
                                   
 

                        
 

 
Reseña Informativa 

 
Al 30 de junio de 2021, contamos con 3.301.888 cuentas Naranja habilitadas. Esa cifra llega a los 
4.614.357 clientes cuando sumamos las Tarjeta Naranja adicionales. 
 
Durante el trimestre se llevaron a cabo 87.746.670 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 junio fue una ganancia de $3.548.757, mostrando un incremento del 50% en 
valores homogéneos respecto al ejercicio anterior. El patrimonio neto al finalizar el período ascendió 
a $30.792.371. 
 
 

 
 

Financiamiento (cifras expresadas en valores nominales) 
 

Al 30 de junio de 2021, Naranja obtuvo financiamiento a través de emisiones de Obligaciones 
Negociables por $ 9.000.000 y U$S 8.500.000 junto con nuevos Préstamos Bancarios y Acuerdos en 
Cuenta Corriente por $ 9.040.000 (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 $ 5.380.576 (en moneda nominal). 
 
 
 

 

Evolución al 30 de junio 

 
Evolución digital 
 
Durante el segundo trimestre del año se abrieron un total de 114.000 cuentas nuevas apalancadas 
principalmente por el canal digital, que fue responsable del 82% de estas aperturas. Se destacó el 
resultado obtenido en el mes de junio, con un total de aperturas de 42.800. Asimismo, se entregaron 
un total de 22.600 tarjetas en el acto (Ajnaran) a los clientes.  
 
Ratios de mora 
 
Para el segundo trimestre del 2021, los indicadores de rol de 30 días de la cartera registraron en 
promedio un indicador de 6,45%. Para el mismo período y en el tramo de mora de 61-90 días, la 
compañía obtuvo un recupero promedio del 52,33%, y para el período 91-120 días del 31,33%. A su 
vez, el ratio de calidad de cartera (cartera mayor a 90 días sobre cartera total) cerró en 2,4%, 
mostrando una muy buena performance. 
 



Préstamos 
 
Dado el contexto y mayores posibilidades de colocación, durante el segundo trimestre del 2021, los 
clientes de Tarjeta Naranja S.A. pudieron acceder a préstamos de hasta 36 cuotas y por hasta $750 
(préstamos sujetos a calificación crediticia). 
 
 
Seguros y asistencias  
 
Durante el segundo trimestre de 2021, la compañía alcanzó un stock de 2.180.000 de pólizas de 
seguros y asistencias. El 8% de las ventas fueron digitales, con un promedio de 80.000 altas por mes. 
Estos indicadores significaron una mejora en el stock y en la participación del canal digital respecto a 
los registros en comparación al primer trimestre del año. 
 
Lanzamiento del proyecto de impacto ambiental 2021 
 
El pasado mes de abril la compañía lanzó el proyecto de impacto ambiental 2021. A través de un 
encuentro online, del que participaron colaboradores, aliados estratégicos y proveedores, la empresa 
anunció cuáles son los ejes y el plan para 2021. En ese sentido, en junio de 2021, decidió compensar 
la totalidad de la huella de carbono generada en 2020, lo que le permitirá ser una empresa con 
compromiso carbono neutral. 
 
Promociones y beneficios  
 
Durante el segundo 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.  Se activaron beneficios para fechas 
especiales tales como el día del padre, en rubros como indumentaria, deportes, construcción y electro.   

Este año, acompañando la tendencia de crecimiento del comercio online, Naranja X fue 
sponsor oficial de Hot Sale presentándose como medio de pago. Esta participación impactó 
positivamente en el consumo, la negociación de promociones orientadas a la venta online y 
el posicionamiento de la marca. 
 

Perspectivas 
 
La compañía redefinió su propósito, lo que permitirá escalar con simplicidad y masividad, nuevos 
productos y servicios facilitando la eficiencia. Es de esperar que a medida que se levanten las 
restricciones producidas por la pandemia, la situación económica y social tiendan a mejorar y 
evidencien 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 30.06.21 30.06.20 30.06.19 30.06.18 

Cuentas habilitadas (cantidad en miles) 3.302 3.179 3.320 3.043 

Consumo promedio mensual por cuenta activa 

(en miles de pesos) (1) 
13,54 10,88 11,92 15,43 

Nevada 30.06.21 30.06.20 30.06.19 30.06.18 

Cuentas habilitadas (cantidad en miles)  - - - 675 

Consumo promedio mensual por cuenta activa 

(en miles de pesos) 

- 
- - 10,89 

 
(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 30.06.21 30.06.20 30.06.19 30.06.18 

Cantidades en miles (hasta junio) (1) 87.747                78.075 90.062 80.182 

Importe promedio mensual (en miles de pesos) 

