Fitch Argentina baja la calificación de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Buenos Aires, 19 de febrero de 2002
Fitch Argentina, Bs.As., febrero 19 de 2002: Fitch Argentina bajó la calificación nacional de las
emisiones de Banco de Galicia y Buenos Aires de “A-” Rating Watch Negativo a “BB“ Perspectiva
Negativa.
La baja de calificación se fundamente en el significativo deterioro en la situación de liquidez del
Banco, que ha sufrido una constante disminución de los depósitos a pesar de las medidas
restrictivas instauradas por el Gobierno Nacional, debiendo recurrir al auxilio del B.C.R.A., para
hacer frente a sus compromisos.
Además, el Banco ha manifestado que se encuentra en negociaciones tendientes a obtener una
prórroga en los vencimientos de la décima, décima primera y décima segunda serie de
Obligaciones Negociables por USD 250 millones, dentro del Programa de ON de corto plazo por
USD 500 millones, que si bien se encuentran garantizadas por una carta de crédito irrevocable que
fuera otorgada por Bayerische Hypo und Vereinsbank AG, Suc. New York, y por lo tanto, no
afectará a sus tenedores, es otra demostración de la situación por la que atraviesa.
La intervención de Banco Galicia Uruguay, por las autoridades monetarias de ese país, es
considerada por la calificadora como un agravante para la situación de la Entidad, toda vez que
contribuye a incrementar la desconfianza manifestada por los depositantes, que ha
desencadenado la corrida de depósitos mencionada en el punto anterior.
Banco Galicia es el primer banco 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, sucursales y oficinas de representación.
El informe completo se
www.fitchratings.com.ar).
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