
  

Informe de Resultados de 4T18   

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

2018 

 

 

Buenos Aires, Argentina, 8 de marzo de 2019 – Banco Macro S.A. (NYSE: BMA; BCBA: BMA) (“Banco Macro” 

o “BMA”) anuncia en la fecha los resultados del cuarto trimestre (4T18) del ejercicio 2018, finalizado el 31 de 

diciembre de 2018.  

 

Síntesis 
 

• El resultado neto del 4T18 fue de $5.243,2M, 37% por encima de la ganancia de $3.832,3M del 

3T118 y 67% superior a la ganancia del 4T17. El resultado neto al 4T18 representó un retorno 

acumulado anualizado del 30,7% sobre el patrimonio neto promedio y del 5,8% sobre el activo 

promedio. En el ejercicio 2018 el resultado neto de $15.776,9M, fue 55% superior al obtenido en el 

ejercicio 2017. 

   

• El total de financiamiento al sector privado creció un 2% ó $3.827M respecto al trimestre anterior 

(totalizando $171.525,4M) y 34% ó $43.990M en relación al 4T17. En el 4T18 se destacaron las 

líneas comerciales, y dentro de éstas sobresalen Documentos con 9% de suba. Dentro de las líneas 

de consumo, se observó un aumento en financiaciones con tarjetas de crédito con 7% de incremento.  

   
• El ratio de eficiencia del 4T18 fue de 35,8%, mejorando respecto del 39,1% del 3T18 y del 40,2% 

del 4T17. En el ej. 2018, el ratio de eficiencia fue de 37,9% vs 40% en el ej. 2017.  

 

• Los depósitos totales mostraron un crecimiento del 12% respecto al 3T18, totalizando $237.954,4M 

y representaron el 83% del total de los pasivos del Banco. Los depósitos del sector privado mostraron 

un aumento del 14% respecto del trimestre anterior.  

 

• En 4T18, Banco Macro registró un exceso de capital de $45.676M ó 223%, demostrando una 

sostenida solvencia, con un ratio de capital regulatorio (Basilea III) de 26,5% y TIER 1 de 19,7%. 

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

activos líquidos sobre el total de depósitos de 57,1%. 

 

• En 4T18, el ratio de calidad de cartera (medido como cartera irregular sobre cartera total) fue de 

1,91% y el ratio de cobertura alcanzó 117,74%.  

 

 
 
 

 
 

  

4T18 Conference Call 
Lunes, 11 de Marzo 2019 

Hora: 11:00 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 11/03/2019 

hasta el 25/03/2019 
 

 

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.macro.com.ar/relaciones -inversores  

 
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=524e284f-3499-4db8-9d2a-6a1418088b4c
http://webcastlite.mziq.com/cover.html?webcastId=524e284f-3499-4db8-9d2a-6a1418088b4c
http://webcastlite.mziq.com/cover.html?webcastId=524e284f-3499-4db8-9d2a-6a1418088b4c
http://www.macro.com.ar/relaciones
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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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La Entidad reporta en el marco de información contable establecido por el Banco Central de la República Argentina 
(“BCRA”), que se basa en las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”), tal como esas normas 
fueron emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB” por su sigla en inglés) y 

adoptadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (“FACPCE”), y con las 
excepciones de: (i) “Deterioro de Valor” de la NIIF N° 9 “Instrumentos Financieros”, y (ii) de la Norma Internacional 
de Contabilidad (“NIC”) N° 29 “Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias”, que en forma transitoria 
fueron excluidas por el BCRA del marco contable aplicable a las entidades financieras.  

 

Resultados 

El resultado por acción del 4T18 fue $8,15, superior en 41% al alcanzado en el 3T18 y en 76% al registrado en el 
4T17. Los porcentajes de variación difieren respecto de las variaciones de resultados trimestral y anual, dado que 
las acciones promedio en circulación disminuyeron por la recompra de acciones efectuada en el 4T18. 

En tanto el resultado por acción del ej. 2018 fue de $23,79 y aumentó 49% respecto del ej. 2017.   

