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Informe de Resultados 3T19 

 

 

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

2019 

 

 

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

(“Banco Macro” o “BMA”) anuncia en la fecha los resultados del tercer trimestre (3T19), finalizado el 30 de 

septiembre de 2019.  

 

Síntesis 
 

• El resultado neto del 3T19 fue de $13.159M, 87% superior a la ganancia de $7.032M del 2T19 y 

243% superior a la ganancia del 3T18. El resultado neto acumulado al 3T19 representó un retorno 

acumulado anualizado del 57,3% sobre el patrimonio neto promedio y del 9,4% sobre el activo 

promedio.  

Si consideráramos los resultados recurrentes de $15.533M del 3T19, los mismos habrían sido  

superiores en 99% a la ganancia de $7.804M del 2T19. 

   

• El total de financiamiento al sector privado creció en 10% ó $18.124M respecto al trimestre 

anterior (totalizando $192.831M) y en 15% ó $24.503M en relación al 3T18. En el 3T19 se 

destacaron las líneas comerciales, y dentro de éstas sobresalen Adelantos con 78% de suba. En 

tanto dentro de las líneas de consumo, las financiaciones con Tarjeta de crédito se destacaron con  

12% de suba.  

 

• Los depósitos bimonetarios totales mostraron un descenso del 9% ó $25.057M respecto al 2T19, 

totalizando $259.202M y representando el 79% del total de los pasivos del Banco. Los depósitos 

bimonetarios del sector privado mostraron una disminución del 8% ó $21.979M respecto del 

trimestre anterior.  

 

• En 3T19, Banco Macro registró un exceso de capital de $60.045M ó 224%, demostrando una 

sostenida solvencia, con un ratio de capital regulatorio (Basilea III) de 26,5% 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 61%. 

 

• El ratio de eficiencia al 3T19 fue de 32,5%, mejorando respecto del 37,6% al 3T18.  

 

• En 3T19, el ratio de calidad de cartera (medido como cartera irregular sobre cartera total) fue de 

1,9% y el ratio de cobertura alcanzó 124,16%. 

 

 
 

 
 
 

  

3T19 Conference Call 
Martes, 12 de Noviembre 2019 

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 

12/11/2019 hasta el 

26/11/2019 

 

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  
 

 

http://webcastlite.mziq.com/cover.html?webcastId=35e0c6df-db30-4ddc-83af-0f5a58650c98
http://webcastlite.mziq.com/cover.html?webcastId=35e0c6df-db30-4ddc-83af-0f5a58650c98
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. Los datos 

de este informe pueden diferir de los que se presentaron en el 20F, que recogen IRFS 9 y ajuste por inflación.   

 

Resultados 

El resultado por acción del 3T19 fue $20,59, superior en 87% al alcanzado en el 2T19 y superior en 256% al 
registrado en el 3T18. El porcentaje de variación anual difiere respecto de la variación anual de resultados, dado 

que el resultado final creció pero las acciones promedio en circulación resultaron menores (por recompras de 
acciones efectuadas). 

 

 

En 3T19, el resultado neto fue de $13.159M, 87% ó $6.127M superior al resultado registrado en el 2T19 y 243% 
ó $9.327M por encima respecto del 3T18. Al 3T19, el resultado registró un ROE y ROA acumulado de 57,3% y 

9,4% respectivamente. 

Cabe destacar que si consideramos solo el resultado neto recurrente el mismo alcanzó $15.533M, superior al 
resultado recurrente registrado en el 2T19 en 99% ó $7.729M. 
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El Ingreso operativo neto (Resultado operativo previo al descuento de gastos de administración) de $26.212M en 

el 3T19, subió 26% ó $5.435M respecto del 2T19 y 103% ó $13.298M en relación al 3T18.  

El Resultado Operativo (Resultado operativo posterior al descuento de gastos de administración del 3T19) de 
$11.879M, subió 28% ó $2.586M respecto del 2T19 y 114% ó $6.341M respecto del 3T18.  

