GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.
RESEÑA INFORMATIVA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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FORMA COMPARATIVA
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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
$32.197.623. 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
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Total del Activo

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe del 11 de noviembre de 2019
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30.09.19
110.652.266
57.149.718
705.869
46.590.582
41.694.275
338.961.799
20.815.496
11.474.684
414
2.489.652
19.355.773
4.352.962
1.197.131
2.644.776
162.749
658.248.146

30.09.18

30.09.17

116.815.471
22.562.575
3.832.409
14.145.620
22.471.643
293.974.401
15.865.750
9.338.469
1.938.429
132.032
11.634.307
788.719
693.643
3.364.202
243.563
517.801.233

35.372.878
33.645.867
250.946
2.035.898
5.176.900
168.631.227
1.396.634
5.508.326
533.086
63.963
191.945
9.959.520
596.339
2.782.684
5.676.083
271.822.296
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ESTRUCTURA PATRIMONIAL – PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE CONSOLIDADO (continuación)
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 las ganancias corriente
Obligaciones negociables subordinadas
Provisiones
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

379.996.309
787.384
2.407.877
266.836
92.300.430
27.331.651
26.762.160
7.569.931
14.595.387
2.458.666
64.631
1.279.221
15.630.046
571.450.529
84.374.974
2.422.643
86.797.617

320.052.389
385.031
6.624.894
57.955.861
26.456.749
26.794.259
4.798.850
10.356.588
1.481.374
113.522
869.176
9.748.892
465.637.585
50.438.762
1.724.886
52.163.648

162.181.795
215.066
990.068
28.029.801
6.828.272
13.557.504
2.586.103
4.360.056
446.621
1.051.451
12.879.050
233.125.787
36.930.399
1.766.110
38.696.509

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 a las ganancias 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
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30.09.19
15.951.385
17.815.701
51.546.536
12.232.183
2.156.667
(15.985.718)
83.716.754
(13.571.498)
(14.112.879)
(1.849.993)
(14.543.772)
39.638.612
39.638.612
(6.841.319)
37.797.293
32.797.293
(700.961)
32.096.332
31.496.662
599.670

30.09.18
20.657.103
13.072.817
10.419.131
5.303.782
1.879.264
(6.839.254)
44.492.843
(9.711.100)
(10.112.250)
(832.825)
(8.990.815)
14.845.853
14.845.853
(4.532.101)
10.313.752
74.776
(22.882)
10.365.646
(78.451)
10.287.195
9.920.762
366.433

30.09.17
13.759.219
10.247.606
4.979.007
3.451.034
1.649.910
(3.316.891)
30.769.885
(7.686.507)
(7.025.218)
(777.254)
(5.696.013)
9.584.893
181.440
9.766.333
(3.344.700)
6.421.633
(185.362)
6.236.271
(276.843)
5.959.428
5.502.737
456.691
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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

30.09.19
(93.531.373)
(1.077.772)
(14.888.120)
93.444.737
(16.052.528)

30.09.18
10.274.049
(2.011.155)
13.253.674
41.871.798
63.388.366

30.09.17
(19.484.678)
(1.052.320)
8.318.913
2.453.412
(9.764.673)

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
30.09.19
30.09.18
30.09.17
Activos líquidos(*) como % de depósitos transaccionales
77,59
76,38
61,54
Activos líquidos(*) como % de depósitos totales
48,96
49,09
38,78
(*) Activos líquidos incluyen 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

30.09.19

Solvencia

30.09.18
14,77

30.09.17
10,83

16,60

INMOVILIZACION DEL CAPITAL
Conceptos
30.09.19
30.09.18
30.09.17
Inmovilización de capital(*)
2,94
2,25
3,73
(*)
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.

30.09.19

30.09.18
6,77
62,93
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PARTICIPACION EN OTRAS SOCIEDADES CONTROLADAS
El 2 de julio de 2019 el Directorio de la Sociedad resolvió aceptar la oferta de venta del 5% de la tenencia
accionaria en Galicia Administradora de Fondos S.A. de titularidad de Galicia Valores S.A. El precio de la
operación ascendió a la suma de miles de USD920.
Adicionalmente, en dicha reunión, el Directorio resolvió la creación de una compañía, IGAM LLC, en el
estado de Delaware, Estados Unidos de América a fin de continuar la estrategia de negocios de la sociedad
de brindar servicios financieros integrales.
Durante el mes de agosto de 2019, el Directorio de Banco Galicia resolvió efectuar una oferta de compra
del 1% de la tenencia accionaria en Galicia Valores S.A. de titularidad de Grupo Financiero Galicia S.A. El
precio de la operación ascendió a la suma de $695.
El 20 de septiembre de 2019, el Directorio de Banco Galicia resolvió aceptar la oferta de compra efectuada
por IGAM LLC del 100% de la tenencia accionaria en Galicia Valores S.A. de titularidad de Grupo Financiero
Galicia S.A. El precio de la operación ascendió a la suma de $69.531.
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 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.
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.
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Al 30 de septiembre de 2019, Tarjetas Regionales S.A. obtuvo una ganancia de $3.527 millones, lo que
significó un incremento del 64% a la ganancia registrada en igual período del ejercicio anterior. El ingreso
operativo neto ascendió a $16.867 millones, con un incremento del 36% respecto del mismo período de
2018, dentro de los mismos los resultados por intereses netos crecieron un 4% y el resultado neto por
comisiones un 49%. El cargo por incobrabilidad ascendió a $3.789 millones, un 73% superior a los $2.195
millones registrados en el mismo período del ejercicio anterior.
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 septiembre de 2019 ascendió a $3.421.038. Estas Compañías contaban, al 30
de septiembre de 2019, con aproximadamente 3,3 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
acumuladas al 30 de septiembre de 2019 superó en un 20,4% al mismo período del año anterior.
GALICIA ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.
A partir de julio de 2019, Grupo Financiero Galicia S.A. controla el 100% de las acciones de Galicia
Administrador de Fondos S.A.
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 14,9% respecto al cierre anterior, alcanzando al 30 de
septiembre de 2019 un volumen administrado de $69.423 millones y una participación de mercado del
10,7%.
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 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 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, 11 de noviembre de 2019
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