
                                   
 

                        
 

 
Reseña Informativa 

 
Al 30 de septiembre de 2021, contamos 3.321.924 cuentas Naranja habilitadas. Esa cifra llega a los 
4.628.211 clientes cuando sumamos las Tarjeta Naranja adicionales. 
 
Hasta septiembre se llevaron a cabo 132.101.754 transacciones entre compras en comercios y 
débitos automáticos, préstamos personales, adelantos en efectivo y extracciones en cajeros. 
 
Mediante Resolución General 777/2018, la CNV dispuso que las entidades emisoras sujetas a su 
fiscalización, apliquen a los estados financieros que cierren a partir del 31 de diciembre de 2018 
inclusive, el método de reexpresión en moneda homogénea conforme lo establecido por la NIC 29. 
Como consecuencia de este cambio normativo, las cifras comparativas fueron modificadas respecto 
de las originalmente reportadas. 
 
El resultado al 30 de septiembre fue una ganancia de $6.670.752, mostrando un incremento del 80% 
en valores homogéneos respecto al mismo período anterior. El patrimonio neto al finalizar el período 
ascendió a $36.443.326 en valores homogéneos. 
. 
 
 

 
 

Financiamiento (cifras expresadas en valores nominales) 
 

Al 30 de septiembre de 2021, Naranja X obtuvo financiamiento a través de emisiones de Obligaciones 
Negociables por $ 12.959.500 (en moneda nominal) y U$S 8.500 (en miles) junto con nuevos 
Préstamos Bancarios y Acuerdos en Cuenta Corriente por $ 12.130.000 (en moneda nominal). 
 
Adicionalmente, durante dicho período, se efectuaron pagos correspondientes a amortizaciones de 
capital e intereses de Obligaciones Negociables, Préstamos Bancarios, Acuerdos en Cuenta Corriente 
y Arrendamientos Financieros por $ 12.988.437 (en moneda nominal). 
 
 
 

 

Evolución al 30 de septiembre 

 
Evolución digital 
 
Durante el tercer trimestre del año se abrieron un total de 123.700 cuentas nuevas apalancadas 
principalmente por el canal digital, que fue responsable del 81% de estas aperturas. Se destacó el 
resultado obtenido en el mes de septiembre, con un total de aperturas de 43.520.   
 
Ratios de mora 
 
Cerrado el tercer trimestre, los indicadores de mora siguen siendo muy satisfactorios. El rol a 30 días 
cerró con un promedio de 5,62%, menor valor al registrado en el segundo trimestre (6,45%). El rol a 
60 días promedio en este trimestre fue de 1,71% y el rol a 90 días fue de 0,85%. En una mirada de 
corto plazo, el recupero mensual mantiene los buenos ratios de períodos anteriores, donde el 
recupero de la cartera entre 31 y 60 días promedia un 74% y el recupero de la cartera entre 61 y 90 
días promedia un 54%. 



 
Préstamos Personales 
 
Durante el tercer trimestre del año, Naranja X logró récord de colocación de préstamos. Se registraron 
un total de 190.000 préstamos. En promedio, el 35% de los clientes tomaron un préstamo por primera 
vez en el último año. Acompañando la inclusión financiera de sus clientes, en septiembre 5.646 
personas accedieron por primera vez a un préstamo en todo el sistema financiero. 
 
Seguros y Asistencias  
 
Durante el tercer trimestre de 2021, la compañía mantuvo un stock de 2.180.000 productos de seguros 
y asistencias. El 6% de las ventas fueron digitales, con un promedio de 70.000 altas por mes. Estos 
indicadores muestran una estabilidad en el stock y en la participación del canal digital 
 
Innovación Social y Sustentabilidad 
 
Durante el tercer trimestre del año, se destacó el anuncio de carbono neutralidad para compensar la 
Huella de Carbono desde el 2020. 
También se realizó el rebranding de las sucursales con criterios de triple impacto. Además, para el 
día de la amistad, Naranja X se alió con Sumatoria para financiar proyectos de la economía popular. 
Finalmente, sobre diversidad, se articuló una acción junto a Trans Argentinxs y Contratá Trans para 
expandir la propuesta de formación y oportunidad laboral. 
 
