de pago de los deudores, en nuestra opinión la creciente exposición a instrumentos del sector público 
por parte de los bancos conlleva a que actualmente el riesgo de activos de las entidades se encuentre mayormente ligado al 
riesgo soberano, y a cambios en las condiciones de la política monetaria. Consideramos que este riesgo se encuentra en 
parte mitigado por los sólidos fundamentos crediticios que mantienen los bancos principalmente en términos de capital, 
rentabilidad y liquidez, que los dota de cierta resiliencia para hacer frente a potenciales pérdidas y situaciones de estrés 
moderado. Se continuará monitoreando el impacto sobre el riesgo de activos proveniente de la elevada exposición de las 
entidades al sector público. 

Capital 
Los niveles de capitalización de Banco Itaú se respaldan en la relevancia de su accionista principal quien comparte 
denominación en común, su potencial capacidad de generación de utilidades futuras, su exposición relativamente inferior a 
activos riesgosos y a la predisposición que ha mostrado la entidad en el pasado a absorber perdidas mediante el uso de 
reservas. En este último aspecto, la entidad ha aprobado el 15 de diciembre de 2022 mediante Asamblea General Ordinaria 
de accionistas no percibir dividendos previamente aprobados por el monto de ARS 1,5 millones y reasignarlos a reserva 
facultativa para futura distribución de utilidades a efectos de mantener su nivel de capital.  
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El capital común tangible sobre activos ponderados por riesgo (APR) ajustados del banco se ubicó en 12,7% en promedio 
para 2019-2021, y 12,0% al 31 de diciembre de 2022. Sin embargo, el indicador sin ajustar (Figura 6) muestra una mejora 
considerable, en línea con el crecimiento del capital común tangible, a pesar de la perdida observada del período. La 
diferencia entre el indicador ajustado y sin ajustar se explica por la exposición a Letras y Notas de liquidez del BCRA y a 
títulos del gobierno soberano, que incluimos en el indicador ajustado de capital de Moody’s Local Argentina. La relación del 
patrimonio neto a activos totales de Itaú Argentina asciende a 13,9% a diciembre de 2022, levemente por debajo al promedio 
reportado por entidades comparables (16,1%). 

La exposición a títulos públicos con relación a su patrimonio neto (PN) en el durante el primer semestre del año 2022 fue 
inferior a la de sus pares comparables (0,4x PN contra 0,7x por parte de sus comparables). Sin embargo, en el tercer y cuarto 
trimestre, la entidad ha comprometido una mayor proporción de sus recursos propios a efectos de cubrir su patrimonio en 
un contexto de presiones inflaciones elevadas, y mejorar los niveles de rentabilidad, aumentando su exposición hasta 0,8x 
PN, en línea con el promedio de sus comparables a diciembre de 2022. Por su parte, la exposición a BCRA directa a diciembre 
de 2022 (Letras, Pases y Notaliq) se ubica en 2,2x PN. 

Figura 6: Capital común tangible sobre APR  Figura 7: Patrimonio neto 

    
Nota: Valores en moneda homogénea al último estado contable analizado Nota: BCRA incluye operaciones de pase con el BCRA 
Fuente: Moody’s Local Argentina en base a los EECC de la entidad Fuente: Moody’s Local Argentina en base a los EECC de la entidad 

A pesar de que actualmente los bancos están habilitados a distribuir hasta un 40% de las utilizades del ejercicio anterior, 
Moody’s Local Argentina espera que los niveles de capitalización de las entidades continúen en valores similares a los 
actuales, dada la baja penetración del crédito actual y esperada. Continuaremos monitoreando el impacto de la tenencia de 
títulos soberanos en el patrimonio de los bancos, ya que consideramos que las entidades se encuentran expuestas a 
potenciales perdidas asociadas a la valuación de estos instrumentos en un contexto macroeconómico desafiante. 

