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Semana del 17 al 24 de agosto de 2018 

 

Argentina 
Banco Macro 

Banco Macro ganó $ 3.136 millones en el 
2T, un 40% por encima del año anterior y 
un 12% inferior al 1T. Este resultado 
representó un ROE acumulado anualizado 
de 27,2% y un ROA acumulado anualizado 
de 5,7%. Los resultados netos por 
intereses crecieron 66% interanual a $ 
9.092 millones, favorecidos por mayores 
préstamos, mientras que por comisiones 
sólo lo hicieron un 28%. El resultado de 
instrumentos financieros arrojó una 
pérdida de $ 46,3 millones vs $ 124 millones del año anterior. Asimismo la diferencia de 
cotización de oro y moneda extranjera arrojó un saldo negativo de $ 1.012 millones, ante una 
posición negativa en moneda extranjera. En resumen los ingresos operativos fueron unos 33% 
superiores al 2T17 hasta los $ 10.745 millones. El resultado operativo, luego de los gastos de 
administración y otros gastos, fue de $4.262 millones, un 25% superior al año anterior. 

En 2T18, el ratio de calidad de cartera (medido como cartera irregular sobre cartera total) fue 
de 1,38% y el ratio de cobertura alcanzó 149,3%, siendo de los mejores de la industria. 

Grupo Supervielle 

Uno de los balances que trajo un gran coletazo en el precio de sus acciones (-27%) fue el de 
Grupo Supervielle, con una utilidad atribuible al grupo de $ 270 millones, una disminución del 
46,6% vs el año anterior y un 62,5% inferior al anterior trimestre. Este resulto se apoya en tres 
factores: 1) por un lado la devaluación del peso, afectó los resultados de trading, ante una 
posición corta en moneda extranjera lo que arrojó un resultado negativo en $ 1.557 millones. 2) 
el negocio de financiamiento al consumo, 11% de la cartera de préstamos registró márgenes 
inferiores, a partir del fuerte aumento en el costo del fondeo (suba de tasas de interés) y 
mayores cargos de incobrabilidad (+123% interanual a $ 989 millones). El ratio de cobertura 
aumentó a 89,9% desde el 85,9% del 2T17. 3) márgenes bancarios más bajos (17,4% vs 19,9% 
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en el primero trimestre), ante el rezago en la actualización de tasas de los préstamos. 

 

El ROA fue de 1,8% disminuyendo 150 puntos básicos frente al año anterior, mientras que el 
ROE alcanzó un 12,6% vs 28,8% del 2T17. El banco espera ganar entre $ 2.900 y $ 3.300 
millones en el ejercicio, desde los $ 4.000 y $ 4.300 millones proyectados anteriormente, por lo 
que espera reportar resultados entre $ 950 y $ 1.150 millones por trimestre.  

Por otro lado SUPV anunció cambios organizacionales para optimizar su negocio de 
financiamiento al consumo y alinearlo al nuevo entorno macroeconómico en Argentina. A partir 
del 24 de agosto, las unidades de financiamiento al consumo de Grupo Superviel, que incluyen: 
Cordial Cia. Financiera S.A. Espacio Cordial de Servicios S.A., Tarjeta Automática S.A. y Micro 
Lending S.A. serán administrados bajo el gerente General de Espacio Cordial de Servicios S.A., 
quien reportará al CEO del Grupo Supervielle. 

Central Puerto 

Reportó una utilidad de $ 3.943 millones en el 2T vs $ 7.500 millones del primer trimestre 
(resultado excepcional por intereses y créditos de CAMMESA) y los $ 748 millones del año 
anterior.  Los ingresos de actividades ordinarias crecieron hasta los $ 2.100 millones o un 53% 
vs el año anterior, ante aumento de las tarifas y efectos de la devaluación sobre tarifas 
dolarizadas.  En el trimestre se cuentan $ 4.676 millones de otros ingresos operativos, ante 
diferencias cambiarias y los intereses devengados por las cuentas a cobrar, principalmente del 
FONI. Los costos operativos aumentaron a $ 936 millones ante aumentos en las tarifas del 
transporte y la distribución del gas natural, un costo mayor del gas natural para las unidades 
que generan vapor o energía eléctrica y mayores gastos administrativos. Los gastos financieros 
alcanzaron los $ 1.142 millones ante la devaluación del peso que afecta a la deuda en dólares 
de la compañía. Se destaca que en el trimestre no se contabiliza $ 530 millones en operaciones 
discontinuadas del trimestre anterior. En el trimestre Central Puerto comenzó la construcción 
de Terminal 6 (330 MW) y Luján de Cuyo (93 MW) , unidades de cogeneración de energía, al 
tiempo que finalizó el mantenimiento programado de las turbina de gas y valor de la planta de 
ciclo combinado del sitio Puerto (765 MW). 


