
 
 
 

                                                           
 
 

Reseña Informativa 
 

Al 30 de junio de 2017, contamos con 2,9 millones de cuentas habilitadas, logrando un 

crecimiento del 1% respecto del mismo período del ejercicio anterior. Estos clientes efectuaron 
más de 37 millones de compras durante el último trimestre, lo que representa un aumento del 

6% respecto del mismo período del ejercicio anterior. Si medimos el consumo promedio por 

cuenta activa en ese lapso, el aumento fue del 30% a valores corrientes. 
 

El resultado antes del impuesto a las ganancias al 30 de junio fue de $1.638 millones y el 
patrimonio superó los $5.390 millones. 

 

Aspectos Financieros 
 

Durante el primer semestre de 2017, la Sociedad emitió la clase XXXVII de Obligaciones 

Negociables por un monto de USD250 millones peso linked, equivalentes a $3.845,7 millones. 

 
Con respecto a nuevos préstamos y adelantos en cuenta corriente durante el periodo, se 

tomaron por $546 millones y se prorrogaron otros por $364 millones. 
 

Adicionalmente, a lo largo del período se efectuaron pagos correspondientes a amortizaciones 
de capital e intereses de Obligaciones Negociables, Préstamos Bancarios y Arrendamientos 

Financieros por $3.956 millones y USD69,7 millones. 

 

 
Evolución al 30 de junio 

 

Naranja se renueva  

Naranja presentó un cambio de imagen que apalanca sus productos, servicios y atributos; tales 

como la omnicanalidad, la innovación y el crecimiento.  
 

Marta Minujín en Casa Naranja  

Naranja abrió su agenda cultural 2017 con Pasaporte a lo imposible una histórica exposición 

de Marta Minujín.  
La muestra- la primera de la reconocida artista en Córdoba- se lleva a cabo en Casa Naranja 

hasta fines de julio y ya suma más de 10.500 visitas. 
 

Descuentos y mejores opciones para los clientes 

Durante el verano, Naranja ofreció beneficios especiales en los principales centros turísticos del 
país, en rubros como gastronomía, entretenimiento, hoteles y transporte. En Marzo, la 

compañía relanzó descuentos de hasta 30% y 3 cuotas 0% interés con la campaña Somos así. 
Queremos más gente así, ligada a su nueva identidad. Estas promociones continuaron durante 
abril, mayo y junio en las mejores marcas y shoppings del país. 



 

En materia digital, la empresa desarrolló app Naranja, una plataforma mobile que permite a los 

titulares consultar el estado de la cuenta y descargar el resumen, consultar los saldos 
disponibles, recargar crédito a celulares y buscar promociones, entre otras posibilidades. 

 
Por otro lado, incorporó Naranja Plus, una nueva opción de pago que permite a los clientes 

financiar en cuotas sus compras en 1 pago (en pesos y en dólares) realizadas con cualquiera de 

los plásticos emitidos por Naranja. 
 

En junio, la empresa abrió una nueva sucursal en San Isidro, Buenos Aires, con una zona 
exclusiva para autogestión. 

 
Naranja desembarcó en el entretenimiento con HBO GO 

 

A partir de Junio, Naranja ofrece a sus titulares HBO GO, la plataforma premium de HBO como 
un servicio por suscripción online con un costo de AR$ 175 mensuales. 

 

Perspectivas 

 
Con la emisión de la clase XXXVII de Obligaciones Negociables por  

USD 250 millones peso linked logramos mejorar el plazo promedio del endeudamiento y el 
costo financiero. Por otra parte, a partir del mes de abril, comenzó la reducción voluntaria del 

arancel máximo para las ventas en comercios, bajando del 3% al 2,5%. 

 
Este semestre se han logrado excelentes resultados debido a un crecimiento cercano al 50% de 

los ingresos operativos netos de incobrabilidad comparando con el mismo período del año 
anterior; mientras que el crecimiento de los egresos operativos rondó el 35%.  

 
El desarrollo del semestre nos permite ser optimistas respecto al ejercicio en curso, tomando en 

cuenta la reducción de los aranceles a comercios y la mejora del costo financiero expresados en 

párrafos anteriores. 
  



DATOS ESTADÍSTICOS COMPARATIVOS DE TARJETA NARANJA S.A CON 
EJERCICIOS ANTERIORES 

 
(Información no alcanzada por el Informe de los auditores independientes sobre Estados Financieros). 

 

USUARIOS DE TARJETA NARANJA S.A. 
 