Cabe destacar que los resultados obtenidos tienen mayor valor si se tiene en cuenta el bajo apalancamiento del 
balance del Banco (5,3x activos sobre patrimonio).  
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El resultado neto de intereses al 3T19 de $20.057M, aumentó en 19% ó $3.272M respecto del 2T19 y 94% ó 
$9.734M superior al 3T18. 

En 3T19, los ingresos por intereses totalizaron $35.582M, superior en 14% ó $4.248M al 2T19 y en 112% ó 
$18.773M en relación con el 3T18.  

Los ingresos por intereses de activos financieros Préstamos y otras financiaciones totalizaron $16.084M, 
creciendo en 9% ó $1.353M respecto del trimestre anterior. A nivel interanual creció 30% ó $3.739M. 

En tanto los ingresos por Títulos públicos y privados, crecieron en 30% ó $4.454M comparado con el 2T19, y en 

336% ó $14.954M respecto del 3T18. El 88% de los resultados corresponde a resultados de títulos públicos a 
valor razonable con cambios en ORI (Leliqs) y el 12% restante se refiere a títulos públicos y privados valuados a 
costo amortizado.  

La diferencia de cotización moneda extranjera (FX) generó una ganancia de $1.496M en el 3T19, dada por los 
resultados de: i) nuestra posición positiva spot en moneda extranjera y la depreciación del peso respecto del 
dólar del 36% en el trimestre y por ii) el resultado de trading de $1.164M. Si tenemos en cuenta las operaciones 

de derivados el resultado continuó siendo una ganancia pero de $2.231M. El detalle del resultado de Diferencia 
de cotización de moneda extranjera por posición spot + operaciones de derivados es el siguiente: 

 

 

 

 

En 3T19 los egresos por intereses totalizaron $15.525M, lo que refleja un aumento del 7% ó $976M en relación 
al trimestre anterior y de 139% ó $9.039M en comparación al mismo trimestre del año anterior.  
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Los intereses por depósitos representaron el 91% del total de los egresos por intereses, los mismos crecieron   
en el trimestre 5% ó $614M. En la comparación interanual, los intereses por depósitos aumentaron 149% ú 
$8.490M.  

 

 

Al 3T19, el margen neto de interés (NIM - medido como el rendimiento de activos menos el costo de pasivos 
dividido por los activos rentables promedio - con FX) fue 19,1% superior al 17,6% del 2T19 y al 14% al 3T18.  

El NIM - excluído el resultado de FX resultó del 18,5%, superior al 17,5% del 2T19 y a 15,2% al 3T18, lo que 

sigue demostrando la capacidad del Banco en defender el margen.  
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Informe de Resultados 3T19 

 

 

 

En 3T19, los Ingresos netos por Comisiones totalizaron $3.753M, mayores en 11% ó $362M con respecto al 2T19 
y en 31% ú $885M en relación al 3T18.  

En el presente trimestre, los Ingresos por Comisiones de $4.140M aumentaron en 13% ó $470M en relación al 
2T19, destacándose el aumento de las comisiones por cuentas y las comisiones por tarjetas de crédito, con 10% 
y 21% de suba respectivamente. En tanto en términos interanuales los ingresos por servicios subieron 37% ó 
$1.127M.  

En tanto los Egresos por Comisiones crecieron en 39% ó $108M en relación al 2T19, y 167% ó $242M en relación 
a igual periodo del año anterior. 
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El Resultado neto por medición de instrumentos financieros valuados a valor razonable con cambio en resultados 
alcanzó $659M, aumentando en 395% ó $526M en el trimestre. Las principales subas se dan en resultados por 
instrumentos financieros derivados y en resultado por venta o baja de activos financieros a valor razonable, con 
$747M y $199M de aumento respectivamente. En tanto descendieron resultados por títulos públicos en $367M. 

 

 

Los Otros Ingresos Operativos totalizaron $1.071M en el trimestre, con un crecimiento del 9% ú $88M. A nivel 
anual los Otros ingresos Operativos descendieron 11% ó $131M.  