 

 

En 4T18, el resultado neto fue de $5.243,2M, 37% ó $1.411M superior al resultado registrado en el 3T18 y 67% ó 
$2.111M por encima respecto del 4T17.  

En el ejercicio 2018, el resultado neto ascendió a $15.776,9M, 55% ó $5.625M superior al año 2017. Este resultado 
representó un ROE acumulado anualizado de 30,7% y un ROA acumulado anualizado de 5,8%. 

El Ingreso operativo neto (Resultado operativo previo al descuento de gastos de administración) de $16.218,2M en 
el 4T18, subió 26% ó $3.306M respecto del 3T18 y 62% ó $6.187M en relación al 4T17.  

En el ejercicio 2018, el Ingreso operativo neto de $50.601,8M, resultó superior en 46% al ej. 2017. 

El Resultado Operativo (Resultado operativo posterior al descuento de gastos de administración del 4T18) de 
$7.561,1M, creció en 37% ó $2.024M por encima del 3T18 y en 81% respecto del 4T17.  

En el ejercicio 2018, el Resultado Operativo neto de $22.475,4M, resultó superior en 51% al ej. 2017. 

Cabe destacar que los resultados obtenidos tienen mayor valor si se tiene en cuenta el bajo apalancamiento del 
balance del Banco (6,3x activos sobre patrimonio).  
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El resultado neto de intereses al 4T18 de $12.288,2M, aumentó en 19% ó $1.965M respecto del 3T18 y 66% ó 
$4.881M superior al 4T17. 

En el ejercicio 2018, el resultado neto de intereses alcanzó el nivel de $39.645,5M, 64% superior al ejercicio 2017. 

En 4T18, los ingresos por intereses totalizaron $23.814,1M, superior en 42% ó $7.005M al 3T18 y en 128% ó 
$13.371M en relación con el 4T17.  

Los ingresos por intereses de activos financieros Préstamos y otras financiaciones totalizaron $15.570,5M, creciendo 
en 26% ó $3.225M respecto del trimestre anterior, debido al mix de 7% de aumento en préstamos promedio y a la 

suba de la tasa de interés en 450pb. A nivel interanual la suba resultó de 87% ó $7.239M. 

Los intereses por préstamos en el ejercicio 2018 de $47.450,6M, crecieron en un 68% respecto del ej. 2017.  

En tanto los ingresos de activos financieros Títulos públicos y privados, crecieron en 77% ó $3.449M comparado con 
el 3T18, y en 294% ó $5.895M respecto del 4T17. El 95% de los resultados corresponde a resultados de títulos 
públicos a valor razonable con cambios en ORI (Instrumentos del BCRA) y el 5% restante se refiere a títulos 
públicos y privados valuados a costo amortizado.  

En el ejercicio 2018 los ingresos de activos financieros Títulos públicos y privados de $17.685,2M superó en 208% al 
ej. 2017. 

La diferencia de cotización de oro y moneda extranjera aumentó en 159%, quedando como resultado una ganancia 

de $728,6M en el 4T18, dado la apreciación del peso respecto del dólar del 8% en el trimestre y dada nuestra 

posición vendida en moneda extranjera. En el ejercicio 2018, dicha Diferencia de cotización de moneda extranjera 
se conformó por: 
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En 4T18 los egresos por intereses totalizaron $11.525,9M, lo que refleja un aumento del 78% ó $5.040M en relación 
al trimestre anterior y del 280% ú $8.490M en comparación al mismo trimestre del año anterior.  

En el ejercicio 2018, los egresos por intereses totales de $25.131,9M, superaron en 148% al del ej. 2017. 

Los intereses por depósitos representaron el 92% del total de los egresos por intereses, los mismos subieron en el 
trimestre 87% ó $4.948M, debido a la suba de la tasa de interés por depósitos a plazo que aumentó en 640pb en el 
4T18 y a la suba en el volumen promedio de dichos depósitos del 19%. En la comparación interanual, los intereses 

por depósitos aumentaron 301% ó $7.988M.  

En el ejercicio 2018, los intereses por depósitos de $23.228,6M, superaron en 150% a los intereses del ej. 2017.  

