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Este 2020 fue un año particularmente difícil y triste para  
la gran familia de Banco Macro. Con mucho dolor, todos  
los que formamos parte de esta Institución despedimos  
a Jorge Horacio Brito, quien fue Presidente del Banco  
desde el año 1988.

Jorge fue un ejemplo de trabajo, pasión, esfuerzo, dedicación  
y profesionalismo. Estos son los valores por los que lo  
recordaremos, su legado estará siempre en cada oficina  
y sucursal de cada rincón del país.

Rendimos homenaje en esta Memoria, y en nuestro  
trabajo cotidiano, tomando su vida como ejemplo.



C R E C E R

U N I R

C O N S T R U I R

C E R C A



E V O L U C I O N A R

L L E G A R  L E J O S

G U I A R

C E R C A



Estar cerca  
de las personas  
y comunidades. 
Ayudarlas en  
su desarrollo.  
Unir cada rincón  
del país. 
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E ste 2020 ha sido un año particularmente difícil y 
extraordinariamente desafiante para nuestra 
Institución. No sólo hemos debido transitar por el reto 

que significa adaptarse y seguir atendiendo adecuadamente 
a nuestra clientela en el marco de las restricciones provoca-
das por la pandemia, sino que hemos debido enfrentar la 
pérdida de nuestro Presidente Jorge Horacio Brito.

Jorge fue accionista fundador de Banco Macro S.A. y 
Presidente hasta el día de su fallecimiento. Fue un ejemplo de 
trabajo, pasión, esfuerzo, dedicación y profesionalismo. Son 
valores cuyo legado estará siempre en cada uno de quienes 
formamos parte de la gran familia Macro. Lo recordaremos 
por todo lo que fue y lo que nos ha dejado a través de su 
trayectoria. Y hay que destacar que, en ese momento tan 
difícil y a pesar de su pérdida, el Banco ha mostrado con 
resultados concretos la solidez de su equipo gerencial y la 
fortaleza de su modelo de negocio.

Como se da cuenta en la presente Memoria cuya publica-
ción acompaña esta Carta, la pandemia provocada por el 
COVID-19 se convirtió en el factor determinante, aunque no 
exclusivo, del quehacer económico y social tanto en nuestro 
país como a lo largo y ancho del planeta. Como no podía 
ser de otra manera, los mercados financieros y la actividad 
bancaria reflejaron plenamente las enormes dificultades 
por las que transitaron las personas y las economías, 
resultado de la incertidumbre que generó el brote de 
coronavirus y las medidas que los países hubieron de 
adoptar para mitigar su impacto.

Así como la mayoría de los países desarrollados anunciaron 
paquetes de estímulo fiscal y monetario para hacer frente a la 
inevitable recesión, el gobierno argentino anunció el día 19 de 
marzo el aislamiento obligatorio de la población que no 
trabajaba en actividades esenciales y lanzó medidas econó-
micas enfocadas básicamente a asistir a las familias en forma 
directa y a través de las empresas. 

Alrededor de 8 millones de trabajadores informales y autóno-
mos recibieron transferencias de la ANSES del mismo modo 
que lo hicieron la gran mayoría de jubilados y los beneficiarios 
de planes sociales. A su vez, para asistir a las empresas con el 
pago de los salarios el Gobierno lanzó un programa de 
garantías de préstamos a tasas de interés subsidiadas.

Somos un actor significativo de la actividad bancaria en el 
país y el Banco nacional de capitales privados con la mayor 
red de sucursales en la Argentina, en gran parte desplegada 
en el interior del país. Asistimos a individuos y empresas 

pequeñas y medianas con servicios transaccionales y 
bancarios, brindamos servicios de agente financiero a cuatro 
provincias y pagamos salarios y jubilaciones a través de 
nuestra red a 1.892.532 beneficiarios de nuestros servicios. 
Como tal, Banco Macro pasó a ser un protagonista indispen-
sable de la asistencia provista por el Estado a los ciudadanos 
en el marco de la crisis sanitaria.

Esa condición tan particular nos obligó a adaptar nuestra 
forma de trabajo para operar en el marco de la pandemia y 
brindar a nuestros colaboradores y clientes todas las herra-
mientas necesarias para que pudieran seguir operando sin 
poner en riesgo la salud y respetando todas las recomenda-
ciones de las autoridades gubernamentales.

Estamos orgullosos de haber acompañado en forma ágil y 
ordenada los requerimientos para planes y beneficios sociales 
establecidos por el Gobierno a raíz de la pandemia sin 
descuidar nuestro compromiso permanente con nuestros 
clientes, nuestros recursos humanos y nuestro patrimonio. Un 
gran desafío, tanto por la excepcionalidad de la situación 
como por la cantidad de beneficiarios y la exigencia de las 
medidas de prevención sanitaria implementadas.

2020 fue un año de transformación digital obligada para la 
mayoría de las organizaciones. En el caso de Banco Macro, la 
consolidación del proceso de transformación digital en 
marcha y la adopción acelerada de herramientas digitales y 
metodologías para las nuevas formas de trabajo, ayudaron a 
seguir profundizando la modificación de nuestras estructuras 
y procesos con el objetivo de agilizar las tareas de todos 
nuestros colaboradores, mejorar la eficiencia de nuestros 
servicios, ampliar la autogestión por parte de nuestros clientes 
y mejorar la satisfacción de optar por nuestros servicios.