Rentabilidad 
Al cierre de 2022, la rentabilidad de Itaú Argentina se ubicó en -0,7%, el segundo año consecutivo con resultados negativos, 
lo que resulta en contraposición a las entidades privadas comparables dentro del sistema financiero argentino, quienes 
reportaron 1,7% en 2022, y 0,9% en 2021. El ROE desciende a -5,0% (Figura 8). El deterioro del resultado final se explica 
principalmente por una menor generación de margen financiero dada una exposición al riesgo soberano limitada a lo largo 
del año e inferior a la de sus pares comparables, lo que no le ha permitido a la entidad obtener retornos relacionados a 
activos del sector público, para compensar el elevado impacto de la inflación por sobre las partidas monetarias.  
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La eficiencia de la entidad, medida como la participación de los gastos de funcionamiento sobre ingresos operativos netos, 
asciende a 46,2%. Los gastos de funcionamiento comprenden el 23% del total de ingresos, disminuyen 5 puntos 
porcentuales frente a 2021 y reflejan una mejora respecto al promedio reportado en 2019-2021 (30% de los ingresos).  

Figura 8: Rentabilidad y ROE Figura 9: Gastos sobre ingresos operativos netos 

   
Nota: Los indicadores desde 2020 surgen de EECC ajustados por inflación Nota: Incluye beneficios al personal + gastos administrativos 
Fuente: Moody's Local Argentina en base a los EECC de la entidad      Fuente: Moody's Local Argentina en base a los EECC de la entidad  
 
A diciembre de 2022, los ingresos devengados del banco se respaldan principalmente en ingresos provenientes de títulos 
públicos y préstamos. Los títulos públicos representan 35% del total de ingresos y los intereses por prestamos el 24%, frente 
a 20% y 20%, respectivamente, en 2021. Los ingresos por resultados e intereses de títulos públicos se incrementan en 97% 
(106% para sus comparables) frente a 2021 y los prestamos lo hacen en un 30%. La menor participación relativa de los 
ingresos por títulos públicos sobre el total responde a la política conservadora en relación con el riesgo soberano por parte 
de la entidad, en especial durante el primer semestre del año 2022. Los egresos por intereses crecen 34,9%, explicado en 
mayor parte por los depósitos a plazo cuya participación sobre el total de los egresos por intereses es de 58%. 

Figura 10: Apertura de ingresos Figura 11: Apertura egresos por intereses 

  
Fuente: Moody's Local Argentina en base a los EECC de la entidad Fuente: Moody's Local Argentina en base a los EECC de la entidad  
Nota: Considera intereses y resultados por medición a valor razonable 
con cambios en resultados.  

El costo del riesgo, explicado por el efecto de los cargos por incobrabilidad sobre la generación de ingresos, es bajo y se 
condice con los bajos niveles de morosidad que reporta el banco. A diciembre de 2022, el indicador absorbe menos del 1% 
de los ingresos generados. 
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Figura 12: Ingresos y egresos cómo % de los ingresos totales – 2022 

  
Fuente: Moody's Local Argentina en base a los EECC de la entidad.  

La capacidad de generación de utilidades del sistema financiero en general y, especialmente de Itaú Argentina, cuyo enfoque 
se encuentra más direccionado hacia el sector corporativo, dependerá de la evolución actual y las expectativas de las 
principales variables macroeconómicas, las cuales resultan inciertas, restrictivas y volátiles en el corto plazo.  

Moody’s Local Argentina espera que la tendencia negativa observada en los últimos años sea revertida en 2023, dada la 
mayor exposición del banco a activos más rentables. Esperamos que la disminución en los ingresos por préstamos, dada la 
limitada demanda de crédito en un entorno de tasas de interés elevadas y aceleración inflacionaria, que estará compensada 
por mayores ingresos financieros derivados de los aumentos de tasas. 

Liquidez 

Estructura de financiamiento y recursos líquidos 
La liquidez de los bancos argentinos en términos generales resulta holgada en términos históricos y expuesta al riesgo 
soberano, como contrapartida de un contexto de crecimiento en los depósitos y dificultades en la originacion de nuevas 
financiaciones, dada la coyuntura macroeconómica local que resulta volátil, incierta y restrictiva. Reflejándose en una 
penetración de los prestamos sobre depósitos de 38%, frente a 60% en promedio para la última década. 

Itaú Argentina sigue una política estricta de gestión de activos, a través de pautas y políticas de riesgo impuestas por su casa 
matriz, la liquidez histórica de la entidad es consistente a los niveles del sistema financiero argentino y colocada, en mayor 
parte, en instrumentos de corto plazo emitidos por el BCRA (28% del activo) e instrumentos del soberano (11%). A diciembre 
de 2022, la liquidez de Itaú Argentina, medida con relación a sus activos tangibles, muestra valores por encima de su 
promedio 2019-2021 (42,9%), situándose en 56,5%.  