Asimismo, en los egresos por intereses de obligaciones de negociables emitidas crecieron 18% ó $72M, producto del 
aumento en el trimestre de la tasa la BADLAR, utilizado en nuestra Obligación Negociable en pesos. 
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Al 4T18, el margen neto de interés (medido como el rendimiento de activos menos el costo de pasivos dividido por 
los activos rentables promedio – con FX) fue 14,9% superior al 14% del 3T18 y al 12,7% del 4T17.  

 

 

En 4T18, los Ingresos netos por Comisiones totalizaron $3.136,1M, mayores en 8% ó $235M con respecto al 3T18 y 
en 38% ú $864M en relación al 4T17.  

En el ej. 2018 los ingresos netos por servicios de $11.133,1M, resultaron superiores en 31% respecto del ej. 2017. 

En el presente trimestre, los Ingresos por Comisiones de $3.353,4M aumentaron en 10% ó $308M en relación al 
3T18, destacándose el aumento de las comisiones vinculadas con cuentas de depósito en 8% ó $115M y los otros 
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ingresos por comisiones con 17% ó $142M de suba. En tanto en términos interanuales los ingresos por servicios 
subieron 37% ú $898M.  

En tanto los Egresos por Comisiones crecieron en 51% ó $73M en relación al 3T18, y 18% ó $33M en relación a 

igual periodo del año anterior. 

 

 

El Resultado neto por medición de instrumentos financieros valuados a valor razonable con cambio en resultados 
alcanzó $363,9M, disminuyendo en 27% ó $135M. El mayor resultado por títulos privados fue más que compensado 

por el resultado negativo en instrumentos financieros derivados.     

En el ej. 2018 el Resultado neto por medición de instrumentos financieros valuados a valor razonable con cambio en 
resultados de $1.065,7M, registró un suba del 80% en relación al ej. 2017.  

 

 

Los Otros Ingresos Operativos disminuyeron en 54% ó $633M, se destacan los otros ingresos operativos con 74% ó 
$548M de baja, debido a que en el trimestre previo se había registrado un resultado positivo por la cancelación de 
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ON que fueron recompradas, situación que en el presente trimestre no se repite. A nivel anual los Otros ingresos 
Operativos aumentaron 69% ó $218M.   

En el ej. 2018 los Otros Ingresos Operativos de $2.846M, resultaron superiores en 77% respecto del ej. 2017.  

 

 

En 4T18, los gastos de administración más los beneficios al personal totalizaron $5.229,6M, mostrando una suba de 
16% ó $734M respecto al trimestre previo. En términos interanuales, el incremento fue del 46% ó $1.650M 
explicado por la suba de beneficios al personal (principalmente por el aumento salarial) y por otros gastos de 
administración. 

Los gastos de administración más los beneficios al personal en el ejercicio 2018 de $17.137,5M, superaron en 38% 
a los incurridos en el ej. 2017.  

Los beneficios al personal aumentaron en 15% ó $404M 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 43% ó $939M.  

El ratio de eficiencia del 4T18 fue de 35,8%, por debajo del 39,1% del 3T18 y del 40,2% del 4T17. En el 4T18 los 
gastos (beneficios al personal + gastos de administración + depreciaciones y desvalorizaciones de bienes) subieron 
en 16% 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 27%, respecto del 3T18.  

En el ej. 2018 el ratio de eficiencia acumulado de 37,9%, mejoró respecto de 40% del ej. 2017, dado que los gastos 
aumentaron en 38% mientras que los ingresos fueron superiores en 45%.   
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Otros Gastos Operativos totalizaron $3.212,7M e incluyen básicamente Impuesto a los Ingresos Brutos con 9% ó 
$149M de aumento y Cargos por otras provisiones con 135% ó $303M de suba. En el 4T18 estos gastos operativos 

subieron en 19% ó $520M respecto del 3T18, y en 53% ó $1.115M comparado con igual período del año anterior.  

Los Otros Gastos Operativos en el ejercicio 2018 de $10.252,4M, superaron en 51% a los incurridos en el ej. 2017.  

