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1.

ACTIVIDADES RELEVANTES DEL PERÍODO FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(No sujeto a revisión del auditor independiente)

La Entidad tiene como objetivo el otorgamiento de productos financieros en el mercado minorista para la adquisición
de autos nuevos (de la marca Renault y Nissan) y usados (de cualquier marca) ofrecidos por la red de concesionarios
oficiales de Renault Argentina y Nissan Argentina.
Durante los primeros nueve meses del año 2019, Renault tuvo una participación en el mercado automotor de 14,60%
(en línea al mismo periodo de 2018, 14,66%) y Nissan tuvo una participación de 3,72% (superior al mismo periodo
de 2018, 2,74%). En un contexto de baja de patentamientos en la industria automotriz en general, Renault ha logrado
mantenerse entre las primeras 3 posiciones en el ranking de ventas.
Las financiaciones fueron fuertemente impactadas por el aumento de tasas de interés consecuencia de la política
monetaria contractiva del Banco Central. Adicionalmente, el alza en los precios de los autos a raíz de la devaluación
y la pérdida de poder adquisitivo dificultan que los consumidores opten por planes de financiación.
Junto con una destacada gestión comercial enfocada en mejorar la penetración y fidelidad en la red y un énfasis
particular en el control y el manejo del riesgo comercial, el apoyo de Renault Argentina y Nissan Argentina, que ha
continuado con una fuerte política de aportes comerciales para mantener tasas subsidiadas tanto en vehículos nuevos
como en vehículos usados.
Con este soporte RCF alcanzo una marca de financiamientos de 13.480 vehículos nuevos Renault y Nissan (vs 28.989
en 2018) y un nivel de vehículos usados 2.280 (vs 5.660 en 2018), siendo líderes en fidelidad red entre las financieras
de marca. Por su parte, la cartera total de financiaciones alcanzó los 7.849 millones (8.888 millones a fin de Diciembre
2018).
Estos niveles permitieron igualmente que RCF se mantenga dentro de las compañías financieras líderes en el mercado
argentino, liderando el ranking de préstamos y fidelidad entre las compañías cautivas de marca, con un 93,7% para
Renault y 87,9% para Nissan (Fuente AFIMA).
Préstamos Prendarios
•
•
•

Durante el periodo finalizado el 30 de Septiembre de 2019 las ventas fueron de 3.731.705 miles,
representando una diminución de aproximadamente un 32,4% respecto del mismo periodo del año 2018.
En cantidad de operaciones, la baja representa un 54,5% respecto del mismo periodo del año 2018.
La cartera al finalizar el trimestre fue de 7.849 millones aproximadamente (Capitales).

Leasing
•

Desde principios del año 2019 se han concertado 10 operaciones de Leasing.

Emisión de deuda
•

Durante los primeros nueve meses de 2019 se emitió 1 serie de obligaciones negociables por un monto total
de 300 millones, con un saldo total de ON’s al cierre de 2.536,0 millones. El monto del programa actual es
de 6.000 millones, con un rating “raAA” por parte de Fix SCR S.A. Agente Calificadora de Riesgo y de
“Ba2.ar“, por parte de Moody’s.

2.

PERSPECTIVAS
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ROMBO Compañía Financiera SA, siendo una Compañía de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi posee un sólido
posicionamiento en el mercado de financiación de vehículos de la marca, para lo cual cuenta con una amplia gama de
líneas de crédito.
Entre los objetivos fijados por la Compañía se encuentran los de seguir liderando el mercado de financiación dentro
de la marca Renault, integrar su política de financiación en la política comercial de Renault Argentina, y desplegar un
plan integral de fidelización de la red de concesionarios conjuntamente con una política comercial innovadora.
En Octubre 2017 se lanzó la financiación de la marca Nissan, contribuyendo a la estrategia de la Alianza RenaultNissan-Mitsubishi. Para el futuro se prevé la consolidación de este mercado y el crecimiento de la actividad,
recuperando los niveles de market share de la marca japonesa.
La compañía se encuentra realizando un activo manejo de su plan de fondeo lo que permite y continuará permitiendo
ofrecer líneas de créditos competitivas en todas sus ofertas (tasas subsidiadas, tasas sin subsidio tanto para vehículos
nuevos como vehículos usados).
Adicionalmente, la intención es la de continuar con la política de incorporar nuevas líneas de negocios y ofertas, así
como también lanzar acciones de marketing directo, acciones de fidelización con los concesionarios de nuestra red
oficial y otras destinadas puntualmente a mejorar la calidad de atención y servicio a nuestros clientes.

