Inversiones financieras
Conceptos generales

INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Durante 2017, las inversiones financieras medidas en dólares alcanzaron un
valor de U$S 161.253.889, lo que implica un aumento respecto a los valores
alcanzados en el 2016 de U$S 3.473.257 (2,2%).
En cambio, si se expresan las inversiones financieras de ambos años en pesos
constantes del 2017 hubo un decremento del 7,4%.
La participación de las inversiones financieras en el portafolio del Instituto, que
asciende a U$S 373.832.271 (U$S 367.283.050 en 2016) –medido en términos
brutos-, implica el 43,14% del total del portafolio (42,96% en el año 2016). Cabe
destacar que la finalidad de estas inversiones es contribuir a la generación de
flujo de fondos y a dar cobertura a las prestaciones de años futuros, por lo cual
el 69,1% de éstas son de largo plazo.
Con respecto al total del portafolio, las colocaciones financieras generaron en
2017 el 63% de los ingresos netos por inversiones, por lo que reportaron al
Instituto la suma de U$S 6.774.985, mientras que en el 2016 habían ascendido a
U$S 7.004.174.
Corresponde señalar que la cierre del 2017, la participación de instrumentos en
moneda nacional, UI y UR en el portafolio de inversiones financieras fue de
81,9%, mientras que al cierre del año anterior era 78,2%.

PRÉSTAMOS
Líneas ofrecidas
Desde el inicio del ejercicio, se continuó ofreciendo a los afiliados y a todos los
escribanos una línea de préstamos sociales de consumo en UI con capitales
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entre 7.ooo UI y 70.000 UI, con plazos entre 12 y 36 meses con una tasa efectiva
anual es de 12% más el Impuesto al Valor Agregado (IVA). A menos que
existieran condiciones especiales de riesgo, estos préstamos se otorgaban a sola
firma a prestatarios de hasta 65 años de edad.
También estuvo disponible otra línea, destinada a gastos médicos debidamente
justificados y que no estuvieran cubiertos por la canasta de servicios
asistenciales contratados por el afiliado. Esta misma línea se aplica, asimismo,
para financiar el pago de deudas con el fondo Sistema Notarial de Salud por
declaración tardía de inactividad o de pérdida de Fonasa, Sus características son
iguales a la anterior excepto su tasa bonificada (6% más IVA).
El 14 de noviembre se aprobó una nueva línea de préstamos sociales en moneda
nacional. Su monto máximo ($ 260.000) es similar al de la que se ofrece en
unidades indexadas. La tasa de interés es de 25% más IVA y su plazo puede ser
de 6 meses como mínimo y 2 años como máximo.
Cuenta con un seguro de vida que cubre el riesgo de fallecimiento del
prestatario.
Esta nueva línea contempla un espectro mayor de usuarios pues se otorga a
solicitantes que cuenten hasta con 80 años de edad al término del plazo.
Préstamos concedidos
Cuadro 1.
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS EN 2017

CANT.

LÍNEA

Consumo

90

Para deudas de copagos

3

Gastos de salud

1

Consumo

8

MONEDA O
EXPRESIÓN MONETARIA

UI

$

CAPITAL

CAPITAL
PROMEDIO

4.220.000

47.000

25.004

8.000

14.000

14.000

1.440.000

180.000

En materia de préstamos sociales de consumo en unidades indexadas, aumentó
en 28,6% la cantidad de contratos suscriptos respecto del ejercicio anterior y en
34,9% el monto global de operaciones.
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Estado de situación
Cuadro 2.

CUMPLIMIENTO GLOBAL DE OBLIGACIONES DE PRÉSTAMOS SOCIALES AL 31/12/2017
Atraso
Total Al día

Cantidad

186

hasta hasta hasta
hasta
más de 150 días
30 días 60 días 90 días 150 días

159

Porcentaje 100% 85,5%

18
9,7%

4

1

1

3

2,2%

0,5%

0,5%

1,6%

Cuadro 3.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE PRÉSTAMOS SOCIALES AL 31/12/2017
DISCRIMINADO POR LÍNEA

Atraso
Línea

Al día

Consumo en UI

hasta hasta hasta hasta más de
30 días 60 días 90 días 150 días 150 días

86,5%

9,8%

1,9%

1,2%

Refinanciación de préstamos 100,0%
Gastos de salud

50,0% 50,0%

Para deudas de copagos

55,6% 11,1% 11,1% 11,1%

Consumo en pesos

11,1%

100,0%
Cuadro 4.

SALDOS DE PRÉSTAMOS AL 31/12/2017
Moneda o
Casos expresión
monetaria

Línea
Consumo en UI

163

Refinanciación de préstamos

4

Gastos de salud

Capital

Saldo

7.779.000 5.200.725

Saldo/capital
66,86%

259.640

58.178

22,41%

2

84.000

9.388

11,18%

Deudas de copagos

9

124.684

53.419

42,84%

Consumo en pesos

8

1.440.000 1.433.338

99,54%

UI

$
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