 

 

La tasa efectiva del impuesto a las ganancias del 2018 fue de 30,6%, inferior al 32,7% del ej. 2017. En el 2018 se 
observó el impactó la baja de tasas del impuesto a las ganancias (que 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). 
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Activos Financieros 

Financiamiento al sector privado 

El monto total de financiamiento al sector privado (préstamos, fideicomisos financieros y leasing), totalizó 
$171.525,4M y aumentó 2% ó $3.827M en relación al 3T18, y 34% ó $43.990M respecto al 4T17. 

Dentro de las líneas comerciales, en el 4T18 se destacaron los Documentos con un incremento de 9%.  

Dentro de las financiaciones orientadas al consumo, en el 4T18 las financiaciones con tarjetas de crédito 
sobresalieron con 7% de suba. 

En el ej. 2018 se destacan dentro de las financiaciones al sector privado Adelantos, Otros y Préstamos personales, 
con 91%, 55% y 19% de incremento respectivamente.  

El Market share de préstamos privados al 4T18 alcanzó 7,9%. 

 

 

Activos del sector público 

En 4T18, el total de activos del sector público (sin incluir LELIQS) fue de 3,7% sobre el total de activos, inferior al 
4,2% del 3T18 y superior al 1,7% del 4T17. 

El principal rubro que creció en el trimestre fueron las LELIQS con 61% ó $20.810M.  
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Fondeo 

Depósitos 

En 4T18, el total de depósitos de $237.954,4M representó el 83% del total de los pasivos, con un crecimiento del 
12% ó $25.386M en el presente trimestre y 65% ó $93.825M en comparación con el 4T17.  

En el ej. 2018 los depósitos que se destacaron fueron los depósitos del sector privado con 67% de suba respecto del 

ej. 2017. 

En el trimestre, se observó incremento en los depósitos del sector privado del 14% ó $26.107M mientras que en el 
sector público hubo un descenso de 4% ó $720M en relación con el trimestre previo. 

Por otra parte, dentro de los depósitos del sector privado, los depósitos a plazo crecieron en 20% ó $19.603M 
mientras que los depósitos a la vista subieron en 6% ó $5.152M respecto del 3T18.  

Dentro de los depósitos del sector privado los de moneda pesos aumentaron 22% ó $26.693M y los de moneda 
extranjera 7% ó USD123M. 

El Market Share de depósitos privados al 4T18 fue de 7%. 
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El Banco posee una significativa participación de depósitos transaccionales en el portfolio del Banco (los mismos 
representaron aproximadamente 43% del total de depósitos al 4T18). 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 4T18, el monto total de otras fuentes de fondeo ascendió en 2% ó $1.802M en relación al trimestre anterior.  
Sobresale en el trimestre la suba del Patrimonio Neto que varió en 7% ó $3.673M, originado en el resultado del 

ejercicio. Este aumento se compensó parcialmente con la disminución de Obligaciones Negociables subordinadas (en 
USD) dado la apreciación del peso respecto del dólar registrada en el trimestre.  

 

 

Activos líquidos  

En 4T18, los activos líquidos del Banco totalizaron $135.960,6M, superior en 24% ó $26.027M en relación al 
trimestre previo y en 88% ó $63.591M respecto del 4T17.  

En el trimestre se destacan LELIQS que crecieron en 61% ó $20.810M, seguido de Disponibilidades con una suba de 
8% ó $5.847M.  

En el trimestre, el ratio de cobertura de activos líquidos respecto a la cartera de depósitos alcanzó un nivel de 
57,1%.  
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Solvencia 

El Banco continuó mostrando un sostenido y elevado nivel de solvencia, con una integración de capital (RPC) de 
$66.113,2M, sobre una exigencia total de capital de $20.437,1M. El exceso de capital del 4T18 fue del 223% ó $ 
45.676M.  

Al 4T18, el ratio de capital regulatorio (como porcentaje de los activos ponderados por riesgos totales –APR-) del 
Banco resultó de 26,5% y el ratio TIER 1 de 19,7%. 

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

 

 

Calidad de cartera 

En 4T18 la morosidad de la cartera fue de 1,91% (cartera irregular sobre cartera total), superior al nivel de 1,63% 
del 3T18 y al 1,07% del 4T17. El aumento se dio en ambas carteras, en la cartera comercial que creció 39pb y en la 
cartera de consumo con 22pb de suba. 