Itaú Argentina ha sido un participante relativamente activo en el mercado de capitales mediante el uso de obligaciones 
negociables como mecanismo de financiamiento alternativo a sus depósitos. No obstante, su dependencia del fondeo 
mediante obligaciones negociables no es relevante en su estructura de capital actual (1,7% del fondeo total), se ha reducido 
desde de 2020, y se encuentra explicado por obligaciones negociables emitidas en el mercado local. A la fecha de redacción 
de este informe, se encuentra vigente la obligación negociable serie XXXII pagadera en pesos cuya amortización es integra 
al vencimiento, la cual opera en agosto 2025. El indicador de estructura de financiamiento se ubica en 9,5%, por debajo de 
su promedio 2019-2021 (11,1%), dado que la entidad ha incrementado su posición en depósitos en los últimos cinco años, 
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que pasaron a representar el 71,5% de los activos tangibles al cierre del último período analizado, desde 59,5% al cierre del 
ejercicio 2019.  

Figura 13: Recursos líquidos y financiamiento  Figura 14: Composición del fondeo total 

  
Nota: Conceptos expresados como porcentaje del activo tangible  Nota: Conceptos expresados como porcentaje del activo tangible 
Fuente: Moody's Local Argentina en base a los EECC de la entidad  Fuente: Moody's Local Argentina en base a los EECC de la entidad 

A diciembre 2022, los 10 mayores depositantes del banco representaron el 27,1% del total de depósitos, dando cuenta de 
una elevada concentración en sus principales depositantes, que expone al banco a una mayor volatilidad. La cobertura de 
los depósitos con activos líquidos es adecuada (Figura 15), y se encuentra en gran medida expuesta al BCRA y a títulos del 
tesoro argentino, mientras que los préstamos descendieron hasta representar el 40% de los mismos.  

Figura 15: Liquidez y préstamos sobre depósitos Figura 16: Apertura de los depósitos  

   
Fuente: Moody's Local Argentina en base a los EECC de la entidad Fuente: Moody's Local Argentina en base a los EECC de la entidad 

Los indicadores de liquidez de los bancos se mantienen elevados, dada la relevancia de los depósitos sobre los pasivos de las 
entidades, y las dificultades actuales que enfrentan los bancos al momento de originar nuevos préstamos por las elevadas 
tasas que prevalecen en el mercado. La mayor parte de la liquidez de los bancos se encuentra concentrada en Títulos del 
Tesoro y del BCRA, que se encuentran expuestos al riesgo de refinanciamiento de la deuda pública y a cambios en las 
condiciones de la política monetaria.  
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Otras consideraciones 

Contexto macroeconómico 
A diciembre de 2022 la economía persiste en un escenario de estrés e incertidumbre asociados a la aceleración inflacionaria, 
las restricciones cambiarias y dificultades en la renovación de la deuda en pesos por parte del tesoro nacional. Sin embargo, 
a pesar de la incertidumbre, el sistema financiero continúa mostrando resiliencia, manteniendo indicadores de mora con 
bajo deterioro y adecuados niveles de capitalización y liquidez.  

En el cuarto trimestre, el BCRA ha elevado en múltiples instancias las tasas de interés situándolas en terreno real levemente 
positivo, considerando las expectativas inflacionarias actuales para los próximos doce meses, con impacto positivo sobre las 
colocaciones de corto plazo. Sin embargo, el elevado nivel de tasas limita la demanda de crédito privado que, junto a los 
elevados niveles de inflación, continuarán impactando negativamente en la rentabilidad de las entidades financieras. En los 
próximos meses, los indicadores de solvencia de las entidades dependerán principalmente de la evolución de la inflación, la 
demanda de crédito, el nivel eficiencia de las entidades, la continuidad de la recuperación económica, y la capacidad del 
soberano de refinanciar la deuda con el sector privado. Moody’s Local Argentina continuará monitoreando estas variables, y 
su impacto en el perfil crediticio de las entidades calificadas, así como la evolución de las expectativas de mercado y su 
consiguiente impacto en la originación de préstamos. 