Promociones y beneficios  
 
Durante el tercer trimestre, la compañía ofreció a sus clientes beneficios en Plan Zeta (3, 6, 9 y 12 
cuotas), descuentos, planes especiales y pago diferido de compras en rubros esenciales como 
supermercados, farmacias, delivery y estaciones de servicio, todo ello sumado a una propuesta de 
valor muy amplia pensada para el cliente. Se activaron beneficios para fechas especiales tales como 
el día del niño, en rubros como indumentaria, deportes y electro.  
Comenzó la segunda etapa de Smartes que continuará hasta diciembre, ofreciendo descuentos en 
indumentaria y shoppings de todo el país, con descuentos de hasta el 25%. 
Se incorporó Plan Z (3 cuotas cero interés) en estaciones de servicio Puma Energy. 
 
Rebranding 
 
De forma progresiva, Naranja X continuó con la renovación de la imagen de su red de sucursales. 
Esto le permitirá a la compañía brindar una experiencia única para que los usuarios se conecten con 
la nueva marca y propuesta de valor. Al 30 de septiembre, la compañía ya cuenta con el 70% de las 
sucursales con la nueva imagen. 
 

 
Perspectivas 

 
Naranja X quiere ser protagonistas de la inclusión y la educación financiera en la región. 

Apuesta a convertirse en la plataforma tecnológica y financiera más humana y elegida de la Argentina, 

lo que permitirá escalar con simplicidad y masividad, nuevos productos y servicios facilitando la 

inclusión y educación financiera. 

Se puede observar que, con el levantamiento de las medidas de restricción por la pandemia, el 
contexto económico y social tenderá a mejorar, y así, continuar con indicadores favorables. 
 

  



 

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. 
 
Naranja 30.09.21 30.09.20 30.09.19 30.09.18 

Cuentas habilitadas (cantidad en miles) 3.322 3.225 3.307 3.185 

Consumo promedio mensual por cuenta activa 

(en miles de pesos) (1) 
14,44 12,06 8,81 7,08 

     

Nevada 30.09.21 30.09.20 30.09.19 30.09.18 

Cuentas habilitadas (cantidad en miles)  - - - 387 

Consumo promedio mensual por cuenta activa 

(en miles de pesos) 
- - - 5,09 

 
(1) Incluye las marcas administradas Naranja Visa, Naranja MasterCard, Naranja Amex. 

 
OPERACIONES (compras en comercios, préstamos personales, adelantos en efectivo 
y extracciones en cajeros) 
 
Transacciones Naranja 30.09.21 30.09.20 30.09.19 30.09.18 

Cantidades en miles (hasta septiembre) (1) 132.102 116.188 133.572 121.033 

Importe promedio mensual (en miles de 

pesos) (1) 
42.532.014 34.785.406 27.651.158 20.382.921 

Arancel promedio de comercios 1,56% 1,90% 2,07% 2,15% 

     

Transacciones Nevada 30.09.21 30.09.20 30.09.19 30.09.18 

Cantidades en miles - - - 19.055 

Importe promedio mensual (en miles de 

pesos)   
- - - 

 
2.362.503 

 
(1) Incluye las marcas administradas Naranja Visa, Naranja MasterCard, Naranja Amex. 

 
PARQUE DE TARJETAS HABILITADAS DE TARJETA NARANJA S.A. (cantidad en 
miles) 
 
  30.09.21 30.09.20 30.09.19 30.09.18 

Tarjetas Naranja Clásica y Oro 4.628 4.555 4.662 4.487 

Tarjetas Naranja Visa 3.581 3.443 3.485 3.272 

Tarjetas Naranja MasterCard  392 425 465 506 

Tarjetas Naranja Amex 62 58 49 45 

Tarjetas Nevada - - - 473 

Tarjetas Nevada Visa - - - 264 

Total 8.663 8.481 8.661 9.047 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
CUADRO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA (En miles de pesos) 
 

  30.09.21 30.09.20 30.09.19 30.09.18 

Activo corriente 141.720.447 97.878.959 97.743.836 133.793.169 

Activo no corriente 10.564.261 12.980.052 13.675.612 13.561.812 

Activo 152.284.708 110.859.011 111.419.448 147.354.981 

Pasivo corriente 111.327.977 72.441.587 73.405.046 83.937.062 

Pasivo no corriente 4.513.405 6.579.264 10.908.552 30.545.779 

Pasivo 115.841.382 79.020.851 84.313.598 114.482.841 

Patrimonio 36.443.326 31.838.160 27.105.850 32.872.140 

 
CUADRO DE RESULTADO COMPARATIVO (En miles de pesos) 