 

 

En 3T19, los gastos de administración más los beneficios al personal totalizaron $7.331M, superior en 2% ó 

$114M respecto al trimestre previo. En términos interanuales, el incremento fue del 63% ó $2.835M explicado 
por la suba de beneficios al personal (por el aumento salarial del corriente año y por mayores gratificaciones por 

egresos) y por otros gastos de administración (incluido mayores honorarios de directores y síndicos). 

Los beneficios al personal descendieron 10% ó $488M en el trimestre. La principal disminución se da en cargas 
sociales con $887M de baja, explicado por el cargo adicional registrado en el trimestre previo, situación que no 
se repite en el presente trimestre, y compensado parcialmente por el aumento porcentual en las cargas sociales 
mensuales. Respecto de igual trimestre del año anterior los beneficios al personal subieron en 63% ó $1.708M. 

El ratio de eficiencia acumulado al 3T19 fue de 32,5%, inferior al 33,5% del 2T19 y al 37,6% del 3T18. En el 
3T19 los gastos (beneficios al personal + gastos de administración + depreciaciones y desvalorizaciones de 

bienes) subieron en 2% 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 26%, respecto del 2T19.  
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Otros Gastos Operativos totalizaron $6.636M con 68% ó $2.686M de suba en el trimestre, que incluyen 
básicamente Impuesto a los Ingresos Brutos y Otros gastos operativos, con subas del 16% ó $284M y del 125% 
ó $2.148M. El aumento en Otros gastos operativos es el neto resultante de: i) mayores resultados por 
refinanciación de activos financieros por $2.565M y ii) mayores gastos en tarjetas y gastos impositivos por 
$647M y ii) menores intereses y multas impositivas por cargas sociales (registrado en el trimestre previo por 

$1.064M y que no se repite en el presente trimestre). En el 3T19 estos gastos operativos aumentaron en 146% ó 
$3.943M comparado con igual período del año anterior.  

 

 
El Impuesto a las ganancias de $1.263M a favor del Banco se generó porque en el trimestre se adecuó dicho 

cargo a los parámetros establecidos por la ley de impuesto a las ganancias para el inicio del ajuste por inflación 
impositivo, en virtud de la evolución del índice de precios al consumidor impositivo (para mayor información ver 
nota en “Hechos Relevantes”). 
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Activos Financieros 

Financiamiento al sector privado 

El monto total de financiamiento al sector privado (préstamos, fideicomisos financieros y leasing), totalizó 

$192.831M y creció en 10% ó $18.124M en relación al 2T19, y 15% ó $24.503M respecto al 3T18. 

Dentro de las líneas comerciales, en el 3T19 se destacaron los Adelantos con un incremento de 78% ó $12.299M.  

Dentro de las financiaciones orientadas al consumo, al 3T19 las financiaciones en tarjetas de crédito 
sobresalieron con 12% ó $3.432M de suba. 

El Market share de préstamos privados al 3T19 alcanzó 7,7%. 

 

 

Activos del sector público 

En 3T19, el total de activos del sector público (sin incluir Leliqs) fue de 4,9% sobre el total de activos, superior  
al 2,9% del 2T19 y al 3,4% del 3T18.  

En el trimestre se destacan Otros títulos públicos con 82% ó $8.716M de suba.  

En el trimestre, se puede apreciar la reducción de 36% en el stock de Leliqs, política llevada adelante con la idea 
de colocar el exceso de liquidez en préstamos y otros instrumentos financieros.  
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Fondeo 

Depósitos 

En 3T19, el total de depósitos de $259.202M representó el 79% del total de los pasivos, con un descenso del 9% 
ó $25.057M en el presente trimestre y un aumento del 22% ó $46.633M en comparación con el 3T18.  

En el trimestre, se observó una baja en los depósitos del sector privado del 8% ó $21.9792M y en los depósitos 

del sector público del 13% ó $3.127M, en relación con el trimestre previo. 