3.
•

INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA POR EL ART.12, DEL CAPÍTULO III, TÍTULO
IV, DE LAS NORMAS DE LA CNV (RESOLUCIÓN GENERAL N° 622/13)

Cuestiones generales sobre la actividad de la Entidad
a)

Regímenes jurídicos específicos y significativos que impliquen decaimientos o renacimientos contingentes
de beneficios previstos por dichas disposiciones.
No existen.

b) Modificaciones significativas en las actividades de la sociedad u otras circunstancias similares ocurridas
durante los períodos comprendidos por los estados financieros intermedios condensados que afecten su
comparabilidad con los presentados en períodos anteriores, o que podrían afectarla con los que habrán de
presentarse en períodos futuros.
No existen.
•

Clasificación de los saldos de créditos (financiaciones) y deudas (depósitos y obligaciones) según sus plazos de
vencimiento.
Ver Anexo “D” - Apertura por plazos de préstamos y otras financiaciones, y Anexo “I” - Apertura de pasivos
financieros por plazos remanentes de los Estados financieros intermedios condensados Rombo Compañía
Financiera S.A.

•

Clasificación de los créditos (financiaciones) y deudas (depósitos y obligaciones), de manera que permita
conocer los efectos financieros que produce su mantenimiento:
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Moneda Nacional

Concepto
En miles de Pesos
Instrumentos derivados

Sin Cláusula de
Interés

459.194

-

-

-

-

963

6.845.817

-

73.107

-

-

1.059

-

-

19.081

Otros activos no financieros

-

-

191.694

TOTAL ACTIVO

7.305.011

-

285.904

-

-

3.559

Financiaciones recibidas del BCRA y
otras instituciones financieras

2.987.168

-

-

Obligaciones negociables

2.732.231

-

-

Otros pasivos no financieros

-

-

313.764

TOTAL PASIVO

5.719.399

-

317.323

Otros activos financieros
Préstamos y otras financiaciones
Activos por impuestos a las ganancias
corrientes
Activos por impuesto a las ganancias
diferido

Otros pasivos financieros

•

Con Cláusula de Cláusula de Ajuste
Interés
CER

Detalle del porcentaje de participación en sociedades del artículo 33 de la Ley Nº 19.550 en el capital y en el
total de votos y saldos deudores y/o acreedores por sociedad.
No Aplicable

•

Créditos por ventas o préstamos a directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia y sus parientes hasta
el segundo grado inclusive.

•

Inventario físico de los bienes de cambio. Periodicidad y alcance de los inventarios físicos de los bienes de
cambio.
No Aplicable.

•

Participaciones en otras sociedades en exceso de lo admitido por el artículo 31 de la Ley Nº 19.550 y planes
para regularizar la situación.
No existen.

•

Valores Recuperables: Criterios seguidos para determinar los "valores recuperables" significativos de bienes de
cambio, bienes de uso y otros activos, empleados como límites para sus respectivas valuaciones contables.

Para la determinación de los “valores recuperables” se considera el valor neto de realización correspondiente al estado y
condiciones en que se encuentran los bienes de uso y diversos.
Seguros que cubren los bienes tangibles.
•
No existen.
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•

Contingencias positivas y negativas
a)

Elementos considerados para calcular las previsiones cuyos saldos, considerados individualmente o en
conjunto, superen el dos por ciento (2%) del patrimonio.

b) Situaciones contingentes a la fecha de los estados financieros intermedios cuya probabilidad de ocurrencia
no sea remota y cuyos efectos patrimoniales no hayan sido contabilizados, indicándose si la falta de
contabilización se basa en su probabilidad de concreción o en dificultades para la cuantificación de sus
efectos.
No existen.
•

Adelantos irrevocables a cuenta de futuras suscripciones. Estado de la tramitación dirigida a su capitalización.
No existen.

•

Dividendos acumulativos impagos de acciones preferidas.
No existen.