 

 
 

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

 

 30.09.21 30.09.20 30.09.19 30.09.18 

Fondos generados / (aplicados) por las actividades 

operativas 
(10.983.316) 10.914.662 29.880.944 (4.242.903) 

Fondos generados / (aplicados) a las actividades 

de inversión 
(1.178.652) 1.348.038 (4.386.313) (3.837.932) 

Fondos generados por las actividades de 

financiación 
12.146.032 (13.568.020) (22.871.376) 8.896.229 

Total de fondos netos (aplicados) / generados 

hasta septiembre 
(15.936) (1.305.320) 2.623.255 815.394 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL 

INICIO DEL EJERCICIO 
3.691.800 13.555.492 14.498.276 9.090.954 

Resultado por exposición al cambio en el poder 

adquisitivo de la moneda del efectivo y 

equivalentes de efectivo 

(1.004.045) (3.283.198) (4.448.807) (2.570.433) 

Aumento generado por diferencia de cambio 

atribuible al efectivo y equivalentes 
109.661 348.915 (75.854) (14.812) 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL 

CIERRE DEL PERIODO 
2.781.480 9.315.889 12.596.870 7.321.103 

 
 

  30.09.21 30.09.20 30.09.19 30.09.18 

Total ingresos operativos 42.854.451 35.894.963 40.122.813 46.712.496 

Total de ingresos operativos netos del 

cargo por incobrabilidad 
38.740.244 29.952.173 30.584.267 38.574.985 

Total egresos operativos (20.794.204) (19.746.684) (23.246.751) (27.382.064) 

Resultado de inversiones en asociadas y 

otras sociedades 
(37.369) (20.054) (4.213) 1.464 

Resultado del efecto por cambios en el 

poder adquisitivo de la moneda 
(7.956.721) (4.494.440) (6.644.278) (7.899.326) 

Resultado antes del impuesto a las 

ganancias 
9.951.950 5.690.995 689.025 3.295.058 

Impuesto a las ganancias (3.281.198) (1.978.859) (324.087) (3.721.824) 

Resultado neto del periodo  6.670.752 3.712.136 364.938 (426.766) 



 
 

ÍNDICES 
 

  30.09.21 30.09.20 30.09.19 30.09.18 

Liquidez 1,273 1,351 1,332 1,594 

Endeudamiento 3,179 2,482 3,111 3,483 

Solvencia 0,315 0,403 0,321 0,287 

Inmovilización del capital 0,069 0,117 0,123 0,092 

ROE del período (1) 19,30% 12,15% 1,36% (1,25%) 

ROA del período (2) 4,61% 3,23% 0,28% (0,28%) 

 

 
(1) Rdo del periodo/ (Patrimonio 09/21+ Patrimonio 12/20) /2 
(2) Rdo del periodo/ (Activo 09/21+ Activo 12/20)/2 

 
 

  



Estado de Resultados Condensado  
Por los ejercicios finalizados el 30 de septiembre de 2021 y 2020 

Cifras expresadas en moneda homogénea al cierre del período en miles de pesos 
 
 

 Acumulado Trimestre 

 01.01.2021 01.01.2020 01.07.2021 01.07.2020 

 30.09.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020 

 En miles de pesos 

Ingresos por servicios  21.876.917 21.070.348 7.732.906 6.914.490 

Egresos directos por servicios (4.839.851) (4.998.064) (1.771.868) (1.643.035) 

Ingresos netos por servicios 17.037.066 16.072.284 5.961.038  5.271.455 

      

Ingresos por financiación 34.399.010 22.260.972 12.073.132 6.605.460 

Egresos por financiación  (8.800.481) (5.625.795) (3.277.773) (1.367.957) 

Ingresos netos por financiación 25.598.529 16.635.177 8.795.359 5.237.503 

      

Resultado neto por inversiones transitorias 218.856 3.187.502 76.919 664.454 

      

Total de ingresos operativos 42.854.451 35.894.963 14.833.316 11.173.412 

Cargos por incobrabilidad (4.114.207) (5.942.790) (1.183.370) (1.102.270) 