El ratio de cobertura alcanzó un nivel de 117,74% al 4T18 y el ratio de write-off resultó del 0,30%.  
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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:  

 Adquisición de acciones propias. En Diciembre de 2018, el Directorio del Banco decidió 

establecer los términos y condiciones para la adquisición de acciones propias emitidas por la 
entidad, en los términos del artículo 64 de la ley 26.831 y las normas de la Comisión Nacional 
de Valores, siendo los siguientes: 

o Monto máximo a invertir: hasta Ps. 900.000.000 
o Cantidad máxima de acciones objeto de la adquisición: hasta el 1% del capital 

social del Banco, de conformidad con lo establecido por la normativa aplicable.  
o Precio máximo a pagar por las acciones: hasta Ps 158 por acción. 

o Plazo en el que las adquisiciones se llevaran a cabo: hasta el 10 de enero de 2019 
inclusive, sujeto a cualquier renovación o extensión del pazo, las que serán 
comunicadas al público inversor. 

Al finalizar este Programa de adquisición de acciones propias, se recompraron 2.028.251 
acciones (por Ps.298.197.089,3). A la fecha se llevan 30.265.275 de acciones recompradas 
(total Ps.4.407.907.175,4), en forma acumulada representando el 4,52% del capital social.  

 Recompra Obligación Negociable Clase “C”. En el 4T18 se recompraron Obligaciones 

Negociables Clase C por 37.000.000 de VN, totalizando a la fecha 517.000.000 de VN 
recomprados.  

 

 Pago trimestral de intereses Obligación Negociable Clase “C”. En Enero de 2019, se 
pagaron los intereses trimestrales de la Obligación Negociable Clase C por $432.597.692,13. 

 

 Recompra Obligación Negociable Clase “B”. En Enero de 2019, se recompraron 
Obligaciones Negociables Clase B por 147.955.000 de VN, totalizando a la fecha 1.377.473.000 
de VN recomprados. 

 

 Prisma Medios de Pago S.A – Transferencia de Acciones.  

o El 21 de Enero de 2019, el Banco informó, que en el marco del Compromiso de Desinversión 
asumido por Prisma Medios de Pago S.A. y sus accionistas frente a la Comisión Nacional de 

Defensa de la Competencia, junto a los demás accionistas, la aceptación de una oferta de 
compra efectuada por AI ZENITH (Netherlands) B.V. (sociedad vinculada a Advent 
International Corporation) para la adquisición de 1.933.051 acciones ordinarias escriturales 
de valor nominal $1 cada una y un voto por acción que son propiedad del Banco en Prisma 
Medios de Pago S.A., representativas de 4,6775% de su capital social.  

El precio ofrecido por dichas acciones asciende a la suma de U$S66.420.730, pagaderos: (i) 
aproximadamente 60% al momento de la trasferencia de las acciones y (ii) 
aproximadamente 40% dentro del plazo de 5 años de la transferencia.  
Una vez perfeccionada la transferencia, el Banco conservará, por el momento, la titularidad 

de 1.857.245 acciones de Prisma Medios de Pago S.A. representativas de 4,4941% de su 
capital social.  
Asimismo, el Banco informó que la operación mencionada no afectará el desarrollo normal 

de sus negocios. 
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o El 1° de Febrero de 2019, se perfeccionó la transferencia de 1.933.051 acciones ordinarias 

de valor nominal $ 1 cada una y un voto por acción, propiedad del Banco en Prisma Medios 
de Pago S.A. a favor de AI ZENITH (Netherlands) B.V. (sociedad vinculada a Advent 

Institutional Global Private Equity), equivalentes al 51% de la tenencia de accionaria del 
banco en dicha sociedad. El precio total estimado es de USD 64.542.090,76, de los cuales el 
Banco recibió en dicha fecha USD 38.311.313,81, y el pago de la diferencia, o sea la suma 
de USD 26.230.776,95 será diferido durante los próximos 5 años (“saldo de precio”). El 
saldo de precio se abonara (i) 30% de dicha suma en pesos ajustable por CER (UVA) a una 
tasa del 15% nominal anual y (ii) 70% en dólares estadounidenses a una tasa del 10% 
nominal anual.       

