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GPAT Compañía Financiera S.A.U. finalizó el tercer trimestre de 2019 con Activos por $ 4.248,3
millones, Préstamos por $ 3.834 millones (neto de previsiones), y Patrimonio Neto por $ 778,4 millones.



El resultado neto fue de $ 37,9 millones (ganancia), disminuyendo 23,9% respecto del mismo período de
2018 $ 49,8 millones (ganancia), determinando un ROE de 6,9% y un ROA de 1,14% .



Los préstamos otorgados al sector privado no financiero ascendieron a $ 3.783,9 millones descendiendo
18,2% respecto del mismo período de 2018 ($ 4.520,4 millones).



El ratio de cartera irregular sobre el total de financiaciones es de 1,7% y la cobertura de cartera irregular
con previsiones es de 69,4%.



Durante el 2019 se otorgaron 7.200 prendas, por un monto de $ 1.905,8 millones, 24,6% inferior al mismo
período de 2018 ($ 2.529,2 millones).



En lo que respecta a la actividad mayorista, durante el 2019, el volumen total de vehículos administrados
por GPAT a través del Programa de Floorplanning es de 20.181 unidades por un monto de $ 17.148,9
millones.



GPAT Compañía Financiera S.A.U. está integrada por una dotación de 59 empleados.

Presentación de la información
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con la normativa del Banco Central de la República
Argentina (B.C.R.A.) que establece que las entidades bajo su supervisión presenten estados financieros
preparados de acuerdo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo
de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por su sigla en inglés), salvo por la excepción transitoria
en la aplicación de la sección 5.5 “Deterioro de valor” de la NIIF 9 “Instrumentos financieros”, aplicable para
las Previsiones por Riesgo de Incobrabilidad que será implementada a partir del 1 de enero de 2020. Por otra
parte, considerando lo dispuesto por la Comunicación “A” 6651 del BCRA emitida el 22 de febrero de 2019,
que estableció la adopción de la Norma Internacional de Contabilidad 20 (NIC 29); “Información Financiera
de Economías Hiperinflacionarias” para los ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de 2020, la Entidad
no aplica mecanismos de reexpresión de estados financieros.
La existencia de un contexto inflacionario afecta la situación patrimonial, los resultados y los flujos de
efectivo, y por ende, el impacto de la inflación debería ser tenido en cuenta en la interpretación de la presente
Reseña.
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a) Síntesis de la Estructura patrimonial comparativa
Información correspondiente a los períodos finalizados el 30 de septiembre de 2019 y 2018:
Estados Financieros Intermedios Condensados
(En Millones de Pesos)
Efectivo y Depósitos en Bancos
Instrumentos Derivados – SWAP
Otros activos financieros
Préstamos y otras financiaciones

30/09/2019

30/09/2018

102,4
34,0
3.834,0
50,1
3.783,9
118,8
9,2
5,7

229,9
11,3
65,1
4.520,4
4.520,4
40,7
3,0

115,7

60,6

28,5

8,5

4.248,3

4.939,5

389,1

452,0

Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras

1.433,7

1.130,0

Obligaciones negociables emitidas

1.546,8

2.493,1

5,0

1,8

95,3

89,5

3.469,9

4.166,4

778,4

773,1

4.248,3

4.939,5

A otras entidades financieras
Al sector privado no financiero

Otros títulos de deuda
Activos por impuestos a las ganancias corrientes
Propiedad. planta y equipo
Activo por impuesto a la ganancia diferido
Otros activos no financieros
TOTAL ACTIVO
Otros pasivos financieros

Provisiones
Otros pasivos no financieros
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO
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b) Síntesis de la estructura de resultados comparativa
Información correspondiente a los períodos finalizado el 30 de septiembre de 2019 y 2018:
Estado de Resultados
(En Millones de Pesos)
Resultado neto por intereses
Resultado neto por comisiones
Resultado neto por medición de IF a valor razonable con cambios en rdos,
Otros ingresos operativos
Cargo por incobrabilidad
Ingreso operativo neto
Gastos de administración
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 neto del período

30/09/2019
147,8
(12,4)
(4,5)
157,6
(16,5)
272,0
(277,2)
(5,2)
43,1
37,9
37,9

30/09/2018
195,1
(19,1)
32,6
155,2
(57,8)
306,0
(237,3)
68,7
(18,9)
49,8
49,8

c) Estado de flujo de efectivo comparativo
Información correspondiente a los períodos finalizado el 30 de septiembre de 2019 y 2018:
Estado de Flujo de Efectivo
(En Millones de Pesos)
Resultado del periodo antes de IG
Fondos generados por/ (utilizados en) las actividades operativas
Fondos (utilizados en) / generados por las actividades de inversión
Fondos utilizados en las actividades de financiación
Total de Fondos (utilizados en) / generados por el período

30/09/2019
(5,2)
63,3
(3.4)
(223,7)
(169,0)

30/09/2018
68,7
(15,1)
33,1
(43,8)
42,7

30/09/2019
36.223
180
59

30/09/2018
57.741
200
65

d) Síntesis de datos estadísticos
Síntesis de datos estadísticos
Concepto
Cantidad de operaciones por préstamos Individuos
Cantidad de operaciones por préstamos Empresas
Dotación de personal
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e) Principales indicadores
Al 30 de septiembre de
2019
2018