(1) 
39.646.424  31.554.218 37.572.580 43.816.527 

Arancel promedio de comercios 1,76% 1,94% 2,01% 2,17% 

     

Transacciones Nevada 30.06.21 30.06.20 30.06.19 30.06.18 

Cantidades en miles - - - 
                       

14.465 

Importe promedio mensual (en miles de pesos)   - - - 
                                     

5.751.468  

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

 
 
 
PARQUE DE TARJETAS HABILITADAS DE TARJETA NARANJA S.A. (cantidad en 
miles) 
 
  30.06.21 30.06.20 30.06.19 30.06.18 

Tarjetas Naranja Clásica y Oro 4.614  4.501 4.666 4.336 

Tarjetas Naranja Visa             3.566  3.392 3.463 3.117 

Tarjetas Naranja MasterCard  400  432 468 516 

Tarjetas Naranja Amex 66  52 48 43 

Tarjetas Nevada - - - 831 

Tarjetas Nevada Visa - - - 474 

Total 8.646  8.377 8.645 9.317 

 

 

 

 

CUADRO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA (En miles de pesos) 
 

  30.06.21 30.06.20 30.06.19 30.06.18 

Activo corriente 124.124.908 77.650.785 104.612.507 127.998.666 

Activo no corriente 9.374.867 12.120.239 13.105.481 12.679.387 

Activo 133.499.775 89.771.024 117.717.988 140.678.053 

Pasivo corriente 101.137.860 58.699.972 75.855.673 75.117.674 

Pasivo no corriente 1.569.544 2.973.667 17.148.319 34.351.383 

Pasivo 102.707.404 61.673.639 93.003.992 109.469.057 

Patrimonio 30.792.371 28.097.385 24.713.996 31.208.996 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



CUADRO DE RESULTADO COMPARATIVO (En miles de pesos) 

 

 
 

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

 

 30.06.21 30.06.20 30.06.19 30.06.18 

Fondos generados / (aplicados) por las actividades 

operativas 
(11.640.200) 9.077.121  13.428.639  (7.649.129) 

Fondos generados / (aplicados) a las actividades 

de inversión 
(666.951) 1.441.184  (625.029) (784.800) 

Fondos generados por las actividades de 

financiación 
11.999.176  (12.686.079) (11.229.973) 7.897.784  

Total de fondos netos (aplicados) / generados 

durante el semestre 
(307.975) (2.167.774) 1.573.637  (536.145) 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL 

INICIO DEL EJERCICIO 
3.378.208  12.404.053  13.266.754  8.318.745  

Resultado por exposición al cambio en el poder 

adquisitivo de la moneda del efectivo y 

equivalentes de efectivo 

(663.578) (2.130.752) (2.487.581) (1.188.321) 

Aumento generado por diferencia de cambio 

atribuible al efectivo y equivalentes 
85.217  313.843  (47.128) (1.619) 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL 

CIERRE DEL TRIMESTRE 
2.491.872  8.419.370  12.305.682  6.592.660  

 
 

ÍNDICES 
 

  30.06.21 30.06.20 30.06.19 30.06.18 

Liquidez 1,227 1,323 1,379 1,704 

Endeudamiento 3,335 2,195 3,763 3,508 

Solvencia 0,300 0,456 0,266 0,285 

Inmovilización del capital 0,070 0,135 0,111 0,090 

ROE del período (1) 11,70% 8,60% 0,99% 3,66% 

ROA del período (2) 2,74% 2,38% 0,19% 0,82% 

 

 
(1) Rdo del periodo/ (Patrimonio 03/21+ Patrimonio 12/20) /2 
(2) Rdo del periodo/ (Activo 03/21+ Activo 12/20)/2 

  30.06.21 30.06.20 30.06.19 30.06.18 

Total ingresos operativos 25.640.947 22.621.636 24.844.559 29.405.121 

Total de ingresos operativos netos del cargo por 

incobrabilidad 
22.959.063 18.192.282 18.308.945 24.180.717 

Total egresos operativos (12.877.818) (12.036.892) (14.396.757) (16.617.341) 

Resultado de inversiones en asociadas y otras 

sociedades 
(23.757) (5.854) (1.223) 515 

Resultado del efecto por cambios en el poder 

adquisitivo de la moneda 
(5.092.565) (2.565.222) (3.771.510) (3.945.807) 

Resultado antes del impuesto a las ganancias 4.964.923 3.584.314 139.455 3.618.084 

Impuesto a las ganancias (1.416.166) (1.223.857) 105.074 (2.457.528) 

Resultado neto del periodo  3.548.757 2.360.457 244.529 1.160.556 



Estado de Resultados Condensado  
Por los ejercicios finalizados el 30 de junio 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 01.04.2021 01.04.2020 

