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Ciudad Autónoma de Buenos Aires

1. Objeto del encargo

Hemos sido contratados por BANCO MACRO S.A. (en adelante “la Entidad”), para emitir un informe
especial requerido por las NORMAS (N.T. 2013) de la Comisión Nacional de Valores (C.N.V.) en
relación con la información contenida en la “Reseña Informativa consolidada con sociedades
controladas (Art. N° 33 – Ley N° 19.550)” y en la “Información adicional a las notas a los estados
financieros - Art. N° 12, Capítulo III, Título IV, de las NORMAS (N.T. 2013) de la C.N.V.” al 31 de
marzo de 2020, que adjuntamos firmada al sólo efecto de su identificación con este informe especial,
en adelante referida como “la información objeto del encargo”.

2. Responsabilidad de la Dirección de la Entidad

La Dirección de la Entidad es responsable de la preparación y presentación de la información objeto
del encargo, y del cumplimiento de las normas pertinentes de la C.N.V.

3. Responsabilidad del contador público
Nuestra responsabilidad consiste en la emisión del presente informe especial, basado en nuestra
tarea profesional, que se detalla en el párrafo siguiente, para cumplir con los requerimientos de la
C.N.V. mencionados en el párrafo 1.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

-2-

4. Tarea profesional

Nuestra tarea profesional fue desarrollada de conformidad con las normas sobre informes especiales
establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales
de Ciencias Económicas (en adelante, “RT 37”). La RT 37 exige que cumplamos los requerimientos
de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos nuestra tarea de forma tal que nos permita emitir
el presente informe especial.
En un encargo para emitir un informe especial, el contador aplica una serie de procedimientos para
verificar el cumplimiento por parte de la Entidad de determinados requerimientos del organismo de
control, y se limita a dar una manifestación de hallazgos sobre la base de los resultados obtenidos de
esos procedimientos. Este servicio mejora la confiabilidad de la información objeto del trabajo, al estar
acompañada por una manifestación profesional independiente.

Previamente, hemos revisado los estados financieros intermedios consolidados y separados
condensados de la Entidad al 31 de marzo de 2020, sobre los cuales emitimos nuestros informes de
revisión de fecha 8 de junio de 2020, a los cuales nos remitimos.

Los procedimientos detallados a continuación han sido aplicados sobre los registros y documentación
que nos fueron suministrados por la Entidad. Nuestra tarea se basó en la premisa que la información
proporcionada es precisa, completa, legítima y libre de fraudes y otros actos ilegales, para lo cual
hemos tenido en cuenta su apariencia y estructura formal.

Los procedimientos realizados consistieron únicamente en verificar que la información contenida en
los puntos 2., 3. y 4. de la “Reseña Informativa consolidada con sociedades controladas (Art. N° 33
– Ley N° 19.550)” y en los puntos 1.2., 1.3., 2., 3.8., 3.9., 4., 5., 7. y 8. de la “Información adicional a
las notas a los estados financieros - Art. N° 12, Capítulo III, Título IV, de las NORMAS (N.T. 2013) de
la C.N.V.”, surja de los correspondientes estados financieros consolidados y separados condensados
de período intermedio de la Entidad al 31 de marzo de 2020, mencionados anteriormente, y/o de otra
documentación soporte proporcionada por la Entidad.
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5. Manifestación profesional

Sobre la base del trabajo realizado, cuyo alcance se describe en el párrafo precedente, informamos
que no surgieron hallazgos que afecten el cumplimiento por parte de la Entidad de la C.N.V. en
relación con la información objeto del encargo.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
8 de junio de 2020

PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 – F° 13

CARLOS M. SZPUNAR
Socio
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 192 – F° 110
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RESEÑA INFORMATIVA CONSOLIDADA CON SOCIEDADES CONTROLADAS (Art. 33 – Ley General de
Sociedades N° 19.550)
Los Estados financieros de período intermedio al 31 de marzo de 2020 fueron elaborados de acuerdo con el Marco de
información contable establecido por el BCRA basado en las NIIF (Comunicación “A” 6114 y complementarias del BCRA), con
las excepciones detalladas en la Nota 3 a dichos estados. Entre otras disposiciones, a través de las Comunicaciones “A” 6651,
6849, modificatorias y complementarias, el BCRA estableció la aplicación del método de reexpresión previsto por la NIC 29
“Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias” a partir de los estados financieros de ejercicios que se inicien el 1°
de enero de 2020 inclusive y definió como fecha de transición el 31 de diciembre de 2018. En virtud de este cambio, la
información incluída en este documento coincide con los mismos períodos incluídos en los estados financieros al 31 de marzo
de 2020.
1.