•

Condiciones, circunstancias o plazos para la cesación de las restricciones a la distribución de los resultados no
asignados.
ESTRUCTURA PATRIMONIAL AL 30/09/2019 COMPARATIVA CON PERIODOS ANTERIORES
(Cifras expresadas en miles de pesos)

30/09/2019 NIIF

30/09/2018 NIIF

30/09/2017 NIIF

30/09/2016

30/09/2015

Total del Activo

7.754.257

9.640.395

7.475.674

4.583.602

2.726.679

Total del Pasivo

6.096.636

8.344.820

6.509.910

3.847.014

2.172.042

Total del Patrimonio Neto

1.657.621

1.295.575

965.764

736.588

554.637
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ESTRUCTURA DE RESULTADOS AL 30/09/2019 COMPARATIVA CON PERÍODOS ANTERIORES
(Cifras expresadas en miles de pesos)
30/09/2019 NIIF
Resultado neto por intereses

30/09/2018 NIIF

30/09/2017 NIIF

430.734

597.364

594.763

(130.906)

(148.188)

(67.970)

449.721

160.617

(19.589)

Otros Ingresos operativos

49.087

14.611

17.582

Cargos por incobrabilidad

55.818

53.279

49.464

Resultado neto por comisiones
Resultado neto por instrumento financiero

Beneficios al personal
Gastos de administración
Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes

48.082

34.813

20.526

168.570

183.877

118.744

242

161

135

Otros gastos operativos

270.828

268.307

166.762

Resultado antes del impuesto de las ganancia que continúan

255.096

83.967

169.155

Impuesto a las ganancias

(75.116)

29.295

64.977

54.672

104.178

Resultado neto del período - Ganancia -

330.212

ESTRUCTURA DE RESULTADOS AL 30/09/2019 COMPARATIVA CON PERÍODOS ANTERIORES
(Cifras expresadas en miles de pesos)
30/09/2016

30/09/2015

Resultado financiero neto

112.892

178.801

Cargo por Incobrabilidad

(32.280)

(28.175)

Resultado por servicios neto

229.342

164.832

Gastos de Administración

(78.364)

(54.878)

Resultado neto por intermediación - Ganancia-

231.590

(Pérdidas) y Utilidades diversas netas

260.580

(8.705)

12.926

Impuesto a las ganancias

(103.401)

(102.107)

Resultado neto del período - Ganancia-

119.484

171.399

DATOS ESTADÍSTICOS AL 30/09/2019 COMPARATIVO CON PERÍODOS ANTERIORES
EVOLUCION
DEL PERÍODO

EVOLUCION
DEL PERÍODO

EVOLUCION
DEL PERÍODO

EVOLUCION
DEL PERÍODO

EVOLUCION
DEL PERÍODO

30/09/2019-2018 NIIF 30/09/2018-2017 NIIF 30/09/2017-2016 NIIF 30/09/2016-2015 30/09/2015-2014
Préstamos totales

-20,54%

21,48%

80,27%

68,63%

13,83%

100%

100%

100%

100%

100%

Resultados

503,99%

47,52%

12,81%

-30,29%

-9,31%

Patrimonio Neto

27,94%

34,15%

31,11%

32,81%

-1,83%

Préstamos en pesos
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ÍNDICES AL 30/09/2019 COMPARATIVO CON PERÍODOS ANTERIORES
(Cifras expresadas en miles de pesos)
Activo Corriente
Pasivo Corriente

Liquidez

Solvencia

Rentabilidad

Disponibilidades
Otras Oblig x Interm. Financiera

0,03

0,01

0,00

0,01

0,02

Activo
Pasivo

1,27

1,16

1,15

1,19

1,26

Resultado
PN

0,20

0,04

0,11

0,16

0,31

ESTRUCTURA DEL FLUJO DE EFECTIVO AL 30/09/2019 COMPARATIVO CON PERIODOS ANTERIORES
(Cifras expresadas en miles de pesos)
30/09/2019 NIIF
Fondos generados por / (utilizados en) las Actividades Operativas
Fondos (utilizados en) / generados por las Actividades de Inversión

30/09/2018 NIIF

30/09/2017 NIIF

1.200.587

(887.182)

(2.383.779)

(253)

(206)

39

Fondos (utilizados en) / generados por las Actividades de Financiación

(1.481.570)

936.752

2.375.890

Total de fondo (utilizados) / generados durante el período

(281.236)

49.364

(7.850)

