
 
 
 
Filial del Banco de la Nación Argentina 
 
Humphreys ratificó las clasificaciones del Banco de la Nación Argentina 
en “Categoría Nivel 4” y “Categoría BB” para las obligaciones de corto 

y largo plazo, respectivamente 
Santiago, 18 de enero de 2018. Humphreys mantuvo las clasificaciones de las obligaciones de 
corto y largo plazo del Banco de la Nación Argentina (BNA) en "Categoría Nivel 4" (corto 
plazo) y "Categoría BB" (largo plazo). La perspectiva de la clasificación se mantiene “Estable”. 

La clasificación del BNA en “Categoría BB” (largo plazo) y “Categoría Nivel 4” (corto plazo) está 
subordinada a la clasificación soberana de su controlador, la República Argentina, clasificada a la 
fecha en “Categoría B3” con tendencia “Positiva”, según la última información disponible. La 
clasificación reconoce, además, que la baja participación de mercado del banco en el ámbito 
local y la existencia de una estructura organizacional reducida, limitan su desarrollo futuro, 
sobre todo en un escenario altamente competitivo. Asimismo, el bajo volumen de operaciones 
incrementa la importancia relativa de los gastos de apoyo afectando la rentabilidad del negocio. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la clasificación reconoce que el BNA se ha caracterizado por la 
mantención de un balance conservador, que históricamente ha presentado una baja exposición 
al riesgo.  

En la práctica, la fortaleza de la institución bancaria queda reflejada en su bajo nivel de 
endeudamiento y elevado índice de Basilea. A estos elementos se suma su holgada posición de 
liquidez, en relación con las obligaciones asumidas y en el reducido riesgo de sus colocaciones, 
lo que ha llevado a que la sociedad presente una baja cartera en moral y un acotado nivel de 
provisiones por riesgo sobre colocaciones totales junto a. Esta última relación es consistente con 
el buen índice de riesgo que ha presentado el banco.  

Ilustración 1 
Evolución del índice de Basilea y de las provisiones sobre colocaciones 
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En forma complementaria, la clasificación reconoce el liderazgo e importancia de su matriz 
dentro del mercado argentino, situación que, en opinión de Humphreys, contribuye 
positivamente para que la institución local desarrolle su modelo de negocio. 

La dependencia de la clasificación de riesgo local a la situación de su matriz responde a que 
BNA, dada su escala de operación, por sí sola presenta un bajo nivel de competitividad. 
 
En el mediano plazo, la clasificación de riesgo podría mejorar exclusivamente si la clasificación 
de riesgo soberano de la República Argentina se ve favorecida (más allá de lo esperado con la 
tendencia favorable) ; de la misma forma empeorar en caso que ocurra lo contrario. 
Adicionalmente, podría verse deteriorada si los ratios financieros, especialmente los relacionados 
a la rentabilidad siguen  empeorando. 

Según los estados financieros al 30 de septiembre de 2017, el banco presenta activos por $ 
23.110 millones, en los que el 34,3% se concentra disponible en efectivo y depósitos, y el 
38,0% en colocaciones. Su pasivo exigible, en tanto, asciende a $ 2.418 millones, de los cuales 
el 94,1% corresponde a captaciones con el público. A la misma fecha, el patrimonio de la 
sociedad ascendía a $20.692 millones. 

El BNA, es una sucursal de la institución del mismo nombre que opera como una entidad 
autónoma del Estado argentino. El objetivo principal de la sociedad es ser una herramienta de 
apoyo y fomento a la actividad comercial bilateral entre Chile y Argentina. 

Para mayores antecedentes, ver el respectivo informe de clasificación en www.humphreys.cl 
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