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BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
RESEÑA INFORMATIVA CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en miles)

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., fundado en 1905, es uno de los principales bancos privados del sistema
financiero argentino, líder en la provisión de servicios financieros en todo el país.
Como banco universal, de variados canales de distribución, ofrece una amplia gama de servicios financieros a sus
clientes, tanto individuos como empresas, y opera una de las más extensas y diversificadas redes de distribución del
sector financiero privado argentino, ofreciendo 325 sucursales.
El 20 de septiembre 2019, Banco Galicia vendió el 100% de su participación en Galicia Valores S.A. (ver nota 9 de los
Estados Financieros Condensados Intermedios). En consecuencia, los saldos al 30 de septiembre de 2019, se encuentran
sin consolidar línea a línea con la misma. Los saldos de los periodos 2018 y 2017, en la presente Reseña Informativa, se
encuentran consolidados con Galicia Valores y el Fideicomiso Saturno. Asimismo, con el fin de lograr una mayor
homogeneidad en el análisis de las variaciones, los saldos correspondientes a 2017, no se encuentran consolidados con
Tarjetas Regionales S.A. Sociedad que desde 2018 consolida con Grupo Financiero Galicia S.A., como consecuencia del
acuerdo de escisión-fusión, mediante el cual Banco Galicia escindió de su patrimonio la participación del 77% en Tarjetas
Regionales.
Al 30 de septiembre de 2019, el Banco registró un resultado integral total de $27.374.867, superior en $20.113.863 a la
utilidad registrada en igual fecha del ejercicio anterior de $7.261.004, representando un incremento del 277%. El mayor
resultado respecto al tercer trimestre de 2019 fue, principalmente, producto del incremento de $ 36.053.447, de los
ingresos operativos netos. Este efecto fue atenuado, fundamentalmente, por el crecimiento de: i) gastos de administración
más beneficios al personal por $6.411.626.- y ii) otros gastos operativos por $ 5.530.203.-.
Los ingresos operativos netos del tercer trimestre de 2019 alcanzaron $67.071.715, con un incremento del 116% respecto
a los $ 31.018.268 del ejercicio anterior. La evolución positiva obedeció a mayores resultados netos provenientes de: i)
resultados financieros por $ 40.290.875 (423%) y ii) otros ingresos operativos por $6.689.162.- (165%). Los cargos por
incobrabilidad ascendieron a $ 12.052.295, superiores en un 171% 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 $ 19.090.175 con un crecimiento del 51%.
El total de financiaciones al sector privado alcanzó $ 348.583.279.- con un crecimiento del 16% en los últimos 12 meses,
y los depósitos totales ascendieron a $ 382.810.064(*), con un aumento del 19% con relación al ejercicio anterior. La
participación estimada al 30 de septiembre de 2019 en préstamos al sector privado fue del 11,43% y en depósitos del
sector privado del 10,13%, mientras que al 30 de septiembre de 2018 fue del 10,57% y del 11,04 %, respectivamente.
(*) Ver sección Nivel de Actividad – Depósitos de la presente Reseña Informativa.

ESTRUCTURA PATRIMONIAL/EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE
Efectivo y depósitos en bancos
Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados
Instrumentos derivados
Operaciones de pase
Otros activos financieros
Préstamos y otras financiaciones
Otros títulos de deuda
Activos financieros entregados en garantía
Activo por impuesto a las ganancias corriente
Inversiones en instrumentos de patrimonio
Inversión en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos
Propiedad, planta y equipo y activos intangibles
Otros activos
TOTAL DEL ACTIVO
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30/09/2019
109.545.048
57.727.654
705.869
46.590.582
37.283.438
297.321.559
17.449.941
11.468.293
2.487.732
271.860
17.054.807
4.141.231
602.048.014

30/09/2018
116.288.300
22.019.309
3.832.409
14.145.620
19.777.364
253.943.105
15.134.838
9.333.293
1.486.570
132.032
179.598
10.251.922
3.063.384
469.587.744

30/09/2017
35.010.745
23.917.336
250.946
2.035.898
2.104.074
140.636.105
1.156.821
5.503.894
1.686
63.963
6.251.038
8.905.748
7.494.216
233.332.470
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30/09/2018
320.367.360
1.031.796
6.624.894
39.824.056
23.636.716
15.273.224
10.356.588
12.712.197
429.826.831
39.760.913
469.587.744

