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El objetivo de Grupo Financiero Galicia S.A. es afianzarse como una empresa líder en la prestación integral de servicios
financieros y, simultáneamente, continuar consolidando la posición de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., como
una de las empresas líderes en la Argentina, complementando las operaciones y negocios de éste a través de
participaciones en sociedades y emprendimientos, existentes o a crearse, con objetivos vinculados a la actividad
financiera como se la entiende en la economía moderna.
El resultado neto del período atribuible a los propietarios de la controladora, arrojó una utilidad de $20.616.689. Este
resultado se ha generado, principalmente, como consecuencia de la valuación de las participaciones en las compañías
subsidiarias.
La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 25 de abril de 2019 dispuso, de acuerdo
con la normativa vigente, el siguiente destino de los Resultados No Asignados al 31 de diciembre de 2018:
A Dividendos en efectivo
A Reserva especial por primera aplicación de las NIIF
A reserva facultativa para futuras distribuciones de resultados

2.000.000
2.827.741
12.427.034

ESTRUCTURA PATRIMONIAL – PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE CONSOLIDADO
Conceptos
Activo
Efectivo y depósitos en bancos
Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados
Instrumentos derivados
Operaciones de pases
Otros activos financieros
Préstamos y otras financiaciones
Otros títulos de deuda
Activos financieros entregados en garantía
Activos por impuesto a las ganancias corriente
Inversiones en instrumentos de patrimonio
Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos
Propiedad, planta y equipo y activos intangibles
Activos por impuesto a las ganancias diferido
Activos por contratos de seguros
Otros activos
Total del Activo
Pasivo
Depósitos
Pasivos a valor razonable con cambios en resultados
Instrumentos derivados
Operaciones de pase
Otros pasivos financieros
Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras
Obligaciones negociables emitidas
Pasivo por impuesto a las ganancias diferido
Pasivos por contratos de seguros
Otros pasivos
Total del Pasivo
Patrimonio neto atribuible a los propietarios de la controladora
Patrimonio neto atribuible a participaciones no controladoras
Total del Patrimonio Neto
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30.06.19

30.06.18

30.06.17

127.896.839
147.523.565
970.727
5.497.747
15.238.517
294.087.368
15.081.693
11.557.479
239.591
2.368.665
18.783.764
2.845.734
1.081.090
2.797.778
645.970.557

91.739.381
31.228.796
2.245.940
2.981.926
7.857.827
250.023.276
8.359.998
11.192.348
323.054
94.272
11.121.799
658.515
693.643
3.230.262
421.751.037

33.070.779
24.111.196
134.324
5.452.154
3.933.996
155.522.652
2.066.793
3.878.913
32.521
60.860
231.395
9.778.499
602.428
567.857
8.267.233
247.711.600

408.389.477
14.059.724
657.480
1.787.647
55.732.208
21.807.407
35.226.385
88.073
1.193.722
31.520.764
570.462.887
73.318.295
2.189.375
75.507.670

261.096.075
1.835.989
3.681.127
2.455.412
37.206.162
22.266.090
32.702.191
174.462
869.176
11.539.354
373.826.038
46.307.292
1.617.707
47.924.999

156.423.462
158.161
24.512.423
5.542.634
13.978.107
940.279
725.343
17.467.694
219.748.103
26.395.917
1.584.880
27.980.797
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ESTRUCTURA DE RESULTADOS – PRINCIPALES RUBROS DEL ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
Conceptos
Resultado neto por intereses
Resultado neto por comisiones
Otros ingresos financieros
Otros ingresos operativos
Resultado técnico de seguros
Cargo por incobrabilidad
Ingreso operativo neto
Beneficios al personal
Gastos de administración
Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes
Otros gastos operativos
Resultado operativo
Resultado por asociadas y negocios conjuntos
Resultado antes de impuesto de las actividades que continúan
Impuesto a las ganancias de las actividades que continúan
Resultado neto de las actividades que continúan
Resultado de operaciones discontinuadas
Impuesto a las ganancias de operaciones discontinuadas
Resultado neto del período
Otro resultado integral
Total resultado neto integral
Resultado neto del período atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado neto del período atribuible a participaciones no controladoras