Por otra parte, dentro de los depósitos del sector privado, los depósitos a la vista crecieron en 4% ó $4.387M 
mientras que los depósitos a plazo descendieron en 19% ó $28.443M respecto del 2T19.  

Dentro de los depósitos del sector privado los de moneda pesos disminuyeron 6% ó $9.809M y los de moneda 
extranjera 36% ó USD765M. 

La disminución de depósitos en pesos fue la contrapartida de la reducción de la cartera de Leliqs, llevada a cabo 
en el trimestre, de forma proactiva por el Banco 

El Market Share de depósitos privados al 3T19 fue de 6,5%. 
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El Banco posee una significativa participación de depósitos transaccionales en el portfolio del Banco (los mismos 
representaron aproximadamente 47% del total de depósitos al 3T19). 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 3T19, el monto total de otras fuentes de fondeo creció en 24% ó $21.135M en relación al trimestre anterior. 
El aumento en el Patrimonio Neto del 22% ó $13.640M se debe principalmente a la ganancia del ejercicio del 
3T19. En tanto las Obligaciones Negociables subordinadas en UDS aumentaron en 38% ó $6.534M, producto de 
la depreciación del peso respecto del dólar del 36% registrada en el trimestre.  

 

 

Activos líquidos  

En 3T19, los activos líquidos del Banco totalizaron $158.759M, disminuyó en 16% ó $29.994M en relación al 
trimestre previo y aumentó en 44% ó $48.825M respecto del 3T18.  

En el trimestre se destacan las LELIQS que descendieron en 36% ó $30.446M, política llevada adelante por el 
Banco. 

En el trimestre, el ratio de cobertura de activos líquidos respecto a la cartera de depósitos alcanzó un nivel de 
61%.  

 

 

Solvencia 

El Banco continuó mostrando un sostenido y elevado nivel de solvencia, con una integración de capital (RPC) de 
$86.793M, sobre una exigencia total de capital de $26.748M. El exceso de capital del 3T19 fue del 224% ó $ 

60.045M.  

 



  

14 

 

Informe de Resultados 3T19 

 

Al 3T19, 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 18,9%. 

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

 

 

Calidad de cartera 

En 3T19 la morosidad de la cartera fue de 1,9% (cartera irregular sobre cartera total), inferior al nivel de 2,12% 
del 2T19 y superior al 1,63% del 3T18. El descenso se dio en la cartera de comercial con 33pb de baja, en tanto 
la cartera de consumo se mantuvo similar.  

El ratio de cobertura alcanzó un nivel de 124,16% al 3T19 y el ratio de write-off resultó del 0,40%.   

Banco Macro mantiene el compromiso de continuar trabajando con el objetivo de conservar una excelente calidad 
de cartera. 

 

 

 

 



  

15 

 

Informe de Resultados 3T19 

 

Posición CER y Moneda Extranjera 
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Hechos Relevantes:  

 Pago trimestral de intereses Obligación Negociable Clase “C”. En Octubre de 2019, se 

pagaron los intereses trimestrales de la Obligación Negociable Clase C por $457.223.242,10. 
 Pago semestral de intereses Obligación Negociable Reajustables Clase “A”. En 

Noviembre de 2019, 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 2019, 

se pagaron los intereses semestrales de la Obligación Negociable Clase B por $252.804.212. 
 Recompra Obligación Negociable Clase “C”. En el 3T19 se recompraron $227.500.000 

de valores nominales ON Clase C. 
 Recompra de Obligación Negociable Clase B. En el 3T19 se recompraron $353.906.000 

de valores nominales ON Clase B. 
 Reducción de capital (acciones recompradas). En Agosto de 2019 se inscribió  en los 

respectivos órganos de contralor la reducción de capital de $30.265.275, resuelta por la 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 30 de abril de 2019. 
 Cancelación ON Clase B. En Octubre de 2019, se canceló la ON clase B en VN 

$501.861.000. 
 Fusión Banco del Tucumán S.A.: El BCRA por Comunicación “C” 84993, comunicó, que 

atento la autorización conferida oportunamente, el 15/10/19 Banco Macro concretó la fusión 
por absorción de Banco de Tucumán S.A. 