Evaluaciones de soporte de filiales para bancos, compañías financieras y holdings 

A la evaluación intrínseca de bancos y compañías financieras incorporamos nuestra evaluación de soporte, explícito o 
implícito, de una filial o casa matriz para llegar a la evaluación de soporte de filiales. Dicha evaluación refleja nuestra opinión 
sobre la posibilidad que un banco o compañía financiera requiera soporte adicional para evitar un incumplimiento después 
de haber agotado el soporte de sus filiales. Normalmente consideramos la calidad crediticia de la entidad que brinda soporte 
y de la que recibe, incluyendo la probabilidad de incumplimiento del banco o de la compañía financiera, la capacidad y 
disposición de la entidad para brindar soporte de manera oportuna, y la medida en que la entidad que brinda soporte y la 
que lo recibe son susceptibles conjuntamente a circunstancias adversas que podrían debilitar su posición financiera.  

En nuestra opinión, Itaú Argentina recibiría soporte de su Casa Matriz ante una situación de estrés dado el nivel de 
compromiso del accionista con el mercado local, los nexos financieros, y la integración de la entidad local con el resto de la 
organización, entre otros factores. 

Consideraciones de los riesgos ambientales, sociales y gobierno corporativo (ESG) 

La exposición de Banco Itaú Argentina a riesgos ambientales es baja, consistente con nuestra evaluación general para el 
sector bancario local.  

En general, los bancos enfrentan riesgos sociales moderados. Los riesgos sociales más relevantes para los bancos surgen de 
la forma en que interactúan con sus clientes. Los riesgos sociales son particularmente altos en el área de la seguridad de los 
datos y la privacidad del cliente, que se ven mitigados en parte por la considerable inversión en tecnología y el largo historial 
de los bancos en el manejo de datos confidenciales de clientes. Las multas y el daño a la reputación debido al uso indebido 
de productos u otros tipos de mala conducta son otros riesgos sociales. Las tendencias sociales también son relevantes en 
una serie de áreas, como el cambio en las preferencias de los clientes hacia los servicios de banca digital, así como el aumento 
del costo de la tecnología de la información, preocupación por el envejecimiento de la población que afectan la demanda 
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de servicios financieros o agendas políticas impulsadas socialmente que pueden traducirse en regulaciones que afectan la 
base de los ingresos de los bancos. 

El gobierno corporativo es muy relevante para Itaú Argentina, como lo es para todos los participantes de la industria bancaria. 
Los riesgos de gobierno son en gran parte internos y continúan siendo un factor clave que requiere un monitoreo continuo, 
porque alguna debilidad del gobierno corporativo podría conducir al deterioro de la calidad crediticia de un banco, mientras 
que las fortalezas de la gobernabilidad pueden beneficiar al perfil crediticio del mismo. Actualmente nuestra opinión de la 
entidad es que no presenta una mayor preocupación en su forma de gobierno corporativo porque su marco de gestión de 
riesgos es proporcional a su apetito de riesgo. 

Además de sus servicios financieros, Itaú Argentina también efectúa acciones con sentido de la responsabilidad social 
corporativa, buscando la generación de impacto positivo. En este sentido, la entidad propugna por la movilidad sustentable 
mediante el sponsoreo del programa de Bicicletas compartidas de la Ciudad de Buenos Aires y el programa “Soltate” que 
permite a niños y adultos aprender a andar en bicicletas sin rueditas. Acciones que mantienen un correlato concreto en la 
reducción de impacto ambiental mediante la reducción de emisiones de CO2. Por otra parte, el banco realiza auspicios a la 
Fundación Itaú Argentina Educativa y Cultural a efectos de alentar iniciativas enfocadas en promover la transformación a 
través de la educación, la cultura y el emprendurismo  

Evaluación del soporte y la intervención del gobierno 
Incorporamos la capacidad y disposición del gobierno para brindar soporte de manera oportuna, así como la dependencia 
que existe entre el banco y el gobierno. También consideramos las políticas o el marco regulatorio del gobierno o del 
organismo público, la participación de mercado del banco en términos de depósitos y préstamos locales, y el posible impacto 
que un incumplimiento del banco tendría en el mercado. 