Actividades de Banco Macro SA en el periodo de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2020

Actividades correspondientes al 1er. trimestre del 2020
 El resultado neto del período fue de 7.074.470, un 80,09% superior a la ganancia de 3.928.174 registrada en el mismo
período del año anterior. El resultado integral total del período fue de 6.033.772, un 54,70% superior a la ganancia de
3.900.334 registrada en el mismo período del año anterior.
 El resultado neto y el resultado integral del 1er. trimestre fue un 50,53% y 58,33%, respectivamente, inferior a la
ganancia registrada en el 4to. trimestre del año 2019.
 El total de préstamos y otras financiaciones disminuyó 14,62 % ó 38.545.168 respecto al mismo período del año
anterior, totalizando 225.109.798. Dentro de las líneas comerciales, las financiaciones con Documentos y Otros
disminuyeron 40,98% y 0,88%, respectivamente. En tanto, dentro de las líneas de consumo, se observó una
disminución en Personales del 30,89% y un aumento Tarjetas de Crédito del 1,14%. Adicionalmente, en el total de
financiaciones se verificó una disminución del 1,02% ó 2.302.408 respecto al trimestre anterior. Dentro de las líneas
comerciales, se observó en el trimestre una disminución en Adelantos del 23,25% y un aumento en Otros y Documentos
del 38,56% y 8,22%, respectivamente. En tanto en las líneas de consumos, los Préstamos personales y Tarjetas de
Crédito disminuyeron un 2,53% y 2,55%, respectivamente.
 Los depósitos totales mostraron una disminución del 23,03% respecto al mismo período del año anterior, totalizando
311.315.017 y representando el 80,30% del total de los pasivos de la Entidad. Los depósitos del sector privado
mostraron una disminución del 21,69% respecto al mismo período del año anterior. Adicionalmente se verificó un
aumento en los depósitos totales con respecto al trimestre anterior del 9,86%y un aumento en los depósitos del sector
privado con respecto al trimestre anterior del 7,43%.
 Al cierre del período, la Entidad registró un exceso de capital de 96.409.458 (en forma consolidada), demostrando una
sostenida solvencia y un elevado ratio de capitalización de 44,83%. Asimismo, el Banco continuó mostrando un
adecuado nivel de liquidez, con un ratio de cobertura de activos líquidos sobre el total de depósitos de 66,00%.
 Al cierre del período, el ratio de calidad de cartera (medido como cartera irregular según las normas regulatorias de
BCRA sobre cartera total) fue de 1,36% y el ratio de cobertura alcanzó 173,49%, calculado comparando las previsiones
contables sobre la cartera irregular conforme a las normas regulatorias del BCRA.
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Hechos relevantes y/o posteriores al cierre
 Asamblea de Accionistas - Dividendos en efectivo: La Asamblea de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2020 aprobó
distribuir como dividendo en efectivo a los accionistas la suma de $ 12.788.268.160 (2% del capital social en circulación
639.413.408, importe sin reexpresar), que representa $ 20 por acción, y delegó en el Directorio la facultad de
determinar la fecha de la efectiva puesta a disposición de los señores accionistas, de acuerdo a sus respectivas
tenencias. La concreción de la distribución del dividendo aprobado mencionado se encuentra sujeta a la previa
autorización del BCRA, la cual aún no ha sido concedida. la Comunicación “A” 7035, la distribución de resultados de las
entidades financieras se encuentra suspendida hasta el próximo 31 de diciembre de 2020.
 Desde el 1° de enero de 2020 hasta la fecha de emisión de la presente Reseña, se recompraron Obligaciones
Negociables Clase B por $463.224.000 de valores nominales ON Clase B, y Clase C por $45.000.000 de valores
nominales ON Clase C.
 En el mes de abril de 2020 se pagaron los intereses de Obligaciones Negociables Clase C por $ 223.632.686,48.
 En el mes de mayo de 2020 se pagaron los intereses Obligaciones Negociables Clase B por $ 252.804.212,50.
 En el mes de mayo de 2020 se pagaron los intereses Obligaciones Negociables Clase A por USD 13.500.000
