Buenos Aires, 15 de mayo de 2020
Señores
CNV/BYMA/MAE
Presente
Ref.: Reporte anual 20-F
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, a fin de poner en su conocimiento que la entidad ha
presentado en el día de la fecha, ante la comisión de valores de los Estados Unidos (la U.S. Securities
and Exchange Commission o “SEC”) el Reporte Anual del Form 20-F por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2019.
Esta presentación se ha dado a conocer a través de la emisión de un comunicado de prensa que
adjuntamos a continuación.
Sin otro particular, saluda a Uds. Atte.

Jorge Francisco Scarinci
Responsable de Relaciones con el Mercado
Banco Macro S.A.

BANCO MACRO S.A. INFORMA AL MERCADO LA PRESENTACION DE SU
REPORTE ANUAL DEL FORM 20-F POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2019
Buenos Aires, Argentina, 15 de mayo de 2020. Banco Macro S.A. (NYSE: BMA; BYMA: BMA)
(el “Banco”, “Banco Macro” o “BMA”) anuncia hoy que la entidad ha presentado el Reporte Anual
del Form 20-F y los Estados Financieros por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 ante la
U.S. Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América (la “SEC”). El Reporte
Anual puede ser consultado visitando tanto la página de la SEC (www.sec.gov), en la sección “Search
for Company Filings” bajo el código CIK code No. 0001347426, como la página web de Relación
con Inversores del Banco, en la sección “Información Financiera/Registros SEC”
(www.macro.com.ar/relaciones-inversores). Adicionalmente, los accionistas pueden recibir copia
impresa de los Estados Financieros auditados al 31 de diciembre de 2019, sin cargo y dentro de un
plazo razonable de tiempo, bajo requerimiento efectuado a través de la página web del Banco
(www.macro.com.ar/relaciones-inversores), escribiendo a investorelations@macro.com.ar o llamando
al departamento de “Relación con Inversores” al tel. (5411) 5222 6682.
Este comunicado de prensa incluye afirmaciones concernientes a futuros eventos potenciales que involucren al Banco
que pueden diferir materialmente respecto a los eventos que actualmente ocurren. Las diferencias pueden deberse a
numerosos factores de riesgo, incertidumbre y factores relacionados al negocio del Banco. El Banco no actualizará
cualquier declaración hecha a futuro en este comunicado de prensa para reflejar futuros eventos o desarrollos.
Contacto Relación con Inversores:
En Buenos Aires:
Jorge Scarinci / Chief Financial Officer
Nicolás A. Torres/ Investor Relations
E-mail: investorelations@macro.com.ar/ Tel: (5411) 5222 6682

