
  

Informe de Resultados de 3T18   

Banco Macro S.A. anuncia los resultados del tercer trimestre de 

2018 

 

Buenos Aires, Argentina, 27 de noviembre de 2018 – Banco Macro S.A. (NYSE: BMA; BCBA: BMA) (“Banco 

Macro” o “BMA”) anuncia en la fecha los resultados del tercer trimestre (3T18) del ejercicio 2018, finalizado el 30 

de septiembre de 2018.  

Desde el 1° de Enero de 2018, Banco Macro S.A. reporta de acuerdo al marco conceptual basado en las Normas 

Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) establecido por el Banco Central de la República Argentina 

(“BCRA”), por lo tanto el presente informe se exponen de acuerdo a dichas normas. Para una mejor exposición y 

comparación las cifras expuestas en los trimestres anteriores fueron adecuadas conforme a dicho marco.  

 

Síntesis 
 

• El resultado neto del 3T18 fue de $3.832,3M, 22% por encima de la ganancia de $3.136,9M del 

2T118 y 39% superior a la ganancia del 3T17. El resultado neto al 3T18 representó un retorno 

acumulado anualizado del 27,8% sobre el patrimonio neto promedio y del 5,6% sobre el activo 

promedio.  

   

• El total de financiamiento al sector privado creció un 11% ó $16.652M respecto al trimestre 

anterior (totalizando $167.887,9M) y 43% ó $50.710M en relación al 3T17. En el 3T18 se destacaron 

las líneas comerciales, y dentro de éstas sobresalen Adelantos, Otros y Documentos, con 52%, 31% y 

14% de suba respectivamente. Dentro de las líneas de consumo, se observó aumentos en préstamos 

hipotecarios y en préstamos personales, con 9% y 3% de suba respectivamente.  

  
• El ratio de eficiencia del 3T18 fue de 39,1%, mejor respecto del 41,9% del 2T18 y del 41,6% del 

3T17. 

 

• Los depósitos totales mostraron un crecimiento del 18% respecto al 2T18, totalizando $212.568,6M 

y representaron el 82% del total de los pasivos del Banco. Los depósitos del sector privado mostraron 

un aumento del 20% respecto del trimestre anterior.  

 

• En 3T18, Banco Macro registró un exceso de capital de $44.129M ó 222%, demostrando una 

sostenida solvencia, con un ratio de capital regulatorio (Basilea III) de 26,4% y TIER 1 de 18,9%. 

Asimismo, el Banco continuó mostrando un adecuado nivel de liquidez, con un ratio de cobertura de 

activos líquidos sobre el total de depósitos de 51,7%. 

 

• En 3T18, el ratio de calidad de cartera (medido como cartera irregular sobre cartera total) fue de 

1,63% y el ratio de cobertura alcanzó 131,05%, siendo de los mejores de la industria.  

 

 
 

 
 
 

  

3T18 Conference Call 
Miércoles, 28 de Noviembre 2018 

Hora: 10:00 a.m. Hs New York | 12:00 p.m. Hs Buenos Aires  

 
Para participar, comuníquese al: 
Participantes Argentina: (011) 3984 5677  
Participantes U.S: 1 (844) 450 3847 
Participantes fuera U.S.: 1 (412) 317 6370 

Conference ID: Banco Macro 

Webcast:  click here  

 
Webcast Replay:  click here 

 

Disponible desde el 28/11/2018 

hasta el 12/12/2018 

 

Contactos en Buenos Aires: 

 

Jorge Scarinci 

Chief Financial Officer 

 

Nicolás A. Torres  

Relación con Inversores 

 

Teléfono: (54 11) 5222 6682 

E-mail: investorelations@macro.com.ar 

Visite nuestro website: www.ri-macro.com.ar 

Con la presencia de: Jorge Pablo Brito (Miembro del Directorio), Gustavo Manríquez (Chief Executive Officer) y Jorge 

Scarinci (Chief Financial Officer).  