 Baja de Calificación: 1) El 13 de Abril de 2020 Moody’s Investor Service y Moody´s Latim América en línea con la baja
del rating de la deuda soberna argentina, procedió a la baja de las calificaciones de la Entidad según el siguiente detalle:
Escala global: i) Deuda subordinada en moneda extranjera Clase A de Caa3 a Ca. ii)Deuda senior no garantizada Clase B
de Caa2 a Ca. Escala local: Deuda senior no garantizada Clase B de B1.ar a Ca.ar. 2) El 6 de Mayo de 2020, Fitch
Ratings informó que, en línea con la baja del rating de la deuda soberana argentina, ha revisado la calificación de
entidades financieras en la República Argentina y, en ese marco, procedió a la baja de las calificaciones a escala global
de la Entidad en relación con la deuda senior no garantizada, de CCC/RR4 a CC/RR4, y la deuda subordinada en moneda
extranjera, de CCC-/RR6 a C/RR6.
 En febrero de 2020, el BCRA por Comunicación “A” 6911 y “A” 6912 decidió impulsar una fuerte baja en las tasas de
financiamiento de todas las tarjetas de crédito, tanto bancaria como no bancaria. Con respecto a la tasa de
financiamiento de las tarjetas de crédito bancarias, se estableció que los bancos no podrán cobrar más de un 55% de
interés nominal anual. Acompañando estas medidas, el Directorio también decidió que los bancos no podrán comunicar
a los usuarios por 180 días incrementos en las comisiones que cobran ni informar la creación de otras nuevas, salvo
aquéllas que a la fecha ya hayan sido informadas al BCRA.
 Modificaciones en Efectivo mínimo: i) Programa AHORA 12. El BCRA por Comunicación “A” 6910 difunde nuevas medidas
relacionadas a la disminución de la exigencia en promedio en pesos de Efectivo Mínimo, que regirán a partir del 1° de
marzo. En esta oportunidad, se amplía el porcentaje que puede deducirse (del 20 al 35%) de la suma de las
financiaciones en pesos que la entidad otorgue en el marco del Programa "AHORA 12". ii). Leliqs. En Marzo 2020, el
BCRA por Comunicación “A” 6937. dictó un conjunto de normas tendientes a mitigar el impacto de la crisis económica
generada en el sector productivo como consecuencia de la pandemia de Coronavirus COVID-19. En este sentido, todas
las entidades financieras del sistema podrán ofrecer una línea especial de crédito a micro, pequeñas y medianas
empresas (MiPyMEs) a una tasa de interés anual máxima del 24%. Para aumentar su capacidad prestable, el BCRA
estableció que las entidades deberán desprenderse de una parte de su posición en LELIQ. Complementariamente, en el
caso de las entidades que activen esta línea de crédito especial, el BCRA reducirá el monto de sus encajes,
incrementándose aún más la disponibilidad de recursos para financiamiento. Estos préstamos apuntan especialmente a
financiar capital de trabajo de las empresas.
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 En Marzo 2020, el BCRA por Comunicación “A” 6938, estableció que: a) con vigencia hasta el 30 de septiembre de 2020,
a los efectos de la clasificación de los deudores las entidades financieras deberán incrementar en 60 días los plazos de
mora admitida para los niveles 1, 2 y 3, tanto para la cartera comercial como para la de consumo o vivienda. b) Se
duplica el monto para ser considerado cartera comercial. c) Periodicidad Mínima de revisión: se modifican los límites
para la revisión semestral. d) Se suspende la re categorización obligatoria hasta el 30 de septiembre de 2020. e) Se
modifican requisitos de refinanciación. f) Para las entidades del Grupo A a efectos de la determinación de la RPC, en
caso que el impacto que genere la diferencia positiva entre la nueva previsión contable de la NIIF 9 y la previsión
"regulatoria" o la contable correspondiente al balance de saldos del 30 de noviembre de 2019 –la mayor de ambas–,
podrá computarse como capital ordinario de nivel uno (COn1).
2

Estructura de patrimonial comparativa
31/03/2020
Activo
Pasivo
Patrimonio neto
Total de Pasivo más Patrimonio neto
Patrimonio Neto atribuible a la participación
controladora
Patrimonio Neto atribuible a participaciones
no controladoras

3.

