FITCH REAFIRMA LA CALIFICACIÓN NACIONAL DE BANCO GALICIA
Fitch Argentina – 21 de septiembre de 2001: Fitch confirma la calificación asignada a las Obligaciones
Negociables de Banco de Galicia y Bs. As. S.A. en la categoría “AA-“, con Perspectiva Negativa, a las
Obligaciones Negociables Subordinadas en “A+“, con Perspectiva Negativa y a las acciones ordinarias Clase
“B” en la Categoría 2. La calificación se fundamenta en el posicionamiento de la entidad, el acceso al
mercado de capitales y la muy buena rentabilidad que registra. Asimismo, la Calificadora ha considerado que
el banco no cuenta con accionistas mayoritarios del exterior en los que pueda respaldarse en caso de crisis
económicas o financieras muy agudas. La perspectiva negativa asignada se basa en el deterioro del entorno
operativo que se observa a partir de la crisis desatada los primeros días de julio´01, que implicó una
importante pérdida de depósitos para el Sistema Financiero Nacional.
Banco Galicia es el banco comercial más grande del sector privado de la Argentina clasificado en virtud de
los depósitos y activos. Opera como banco universal y cuenta con la red de sucursales más grande entre los
bancos privados. Realiza importantes actividades bancarias en el extranjero a través de sus subsidiarias Banco
Galicia Uruguay SA y Banco de Galicia Cayman Ltd.. Además posee una sucursal en Nueva York, una en las
Islas Cayman, y oficinas de representación en Brasil e Inglaterra. Durante el ejercicio 2001, las utilidades de
la entidad registraron un crecimiento anual cercano al 30% que provino de los mayores ingresos financieros y
comisiones netas y de los menores gastos incurridos. La calidad de la cartera es muy buena, presenta un bajo
nivel de morosidad y una cobertura con previsiones del 74% de la cartera irregular. Su fuente de fondos la
constituyen los depósitos minoristas, y -en menor medida- las líneas de crédito y las obligaciones negociables
emitidas por el Banco.
El informe correspondiente se encuentra disponible en nuestra página www.fitchratings.com.ar
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