 Calificadoras – Bajas de calificación. En línea con la baja del rating de la deuda soberana 
argentina procedió la baja de las calificaciones a escala global de Banco Macro S.A. por parte 
de las calificadoras Moody’s Investors Service y Fitch Ratings.  

 

Cambios Normativos:  

 Ajuste por Inflación. De haberse aplicado lo establecido por la NIC 29, conforme a una 
estimación global realizada por la Entidad, el patrimonio neto de la Entidad al 30 de 

septiembre de 2019 hubiera aumentado en $12.428M aproximadamente, incluyendo el 
efecto de la aplicación de la sección 5.5. de “Deterioro de valor” de la NIIF 9. Por otra parte, 
el resultado integral total por el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 
2019 hubiera sido de $12.547M aproximadamente. 
 

 Activos financieros modificados. Con fecha 28 de agosto de 2019, el Poder Ejecutivo 
Nacional, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 596/2019, estableció para 

ciertos títulos de deuda pública con vencimiento en el corto plazo, una prórroga inmediata y 
escalonada de sus vencimientos, sin afectar la respectiva moneda de denominación ni el 
capital ni las tasas de interés pactadas en cada caso. El mencionado DNU, fijó el siguiente 

cronograma sobre cómo las obligaciones de pago serán canceladas (i) en las fechas de 
vencimiento previstas se cancelará el 15% del monto adeudado a la fecha respectiva; (ii) a 
los 90 días del pago previsto detallado en (i), se pagará el 25% del monto adeudado más los 
intereses devengados sobre el saldo de dicho monto (neto del pago efectuado según el 

apartado (i)) y; (iii) el saldo remanente se cancelará a los 180 días corridos del pago 
descripto en el apartado (i). En el caso de las LECAPS que tengan vencimiento a partir del 1 
de enero de 2020, el pago del saldo remanente luego del pago previsto en el apartado (i) 
será atendido íntegramente a los 90 días corridos de dicho pago. 
Debido a que la Entidad mantenía dentro de su cartera títulos de deuda cuyos flujos de 
efectivo contractuales fueron modificados de acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior, 

bajo el modelo de negocios de costo amortizado, se procedió a recalcular el importe en libros 
bruto de esos activos financieros a la fecha de la modificación, como el valor presente de los 
flujos de efectivo contractuales modificados descontados a la tasa de interés efectiva original. 
Antes de esta modificación, el valor en libro de los activos financieros modificados ascendió a 
$8.525,6M. A posteriori, el nuevo valor de libros ascendió a $5.960,1M, lo que produjo una 

pérdida neta por $2.565M reconocida en “Otros Gastos operativos”. Al 30 de septiembre de 
2019, el valor en libro de esos activos financieros ascendía a $6.021M. 
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 Impuesto a las ganancias - Ajuste por Inflación. La Ley 27430 de Reforma Fiscal, 

modificada por la Ley 27468, establece respecto del ajuste por inflación impositivo, con 
vigencia para ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de 2018, lo siguiente: 

a) que dicho ajuste resultará aplicable en el ejercicio fiscal en el cual se verifique un 

porcentaje de variación del IPC nivel general que supere el 100% en los treinta y seis 
meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida; 

b) que respecto del primer, segundo y tercer ejercicio a partir de su vigencia, ese 
procedimiento será aplicable en caso que la variación de ese índice, calculada desde el 
inicio y hasta el cierre de cada uno de esos ejercicios, supere un 55%, 30% y 15% para 
el primer, segundo y tercer año de aplicación, respectivamente; y 

c) que el ajuste por inflación impositivo positivo o negativo, según sea el caso, 
correspondiente al primer, segundo, y tercer ejercicio iniciados a partir del 1° de enero 

de 2018, que se deba calcular en caso de verificarse los supuestos previstos en los 
acápites (a) y (b) precedentes, deberá imputarse un tercio en ese período fiscal y los 
dos tercios restantes, en partes iguales, en los dos períodos fiscales inmediatos 
siguientes. 