31/12/2019

506.782.476
387.711.550
119.070.926
506.782.476

478.240.755
365.203.601
113.037.154
478.240.755

119.069.341

113.035.635

1.585

1.519

Estructura de resultados comparativa
31/03/2020

31/03/2019

Estado de resultados
Resultados netos por intereses
Resultado neto por comisiones
Resultado neto por medición de
instrumentos financieros a Valor razonable
(VR) con cambios en resultados
Resultado por baja de activos medidos a
costo amortizado
Diferencia de cotización de oro y moneda
extranjera
Otros ingresos operativos
Cargos 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

-
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21.301.472
4.431.180

19.960.759
5.129.244

(4.093.259)

(8.102.552)

852.503

(27.065)

532.434
1.099.060
(861.452)
23.261.938
(4.726.192)
(2.674.411)

(43.659)
4.798.198
(1.577.359)
20.137.566
(4.852.023)
(3.237.507)

(836.045)
(4.323.077)
10.702.213

(770.381)
(4.915.041)
6.362.614

20.647

40.598
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Resultado por la posición monetaria neta
Resultado antes de impuesto
Impuesto a las ganancias
Resultado neto del período

Re

31/03/2020
295.462
11.018.322
(3.943.852)
7.074.470

31/03/2019
3.200.090
9.603.302
(5.675.128)
3.928.174

7.074.470

3.928.174

(7.091)

61.328

(1.033.607)
(1.040.698)
6.033.772

(89.168)
(27.840)
3.900.334

6.033.706

3.900.249

66

85

Estado de otros resultados integrales
Resultado neto del período
Componentes de Otro Resultado integral
(ORI) que se reclasificarán en el resultado
del período
Diferencia de cambio por conversión de
Estados Financieros
Pérdidas por instrumentos financieros a VR
con cambios en ORI
Total del Otro resultado integral
Resultado integral total
Resultado integral total atribuible a la
participación controladora
Resultado integral total atribuible a las
participaciones no controladoras

4.

Estructura del flujo de efectivo comparativa
31/03/2020
Flujo neto de efectivo generado por las
actividades operativas

31/03/2019

20.535.633

61.366.324

Flujo neto de efectivo utilizado en las
actividades de inversión

(801.145)

(927.621)

Flujo neto de efectivo utilizado en las
actividades de financiación

(1.931.539)

(1.345.412)

4.898.652

8.281.694

(13.411.889)

(23.674.089)

9.289.712

43.700.896

Efecto de las variaciones del tipo de cambio
Resultado monetario del efectivo y sus
equivalentes
Aumento neto del efectivo y
equivalentes
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5.

Datos estadísticos comparativos
Principales líneas de préstamos y otras financiaciones al Sector privado no financiero
Mar-20
Stock de
operaciones
Importe

Adelantos
Documentos
Personales
Tarjetas de crédito

123.622
52.801
1.143.430
1.479.866

34.202.901
24.007.167
59.678.437
44.286.433

Dic-19
Stock de
operaciones
Importe

166.444
56.243
1.129.474
1.485.584

44.561.397
22.183.222
61.229.247
45.445.116

Principales líneas de depósitos del Sector privado no financiero

Cuentas corrientes
Cajas de ahorros
Plazo fijo
6.

Mar-20
Stock de
operaciones
Importe

Stock de
operaciones

854.977
4.688.850
279.324

871.891
4.626.946
272.004

53.684.951
95.969.461
127.921.498

Dic-19
Importe

43.253.467
97.804.321
114.340.990

Índices comparativos
31/03/2020

31/12/2019

Relación préstamos y otras financiaciones sobre
depósitos (a)

72,30%

Relación activos líquidos sobre depósitos (b)

66,00%

58,64%

Solvencia (c)

30,71%

26,52%

6,22%

3,06%

Inmovilización del capital (d)

83,69%

(a) Los préstamos y otras financiaciones no incluyen previsiones.
(b) Activos líquidos incluye Activos y depósitos en bancos, instrumentos del BCRA, call otorgado, pases activos de títulos
de deuda y garantías constituidas a favor de cámaras.
(c) Patrimonio neto / Pasivo. El Pasivo no incluye la participación de terceros.
(d) Propiedad, planta y equipo, Activos intangibles y Propiedades de inversión / Activo total.
7.

