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Argentina 

Resultados trimestrales - Bancos 

En la semana se publicaron numerosos balances de las cotizantes locales, con resultados 
dispares luego de un año de una economía que transitó una volatilidad económica y cambiaria 
importante.  Lo más destacado desde el punto de vista del sector bancario pasó por Banco 
Macro, quién reportó una utilidad de $ 7.343 millones en el 1T, lo que representa un 
incremento del 107% vs el año anterior y un 40% superior al trimestre precedente. El resultado 
representa un ROE de 50% y un 8,4% sobre el activo promedio (ROA). El ratio de cartera 
irregular ascendió a 2% con un ratio de cobertura del 119%. El resultado incluye la venta de 
Prisma Medios de Pago S.A. que sumó $ 1.873 millones en términos netos. De excluir dicho 
resultado, el ROE hubiese sido del 37,2% y el ROA de 6,3%. 

Banco Francés por su parte, registró una ganancia de $ 6.007 millones incluyendo la venta del 
51% de su participación en Prisma, donde excluyendo esta operación el resultado asciende a $ 
3.892 millones, con un crecimiento del 152% vs igual trimestre de 2018.  El ratio de mora 
alcanzó el 2,21% de la cartera con una cobertura del 114%. El ROE de FRAN fue de 58,8% 
mientras que el ROA alcanzó el 6,6%.  

Galicia, en tanto, ganó $ 9.037 millones en el 1T19, un 201% superior a un año atrás. Sin 
embargo, excluyendo la venta de Prisma, el resultado alcanzó los $ 6.103 millones, un 103% 
superior al 1T18. El ROA promedio del GGAL alcanzó el 5,89% mientras que el ROE promedio 
fue de 62,4%. La cartera irregular ascendió a 5,15% con previsiones por 99,80%. 

Por el lado de Grupo Financiero Supervielle, reportó un resultado neto de $ 589 millones, una 
disminución del 18,5% vs 1T18. Excluyendo los cargos voluntarios adicionales relacionados con 
un préstamo comercial en mora ($462 millones), el resultado hubiera aumentado un 19,9% vs 
el año anterior. El ROE alcanzó el 13,6% (21,6% excluyendo dicha operación) y el ROA un 1,5% 
en el 1T19 desde 3,2% del año anterior. El ratio de cartera irregular ascendió a 5,3% debido al 
impacto del préstamo comercial comentado, lo que incrementó 200 puntos básicos al 
indicador. El ratio de cobertura alcanza el 100%.  

Finalmente el Banco Patagonia comunicó una utilidad de $ 2.617 millones en el primer 
trimestre lo que representa un incremento del 40% vs el trimestre anterior y un 164% vs el 
1T18. El resultado incluye ingresos por $ 1.434 millones proveniente de la venta de la 
participación en  Prisma. El ROE fue de 44,4% y el ROA de 5,4%. El ratio de cartera irregular fue 
de 3,1% y la cobertura de cartera con previsiones fue de 183%.  