Detalle
Retorno sobre patrimonio neto promedio (ROE)
Retorno sobre activo promedio (ROA)
Rentabilidad neta del Patrimonio (Rdo. Neto / Patrimonio al
inicio del ejercicio)
Rentabilidad Neta de Capital (Resultado Neto / Capital)
Solvencia (Patrimonio Neto sobre Pasivo Total)
Endeudamiento del activo (Pasivo Total / Activo Total)
Endeudamiento Patrimonial (Pasivo Total / Patrimonio Neto)
Liquidez (Activo Total / Pasivo Total)
Patrimonio Neto sobre el total del activo
Préstamos (antes de previsiones) sobre activos
Previsiones sobre Préstamos Totales (antes de previsiones)
Inmovilización (Bienes de Uso / Patrimonio Neto)

6,9%
1,1%

7,5%
1,2%

5,1%

4,7%

43,6%
22,4%
81,7%
445,8%
122,4%
18,3%
90,2%
2,4%
0,8%

57,3%
18,6%
84,3%
539,0%
118,6%
15,7%
89,90%
3,3%
0,4%

f) Perspectivas
Las perspectivas del sector automotriz para el año 2019 están marcado por una reducción en los niveles de
venta y rentabilidad.
La recuperación de las variables macroeconómicas tales como la estabilidad del tipo de cambio, el
incremento del poder adquisitivo real y la baja de tasas de interés, son factores de significativa relevancia
para lograr una recuperación de la actividad.
La Entidad continuará con su estrategia comercial basada en una oferta de productos financieros y de
servicios de la más alta calidad que le permitan mantener los exigentes niveles de participación dentro de
su mercado target utilizando como herramientas de fondeo, la emisión de obligaciones negociables, la toma
de préstamos interfinancieros con otras Entidades del sistema y la captación de depósitos a plazo de
inversores calificados.
A la vez, continuará con una administración prudente de las políticas de riesgo poniendo énfasis en un
adecuado control de los gastos y en la eficiencia de los procesos.
Asimismo la Entidad se propone continuar focalizándose en la implementación de los Lineamientos
Generales de las normas emanadas por el Banco Central de la República Argentina en materia de Gestión
de Riesgos y Gobierno Societario.
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Información adicional requerida por el art.12 del capítulo III, título IV, de las normas de la CNV
(Resolución General N° 622/13 y modificatorias)
1. Cuestiones generales sobre la actividad de la Entidad
a) Regímenes jurídicos específicos y significativos que impliquen decaimientos o renacimientos
contingentes de beneficios previstos por dichas disposiciones.
No existen.
b) Modificaciones significativas en las actividades de la compañía u otras circunstancias similares
ocurridas durante los ejercicios comprendidos por los estados contables que afecten su comparabilidad con
los presentados en ejercicios anteriores, o que podrían afectarla con los que habrán de presentarse en
ejercicios futuros.
No existen.
2. Clasificación de los saldos de créditos (financiaciones) y deudas (obligaciones) según sus plazos de
vencimiento.
Ver Anexo “D” - Apertura por Plazos de Financiaciones y Anexo “I” - Apertura por Plazos de los Depósitos,
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera y Obligaciones Negociables Subordinadas de los Estados
Contables de GPAT Compañía Financiera S.A.U.
3. Clasificación de los créditos (financiaciones) y deudas (obligaciones), de manera que permita conocer
los efectos financieros que produce su mantenimiento.
Concepto
En Miles de Pesos
Financiaciones
Préstamos y Otras Financiaciones
TOTAL
Obligaciones
Financiaciones recibidas del B.C.R.A, y otras inst.
financieras
Obligaciones Negociables Emitidas
TOTAL
Información no cubierta por el informe de auditoría
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4. Detalle del porcentaje de participación en sociedades del artículo 33 de la Ley Nº 19.550 en el capital y
en el total de votos y saldos deudores y/o acreedores por sociedad.
No posee.
5. Créditos por ventas o préstamos contra directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia y sus
parientes hasta el segundo grado inclusive.
No posee.
6. Inventario Físico de los bienes de cambio
Periodicidad y alcance de los inventarios físicos de los bienes de cambio.
No Aplicable.
7. Participaciones en otras sociedades en exceso de lo admitido por el artículo 31 de la Ley Nº 19.550 y
planes para regularizar la situación.
No existen.
8. Valores recuperables: criterios seguidos para determinar los "valores recuperables" significativos de
bienes de cambio, bienes de uso y otros activos, empleados como límites para sus respectivas valuaciones
contables.
Bienes Asegurados
En Miles de Pesos
Automotores

Riesgo
Todo riesgo y terceros

Monto
Asegurado
9.055

Valor
Contable
4.317

9. Seguros que cubren los bienes tangibles.
10. Contingencias positivas y negativas
a) Elementos considerados para calcular las previsiones cuyos saldos, considerados individualmente o
en conjunto, superen el dos por ciento (2%) del patrimonio.
b) Situaciones contingentes a la fecha de los estados contables cuya probabilidad de ocurrencia no sea
remota y cuyos efectos patrimoniales no hayan sido contabilizados, indicándose si la falta de
contabilización se basa en su probabilidad de concreción o en dificultades para la cuantificación de sus
efectos.
No existen.
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11. Adelantos irrevocables a cuenta de futuras suscripciones. Estado de la tramitación dirigida a su
capitalización.
No existen.
12. Dividendos acumulativos impagos de acciones preferidas.
No existen.
13. Condiciones, circunstancias o plazos para la cesación de las restricciones a la distribución de los
resultados no asignados.
Ver Nota 31- Restricciones a la distribución de resultados
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