Perspectivas para el siguiente trimestre
Estimamos para el segundo trimestre del 2020 que la economía siga mostrando niveles de recesión profunda como
consecuencia de la pandemia. Esperamos que el nivel de depósitos siga creciendo como resultado de la emisión monetaria
por parte del BCRA mientras que los préstamos continuarán mostrando un bajo nivel de crecimiento. Se espera que los
márgenes sean similares a los del primer trimestre del 2020.
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INFORMACIÓN ADICIONAL A LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ART. Nº 12, CAPÍTULO III,
TÍTULO IV DE LAS NORMAS (NT 2013) DE LA CNV
En relación con la información requerida por la normativa de referencia, informamos que la misma se encuentra incluida en el
presente documento y en los Estados financieros intermedios separados condensados de Banco Macro SA al 31 de marzo de
2020, según corresponda, lo cual es especificado en el presente documento. Adicionalmente, atendiendo a la particularidad de
la actividad que desarrolla la Entidad, cierta información no resulta aplicable.
1. Cuestiones generales sobre la actividad de la Entidad
1.1. Regímenes jurídicos específicos y significativos que impliquen decaimiento o renacimientos contingentes de beneficios
previstos por dichas disposiciones
La Entidad no ha estado afectada por regímenes jurídicos específicos y significativos que impliquen decaimiento o
renacimientos contingentes de beneficios previstos por dichas disposiciones al 31 de marzo de 2020.
1.2. Modificaciones significativas en las actividades de la Entidad que afecten la comparabilidad de los Estados financieros
En las Notas 1. y 2. a los Estados financieros intermedios separados condensados de la Entidad al 31 de marzo de 2020, se
detallan las principales actividades de la Entidad. No existieron modificaciones significativas que afecten la comparabilidad de
los Estados financieros al 31 de marzo de 2020, adicionalmente, la Entidad presenta sus estados financieros al 31 de marzo de
2020 ajustados para que queden expresados en moneda de poder adquisitivo de esa fecha, tal como establece la NIC 29
“Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias” y considerando, adicionalmente, las normas particulares del BCRA
establecidas por las Comunicaciones “A” 6651, 6849, modificatorias y complementarias, que establecieron la obligatoriedad
respecto a la aplicación de dicho método a partir de los estados financieros de ejercicios que se inicien el 1° de enero de 2020
inclusive y definieron como fecha de transición el 31 de diciembre de 2018.
.
1.3. Clasificación de créditos y deudas por vencimientos
Considerando las disposiciones del BCRA la Entidad ha incluido bajo el concepto créditos a aquellas “Financiaciones y
responsabilidades eventuales” que se encuentran comprendidas en las normas de clasificación de deudores.
Adicionalmente, la Entidad ha incluido como deudas a los “Depósitos y otras obligaciones”, incluyendo, otras
obligaciones por intermediación financiera y obligaciones negociables subordinadas que se encuentran comprendidas
en los alcances de la Nota 14 a los Estados financieros separados de la Entidad.

PLAZOS

Financiaciones y
responsabilidades
eventuales

Sin plazo
Total sin plazo

Depósitos y
otras
obligaciones
155.955.281
155.955.281

Con plazo – vencido
Hasta tres meses
De tres a seis meses
De seis a nueve meses
De nueve a doce meses

1.693.922
1.576.978
210.595
58.736

-
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RESEÑA INFORMATIVA CONSOLIDADA CON SOCIEDADES CONTROLADAS (Art. 33 – Ley General de
Sociedades N° 19.550) E INFORMACIÓN ADICIONAL A LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ART. Nº 12, CAPÍTULO III, TÍTULO IV DE LAS NORMAS (NT 2013) DE LA COMISIÓN NACIONAL DE
VALORES (CNV) AL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de marzo de 2020)
De uno a dos años
De dos a tres años
De tres a cuatro años
Más de cuatro años
Total vencido