 

Cambios Normativos:  

Efectivo mínimo (EM). En Diciembre de 2018, por Comunicación “A” 6616 del BCRA, se 
estableció: 

o Para Entidades Grupo A: para los depósitos a la vista un requisito de EM de 30% a ser 

integrado en pesos, 5% integrable en BOTES 2020 y 10% integrables en LELIQ. En el caso 
de Depósitos a plazo de hasta 29 días de plazo residual, estos porcentajes se establecen en 
17%, 5% y 13%, respectivamente. Tales requisitos se van reduciendo a medida que 
aumenta el plazo de los depósitos por lo que para los depósitos con plazo residual de entre 
30 y 59 días los requisitos se establecen en 10% en efectivo, 5% en BOTES 2020 y 10% en 

LELIQ, reduciéndose a 5%, 2% y 0%, respectivamente para el plazo residual de 60 a 89 

días. Los depósitos de más de 90 días de plazo residual no tendrán requisitos de efectivo 
mínimo.  

o Para Entidades Grupo B: requisito de efectivo integrable en pesos de 20% para depósitos a 
la vista, 14% para depósitos con plazo residual de hasta 29 días, 10% para depósitos con 
plazo residual entre 30 a 59 días, 5% para depósitos con plazo residual d entre 60 y 89 
días, y 0% para los depósitos mayores a 90 días.   

o Vigencia: entidades grupo “A” la vigencia es 1°.02.19, entidades grupo “B” vigencia: 
1.01.19.   

Ajuste por Inflación.  

o En Febrero de 2019, por Com. “A” 6651 del BCRA, se estableció que las entidades 
financieras deberán comenzar a aplicar el método de la reexpresión de los estrados 
financieros en moneda homogénea, previsto en la NIC 29, a partir de los ejercicios que 

se inicien el 1°.01.2020. 
o A la fecha del presente informe, la Entidad se encuentra en proceso de cuantificación  

del efecto que tendría la aplicación de la NIC 29, pero estima que los efectos son 

significativos. 
 
Posición neta diaria en LELIQ. En Febrero de 2019, por Comunicación “A” 6647 del BCRA, se 
estableció: 

1. Que la posición neta diaria que las entidades financieras registren en LELIQs y pases 
activos en pesos contra el BCRA no podrá superar su RPC del mes anterior ó el 65% del 
promedio mensual de saldos diarios del total de depósitos en pesos – excluyendo los 

del sector financiero – del mes anterior, de ambos el mayor.     
2. Las entidades financieras que a la fecha de difusión se encuentren excedidas del límite 

previsto, no podrán incrementar la citada posición y deberán encuadrarla conforme al 
siguiente cronograma: 

o Al 28.2.19 no podrá superar la RPC de la entidad de enero de 2019 o el 

100% del promedio mensual de saldos diarios del total de depósitos en 
pesos – excluyendo los del sector financiero – de enero de 2019, de ambos 

el mayor. 
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o Al 31.3.19 no podrá superar la RPC de la entidad de febrero de 2019 o el 
80% del promedio mensual de saldos diarios del total de depósitos en 
pesos – excluyendo los del sector financiero – de febrero de 2019, de 

ambos el mayor. 
o A partir del 30.4.19 inclusive deberá observar el límite establecido en esta 

comunicación. 
A la fecha, Banco Macro y Banco del Tucumán se encuadran dentro de los límites establecidos 
por Com. “A” 6647 del BCRA. 
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RATIOS TRIMESTRALES ANUALIZADOS Fórmulas!I Fórmulas!H

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

Rentabilidad y desempeño

Margen neto de interés con FX 12,4% 15,4% 13,5% 13,4% 16,9%

Margen neto de interés sin FX 11,9% 15,1% 15,2% 15,3% 16,0%

Coeficiente de ing por comisiones netos respecto a ing tot netos 16,0% 17,2% 19,2% 20,0% 12,0%