 

http://webcastlite.mziq.com/cover.html?webcastId=e2db0544-4211-4fae-9db2-7ab7108d8123
http://webcastlite.mziq.com/cover.html?webcastId=e2db0544-4211-4fae-9db2-7ab7108d8123
http://webcastlite.mziq.com/cover.html?webcastId=e2db0544-4211-4fae-9db2-7ab7108d8123
http://www.ri-macro.com.ar/
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Disclaimer  

Cualquier comentario que se haga relacionado con hechos del futuro está sujeto a varios condicionantes y riesgos que se detallan y 
describen en el reporte anual del Banco enviado a la SEC (20F) y que está disponible en nuestra Web (www.macro.com.ar / 
Inversores/ Información Financiera / Estados Contables). 

Las palabras “creemos”, “tal vez”, “posiblemente”, “estimamos”, “continuamos”, “anticipamos”, “esperamos”, “proyectamos” y 
similares mencionadas en este documento se refieren a hechos del futuro.  Estos hechos incluyen: nuestros posibles  resultados de 
operaciones futuras, estrategias de negocios, planes de financiamiento, ventajas competitivas, el sistema financiero, oportunidades 
de crecimiento, consecuencias  de futuras regulaciones  y consecuencias de la competencia. 

Este informe es un análisis resumido de los resultados de Banco Macro S.A. y sus subsidiarias. A los efectos de su adecuada 
interpretación, el mismo deberá complementarse con las presentaciones que periódicamente se realizan ante la Comisión Nacional 
de Valores (www.cnv.gob.ar), Securities and Exchange Commission (www.sec.gov), Bolsas y Mercados Argentinos  
(www.byma.com.ar), MAE (Mercado Abierto Electrónico – Buenos Aires) y la Bolsa de New York  (www.nyse.com). Asimismo, el 
Banco Central (www.bcra.gov.ar) puede publicar información relacionada con el Banco Macro con fecha posterior a la fecha la cual 
el Banco tiene su última información pública. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.byma.com.ar/
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Resultados 

El resultado por acción del 3T18 fue $5,78, superior en 24% al alcanzado en el 2T18 y en 41% al registrado en el 
3T17.   

 

 

 

En 3T18, el resultado neto fue de $3.832,3M, 22% ó $695,4M superior al resultado registrado en el 2T18 y 39% ó 

$1.078,4M por encima respecto del 3T17. Este resultado representó un ROE acumulado anualizado de 27,8% y un 
ROA acumulado anualizado de 5,6%. 

El Ingreso operativo neto (Resultado operativo previo al descuento de gasto de administración) de $12.912,7M en el 
3T18, subió 41% ó $3.735M respecto del 3T17.  

El Resultado Operativo (Resultado operativo posterior al descuento de gasto de administración del 3T18) de 
$5.537,6M, creció 31% ó $1.310M por encima del 3T17.  

Cabe destacar que los resultados obtenidos tienen mayor valor si se tiene en cuenta el bajo apalancamiento del 

balance del Banco (6,1x activos sobre patrimonio).  
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El resultado neto de intereses al 3T18 de $10.322,8M, aumentó en 14% ó $1.230M respecto del 2T18 y 70% ó 
$4.236,9M superior al 3T17. 

En 3T18, los ingresos por intereses totalizaron $16.809,1M, superior en 23% ó $3.192,3M al 2T18 y en 90% ó 
$7.939,6M en relación con el 3T17.  

Los ingresos por intereses de activos financieros Préstamos y otras financiaciones totalizaron $12.345,3M, creciendo 
en 19% ó $1.971M respecto del trimestre anterior y en 72% ó $5.157,3M a nivel interanual. 

En tanto los ingresos de activos financieros Títulos públicos y privados, crecieron en 39% ó $1.257M comparado con 
el 2T18, y en 168% ó $2.793M respecto del 3T17. El 91% de los resultados corresponde a resultados de títulos 
públicos a valor razonable con cambios en ORI (Instrumentos del BCRA) y el 9% restante se refiere a títulos 

públicos y privados valuados a costo amortizado. Este resultado positivo compensó por demás la pérdida por 
Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera que se comenta a continuación.  