66.546
26.039
983
125
3.633.924

Con plazo – a vencer
Hasta tres meses
De tres a seis meses
De seis a nueve meses
De nueve a doce meses
De uno a dos años
De dos a tres años
De tres a cuatro años
Más de cuatro años
Total a vencer

104.498.552
27.039.772
10.479.795
10.389.549
30.985.533
16.632.254
10.351.472
19.905.759
230.282.686

165.651.898
3.878.747
634.495
238.698
2.720.398
2.874.728
4.998
25.788.022
201.791.984

Total con plazo

233.916.610

201.791.984

Total

233.916.610

357.747.265

1.4. Clasificación de créditos y deudas según los efectos financieros
a) Cuentas en moneda nacional y en moneda extranjera: ver Anexo L “Saldos en moneda extranjera” de los Estados
financieros separados de la Entidad
b) Clasificación de créditos y deudas por cláusulas de ajuste
Sin cláusulas de ajuste
Financiaciones
Responsabilidades eventuales
Depósitos y otras obligaciones

Saldos
Con cláusulas de ajuste

216.856.813
1.332.335
355.479.962

15.727.462 (a)
2.267.303 (a)

Total
232.584.275
1.332.335
357.747.265

(a) Ajustes por Coeficiente de estabilización de referencia (CER), Coeficiente de variación de salarios (CVS), Unidad
de valor adquisitivo (UVA) y Unidad de vivienda (UVI).
c) Clasificación de créditos y deudas por devengamiento de intereses
Devengan intereses
Financiaciones
Responsabilidades eventuales
Depósitos y otras obligaciones

227.737.008
253.499.696

-
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Saldos
No devengan intereses

Total

4.847.267
1.332.335
104.247.569
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RESEÑA INFORMATIVA CONSOLIDADA CON SOCIEDADES CONTROLADAS (Art. 33 – Ley General de
Sociedades N° 19.550) E INFORMACIÓN ADICIONAL A LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ART. Nº 12, CAPÍTULO III, TÍTULO IV DE LAS NORMAS (NT 2013) DE LA COMISIÓN NACIONAL DE
VALORES (CNV) AL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de marzo de 2020)

1.5. Sociedades del artículo 33 de la Ley General de Sociedades (Ley Nº 19.550)
Las participaciones en sociedades del artículo 33 de la Ley N° 19.550 se exponen en la Nota 3 a los Estados
financieros consolidados de la Entidad. En Nota 9 de los mencionados estados financieros, se exponen los saldos
deudores y acreedores con dichas sociedades, y con otras partes relacionadas. A continuación, se expone la
segregación de los saldos de créditos y de deudas con las sociedades del artículo 33 de la Ley General de Sociedades
del modo previsto en los puntos 1.3.) y 1.4.) anteriores:
Financiaciones y
responsabilidades
eventuales

PLAZOS
Sin plazo
Total sin plazo

Depósitos y
otras
obligaciones

15.946
15.946

1.643.118
1.643.118

Con plazo – a vencer
De uno a dos años
Total a vencer

3.031
3.031

Total con plazo
Total

3.031
18.977

1.643.118

1.6. Cuentas por cobrar o préstamos con Directores, Síndicos y sus respectivos parientes hasta el segundo grado inclusive
Al 31 de marzo de 2020 existía un total de 55.815 en concepto de asistencia financiera otorgada por la Entidad (en los
que se incluyen financiaciones y responsabilidades eventuales) a Directores y Síndicos y sus respectivos parientes
hasta el segundo grado inclusive. Adicionalmente durante el período finalizado el 31 de marzo de 2020, la mayor
asistencia financiera otorgada por el Banco a dichas personas fue de 961.275. Dichos financiamientos (a) fueron
realizados en el curso ordinario de los negocios de la Entidad, (b) fueron otorgados sustancialmente en los mismos
términos (incluyendo tasas de interés y garantía) que aquellos existentes en el mismo momento para transacciones
comparables con otras personas y (c) no representaron riesgos significativos de incobrabilidad ni presentaron
características desfavorables para la Entidad.
Las normas del BCRA permiten a los directores de una entidad financiera realizar operaciones con dicha Entidad si la
operación se ajusta a las prácticas de mercado. Asimismo, el otorgamiento efectivo de préstamos a personas o
entidades vinculadas con el Banco está sujeto a las regulaciones del BCRA. Esas normas fijan límites sobre el monto
de crédito que puede otorgarse a las partes vinculadas basándose entre otras cosas, en un porcentaje de la
Responsabilidad patrimonial computable de la Entidad.
2. Inventario físico de los bienes de cambio
2.7. La Entidad no cuenta con bienes de cambio.
3. Valores corrientes
3.8.