Total de ingresos operativos netos del cargo por incobrabilidad 38.740.244 29.952.173 13.649.946 10.071.142 

      
Gastos de personal (7.826.912) (7.397.265) (2.332.402) (2.446.992) 

Impuestos y tasas (6.737.253) (5.283.808) (2.308.531) (1.687.515) 

Gastos de publicidad (426.054) (611.259) (177.288) (202.225) 

Depreciación de activos fijos y amortización de activos intangibles (2.128.648) (1.814.470) (705.780) (616.500) 

Otros egresos operativos (3.675.337) (4.639.882) (1.196.968) (1.639.204) 

Total egresos operativos (20.794.204) (19.746.684) (6.720.969) (6.592.436) 

      

Resultado neto antes de inversiones en asociadas y otras 
sociedades 

17.946.040 10.205.489 6.928.977 3.478.706 

Resultado de inversiones en asociadas y otras sociedades (37.369) (20.054) (11.407) (13.656) 

     

Resultado del efecto por cambios en el poder adquisitivo de la moneda (7.956.721) (4.494.440) (2.391.425) (1.691.094) 

     

Resultado antes del impuesto a las ganancias 9.951.950 5.690.995 4.526.145 1.773.956 

Impuesto a las ganancias  (3.281.198) (1.978.859) (1.733.573) (641.395) 

     

Resultado neto del período 6.670.752 3.712.136 2.792.572 1.132.561 

      

Resultado por acción     

Utilidad básica y diluida por acción 2.362 1.314 989 401 

     

      

 
 

 



Estado de Otros Resultados Integrales Condensado 

Por los ejercicios finalizados el 30 de septiembre de 2021 y 2020 

Cifras expresadas en moneda homogénea al cierre del período en miles de pesos 
 

 

 Acumulado Trimestre 

 01.01.2021 01.01.2020 01.07.2021 01.07.2020 

 30.09.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020 

 En miles de pesos 

Resultado neto del período 6.670.752 3.712.136 2.792.572 1.132.561 

     

Otros resultados integrales - - - - 

      

Total resultados integrales del período 6.670.752 3.712.136 2.792.572 1.132.561 

      

Resultado por acción     

Utilidad básica y diluida por acción 2.362 1.314 989 401 

      

 

 

 
 
 

 

  



                                                             Estado de Situación Financiera Condensado 
Al 30 de septiembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 

Cifras expresadas en moneda homogénea al cierre del período en miles de pesos 
 

  30.09.2021 31.12.2020   30.09.2021 31.12.2020 

  En miles de pesos   En miles de pesos 

ACTIVO   PASIVO   

        

ACTIVO CORRIENTE   PASIVO CORRIENTE   

Efectivo y equivalentes de efectivo 2.781.480 3.691.800 Cuentas por pagar 71.022.970 74.935.344 

Créditos por servicios prestados 138.370.636 119.706.364 Deudas bancarias y financieras 32.390.477 18.630.795 

Otros créditos 568.331 524.005 Remuneraciones y cargas sociales 1.577.320 2.086.790 

   Cargas fiscales 2.966.276 2.579.151 

    Otros pasivos 968.205 198.804 

    Provisión impuesto a las ganancias 2.402.729 1.629.491 

Total del Activo Corriente 141.720.447 123.922.169 Total del Pasivo Corriente 111.327.977 100.060.375 

        

ACTIVO NO CORRIENTE   PASIVO NO CORRIENTE   

Créditos por servicios prestados 1.152.265 684.524 Deudas bancarias y financieras 4.339.810 4.169.396 

Otros créditos 9.250 10.554 Previsiones 153.640 198.668 

Activo por impuesto diferido 2.069.960 4.154.445 Otros pasivos 19.955 16.454 

Inversiones en asociadas y otras sociedades 40.688 9.924    

Activos fijos 5.790.007 6.585.089    

Activos intangibles 1.502.091 1.745.714    

Total del Activo No Corriente 10.564.261 13.190.250 Total del Pasivo No Corriente 4.513.405 4.384.518 

    Total del Pasivo 115.841.382 104.444.893 

    PATRIMONIO 36.443.326 32.667.526 

Total del Activo 152.284.708 137.112.419 Total del Pasivo y Patrimonio 152.284.708 137.112.419 

 

 
 