La diferencia de cotización de oro y moneda extranjera disminuyó en $232M, quedando como resultado una pérdida 

de $1.244,4M en el 3T18, dado la depreciación del peso respecto del dólar del 42% en el trimestre y dada nuestra 
posición negativa en moneda extranjera. En lo que va del ejercicio 2018, dicha Diferencia de cotización de moneda 
extranjera se conformó por: 
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En 3T18 los egresos por intereses totalizaron $6.486,3M, lo que refleja un aumento del 43% ó $1.962M en relación 
al trimestre anterior y del 133% ó $3.703M en comparación al mismo trimestre del año anterior.  

Los intereses por depósitos representaron el 88% del total de los egresos por intereses, los mismos subieron en el 
trimestre 47% ó $1.819M, debido a la suba de la tasa de interés por depósitos a plazo que aumentó en 334pb en el 
3T18 y a la suba en el volumen promedio de dichos depósitos del 22%. En la comparación interanual, los intereses 
por depósitos aumentaron 139% ó $3.314M.  

Asimismo, en los egresos por intereses de obligaciones de negociables subordinadas crecieron 45% ó $77,8M, 
producto de la suba del tipo de cambio en el trimestre. 

En tanto los egresos por pases pasivos con otras entidades financieras aumentaron en 170% ó $41M.  

 

 

Al 3T18, el margen neto de interés (medido como el rendimiento de activos menos el costo de pasivos dividido por 
los activos rentables promedio) al 3T18 fue 15,3% superior al 15,2% del 2T18.  
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En 3T18, los Ingresos netos por Comisiones totalizaron $2.085M, mayores en 9% ó $178M con respecto al 2T18 y 
en 32% ó $508M en relación al 3T17.  

En el presente trimestre, los Ingresos por Comisiones de $2.286,2M aumentaron en 10% ó $200M en relación al 

2T18, destacándose el aumento de las comisiones vinculadas con cuentas de depósito, en 11% ó $139M y las 
comisiones por seguros con 16% ó $27M de suba. En tanto en términos interanuales los ingresos por servicios 
subieron 32% ó $554M.  

En tanto los Egresos por Comisiones crecieron en 12% ó $22M en relación al 2T18, y 29% ó $46M en relación a 
igual periodo del año anterior. 

 

 

El Resultado neto por medición de instrumentos financieros valuados a valor razonable con cambio en resultados 
alcanzo $498,9M, destacándose los títulos públicos y los instrumentos derivados.     
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Los Otros Ingresos Operativos aumentaron en 44% ó $610M, sobresaliendo los otros ingresos operativos, con 
aumento del 317% ó $565M originado en el resultado positivo por la baja de ON que fueron recompradas en el 

trimestre. A nivel anual los Otros ingresos Operativos aumentaron 89% ó $935M.   

 

 

En 3T18, los gastos de administración más los beneficios al personal totalizaron $4.495,6M, mostrando una suba de 
13% ó $503M respecto al trimestre previo. En términos interanuales, el incremento fue del 44% ó $1.381M 
explicado por la suba de beneficios al personal (principalmente por el aumento salarial) y por otros gastos de 
administración. 

Los beneficios al personal aumentaron en 11% ó $277M en el trimestre, básicamente por el aumento salarial 

gradual  convenido con el Sindicato. Respecto de igual trimestre del año anterior los beneficios al personal subieron 
en 41% ó $792M.  

El ratio de eficiencia del 3T18 fue de 39,1%, por debajo del 41,9% del 2T18. En el 3T18 los gastos (beneficios al 
personal + gastos de administración + depreciaciones y desvalorizaciones de bienes) subieron en 12% mientras que 
los ingresos (financieros netos + por servicios netos + diferencia de cotización de oro y moneda extranjera + otros 
ingresos operativos + instrumentos a valor razonable con cambio en resultados – conceptos antes incluidos en 
egresos financieros) crecieron en 21%.  
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Otros Gastos Operativos totalizaron $2.693M e incluyen básicamente Impuesto a los Ingresos Brutos con 22% ó 
$291M de aumento y Otros gastos operativos con 5% ó $36M de suba. En el 3T18 estos gastos operativos subieron 
en 16% ó $376M respecto del 2T18, y en 59% ó $1.003M comparado con igual período del año anterior.  

