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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de marzo de 2019 
 
Señores  
CNV 
Presente 

Ref.: Hecho Relevante 
 
De nuestra consideración: 
 
 
En cumplimiento de lo establecido en las disposiciones vigentes, informamos a Uds. los 

siguientes datos referidos al estado financiero cerrado el 31 de diciembre de 2018: 
 

 Cifras en miles de $ 
  
(i)  Resultado del ejercicio – Ganancia 15.776.892 
       Atribuible a los accionistas de la compañía 15.729.243 
       Atribuible a las participaciones no controlantes 47.649 

(ii)  Otro resultado integral – Ganancia 338.506 
(iii) Resultado integral total del período – Ganancia 16.115.398 
       Atribuible a los accionistas de la compañía 16.067.769 
       Atribuible a las participaciones no controlantes 47.629 
 
 

 

(iv) Patrimonio neto 54.637.952 

       Capital social  669.663 
       Prima de emisión de acciones 12.428.461 
       Ajuste al capital 4.511 
       Otros resultados integrales 543.086 
       Reserva legal 6.872.687 
       Reserva facultativa  15.123.250 

       Resultados no asignados - Ganancia        18.993.985 
       Atribuible a las participaciones no controlantes 2.309 
  

 
Propuestas en materia de distribución de dividendos en efectivo y/o en especie, capitalizaciones 
de ganancias, de ajustes monetarios del capital y de otros conceptos y constitución de reservas: 
 

El Directorio ha resuelto la siguiente propuesta en materia de: 

 
a) Distribución de dividendos en efectivo: $ 10 por acción en circulación, lo que arroja un 

total de $ 6.393.977.460, mediante la desafectación parcial de la reserva facultativa 
para futuras distribuciones de resultados. 
  
Dicho monto representa un 1.000% del capital social en circulación del Banco de $ 

639.397.746. 
 

b) Capitalizaciones de ganancias, de ajustes monetarios del capital y de otros conceptos: 
no se proponen. 
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c) Constitución de reservas: del total de los Resultados No Asignados de $ 

19.204.911.966,83 destinar a) $ 3.145.848.599,32 a Reserva Legal; b) $ 
3.475.668.970,21 a Reserva Normativa - Especial por aplicación por primera vez de las 
NIIF, conforme a la Comunicación “A” 6618 del Banco Central de la República Argentina; 
y c) $ 12.583.394.397,30 a reserva facultativa para futuras distribuciones de resultados, 

conforme a la Comunicación “A” 5273 del Banco Central de la República Argentina. 
 
 
Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 

 

 
 

 
Jorge Francisco Scarinci 

Responsable de Relaciones con el Mercado 