30/09/2017
162.279.158
215.066
997.880
15.236.643
6.617.072
4.402.535
1.537.775
4.360.056
10.625.194
206.271.379
27.061.091
233.332.470

ESTRUCTURA DE RESULTADOS
EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS DEL ESTADO DE RESULTADOS
30/09/2019
30/09/2018
Resultado neto por intereses
9.220.141
14.624.458
Resultado neto por comisiones
9.344.023
7.269.513
Otros resultados financieros
49.806.368
9.515.493
Otros ingresos operativos
10.753.478
4.064.316
Cargo por incobrabilidad
(12.052.295)
(4.455.512)
Ingreso operativo neto
67.071.715
31.018.268
Beneficios al personal
(9.946.634)
(6.582.094)
Gastos de administración
(9.143.541)
(6.096.455)
Otros gastos operativos
(13.501.211)
(7.971.008)
Resultado operativo
34.480.329
10.368.711
Resultado por asociadas y negocios conjuntos
138.624
86.221
Impuesto a las Ganancias de las actividades que continúan
(6.582.381)
(3.176.722)
RESULTADO NETO DE LAS ACTIVIDADES QUE CONTINÚAN
28.036.572
7.278.210
Resultado de operaciones discontinuadas
72.970
Impuesto a las Ganancias de las actividades discontinuadas
(21.893)
RESULTADO NETO DEL PERIODO
28.036.572
7.329.287
Otro Resultado Integral
(661.705)
(68.283)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL
27.374.867
7.261.004

30/09/2017
9.229.021
5.611.620
4.645.709
2.246.465
(1.792.027)
19.940.788
(5.096.608)
(4.154.765)
(5.129.812)
5.559.603
1.768.056
(1.877.566)
5.450.093
(185.362)
5.264.731
(284.841)
4.979.890

ESTRUCTURA DEL FLUJO DE EFECTIVO
30/09/2019
Fondos generados por / (aplicados a) las Actividades Operativas
(103.892.139)
Fondos aplicados a las Actividades de Inversión
(365.698)
Fondos generados por las Actividades de Financiación
(4.853.172)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio
93.458.203
TOTAL DE FONDOS GENERADOS DURANTE EL PERIODO
(15.652.806)

30/09/2017
(22.099.575)
(866.635)
2.201.971
2.521.627
(18.242612)

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 impuestos a las ganancias corriente
Obligaciones negociables subordinadas
Otros pasivos
TOTAL DEL PASIVO
PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO
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30/09/2019
382.810.064
787.384
2.407.877
266.836
68.385.052
27.010.087
14.503.250
6.792.023
14.595.387
14.646.039
532.203.999
69.844.015
602.048.014

30/09/2018
11.761.018
(3.310.296)
11.780.794
41.934.534
62.166.050
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NIVEL DE ACTIVIDAD
EXPOSICIÓN AL SECTOR PRIVADO
30/09/2019
302.925.986
2.592.299
1.927.215
41.137.779
348.583.279

Préstamos
Créditos por arrendamientos financieros
Títulos sector privado
Otras financiaciones (*)
TOTAL FINANCIACIONES

30/09/2018
252.454.182
2.531.572
5.850.987
38.564.016
299.400.757

30/09/2017
140.393.069
1.653.713
1.078.917
16.618.314
159.744.013

30/09/2019
226.302.079
55.789.132
53.696.610
109.210.263
7.606.074
156.507.985
382.810.064

30/09/2018
167.112.898
34.347.004
45.870.592
82.481.756
4.413.546
153.254.462
320.367.360

30/09/2017
108.732.183
29.246.544
27.961.674
49.485.945
2.038.020
53.546.975
162.279.158

30/09/2019
8,41
10,13
11,51
11,43

30/09/2018
8,39
11,04
10,66
10,57

30/09/2017
7,48
9,37
9,46
9,31

(*) Incluye algunos rubros de Otros créditos por intermediación financiera, Garantías otorgadas y Saldos no utilizados de créditos otorgados.