 

 

En el 3T18 la tasa efectiva del impuesto a las ganancias fue del 30,9%, comparada con 28,8% del 2T18 y con 
35,6% del 3T17. Tanto en el presente trimestre como en el 2T18 impactó la baja de tasas del impuesto a las 
ganancias (según la última reforma tributaria, mediante Ley n° 27.430/2017, se redujo la alícuota del Impuesto a 
las Ganancias de 35% al 30% para los dos primeros periodos fiscales, a partir de 1°/01/2018 y luego al 25% para 
los ejercicios siguientes). 

 

Activos Financieros 

Financiamiento al sector privado 
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El monto total de financiamiento al sector privado (préstamos, fideicomisos financieros y leasing), totalizó 
$167.887,9M y aumentó 11% ó $16.652M en relación al 2T18, y 43% ó $50.710M respecto al 3T17. 

Dentro de las líneas comerciales, se destacaron las subas de Adelantos, el rubro Otros y Documentos con subas de 

52%, 31% y 14% respectivamente.  

Dentro de las financiaciones orientadas al consumo, los Préstamos Hipotecarios y los Préstamos Personales crecieron 
en 9% y 3% de aumento respectivamente. 

El Market share de préstamos privados al 3T18 alcanzó 7,5%. 

 

 

Activos del sector público 

En 3T18, el total de activos del sector público (sin incluir LEBAC/LELIQS) fue de 4,2% sobre el total de activos, 
superior al 3% del 2T18 y al 3,1% del 3T17. 

El principal rubro que creció en el trimestre fueron las LELIQS con $34.260M, seguido de Otros títulos públicos con 
85% ó $5.128M de suba. En tanto se observó un descenso en LEBACs del 98% ó $38.350M. 
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Fondeo 

Depósitos 

En 3T18, el total de depósitos de $212.568,6M representó el 82% del total de los pasivos, con un crecimiento del 
18% ó $33.095M en el presente trimestre y 56% ó $76.043M en comparación con el 3T17.  

En el trimestre, se observaron incrementos en los depósitos del sector privado del 20% ó $32.402M y del sector 
público en 3% ó $669M en relación con el trimestre previo. 

Por otra parte, dentro de los depósitos del sector privado, los depósitos a plazo crecieron en 23% ó $18.180M 
respecto del 2T18 mientras que los depósitos a la vista subieron en 18% ó $13.185M en relación con el trimestre 
anterior.  

Dentro de los depósitos del sector privado los de moneda pesos variaron 7% ó $7.975M, y los de moneda extranjera 
9% ó USD137M. 

El Market Share de depósitos privados al 3T18 fue de 6,8%. 

 

 

El Banco posee una significativa participación de depósitos transaccionales en el portfolio del Banco (los mismos 

representaron aproximadamente 46% del total de depósitos al 3T18). Estas cuentas transaccionales constituyen 
depósitos de bajo costo y no son sensibles a los aumentos en las tasas de interés. 

 

Otras fuentes de fondeo 

En 3T18, el monto total de otras fuentes de fondeo ascendió en 8% ó $5.751M en relación al trimestre anterior.  
Sobresale en el 3T18 el aumento de la Obligaciones Negociables (ON) Subordinadas, con suba del 44% ó $5.150M 
originado en la depreciación del peso respecto del dólar registrada en el trimestre.  

El Patrimonio Neto varió en 2% ú $817M, ya que el resultado del ejercicio compensó levemente la variación que 
generó la recompra de acciones.  
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Activos líquidos  

En 3T18, los activos líquidos del Banco totalizaron $109.933,8M, superior en 17% ó $16.144M en relación al 
trimestre previo y en 60% ó $41.403 respecto del 3T17.  