Valores corrientes
La Entidad aplica los criterios de valuación de acuerdo a las normas emitidas por el BCRA. En tal sentido, la Entidad
no valúa a valores corrientes sus bienes de uso y otros activos significativos.
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3.9.

Reservas por revalúos técnicos
La Entidad no cuenta con reservas por revalúo técnicos de bienes de uso.

3.10. Bienes de uso sin usar por obsoletos
La Entidad no cuenta con bienes de uso obsoletos por montos significativos.
4. Participaciones en otras sociedades, en exceso de lo admitido por el artículo 31 de la Ley General de Sociedades (Ley Nº
19.550)
4.11. Banco Macro SA es una entidad financiera por lo que no está alcanzada por las limitaciones establecidas en el
artículo 31 de la Ley General de Sociedades (Ley Nº 19.550).
5. Valores recuperables
5.12. Los valores recuperables (basados principalmente en valores de tasación o similares, según el tipo de bien que
corresponda) son considerados a los efectos de la valuación de la propiedad, planta y equipo. Los valores contables
de dichos bienes no superan sus valores recuperables tomados en su conjunto.
6. Seguros
6.13. Se detallan los principales seguros contratados que cubren bienes tangibles de la Entidad, incluyendo aquellos bienes
otorgados en arrendamientos financieros.
Moneda del
monto del seguro

Monto del
seguro

Valor
contable

Póliza integral
bancaria
Inmuebles
Maquinarias
Maquinarias
Vehículos

Dólar estadounidense

110.049.778

18.556.451

Dólar estadounidense
Dólar estadounidense
Pesos
Dólar estadounidense

29.596.481
1.408.949
78.189
354.583

7.926.121
84.425
18.737

Vehículos

Pesos

486.088

108.669

Riesgo
cubierto
Robo
Incendio edificios y contenidos
Riesgo operativo y riesgo del contratista
Riesgo operativo y riesgo del contratista
Responsabilidad civil, robo, hurto, incendio
total y parcial y destrucción total
Responsabilidad civil, robo, hurto, incendio
total y parcial y destrucción total

7. Contingencias positivas y negativas
7.14. Elementos considerados para calcular las previsiones y provisiones
Las previsiones de la Entidad fueron constituidas de acuerdo a lo establecido en las Notas 3.2.4) y 3.10) a los Estados
financieros consolidados de la Entidad al 31 de diciembre de 2019, ya emitidos.
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7.15. Situaciones contingentes a la fecha de los Estados financieros
No existen situaciones contingentes a la fecha de los presentes Estados financieros intermedios consolidados
condensados cuya probabilidad de ocurrencia no sea remota y cuyos efectos patrimoniales no hayan sido
mencionados o registrados en los Estados financieros intermedios consolidados condensados (ver adicionalmente
Notas 31, 34 y 38 a los mencionados Estados al 31 de marzo de 2020).
8. Adelantos irrevocables a cuenta de futuras suscripciones
8.16. Estado de la tramitación dirigida a su capitalización
La Entidad no cuenta con adelantos irrevocables a cuenta de futuras suscripciones.
8.17. Dividendos acumulativos impagos de acciones preferidas
La Entidad no tiene acciones preferidas.
8.18. Condiciones, circunstancias y plazos para la cesación de las restricciones a la distribución de los resultados no
asignados
En la Nota 35 a los Estados financieros intermedios consolidados condensados de la Entidad al 31 de marzo de 2020
se menciona el tratamiento aplicable a la restricción a la distribución de utilidades.
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