30.06.19
7.293.567
11.706.491
36.112.690
9.358.578
1.340.797
(12.139.597 )
53.672.526
(8.550.969 )
(9.073.503 )
(1.202.679 )
(9.311.028 )
25.534.347
25.534.347
(4.551.257 )
20.983.090
20.983.090
(179.916 )
20.803.174
20.436.773
366.401

30.06.18
12.912.367
8.297.932
5.221.933
3.437.207
1.252.911
(4.011.941 )
27.110.409
(6.321.080 )
(6.329.266 )
(536.348 )
(5.380.980 )
8.542.735
8.542.735
(2.548.568 )
5.994.167
74.776
(22.882 )
6.046.061
2.485
6.048.546
5.789.292
259.254

30.06.17
8.920.447
6.667.903
2.884.650
2.217.932
1.125.279
(2.320.367 )
19.495.844
(5.053.043 )
(4.624.178 )
(502.796 )
(3.575.137 )
5.740.690
140.526
5.881.216
(1.764.990 )
4.116.226
(185.362 )
3.930.864
(182.693 )
3.748.171
3.472.710
275.461

30.06.19
38.724.156
(2.999.382 )
(3.200.468 )
12.704.414
45.228.720

30.06.18
(8.879.661 )
(707.135 )
17.708.431
17.363.145
25.484.780

30.06.17
(23.245.648 )
(795.164 )
(338.711 )
1.564.741
(22.814.782 )

ESTRUCTURA DEL FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO
Conceptos
Total de actividades operativas
Total de actividades de inversión
Total de actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio
Aumento/Disminución del efectivo

INDICES
LIQUIDEZ
Dado que los rubros consolidados provienen fundamentalmente de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., se detalla
a continuación el ratio de liquidez individual de dicha Entidad.
Conceptos
30.06.19
30.06.18
30.06.17
Activos líquidos(*) como % de depósitos transaccionales
94,03 %
72,67 %
58,87 %
Activos líquidos(*) como % de depósitos totales
60,53 %
47,32 %
37,67 %
(*) Activos líquidos incluye disponibilidades, Lebac y Nobac, call money neto, colocaciones de corto plazo en bancos corresponsales, BCRA- cuentas
especiales de garantías y pases con el mercado local.

SOLVENCIA
Conceptos
Solvencia

30.06.19
12,85 %
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INMOVILIZACION DEL CAPITAL
Conceptos
Inmovilización de capital(*)
(*)

30.06.19

30.06.18
2,91 %

30.06.17
2,64 %

4,04 %

Inversiones en asociados y negocios conjuntos, más propiedad, planta y equipo, más activos intangibles, sobre el Activo total.

RENTABILIDAD
Conceptos
Retorno sobre Activo promedio(*)
Retorno sobre Patrimonio neto promedio (*)
(*) Anualizados.

