FIX (Afiliada de Fitch) subió la calificación de HSBC Bank
Argentina S.A.
Buenos Aires, 18 de Marzo de 2016.

FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO “afiliada de Fitch Ratings”, en adelante FIX,
subió la siguiente calificación de largo plazo de HSBC Bank Argentina S.A. y revisó la Perspectiva
a Estable desde Negativa:
- Endeudamiento de largo plazo: AAA(arg) Perspectiva Estable desde AA(arg) Perspectiva
Negativa.
A su vez, FIX confirmó la siguiente calificación de corto plazo del Banco:
- Endeudamiento de corto plazo: A1+(arg).
- Acciones ordinarias clase A: Categoría 1.
La suba de calificación de la entidad responde al demostrado soporte que históricamente le ha
brindado el accionista al banco, y la pertenencia a un Grupo con robusta franquicia a nivel
global.
El cambio en la Perspectiva de la Calificación se fundamenta en los cambios positivos en el
entorno operacional que limitaban la gestión estratégica de los negocios de las entidades en el
sistema. Las recientes regulaciones tendientes a normalizar el mercado cambiario junto con los
cambios normativos para el sistema bancario, apuntan a reducir los desequilibrios económicos y
con ello el grado de intervención y discrecionalidad en el sistema financiero. FIX reconoce que
las entidades se encuentran en una saludable posición financiera para absorber la potencial
volatilidad sistémica en el corto plazo, y que los mayores desafíos y oportunidades no se
plantearían antes del 2017.
Actualmente las entidades financieras enfrentan el desafío de mejorar sus niveles de eficiencia,
deteriorados por los altos costos de estructura impulsados por elevados índices inflacionarios y no
compensados por el crecimiento en la actividad. Para el 2016, se estima que parte del mayor
margen financiero resulte absorbida por los mayores gastos operativos, en tanto que los
préstamos y depósitos del sector privado se expandan levemente por encima de la tasa de
inflación. La morosidad, que actualmente se encuentra en niveles históricamente bajos, puede
aumentar, pero las entidades -en general- se encuentran bien capitalizadas y previsionadas.
FIX estima que 2016 será un año de transición, en virtud del actual contexto macroeconómico
local, y prevé que a partir de 2017 comenzarán a registrarse indicadores de expansión en el
sistema.