En el trimestre se destaca Disponibilidades que creció en 37% ó $18.610M. Este aumento se contrarresta con el 
descenso del 8% ó $3.128M en Instrumentos emitidos por el BCRA (descenso de LEBACS y suba de LELIQS).  

En el trimestre, el ratio de cobertura de activos líquidos respecto a la cartera de depósitos alcanzó un nivel de 
51,7%.  

 

 

Solvencia 

El Banco continuó mostrando un sostenido y elevado nivel de solvencia, con una integración de capital (RPC) de 

$63.968,8M, sobre una exigencia total de capital de $19.839,6M. El exceso de capital del 3T18 fue del 222% ó $ 
44.129,2M.  

Al 3T18, el ratio de capital regulatorio (como porcentaje de los activos ponderados por riesgos totales –APR-) del 
Banco resultó de 26,4% y el ratio TIER 1 de 18,9%. 

La reducción en el ratio de capital regulatorio de 120pb y en TIER 1 de 260pb, se debe a la recompra de acciones  
propias clase B efectuada en el trimestre por 21.463.005 millones, por un total de $3.113.924.418.  

El objetivo del exceso de capital es el crecimiento a través del mejor uso del capital. 
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Calidad de cartera 

En 3T18 la morosidad de la cartera fue de 1,63% (cartera irregular sobre cartera total), superior al nivel de 1,38% 
del 2T18 y al 1% del 3T17. El aumento se dió en ambas carteras, tanto en la cartera de consumo como en la 

comercial que crecieron en 27pb cada una. 

El ratio de cobertura alcanzó un nivel de 131,05% al 3T18 y el ratio de write-off resultó del 0,21%.  

Banco Macro mantiene el compromiso de continuar trabajando con el objetivo de conservar una excelente calidad de 
cartera. 
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Posición CER y Moneda Extranjera 
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Hechos Relevantes:  

 Pago trimestral de intereses Obligación Negociable Clase “C”. En Octubre de 2018, se 

pagaron los intereses trimestrales de la Obligación Negociable Clase C por $325.508.523,97. 
 Pago semestral de intereses Obligación Negociable Reajustables Clase “A”. En 

Noviembre de 2018, se pagaron los intereses semestrales de la Obligación Negociable Ajustable 
Clase A por USD13.500.000. 

 Pago semestral de intereses Obligación Negociable Clase “B”. En Noviembre de 2018, se 
pagaron los intereses semestrales de la Obligación Negociable Clase B por $296.717.050. 

 Cancelación de Obligaciones Negociables Clase “B”: En Octubre de 2018, el Directorio del 
Banco decidió cancelar Obligaciones Negociables Clase B, a tasa fija equivalente a 17,50%, con 
vencimiento en 2022 por un valor nominal en Pesos de $ 1.229.518.000.   

 Adquisición de Acciones propias. El 8 de Agosto pasado el Banco resolvió la adquisición de 
acciones propias en los términos del artículo 64 y siguiente de la ley de Capitales N° 26.831 y 
las nomas de la Comisión Nacional de Valores, resolución que fuera prorrogada el 30 de Agosto 
hasta el 25 de Septiembre de 2018 inclusive. El monto máximo a invertir aprobado para ese 
proceso ascendía a la suma de $ 5.000.000.000 y la cantidad máxima de acciones objeto de la 
adquisición era de 33.483.151 (equivalente al 5% del capital social del Banco). Durante la 
vigencia del programa de recompra se adquirieron 21.463.005 acciones por un monto de 

$3.113.924.418, quedando un remanente de $1.886.075.582 sin utilizar. En dicho contexto el 
17 de Octubre de 2018, el Banco reanudó el programa de adquisición de acciones emitidas por 
la entidad. Los términos y condiciones para la adquisición de las acciones fueron: 

1. Monto máximo a invertir: Hasta Ps. 1.886.075.582. 
2. Cantidad máxima de acciones objeto de la adquisición: 12.020.146 acciones. 
3. Precio máximo a pagar por las acciones: Hasta Ps. 158 por acción. 
4. Plazo en el que las adquisiciones se llevarán a cabo: Hasta el 2 de noviembre de 

2018 inclusive. 