 30.06.2021 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2020 

 En miles de pesos 

Ingresos por servicios  12.942.582  12.953.422  6.790.859  6.167.564  

Egresos directos por servicios (2.807.381) (3.070.045) (1.468.121) (1.516.555) 

Ingresos netos por servicios 10.135.201  9.883.377  5.322.738  4.651.009  

      

Ingresos por financiación 20.429.460  14.325.691  10.808.190  6.349.805  

Egresos por financiación  (5.053.595) (3.896.166) (2.898.719) (1.758.446) 

Ingresos netos por financiación 15.375.865  10.429.525  7.909.471  4.591.359  

      

Resultado neto por inversiones transitorias 129.881  2.308.734  52.400  671.938  

      

Total de ingresos operativos 25.640.947  22.621.636  13.284.609  9.914.306  

Cargos por incobrabilidad (2.681.884) (4.429.354) (1.328.254) (2.328.366) 

Total de ingresos operativos netos del cargo por incobrabilidad 22.959.063  18.192.282  11.956.355  7.585.940  

      
Gastos de personal (5.027.792) (4.529.784) (2.736.496) (2.232.545) 

Impuestos y tasas (4.052.535) (3.290.814) (2.095.277) (1.499.508) 

Gastos de publicidad (227.635) (374.290) (146.198) (252.109) 

Depreciación de activos fijos y amortización de activos intangibles (1.302.005) (1.096.211) (656.632) (531.238) 

Otros egresos operativos (2.267.851) (2.745.793) (1.082.485) (1.434.076) 

Total egresos operativos (12.877.818) (12.036.892) (6.717.088) (5.949.476) 

      

Resultado neto antes de inversiones en asociadas y otras 
sociedades 

10.081.245  6.155.390  5.239.267  1.636.464  

Resultado de inversiones en asociadas y otras sociedades (23.757) (5.854) (14.576) (5.099) 

     

Resultado del efecto por cambios en el poder adquisitivo de la moneda (5.092.565) (2.565.222) (2.365.535) (1.073.367) 

     

Resultado antes del impuesto a las ganancias 4.964.923  3.584.314  2.859.156  557.998  

Impuesto a las ganancias  (1.416.166) (1.223.857) (659.425) (233.656) 

     

Resultado neto del período 3.548.757  2.360.457  2.199.731  324.342  

      

Resultado por acción     

Utilidad básica y diluida por acción 1.256,64  835,86  778,94  114,85  

     

      

 
 

 



Estado de Otros Resultados Integrales Condensado 

Por los ejercicios finalizados el 30 de junio 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 01.04.2021 01.04.2020 

 30.06.2021 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2020 

 En miles de pesos 

Resultado neto del período 3.548.757  2.360.457  2.199.731  324.342  

     

Otros resultados integrales - - - - 

      

Total resultados integrales del período 3.548.757  2.360.457  2.199.731  324.342  

      

Resultado por acción     

Utilidad básica y diluida por acción 1.256,64  835,86  778,94  114,85  

         

 

 

 
 
 

 

  



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

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

  30.06.2021 31.12.2020   30.06.2021 31.12.2020 

  En miles de pesos   En miles de pesos 

ACTIVO   PASIVO   

        

ACTIVO CORRIENTE   PASIVO CORRIENTE   

Efectivo y equivalentes de efectivo 2.491.872 3.378.208 Cuentas por pagar 61.426.189 68.570.140 

Créditos por servicios prestados 121.076.975 109.538.192 Deudas bancarias y financieras 32.944.812 17.048.246 

Otros créditos 556.061  479.495  Remuneraciones y cargas sociales 1.579.636 1.909.533 

   Cargas fiscales 2.667.467 2.360.071 

    Otros pasivos 1.582.325 181.917 

    Provisión impuesto a las ganancias 937.431 1.491.078 

Total del Activo Corriente 124.124.908 113.395.895 Total del Pasivo Corriente 101.137.860 91.560.985 

        

ACTIVO NO CORRIENTE   PASIVO NO CORRIENTE   

Créditos por servicios prestados 400.630 626.379 Deudas bancarias y financieras 1.405.929 3.815.236 

Otros créditos 8.592  9.658  Previsiones 146.662 181.793 

Activo por impuesto diferido 2.012.671  3.801.555  Otros pasivos 16.953 15.056 

Inversiones en asociadas y otras sociedades 37.043  9.081     

Activos fijos 5.509.240  6.025.734     

Activos intangibles 1.406.691  1.597.429     

Total del Activo No Corriente 9.374.867 12.069.836 Total del Pasivo No Corriente 1.569.544 4.012.085 

    Total del Pasivo 102.707.404 95.573.070 

    PATRIMONIO 30.792.371 29.892.661 

Total del Activo 133.499.775 125.465.731 Total del Pasivo y Patrimonio 133.499.775 125.465.731 

 

 
 


