
 

Banco Macro Anuncia Pago de Dividendo en Efectivo 
Buenos Aires, Argentina, 23 de Mayo de 2022 – Banco Macro S.A. (NYSE: BMA; BYMA: BMA) 

(“Banco Macro” o “BMA” o el “Banco”) Se comunica a los Señores Accionistas que, de acuerdo a 

lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 30 de abril de 2020, 

la autorización de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central 

de la República Argentina comunicada el 12 de mayo pasado y lo resuelto por el Directorio en la 

reunión de fecha 23 de mayo de 2022, a partir del 7 de junio de 2022 se procederá a la puesta a 

disposición y pago a los accionistas existentes en el registro de acciones del Banco al 6 de junio 

de 2022, de un dividendo en efectivo por un monto de $9.875.722.171,88 (es decir, $ 15,44 por 

acción que representa el 1544,50 % del capital social de $ 639.413.408), que corresponde a las 

cuotas N° 1 a 6. 

Respecto del monto total de dividendos a distribuir, se informa que la suma de $ 

8.548.398.000,00 tiene su origen en resultados devengados en ejercicios iniciados con 

anterioridad al 1º de enero de 2018. Se hace saber que la citada distribución no se encuentra 

sujeta a la retención del 35% establecida en el artículo 74 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, 

texto ordenado en 2019, dado que los dividendos a ser distribuidos no superan las ganancias 

determinadas en base a la aplicación de las normas generales de dicha ley. Asimismo, se informa 

que la suma de $ 1.327.324.171,88 tiene su origen en resultados devengados en ejercicios 

iniciados a partir del 1º de enero de 2018, razón por la cual se encuentra sujeta a la retención 

del 7% establecida en el artículo 97 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 

2019.  

La puesta a disposición se efectuará a partir de la fecha indicada, en la Caja de Valores S.A., en 

su domicilio de 25 de Mayo 362, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 

IR Contact in Buenos Aires: 

Jorge Scarinci | Chief Financial Officer 

Nicolás A. Torres | Investor Relations 

E-mail: investorelations@macro.com.ar | Phone: (54 11) 5222 6682 

About 

Banco Macro S.A (NYSE: BMA; BCBA: BMA) is a universal bank, with focus in low & mid-income 

individuals and small & mid-sized companies. The Bank started operating in 1985 as non-banking 

financial institution and today has grown to be the private local bank with the largest branch 

network in the country. 

For further information access www.macro.com.ar/relaciones-inversores 
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