Al vencimiento de dicho programa se recompraron 6.774.019 acciones (acumulando 
28.237.024 acciones), por un monto de $995.785.668,1 (total acumulado 
$4.109.710.086,1). 

 Prorroga Convenio de Vínculo con la Provincia de Misiones. En Octubre de 2018 se 
prorrogó el convenio de vinculación entre la Provincia de Misiones y Banco Macro S.A., por 

medio del cual, el Banco presta el servicio de Agente Financiero de la Provincia. La prórroga es 

por un plazo de diez años a contar desde el 1° de enero de 2020, ocurriendo su vencimiento el 
31 de diciembre de 2029.      

 

Cambios Normativos:  

Efectivo mínimo.  
o El 30 de Agosto de 2018, el BCRA mediante Comunicación “A” 6556 subió los encajes en 

5pp a partir del 1° de Septiembre de 2018. Este incremento puede ser integrado en 
Leliq/Nobac.  

o El 14 de septiembre de 2018, el BCRA mediante Comunicación “A” 6569 incrementó los 
encajes en 5pp a partir del 19 de septiembre de 2018. Este incremento podrá ser 
integrado tanto con pesos como con Letras de Liquidez del BCRA (LELIQ) y/o Notas del 

BCRA (NOBAC), valuadas a precios de mercado. 
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o El 28 de Septiembre de 2018, el BCRA mediante Comunicación “A” 6575 subió los 
encajes en 3pp a partir del 1° de Octubre de 2018. Este incremento de exigencia podrá 
ser integrado con Leliq/Nobac del BCRA, valuadas a valor de mercado. 

o El 8 de Noviembre de 2018, el BCRA mediante Comunicación “A” 6595 dispuso encajes 
para los ingresos de fondos del exterior, con el fin de desalentar el ingreso de capitales 
especulativos de corto plazo. Los encajes arrancan en 23% para ingresos de hasta 29 
días, 17% para los que se mantengan hasta 59 días, 11% para los capitales que 
permanezcan en el país al menos tres meses y 0% para los que superen el año. 

 

 
 
 

 

Ajuste por Inflación.  

o Al 30 de septiembre de 2018 los Organismos de Contralor (BCRA y Comisión Nacional 
de Valores) mantienen vigentes las disposiciones que impiden la aplicación del ajuste 
por inflación, de acuerdo a lo dispuesto por el decreto 664/03 del PEN. Como 
consecuencia de ello no se han utilizado los criterios de re-expresión de la información 
financiera establecidos en la NIC 29. Los mismos están referidos al reconocimiento de 
los efectos de la inflación sobre el patrimonio de la entidad y de sus resultados, 
llevándolos a moneda constante a la fecha de medición, por la cual diferirían 

significativamente de los saldos reportados actualmente. 
 

EFECTIVO MINIMO

Dep 

transaccionales

Plazos 

fijos

Dep 

transaccionales

Plazos 

fijos

Dep 

transaccionales

Plazos 

fijos

2015 17,0% 13,0% 17,0% 13,0% 0,0% 0,0%

ago-17 20,0% 14,0% 20,0% 14,0% 0,0% 0,0%

18/06/2018 23,0% 17,0% 20,0% 14,0% 3,0% 3,0%

02/07/2018 26,0% 20,0% 23,0% 17,0% 3,0% 3,0%

18/07/2018 28,0% 22,0% 23,0% 17,0% 5,0% 5,0%

16/08/2018 31,0% 25,0% 26,0% 20,0% 5,0% 5,0%

01/09/2018 36,0% 30,0% 26,0% 20,0% 10,0% 10,0%

19/09/2018 41,0% 35,0% 31,0% 20,0% 10,0% 15,0%

28/09/2018 44,0% 38,0% 31,0% 20,0% 13,0% 18,0%

Incremento en 

efectivo minimo
24,0% 24,0% 11,0% 6,0% 13,0% 18,0%

Total efectivo minimo No remunerado Remunerado
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RATIOS TRIMESTRALES ANUALIZADOS Fórmulas!I Fórmulas!H