Coeficiente de eficiencia 40,2% 35,6% 41,9% 39,1% 35,8%

Ing por comisiones netos como % de gastos adm 39,7% 48,4% 45,7% 51,0% 33,7%

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

Retorno sobre el capital promedio 29,5% 29,4% 25,1% 29,0% 38,8%

Liquidez

Préstamos como % del total de depósitos 91,4% 98,7% 86,7% 82,0% 75,2%

Activos líquidos como % del total de depósitos 50,2% 45,3% 52,3% 51,7% 57,1%

Capital

Capital total como % del total de activos 20,6% 21,7% 18,5% 16,4% 15,9%

Capital regulatorio como % de activos de riesgo ponderado (APR) 28,1% 27,3% 27,6% 26,4% 26,5%

Calidad del Activo

Previsión por préstamos como % sobre total préstamos 2,0% 2,0% 2,1% 2,1% 2,3%

Financiación en sit irregular como % del total de financiaciones 1,1% 1,1% 1,4% 1,6% 1,9%

Previsión por financiaciones como % de financ. en sit irregular 182,2% 178,4% 149,3% 131,1% 117,7%

Cost of Risk 1,5% 1,7% 1,5% 1,8% 1,9%

RATIOS ACUMULADOS ANUALIZADOS Fórmulas!I Fórmulas!H

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

Rentabilidad y desempeño

Margen neto de interés con FX 12,7% 15,4% 14,4% 14,0% 14,9%

Margen neto de interés sin FX 12,0% 15,1% 15,2% 15,2% 15,4%

Coeficiente de ing por comisiones netos respecto a ing tot netos 19,7% 17,2% 18,2% 18,8% 16,7%

Coeficiente de eficiencia 40,0% 35,6% 38,7% 38,9% 37,9%

Ing por comisiones netos como % de gastos adm 49,3% 48,4% 47,0% 48,5% 44,0%

Retorno sobre el activo promedio 5,6% 6,4% 5,7% 5,6% 5,8%

Retorno sobre el capital promedio 31,0% 29,4% 27,2% 27,8% 30,7%

Liquidez

Préstamos como % del total de depósitos 91,4% 98,7% 86,7% 82,0% 75,2%

Activos líquidos como % del total de depósitos 50,2% 45,3% 52,3% 51,7% 57,1%

Capital

Capital total como % del total de activos 20,6% 21,7% 18,5% 16,4% 15,9%

Capital regulatorio como % de activos de riesgo ponderado (APR) 28,1% 27,3% 27,6% 26,4% 26,5%

Calidad del Activo

Previsión por préstamos como % sobre total préstamos 2,0% 2,0% 2,1% 2,1% 2,3%

Financiación en sit irregular como % del total de financiaciones 1,1% 1,1% 1,4% 1,6% 1,9%

Previsión por financiaciones como % de financ. en sit irregular 182,2% 178,4% 149,3% 131,1% 117,7%

Cost of Risk 1,4% 1,7% 1,6% 1,7% 1,7%
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RATIOS ANUALES

2017 2018

Rentabilidad y desempeño

Margen neto de interés con FX 12,7% 14,9%

Margen neto de interés sin FX 12,0% 15,4%

Coeficiente de ing por comisiones netos respecto a ing tot netos 19,7% 16,7%

Coeficiente de eficiencia 40,0% 37,9%

Ing por comisiones netos como % de gastos adm 49,3% 44,0%

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

Retorno sobre el capital promedio 31,0% 30,7%

Liquidez

Préstamos como % del total de depósitos 91,4% 75,2%

Activos líquidos como % del total de depósitos 50,2% 57,1%

Capital

Capital total como % del total de activos 20,6% 15,9%

Capital regulatorio como % de activos de riesgo ponderado (APR) 28,1% 26,5%

Calidad del Activo

Previsión por préstamos como % sobre total préstamos 2,0% 2,3%

Financiación en sit irregular como % del total de financiaciones 1,1% 1,9%

Previsión por financiaciones como % de financ. en sit irregular 182,2% 117,7%

Cost of Risk 1,4% 1,7%