  30.06.17 30.06.16 30.06.15 30.06.14 30.06.13 

Cuentas habilitadas (en miles) 2.911 2.883 2.645 2.464 2.440 

Consumo promedio mensual por 
cuenta activa ($ a valor nominal) 

3.305 2.537 1.905 1.393 1.116 

 

OPERACIONES EN COMERCIOS ADHERIDOS Y LOCALES 
 

 
30.06.17 30.06.16 30.06.15 30.06.14 30.06.13 

Transacciones del último trimestre (en 
miles) incluye otras marcas 

37.040 35.003 32.110 30.152 29.684 

Arancel promedio 2,33% 2,77% 2,82% 2,82% 2,85% 

 

 
PARQUE DE TARJETAS HABILITADAS DE TARJETA NARANJA S.A. (En miles) 

 

  30.06.17 30.06.16 30.06.15 30.06.14 30.06.13 

Tarjetas Naranja 4.182 4.150 3.849 3.610 3.576 

Tarjetas Visa 3.331 3.863 3.369 2.870 2.604 

Tarjetas Mastercard  616 692 614 521 504 

Tarjetas Amex 47 51 43 34 34 

 
 
CUADRO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA (En miles de pesos) 
 
 

  30.06.17 30.06.16 30.06.15 30.06.14 30.06.13 

Activo corriente 23.174.357 18.698.951 13.800.767 11.012.617 8.090.376 

Activo disponible para la venta - - - 7.254 - 

Activo no corriente 1.757.792 1.327.307 997.066 835.440 703.961 

Activo 24.932.149 20.026.258 14.797.833 11.855.311 8.794.337 

Pasivo corriente 13.263.125 14.610.852 9.686.273 8.095.873 5.462.264 

Pasivo no corriente 6.278.846 1.587.849 2.316.303 1.725.901 1.675.668 

Pasivo 19.541.971 16.198.701 12.002.576 9.821.774 7.137.932 

Patrimonio 5.390.178 3.827.557 2.795.257 2.033.537 1.656.405 

 



 

CUADRO DE RESULTADO COMPARATIVO (En miles de pesos) 
 

 

  30.06.17 30.06.16 30.06.15 30.06.14 30.06.13 

Total ingresos operativos 5.171.537 3.338.568 2.500.347  1.875.330  1.607.126 

Total de ingresos operativos netos del 
cargo por incobrabilidad 

4.531.205 3.040.634 2.317.305  1.586.590  1.346.748 

Total egresos operativos (2.894.598) (2.140.208) (1.535.679) (1.231.221) (1.022.764) 

Resultado de inversiones en 
asociadas y otras sociedades 

1.838 1.423 1.336  1.032  (6.549) 

Resultado antes del impuesto a las 
ganancias 

1.638.445 901.849 782.962  356.401  317.435 

Impuesto a las ganancias (569.698) (310.637) (268.464) (119.114) (110.193) 

Resultado neto del período (por 
operaciones continuas) 

1.068.747 591.212 514.498  237.287  207.242 

Resultado neto del período (por 
operaciones discontinuas) 

- -  -  (15.484) - 

Resultado neto del período 1.068.747 591.212 514.498  221.803  207.242  

 

 
 
ESTRUCTURA DEL FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVA (En miles de pesos) 
 

 

 
30.06.17 30.06.16 30.06.15 30.06.14 30.06.13 

Fondos generados / (aplicados) por 
las actividades operativas 

1.308.396 (952.180) 116.986 (76.154) (470.189) 

Fondos (aplicados) / generados por 
las actividades de inversión 

(309.404) 512.084 16.142 (157.935) (46.015) 

Fondos (aplicados) / generados por 
las actividades de financiación 

(2.557.243) 597.318 (423.756) 17.600  410.493  

Total de fondos netos (aplicados) / 
generados durante el ejercicio 

(1.558.251) 157.222 (290.628) (216.489) (105.711) 

 

 
 
ÍNDICES 

 

 30.06.17 30.06.16 30.06.15 30.06.14 30.06.13 

Liquidez 1,747 1,280 1,425 1,360 1,481 

Endeudamiento 3,625 4,232 4,294 4,830 4,309 

Solvencia 0,276 0,236 0,233 0,207 0,232 

Inmovilización del capital 0,071 0,066 0,067 0,070 0,080 

Rentabilidad del ejercicio 0,212 0,161 0,197 0,112 0,129 

 
 
 
 

 



Estado de Resultados Condensado 
Por los períodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2017 y 2016 

Cifras expresadas en miles de pesos 
 
 

 
Acumulado Trimestre 

 
01.01.2017 01.01.2016 01.04.2017 01.04.2016 

 
30.06.2017 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2016 

 
En miles de pesos 

Ingresos por servicios       3.156.940  2.264.780      1.591.158  1.160.502 

Egresos directos por servicios (440.372) (386.980) (239.829) (223.134) 