30.06.19

30.06.18

6,62 %
65,89 %

3,33 %
26,46 %

30.06.17
3,25 %
30,47 %

PARTICIPACION EN OTRAS SOCIEDADES CONTROLADAS
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Fundado en 1905, Banco Galicia es uno de los principales bancos privados de capitales nacionales del sistema
financiero de la Argentina. A través de sus canales de distribución, físicos y digitales, comercializa una amplia gama
de productos y servicios financieros para personas y empresas en todo el país.
Al cierre del segundo trimestre de 2019, Banco Galicia registró un resultado integral total de $17.769.693, superior
en $13.827.443 a la utilidad registrada en igual fecha del ejercicio anterior de $3.942.250, representando un
incremento del 351%. El mayor resultado respecto a igual trimestre de 2018 fue, principalmente, producto del
incremento de $24.987.646, de los ingresos operativos netos (resultado neto por intereses más, resultado neto por
comisiones más, otros resultados financieros, más otros ingresos operativos, menos el cargo por incobrabilidad). Este
efecto fue atenuado, fundamentalmente, por el crecimiento de: i) gastos de administración más beneficios al personal
por $4.032.924 y ii) otros gastos operativos por $3.875.289.
Los ingresos operativos netos al 30 de junio de 2019 alcanzaron $43.237.659, con un incremento del 137% respecto
a los $18.250.013 de igual periodo del año anterior. La evolución positiva obedeció a mayores resultados netos
provenientes de: i) resultados financieros por $30.460.453 (649%), ii) ingresos operativos netos por $5.747.386
(226%).Los cargos por incobrabilidad ascendieron a $9.285.255, superiores en un 283% a los registrados en el ejercicio
anterior, consecuencia fundamentalmente de la evolución de la mora vinculada a la cartera de individuos y a mayores
cargos normativos sobre la cartera normal producto del incremento del volumen de créditos. Los gastos de
administración más beneficios al personal totalizaron $12.137.877 con un crecimiento del 50%.
El total de financiaciones al sector privado alcanzó $281.890.873 con un crecimiento del 16% en los últimos 12 meses,
y los depósitos totales ascendieron a $409.171.496, con un aumento del 57% con relación al ejercicio anterior. La
participación estimada al 30 de junio de 2019 en préstamos al sector privado fue del 10,62% y en depósitos del sector
privado del 10,68%, mientras que al 30 de junio de 2018 fue del 10,06% y del 10,44%, respectivamente.
TARJETAS REGIONALES S.A.
Tarjetas Regionales S.A. fue constituida como Sociedad Anónima el 23 de septiembre de 1997. Su objeto social es
financiero y de inversión, siendo su actividad principal mantener inversiones (Holding) en sociedades emisoras de
tarjetas de crédito no bancarias y en sociedades que efectúan servicios complementarios a la actividad mencionada.
Al 30 de junio de 2019, el resultado fue una ganancia de $2.155 millones, 41% superior a la registrada a igual período
del ejercicio anterior. El ingreso operativo neto ascendió a $10.888 millones, lo que significó un incremento del 34%
respecto del mismo período de 2018, con resultados por intereses netos creciendo un 9% y resultado neto por
comisiones un 39%. El cargo por incobrabilidad neto de recuperos ascendió a $2.705 millones, un 84% superior a los
$1.469 millones registrados en el mismo período del ejercicio anterior.
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SUDAMERICANA HOLDING S.A.
Sudamericana Holding S.A., es una Sociedad holding de compañías de seguros de vida, retiro, patrimoniales, e
intermediación en seguros. La participación de Grupo Financiero Galicia S.A. es del 87,50%. Banco de Galicia y Buenos
Aires S.A. es propietario del 12,50% restante del capital social.
La inversión en el negocio de seguros constituye otro aspecto del plan general de Grupo Financiero Galicia S.A., de
consolidar su posicionamiento como proveedor líder de servicios financieros.
La producción conjunta de las Compañías de Seguros controladas por Sudamericana Holding S.A., que brindan
coberturas en los ramos de Seguros de Vida, Retiro y Patrimoniales, por el período iniciado el 1º de enero y finalizado
el 30 de junio de 2019 ascendió a $2.216.160. Estas Compañías contaban, al 30 de junio de 2019, con
aproximadamente 3,5 millones de pólizas vigentes en el conjunto de ramos de seguros en que operan.
En relación a la gestión comercial y en un contexto más desafiante para la industria, se mantiene el objetivo de
incrementar las ventas de las Compañías. Como resultado de este esfuerzo, el volumen de primas del primer semestre
de 2019 superó en un 19,7% al mismo período del año anterior.
GALICIA ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.
Los accionistas de Galicia Administradora de Fondos S.A., son Grupo Financiero Galicia S.A. con el 95% de las acciones
