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En general los resultados del sector bancario
para el cuarto trimestre fueron muy buenos
destacándose Banco Frances. En el acumulado
anual para el año 2017 Banco Macro y Galicia
fueron los de mejor desempeño, 43,54% y
38,4% respectivamente.
El ROE (retorno sobre el patrimonio) de los
bancos en los últimos dos trimestres del 2017
se vio afectado producto del crecimiento de los
préstamos en forma acelerada en combinación
con menor a un menor spread de tasas. A partir
del 2018 los bancos deberán presentar sus
balances según normas NIIF, en primera
instancia esto generará un incremento del
activo por revaluación de los bienes de uso y
por consecuencia del patrimonio. Esto podría
afectar el ratio al tener un mayor denominador.
El spread entre tasas activas y pasivas
disminuyó el último trimestre para este grupo de
bancos,

excepto

por

Banco

Macro.

El

incremento en el costo de los plazos fijos hizo
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no deben asumirse invitaciones ni sugerencias de comprar o vender activo alguno. La información en este reporte ha sido compilada de fuentes
consideradas confiables y si bien se han tomado recaudos razonables no podemos garantizar plena ni parcial exactitud o exhaustividad de la
información vertida ni de los resultados analíticos ni contables. Todas las opiniones y estimaciones incluidas en el reporte constituyen nuestro
juicio al momento de salir este reporte y están sujetas a cambio sin previo aviso.
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El ROA (retorno sobre el activo) se mantuvo

incremento del nivel de actividad. Hacia

relativamente estable en el último trimestre del

adelante el negocio dependerá más de los

año, excepto para Frances y Patagonia.

volúmenes, ya que los spreads tenderán a
reducirse por la necesidad de competir por el
fondeo necesario.
Existe un enorme potencial de crecimiento para
el

sector

bancario

conforme

se

vaya

formalizando la economía Argentina. Esto
permitirá una expansión de la bancarización en

Los préstamos de los cuatro bancos bajo

el país.

análisis crecieron por encima del promedio de
los bancos privados durante el 2017, excepto

Tengamos en cuenta que en la Argentina el

por Banco Patagonia. Se destaca el crecimiento

nivel de préstamos sobre PBI es del 14,3%

del 62.72% de Banco Frances que está

mientras en la región el promedio es de

llevando a cabo una política comercial bastante

42,19%.

activa para la captación de clientes.
Pensando en el largo plazo es un sector que
tiene margen de crecimiento sin dudas.

Los depósitos crecieron en menor medida a los
préstamos. Esto se puede deberse en parte a
la mayor participación de los individuos en la
colocación de sus excedentes de liquidez en
lebacs.
En términos relativos los bancos argentinos
están valuados actualmente con un premio
sobre el promedio de la región. El P/E promedio
es de 14.2x y 2x es el ratio Precio/Valor libros.
En los gráficos a continuación se pueden
La mejora en los resultados del sector bancario

observar los valores correspondientes a a los

en el futuro va estar determinada por el

bancos bajo análisis.
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Bajo los números analizados creemos que
Banco Macro cuenta con algún rezago sobre el
resto.
Buen fin de semana.
Banco Frances y Galicia son quienes además

Martin Orta.

de tener el ratio más elevado, 23.21x y 20.31x
respectivamente, también son los más alejados
de su promedio.

Si bien Banco Patagonia tiene el menor P/E de
los bancos bajo seguimiento, esto puede
deberse a una cuestión de castigo por la poca
liquidez que tiene en el mercado respecto al
resto.

Hoy los bancos argentinos tienen un premio
sobre las valuaciones de la región por el
potencial de crecimiento que existe para el
sector. En adelante la evolución de los precios
dependerá del grado de avance de los niveles
de actividad.
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