DEPÓSITOS

Pesos
- Cuentas Corrientes
- Cajas de Ahorro
- Plazo Fijo
- Otros
Moneda Extranjera
TOTAL DEPÓSITOS
PARTICIPACIÓN DE MERCADO (%)
(*)
Depósitos totales
Depósitos sector privado
Préstamos totales
Préstamos sector privado

(*) Banco Galicia en el mercado argentino, en base a la información diaria sobre depósitos y préstamos elaborada por el B.C.R.A. Saldos al último día de cada mes. Los depósitos y préstamos comprenden
sólo capitales.

INFORMACIÓN ADICIONAL
DATOS FÍSICOS (cantidades)
PERSONAL
SUCURSALES Y OTRAS DEPENDENCIAS
CUENTAS DE DEPÓSITOS (*)
TARJETAS DE CRÉDITO (*)

30/09/2019
6.256
325
5.140
5.191

30/09/2018
6.461
319
4.637
5.029

30/09/2017
6.160
285
4.114
4.655

30/09/2019
77,59
48,96

30/09/2018
76,38
49,09

30/09/2017
61,54
38,78

(*) En miles.

ÍNDICES
LIQUIDEZ
Activos líquidos (*) como % de depósitos transaccionales
Activos líquidos (*) como % de depósitos totales

(*) Activos Líquidos incluye disponibilidades, Leliq, Letes, Lebac y Nobac, call money neto, colocaciones de corto plazo en bancos corresponsales, B.C.R.A.- cuentas especiales de garantías y pases
con el mercado local.
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RENTABILIDAD Y EFICIENCIA
30/09/2019
6,69
67,93
18,86
29,85

Retorno s/ Activo promedio (*)
Retorno s/ Patrimonio neto promedio (*)
Margen financiero (*) (1)
Ratio de eficiencia (2)

30/09/2018
2,93
27,27
11,51
53,37

30/09/2017
3,15
27,96
10,61
57,07

(*) Anualizados.
(1) Margen financiero: Resultado neto por intereses más, resultado neto de instrumentos financieros más, diferencia de cotización más, algunos conceptos incluidos en otros ingresos y egresos operativos, sobre
los activos rentables promedio.
(2) Ratio de eficiencia: Beneficios al personal más, gastos de administración más, depreciaciones y desvalorizaciones de bienes sobre el resultado neto por intereses más, resultado neto por comisiones más,
resultado neto de instrumentos financieros más, diferencia de cotización más, algunos conceptos incluidos en otros ingresos y egresos operativos.

CAPITALIZACIÓN
30/09/2019
36.904.795
28.808.824
1.392.140
6.703.831
73.457.279
54.718.455
18.738.824
36.552.484
16,36

Exigencia de Capital Mínimo (A)
- Riesgo de crédito
- Riesgo de mercado
- Riesgo operacional
Integración (B)
- Capital ordinario nivel uno
- Capital ordinario nivel dos
DIFERENCIA (B) – (A)
RATIO REGULATORIO (1)

30/09/2018
29.120.956
24.642.029
943.518
3.535.409
48.774.478
35.322.308
13.452.170
19.653.522
14,01

30/09/2017
15.985.110
12.638.065
884.377
2.462.668
21.224.309
15.189.363
6.034.946
5.239.199
10,9

(1) Integración total / activos ponderados por riesgo (crédito, mercado y operacional).

PERSPECTIVAS
Para 2019, el programa financiero de la Argentina se encontraría cerrado considerando el reperfilamiento de deuda de
corto plazo, asumiendo la utilización del total de los dólares enviados por el FMI en concepto de fortalecimiento de
reservas, financiamiento de organismos públicos y financiación por parte del BCRA.
Con relación al mercado cambiario, la implementación del control de capitales mantiene contenida la volatilidad. En este
marco esperamos se mantengan las ventas de dólares del BCRA como principal oferta del mercado de cambios. Así, la
cotización del dólar se mantendría relativamente estable en términos reales hacia fines de 2019.
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 aunque algo más moderado, al menos hasta fin del mandato presidencial.
En lo fiscal, esperamos que continúe el foco sobre el gasto público con miras a alcanzar el objetivo de déficit primario de
0,5% del producto 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 principalmente como consecuencia de la retracción del
consumo privado.
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 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
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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 Banco 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 de Banco Galicia se desarrolla dentro del marco de una gestión sustentable y para ello
continuará buscando nuevas oportunidades de creación de valor orientadas al bien común y al cuidado del medio
ambiente.
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