Desde nuestro punto de vista, dada la relevancia del banco en el sistema financiero local se espera que el Banco Central 
brinde soporte a la operación en el caso de stress financiero de la entidad. 
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Información contable e indicadores operativos y financieros 
Banco Itaú Argentina S.A. 
En millones de ARS 2022 2021 2020 2019 
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL(1)         

Efectivo y depósitos en bancos 70.006  98.372  116.495  65.360  
Títulos BCRA 107.949  82.974  76.706  43.296  

Títulos públicos 44.058  22.817  11.947  5.977  

Préstamos totales 114.439  148.040  169.030  164.254  
Activos intangibles 5.453  5.741  5.155  2.893  

Activo total 399.277  416.551  446.381  326.140  
Depósitos totales  281.684  291.352  309.037  192.480  

Sector público  330  426  291  249  
Sector financiero  1.014  1.942  6.596  1.504  
Sector privado no financiero y residentes del exterior 280.339  288.984  302.150  190.728  

BCRA y otras instituciones financieras 8.535  10.446  14.957  25.727  
Obligaciones negociables(2) 6.555  10.646  15.034  6.563  

Pasivo total 344.358  360.191  384.628  273.875  
Patrimonio neto 54.919  56.360  61.753  52.264  
ESTADO DE RESULTADOS     

Resultado neto por intereses 9.219  13.305  24.807  21.131  
Resultado neto por comisiones 4.005  3.880  5.912  6.147  

Cargos por incobrabilidad 1.080  2.974  5.352  4.943  
Ingreso operativo neto 69.641  58.876  66.220  64.128  

Beneficios al personal 19.756  17.185  19.533  19.140  
Gastos administrativos 12.923  15.206  15.300  12.853  

Resultado operativo 19.947  12.815  20.130  22.625  
Resultado antes de impuestos 806  (418) 8.918  23.112  

Resultado neto (2.804) (1.165) 5.094  19.701  
INDICADORES     
Préstamos vencidos/préstamos brutos 1,0% 1,3% 2,2% 3,0% 
Provisión para pérdidas crediticias/préstamos vencidos 296,8% 330,3% 229,8% 104,5% 
Préstamos/activo total 28,7% 35,5% 37,9% 50,4% 
Concentración de las financiaciones(3) 21,0% 27,0% 23,8% 21,6% 
(Títulos públicos + BCRA)/activo total 38,1% 25,4% 19,9% 15,1% 
Capital ajustado 12,0% 13,6% 12,9% 11,6% 
Patrimonio neto/activo total 13,8% 13,5% 13,8% 16,0% 
Gastos funcionamiento/ingresos operativos netos(4) 46,2% 52,4% 48,7% 46,3% 
Rentabilidad -0,7% -0,3% 1,2% 6,1% 
ROAA -0,7% -0,3% 1,3% 6,8% 
ROE -5,0% -2,0% 8,7% 47,0% 
Depósitos/pasivos totales 81,8% 80,9% 80,3% 70,3% 
Depósitos/activo tangible 71,5% 70,9% 70,0% 59,5% 
Obligaciones negociables/activo tangible 1,7% 2,6% 3,4% 2,0% 
Concentración de los depósitos(3) 27,1% 27,0% 26,4% 16,6% 
Estructura de financiamiento 9,5% 9,3% 9,6% 14,5% 
Recursos líquidos/activo tangible 56,5% 49,4% 45,8% 33,6% 
Recursos líquidos/depósitos totales 79,0% 69,7% 65,3% 56,5% 
Préstamos/depósitos totales 40,6% 50,8% 54,7% 85,3% 

 (1) Moneda homogénea al último estado contable analizado; (2) No incluye deuda subordinada; (3) 10 mayores clientes; (4) Beneficios al personal + gastos administrativos sobre 
ingresos operativos netos (excluyendo cargos por incobrabilidad) 
Fuente: Moody’s Local Argentina en base a información del BCRA  
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Información complementaria 

Detalle de las calificaciones asignadas  

Instrumento 
Actual Anterior 

Calificación Perspectiva Calificación Perspectiva 
Calificación de depósitos      
Calificación de depósitos en moneda local AA+.ar Estable AA+.ar Estable 
Calificación de depósitos en moneda extranjera A+.ar Estable A+.ar Estable 
Calificación de depósitos de corto plazo en moneda local ML A-1.ar - ML A-1.ar - 
Calificación de depósitos de corto plazo en moneda extranjera ML A-1.ar - ML A-1.ar - 
Calificación de emisor en moneda local AA+.ar Estable AA+.ar Estable 
Programa Global de Obligaciones Negociables Simples a Corto, Mediano y Largo Plazo, por 
hasta un monto total en circulación de US$350.000.000 en moneda local 