3T 17 4T 17 1T 18 2T 18 3T 18

Rentabilidad y desempeño

Margen neto de interés con FX 12,7% 11,9% 15,4% 13,5% 13,4%

Margen neto de interés sin FX 13,9% 12,4% 15,1% 15,2% 15,3%

Coeficiente de ing por comisiones netos respecto a ing tot netos 21,5% 14,8% 17,2% 19,2% 20,0%

Coeficiente de eficiencia 41,6% 37,3% 35,6% 41,9% 39,1%

Ing por comisiones netos como % de gastos adm 51,8% 39,7% 48,4% 45,7% 51,3%

Retorno sobre el activo promedio 5,4% 4,8% 6,4% 5,1% 5,4%

Retorno sobre el capital promedio 27,9% 29,5% 29,4% 25,1% 29,0%

Liquidez

Préstamos como % del total de depósitos 87,5% 91,4% 98,7% 86,7% 82,0%

Activos líquidos como % del total de depósitos 50,2% 50,2% 45,3% 52,3% 51,7%

Capital

Capital total como % del total de activos 20,8% 20,6% 21,7% 18,5% 16,4%

Capital regulatorio como % de activos de riesgo ponderado (APR) 25,8% 28,1% 27,3% 27,6% 26,4%

Calidad del Activo

Previsión por préstamos como % sobre total préstamos 2,0% 2,0% 2,0% 2,1% 2,1%

Financiación en sit irregular como % del total de financiaciones 1,0% 1,1% 1,1% 1,4% 1,6%

Previsión por financiaciones como % de financ. en sit irregular 199,2% 182,2% 178,4% 149,3% 131,1%

Cost of Risk 1,3% 1,5% 1,7% 1,5% 1,8%

RATIOS ACUMULADOS ANUALIZADOS Fórmulas!I Fórmulas!H

3T 17 4T 17 1T 18 2T 18 3T 18

Rentabilidad y desempeño

Margen neto de interés con FX 13,41% 12,7% 15,4% 14,4% 14,0%

Margen neto de interés sin FX 12,54% 12,0% 15,1% 15,2% 15,2%

Coeficiente de ing por comisiones netos respecto a ing tot netos 21,9% 19,7% 17,2% 18,2% 18,8%

Coeficiente de eficiencia 41,2% 40,0% 35,6% 38,7% 38,9%

Ing por comisiones netos como % de gastos adm 53,1% 49,3% 48,4% 47,0% 48,5%

Retorno sobre el activo promedio 5,4% 5,6% 6,4% 5,7% 5,6%

Retorno sobre el capital promedio 31,6% 31,0% 29,4% 27,2% 27,8%

Liquidez

Préstamos como % del total de depósitos 87,5% 91,4% 98,7% 86,7% 82,0%

Activos líquidos como % del total de depósitos 50,2% 50,2% 45,3% 52,3% 51,7%

Capital

Capital total como % del total de activos 20,8% 20,6% 21,7% 18,5% 16,4%

Capital regulatorio como % de activos de riesgo ponderado (APR) 25,8% 28,1% 27,3% 27,6% 26,4%

Calidad del Activo

Previsión por préstamos como % sobre total préstamos 2,0% 2,0% 2,0% 2,1% 2,1%

Financiación en sit irregular como % del total de financiaciones 1,0% 1,1% 1,1% 1,4% 1,6%

Previsión por financiaciones como % de financ. en sit irregular 199,2% 182,2% 178,4% 149,3% 131,1%

Cost of Risk 1,5% 1,4% 1,7% 1,6% 1,7%