A la fecha de cierre de un período intermedio, corresponde evaluar si al cierre del ejercicio 

fiscal se cumplirán las condiciones que establece la ley de impuesto a las ganancias para 
practicar el ajuste por inflación impositivo. La información disponible a la fecha de 
aprobación de los presentes Estados financieros intermedios consolidados condensados 
sobre la evolución del IPC confirma que dichas condiciones ya se han alcanzado. En 
consecuencia, el impuesto a las ganancias corriente y diferido ha sido registrado en el 
período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2019, incorporando los efectos 
que se desprenden de la aplicación del ajuste por inflación impositivo en los términos 

previstos en la ley.  
Adicionalmente, en el mes de octubre de 2019, se presentaron ante la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) acciones de repetición en los términos del artículo 81 

de la ley 11683 por el Impuesto a las Ganancias ingresado en exceso por los ejercicios 
fiscales 2013 a 2017 y 2018. Estos reclamos se basan en precedentes de jurisprudencia 
que establecen la inconstitucionalidad de las normas que inhabilitan la aplicación del ajuste 

por inflación impositivo, derivando en situaciones de confiscatoriedad.  
En base a la opinión de los asesores legales e impositivos y a los precedentes 
jurisprudenciales existentes, la Entidad considera que es probable la posibilidad de obtener 
una sentencia favorable. A la fecha de presentación de los presentes Estados financieros 
intermedios consolidados condensados, la autoridad no se  había expedido al respecto.  

 
 Posición Global Neta (PGN). En Agosto de 2019, el BCRA mediante Comunicación “A” 

6754, con vigencia a partir del 20.08.19 actualiza las normas sobre Posición Global neta en 
Moneda Extranjera de modo tal que desdobla en Posición Global Neta y Posición de contado 
(nuevo concepto introducido). Quedando del siguiente modo: 

o PGN: esta posición diaria –saldo convertido a pesos al tipo de cambio de  referencia del 
cierre del mes anterior al del cómputo de esta relación, no podrá superar el 5% de la RPC 
del mes anterior al que corresponda.  

o Posición de contado: comprende posición global neta de moneda extranjera menos la 
posición neta en operaciones a término, al contado a liquidar, futuros, opciones y otros 
productos derivados. Esta posición diaria –saldo diario convertido a pesos al tipo de cambio 
de referencia del cierre del mes anterior al de cómputo de esta relación– no podrá superar 
el 5 % de la RPC del mes anterior al que corresponda. Además, cuando se verifiquen 
concurrentemente excesos en la posición global neta y en la posición de contado 
mencionadas, corresponderá ingresar el cargo que resulte mayor.  
Posteriormente, por Comunicación “A” 6759 modifica la fecha de entrada en vigencia, 
estableciendo desde el 22.08.2019. 
 

 
 PGN - Modificaciones. En Agosto de 2019, El BCRA mediante comunicación “A” 6763 

actualiza la PGN, con vigencia desde el 1°/09/19,  estableciendo que la posición diaria de 
saldo diario convertido a pesos al tipo de cambio de referencia del cierre del mes anterior al 
del cómputo de esta relación no podrá superar los USD 2.500.000 ó 5% de la RPC del mes  
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anterior al que corresponda, mayor de ambos (hasta ese momento solo se hacía referencia 
al límite del 5% de la RPC sin fijar un valor especifico de referencia). 
 