Ingresos netos por servicios      2.716.568  1.877.800      1.351.329  937.368 

      

Ingresos por financiación      3.299.469  2.276.390      1.698.122  1.129.847 

Egresos por financiación  (934.343) (842.014) (499.409) (417.114) 

Ingresos netos por financiación      2.365.126  1.434.376      1.198.713  712.733 

      

Resultado neto por inversiones transitorias           89.843 26.392           59.173 7.886 

       

Total de ingresos operativos      5.171.537  3.338.568      2.609.215  1.657.987 

Cargos por incobrabilidad (640.332) (297.934) (353.814) (160.732) 

Total de ingresos operativos netos del cargo por incobrabilidad      4.531.205  3.040.634      2.255.401  1.497.255 

      

Gastos de personal (1.163.360) (938.821) (620.327) (525.915) 

Impuestos y tasas (733.910) (530.667) (375.025) (277.758) 

Gastos de publicidad (147.361) (106.611) (85.766) (67.372) 

Depreciación de activos fijos y amortización de activos intangibles (59.507) (35.576) (31.447) (19.702) 

Otros egresos operativos (790.460) (528.533) (431.253) (274.932) 

Total egresos operativos (2.894.598) (2.140.208) (1.543.818) (1.165.679) 

      

Resultado neto antes de inversiones en asociadas y otras 
sociedades 

     1.636.607  900.426         711.583  331.576 

Resultado de inversiones en asociadas y otras sociedades 1.838  1.423  919  592 

      

Resultado antes del impuesto a las ganancias      1.638.445  901.849          712.502  332.168 

Impuesto a las ganancias  (569.698) (310.637) (250.050) (113.786) 

      

Resultado neto del período      1.068.747  
 

591.212         462.452  218.382 

      

Resultado por acción     

Utilidad básica y diluida por acción           445,31  
 

246,34           192,69 90,99 

     

      

 



Estado de Otros Resultados Integrales Condensado 

Por los períodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2017 y 2016 

Cifras expresadas en miles de pesos 
 
 

 
Acumulado Trimestre 

 
01.01.2017 01.01.2016 01.04.2017 01.04.2016 

 
30.06.2017 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2016 

 
En miles de pesos 

Resultado neto del período 1.068.747 591.212 462.452 218.382 

     

Otros resultados integrales - - - - 

    
  

Total resultados integrales del período 1.068.747 591.212 462.452 218.382 

    
  

Resultado por acción   
  

Utilidad básica y diluida por acción 445,31 246,34 192,69 90,99 

    
  

 

  



Estado de Situación Financiera Condensado 
Al 30 de junio de 2017 y 31 de diciembre de 2016 

Cifras expresadas en miles de pesos 

 

 

 

  30.06.2017 31.12.2016   30.06.2017 31.12.2016 

  En miles de pesos   En miles de pesos 

ACTIVO 
  

PASIVO 
  

  
  

  
  

ACTIVO CORRIENTE 
  

PASIVO CORRIENTE 
  

Efectivo y equivalentes de efectivo 545,831 1,831,127 Cuentas por pagar 10,652,542 11,754,729 

Inversiones 208,795 - Deudas bancarias y financieras 1,393,909 4,477,785 

Créditos por servicios prestados 22,190,529 21,244,856 Remuneraciones y cargas sociales 410,016 422,072 

Otros créditos         229,202           344,561  Cargas fiscales 480,452 433,927 

  
  

Otros pasivos 13,730 21,677 

  
  

Provisión impuesto a las ganancias 312,476 300,427 

Total del Activo Corriente 23,174,357 23,420,544 Total del Pasivo Corriente 13,263,125 17,410,617 

  
  

  
  

ACTIVO NO CORRIENTE 
  

PASIVO NO CORRIENTE 
  

Créditos por servicios prestados          628,833           534,188 Deudas bancarias y financieras 6,235,792 
 

2,867,023 

Otros créditos 4,657               4,728  Previsiones 43,054 
 

38,806 

Activo por impuesto diferido          351,602           317,297     

Inversiones en asociadas y otras sociedades       12,003             10,673     

Activos fijos      608,467           566,500  
   

Activos intangibles           152,230           143,947    
  

Total del Activo No Corriente 1,757,792 1,577,333 Total del Pasivo No Corriente 6,278,846 2,905,829 

  
  

Total del Pasivo 19,541,971 20,316,446 

  
  

PATRIMONIO 5,390,178 4,681,431 

Total del Activo 24,932,149 24,997,877 Total del Pasivo y Patrimonio 24,932,149 24,997,877 