AA+.ar Estable AA+.ar Estable 

Calificación de emisor en moneda extranjera A+.ar Estable A+.ar Estable 
Programa Global de Obligaciones Negociables Simples a Corto, Mediano y Largo Plazo, por 
hasta un monto total en circulación de US$350.000.000 en moneda extranjera A+.ar Estable A+.ar Estable 

 
Información considerada para la calificación 

» Balance anual auditado al 31/12/2022 así como el último balance trimestral y anteriores . Disponible en 
(https://www.argentina.gob.ar/cnv) 

» Composición accionaria, principales accionistas. Disponible en (www.bcra.gov.ar) 
 
Definición de las calificaciones asignadas 

» AA.ar: Emisores o emisiones calificados en AA.ar con una calidad crediticia muy fuerte en comparación con otros 
emisores locales 

» A.ar: Emisores o emisiones calificados en A.ar con una calidad crediticia por encima del promedio en comparación 
con otros emisores locales 

» ML A-1.ar: Los emisores calificados en ML A-1.ar tienen la mayor capacidad para pagar obligaciones de deuda 
senior no garantizada de corto plazo en comparación con otros emisores locales 

 
Moody’s Local Argentina agrega los modificadores “+” y “-” a cada categoría de calificación genérica que va de AA a CCC. El 
modificador “+” indica que la obligación se ubica en el extremo superior de su categoría de calificación genérica, ningún 
modificador indica una calificación media, y el modificador “-” indica una calificación en el extremo inferior de la categoría de 
calificación genérica.  
 
 
Metodología utilizada 

» Fue utilizada la metodología de bancos y compañías financieras, disponible en https://www.argentina.gob.ar/cnv. 

 
 
 

 

  

El presente informe no debe considerarse una publicidad, propaganda, difusión o recomendación para adquirir, vender o negociar los 
instrumentos objetos de calificación.  

 

https://www.argentina.gob.ar/cnv
http://www.bcra.gov.ar/
https://www.argentina.gob.ar/cnv
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Anexo I 

GLOSARIO TÉCNICO 
Capital: (Capital común tangible - activos intangibles) / activos ponderados por riesgo. 

Rentabilidad: Ingresos netos (después de impuestos) / activos tangibles. 

Rentabilidad sobre Activos (ROAA): Resultados anualizados / total de activos promedio. 

Rentabilidad sobre Patrimonio Neto (ROE): Resultados anualizados / patrimonio neto promedio. 

Estructura de Financiamiento: Deuda con entidades financieras + préstamos a corto plazo + pasivos por valores negociables + otros 
pasivos financieros a valor razonable + bonos sénior + deuda con partes relacionadas / (activos totales - crédito mercantil y otros 
intangibles - activos asegurados). 

Recursos líquidos: Efectivo en el banco central + deuda de instituciones financieras + valores totales - ingresos no ganados - activos 
derivados / (activos totales - crédito mercantil y otros intangibles - activos asegurados). 

Margen Financiero Neto (NFM): Es la resultante de la diferencia entre ingresos y egresos financieros sobre el promedio de activos de 
riegos. 

CER: Coeficiente de Estabilización de Referencia  

LIBOR (LIBO rate): Tasa de interés del mercado londinense. 

VN: Valor Nominal. 

CNV: Comisión Nacional de Valores. 

BCRA: Banco Central de la República Argentina. 

Cartera sin Generación: se entiende por tal la cartera clasificada en situaciones 3, 4, 5 y 6 según las normas del BCRA. 

Volatilidad: mide la desviación estándar de los precios diarios de las acciones 

Spread: Diferencial entre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva 

GLOSARIO IDIOMÁTICO 
ROAA: return on average assets. Rentabilidad sobre activos promedios. 

ROE: return on equity. Rentabilidad sobre patrimonios. 

Underwriting: Suscripción. 

NPL: Non Performing Loans. Cartera sin generación 
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o cualquier otro tipo de responsabilidad que, en aras de la claridad, no pueda ser excluida por ley), por parte de MOODY's o cualquiera de sus consejeros, directivos, empleados, agentes, representantes, 
licenciadores o proveedores, o con respecto a toda contingencia dentro o fuera del control de cualquiera de los anteriores, derivada de o relacionada con la información aquí contenida o el uso o 
imposibilidad de uso de tal información. 

MOODY'S NO OTORGA NI OFRECE GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO A LA PRECISIÓN, OPORTUNIDAD, EXHAUSTIVIDAD, COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA 
UN FIN DETERMINADO SOBRE CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES Y DEMÁS OPINIONES O INFORMACIÓN. 