 Pérdida Esperada y Ajuste por Inflación. En Agosto de 2019, el BCRA por Comunicación 
“A” 6778, estableció que: i) con relación a deterioro del valor de los activos financieros NIIF 
9, el BCRA indica que a partir del 1.1.2020, las EF deberán utilizar sus modelos internos, los 
cuales deben reunir todos los requisitos de NIIF9 y aplicarse a la totalidad de los activos 

comprendidos. ii) Para la re expresión de estados financieros de acuerdo a NIC 29, se aclara 
que la frecuencia de re expresión de la información contable se efectuará con frecuencia 
mensual. Se utilizará el IPC elaborado por INDEC desde Diciembre 2016, y para partidas de 
fecha anterior, el índice de precios publicado por la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE). 
Teniendo en cuenta que, la aplicación de ambas disposiciones debe efectuarse en forma 

retroactiva, se aclara que la fecha de transición para las entidades financieras es el 
01.01.2019.  
A los efectos de la distribución de resultados, se tendrá en cuenta el impacto total de las 
pérdidas crediticias determinadas según NIIF 9 así como el del ajuste por inflación. 

 
 Distribución de resultados de Entidades Financieras. Autorización previa del BCRA. 

En Agosto de 2019, el BCRA por Comunicación “A” 6768 dispuso que con vigencia desde el 

30.8.19, que las entidades financieras deberán contar con la autorización previa del Banco 
Central de la República Argentina para la distribución de sus resultados. 
 
En dicho proceso de autorización, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias 
tendrá en cuenta, entre otros elementos, los potenciales efectos de la aplicación de las 
normas internacionales de contabilidad según Comunicación "A" 6430 (Punto 5.5. de NIIF 9 - 
Deterioro de valor de activos financieros) y de la reexpresión de estados financieros prevista 

por la Comunicación "A" 6651." 
 

 Exterior y Cambios. En Septiembre de 2019, por Decreto 609/2019 y por Comunicación 
“A” 6770 el BCRA implementó un mecanismo de control de cambios que entre otras 
cuestiones establece:  

o i) Que las personas físicas, podrán comprar USD hasta 10.000 por mes. Las 

operaciones que superen los USD 1.000 al mes por persona, deberán realizarse con 
debito a una cuenta de pesos, ya que no podrá realizarse en efectivo.  

o ii) Que las personas jurídicas residentes no podrán comprar USD para atesorar. Sí 
para la importación o pago de deudas a su vencimiento, y requerirán permiso del 
BCRA para comprar divisas para la formación de activos externos, para la pre 
cancelación de deudas, para girar al exterior utilidades y dividendos y realizar 
transferencias al exterior.     

o iii) Reducción de la PGN: la posición diaria no podrá superar los USD 2.500.000 ó el 
4% de la RPC (hasta ese momento era 5% de la RPC). 

 
 Deuda Pública - Decreto 596/2019. En el marco de lo que el gobierno definió como un re 

perfilamiento de la deuda y tal como lo anunció el Ministerio de Hacienda, el Ejecutivo 
Nacional establece un nuevo cronograma para atender las obligaciones de pago 
correspondientes a los títulos representativos de deuda pública nacional de corto plazo por 

US$ 100.000 millones. Se trata de una extensión parcial del vencimiento de las LETES, 
LECAP, LECER y LELINK que prevé cancelar el 15% del VNO en la fecha de vencimiento 
original, el 25% a los 3 meses y el 60% restante a los 6 meses. 

 
 Exterior y Cambios - modificaciones. En Octubre de 2019, el BCRA por Comunicación “A” 

6815 resuelve, con vigencia a partir del 28.10.2019, endurecer las medidas establecidas en 
la Comunicación “A” 6770, de modo que se restringe la compra de dólares por parte de los 

sujetos humanos particulares por cuenta bancaria a USD 200 por mes (hasta ese momento 
USD 10.000) y establece un límite de USD 100 para la compra de divisas en efectivo.   
 

 Efectivo mínimo. En Octubre de 2019, por Comunicación “A” 6718, dispuso que con 
vigencia a partir del 1°.11.2019, no se admitirá la integración con Leliqs y/o Nobacs de 

exigencia de efectivo mínimo en pesos proveniente de las obligaciones a la vista alcanzadas.    
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