y Galicia Valores S.A. con el 5% restante.
Galicia Administradora de Fondos S.A. administra los fondos comunes de inversión FIMA que son distribuidos a través
de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. en su calidad de Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de
Fondos Comunes de Inversión, por medio de su amplia red de canales tales como sucursales, banca electrónica, banca
telefónica y hacia distintos segmentos de clientes (institucionales, empresas y personas físicas).
Los patrimonios de los fondos se encuentran diversificados en distintos activos, acorde con su objeto de inversión
(por ejemplo, títulos públicos y privados, acciones, depósitos a plazo fijo, entre otros).
El patrimonio total administrado aumentó en un 43% respecto al cierre anterior, alcanzando al 28 de diciembre de
2018 un volumen administrado de $86.549 millones y una participación de mercado del 11,16%.
GALICIA WARRANTS S.A.
Desde su fundación en el año 1993 Galicia Warrants S.A. se ha constituido en una empresa líder como instrumento
auxiliar de crédito al sector productivo en una variada gama de servicios relacionados con la administración de sus
inventarios.
Sus accionistas son Grupo Financiero Galicia S.A. con el 87,5% de sus acciones y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.
con el 12,5%.
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PERSPECTIVAS
Para 2019, el programa financiero de la Argentina se encontraría cerrado aún con los mercados de deuda virtualmente
cerrados para nuestro país, dado el acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Con relación al mercado cambiario, atravesamos un contexto de relativa estabilidad cambiaria con la oferta
determinada principalmente por las potenciales ventas del BCRA y de las ventas diarias del Tesoro, en el marco del
acuerdo con el FMI. La cotización del dólar, luego de la depreciación de 2018 se mantendría relativamente estable en
términos reales hacia fines de 2019 con períodos de volatilidad asociados al escenario electoral.
En cuanto a la política monetaria, luego de un 2018 con acentuada dureza a partir del nuevo esquema de control de
agregados, se mantendría el sesgo contractivo hasta tanto los niveles de inflación se alineen con los objetivos (no
explícitos) del B.C.R.A.
En lo fiscal, luego de un año en el que se sobrecumplió la meta establecida por Hacienda, esperamos que continúe el
foco sobre el gasto público con miras a alcanzar el equilibrio en este año. Las mejoras en las exportaciones serían el
principal motor de crecimiento de la actividad en 2019 que de cualquier manera cerraría en terreno negativo debido
al arrastre estadístico de 2018.
El sistema financiero, continuará desarrollando la intermediación con el sector privado, al tiempo que mantendrá su
estructura de fondeo, originación de préstamos de plazos cortos y altos niveles de liquidez, razones por las cuales,
entre otros conceptos, no proyectamos para lo que resta del año crecimiento del crédito en términos del producto
bruto interno.
En materia de solvencia, los resultados netos contribuirán a mantener niveles de capitalización acordes con las
regulaciones adoptadas por entidades financieras internacionalmente. En la generación de beneficios, los resultados
por títulos -fundamentalmente los vinculados al rendimiento de la liquidez- tendrían un mayor peso dentro de los
ingresos operativos, mientras que las entidades continuarán trabajando sobre los gastos con el objetivo de mejorar
la eficiencia operativa.
El escenario macroeconómico condicionará la evolución de los indicadores de calidad de cartera, aunque se espera
continúe prevaleciendo una sólida posición sistémica.
En síntesis, en 2019 el sistema financiero argentino continuará exhibiendo muy buenos indicadores fundamentales.
Los altos niveles de cobertura con previsiones y exceso de capital constituyen una fortaleza en un contexto de
aumento en la mora. El bajo apalancamiento comparado regionalmente en empresas y familias, evidencian el
potencial de las entidades financieras argentinas.
Dentro de este esquema, el Grupo continuará con el objetivo de afianzar su posición de liderazgo en el mercado. La
calidad de sus productos y servicios brindados a clientes actuales y futuros seguirá siendo el foco central, como así
también el continuar con el proceso de mejorar la eficiencia operativa como un factor clave para la generación de
valor para clientes y accionistas.
El crecimiento del negocio del Grupo se desarrolla dentro del marco de una gestión sustentable y para ello se
continuará buscando nuevas oportunidades de creación de valor orientadas al bien común y al cuidado del medio
ambiente.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de agosto de 2019
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