Moody's Investors Service, Inc., agencia de calificación crediticia, filial al 100% de Moody's Corporation (“MCO”), informa por la presente que la mayoría de los emisores de títulos de deuda (incluidos 
bonos corporativos y municipales, obligaciones, notas y pagarés) y acciones preferentes calificados por Moody's Investors Service, Inc. han acordado, con anterioridad a la asignación de cualquier 
calificación, abonar a Moody's Investors Service, Inc. por sus servicios de opinión y calificación por unos honorarios que oscilan entre los $1.000 dólares y aproximadamente a los 5.000.000 dólares. 
MCO y Moody’s Investors Service también mantienen asimismo políticas y procedimientos para garantizar la independencia de las calificaciones y los procesos de asignación de calificaciones crediticias 
de Moody’s Investors Service,Inc. La información relativa a ciertas relaciones que pudieran existir entre consejeros de MCO y entidades calificadas, y entre entidades que tienen asignadas calificaciones 
crediticias de Moody’s Investors Service y asimismo han notificado públicamente a la SEC que poseen una participación en MCO superior al 5%, se publica anualmente en www.moodys.com , bajo el 
capítulo de “Investor Relations – Corporate Governance – Charter Documents- Director and Shareholder Affiliation Policy” ["Relaciones del Accionariado - Gestión Corporativa – Documentos constitutivos 
-Política sobre Relaciones entre Consejeros y Accionistas” ]. 

Únicamente aplicable a Australia: La publicación en Australia de este documento es conforme a la Licencia de Servicios Financieros en Australia de la filial de MOODY's, Moody's Investors Service Pty 
Limited ABN 61 003 399 657AFSL 336969 y/o Moody's Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972 AFSL 383569 (según corresponda). Este documento está destinado únicamente a “clientes 
mayoristas” según lo dispuesto en el artículo 761G de la Ley de Sociedades de 2001. Al acceder a este documento desde cualquier lugar dentro de Australia, usted declara ante MOODY'S ser un 
"cliente mayorista" o estar accediendo al mismo como un representante de aquél, así como que ni usted ni la entidad a la que representa divulgarán, directa o indirectamente, este documento ni su 
contenido a “clientes minoristas” según se desprende del artículo 761G de la Ley de Sociedades de 2001. Las calificaciones crediticias de MOODY'S son opiniones sobre la calidad crediticia de un 
compromiso de crédito del emisor y no sobre los valores de capital del emisor ni ninguna otra forma de instrumento a disposición de clientes minoristas. 

Únicamente aplicable a Japón: Moody's Japan K.K. (“MJKK”) es una agencia de calificación crediticia, filial de Moody's Group Japan G.K., propiedad en su totalidad de Moody’s Overseas Holdings Inc., 
subsidiaria en su totalidad de MCO. Moody’s SF Japan K.K. (“MSFJ”) es una agencia subsidiaria de calificación crediticia propiedad en su totalidad de MJKK. MSFJ no es una Organización de Calificación 
Estadística Reconocida Nacionalmente (en inglés, "NRSRO"). Por tanto, las calificaciones crediticias asignadas por MSFJ son no-NRSRO. Las calificaciones crediticias son asignadas por una entidad 
que no es una NRSRO y, consecuentemente, la obligación calificada no será apta para ciertos tipos de tratamiento en virtud de las leyes de EE.UU. MJKK y MSFJ son agencias de calificación crediticia 
registradas con la Agencia de Servicios Financieros de Japón y sus números de registro son los números 2 y 3 del Comisionado FSA (Calificaciones), respectivamente.  

Mediante el presente instrumento, MJKK o MSFJ (según corresponda) comunica que la mayoría de los emisores de títulos de deuda (incluidos bonos corporativos y municipales, obligaciones, pagarés 
y títulos) y acciones preferentes calificados por MJKK o MSFJ (según sea el caso) han acordado, con anterioridad a la asignación de cualquier calificación crediticias, abonar a MJKK o MSFJ (según 
corresponda) por sus servicios de opinión y calificación crediticia por unos honorarios que oscilan entre los JPY100.000 y los JPY550.000.000, aproximadamente. 

Asimismo, MJKK y MSFJ disponen de políticas y procedimientos para garantizar los requisitos regulatorios japoneses. 
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