La pandemia obligó a que más de 2.100 empleados pasaran 
a trabajar desde sus casas en modalidad de teletrabajo. Para 
hacerlo viable, les otorgamos las herramientas necesarias 
para acceder de forma remota a la información en los 
servidores del Banco en la nube y mantener el trabajo en 
equipo vía videollamada. De ese modo pudimos continuar 
operativos en todas las sucursales asistiendo el trabajo 
presencial en las mismas y evitar, al mismo tiempo, las 
aglomeraciones de público. Para ello debimos adaptar 
nuestra infraestructura a la realidad que impuso el COVID-19 
y brindar capacitaciones especiales vinculadas al uso de las 
nuevas herramientas, lo que se logró con el gran esfuerzo y 
dedicación de todos los colaboradores, tanto quienes forman 
parte de la red de sucursales como quienes conforman los 
sectores de soporte.
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Simultáneamente continuamos incorporando iniciativas 
digitales que amplían la propuesta de valor para nuestros 
clientes, tanto individuos como empresas. En el segmento de 
individuos se lanzó la App Mi Macro para digitalizar segmen-
tos de renta baja y sub-bancarizados y el agrupador viüMi 
para comercios y profesionales, entre otras iniciativas. 
También se trabajó con otros 30 bancos para lanzar la 
billetera virtual MODO. 

En el segmento de empresas 95% de los clientes ya opera con 
la nueva banca internet para empresas y se incorporaron 
nuevas funcionalidades al cheque electrónico para convertirlo 
en un instrumento de pago y financiero de amplio espectro.
Por otra parte lanzamos el producto Macro Click de Pago, un 
botón de pagos 100% digital que facilita la recaudación en 
línea y otras prestaciones, mejoramos los productos tradicio-
nales de Cash Management e integramos el servicio de Pago 
a Proveedores con eCheq como nueva alternativa de herra-
mienta de pagos. 

En el plano financiero, Banco Macro mantuvo durante 2020 
su política de cuidado de los indicadores de eficiencia y 
solvencia, con foco en el crecimiento sustentable y la preser-
vación de la liquidez. Los depósitos totales crecieron a una 
tasa de 37% anual mientras que la cartera de préstamos al 
Sector Privado cae 12%, ello como resultado tanto de la 
debilidad de la demanda de crédito como de la reasignación 
a los programas de asistencia subsidiada que dispuso el 
Gobierno para mitigar el impacto de la pandemia en empre-
sas e individuos. 

En ese marco, el Banco reevaluó crediticiamente a todas las 
micro, pequeñas y medianas empresas clientes otorgando, en 
total, más de $70.000 millones en préstamos a tasas 
reducidas según las políticas crediticias establecidas por el 
BCRA. Esto lo posiciona como la entidad privada líder en 
montos concedidos a MiPyMEs. 

A su vez, desde el inicio de la pandemia otorgamos 1.300 
préstamos por $800 millones para el pago de sueldos a 
empresas que fueron beneficiadas por el Programa ATP de la 
Nación y concedimos 60.000 asistencias por $6.500 millones 
en Préstamos a Tasa Cero a monotributistas, autónomos y 
personas dedicadas a la cultura.

La liquidez, por su parte, aumentó 84% respecto al año 
anterior alcanzando el 90% de los depósitos.

Banco Macro sigue destacándose por la fortaleza de su 
capital y sus resultados. Los indicadores han evolucionado 

adecuadamente a lo largo del ejercicio, posicionándose en los 
primeros lugares entre los bancos privados de mayor patrimo-
nio. El Patrimonio Neto del Banco se incrementó un 4% 
ajustado por inflación, creciendo de $142.755 millones a  
$148.081 millones, una vez deducidos los dividendos aproba-
dos por la Asamblea de Accionistas del 30 de abril de 2020 
por la suma de $19.980 millones expresados a valores al 31 de 
diciembre de 2020. El exceso de integración sobre los 
estándares establecidos por las regulaciones alcanza al 319%.

El ejercicio 2020 concluye con un resultado neto del periodo 
(excluyendo Otros Resultados Integrales) positivo de $30.269 
millones, 14% superior al del ejercicio anterior, ello a pesar de 
que los ingresos por intereses disminuyeron 24% con respecto 
a 2019 y el resultado neto por comisiones cae un 7%. La 
combinación de ambos rubros (Margen Financiero + 
Comisiones Netas) representó una caída interanual de 17%.

Dicha rentabilidad representó un retorno sobre el capital 
promedio de 20,9% y un retorno sobre los activos promedios 
de 4,3%, lo que permitió ubicarse en los primeros lugares del 
sistema financiero argentino. Estos resultados muestran que 
la productividad y la eficiencia de Banco Macro en el uso de 
sus recursos a través de los años brindan estabilidad y 
continuidad en la generación de ingresos para todas sus 
partes interesadas.

Aunque todavía es prematuro hacer un balance y un pronósti-
co de cómo evolucionará el mundo pospandemia, esperamos 
que la vacunación masiva de la población permita normalizar 
gradualmente la economía y, por lo tanto, posibilite la 
recuperación de la actividad en los mercados financieros.

Seguiremos trabajando día a día para estar presentes en cada 
rincón del país, acercando soluciones financieras para 
individuos y empresas, desarrollando nuestro negocio con 
responsabilidad, transparencia y compromiso por la sustenta-
bilidad de nuestra Institución.

Buenos Aires, 10 de mayo de 2021.

Delfín Jorge Ezequiel Carballo
Presidente
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DIRECTORIO

Presidente 
Delfín Jorge Ezequiel Carballo

Vicepresidente 
Jorge Pablo Brito

Directores Titulares 
Carlos Alberto Giovanelli
Nelson Damián Pozzoli
Fabián Alejandro de Paul
Guillermo Merediz
Constanza Brito
Mario Luis Vicens
Guillermo Eduardo Stanley
Mariano Ignacio Elizondo
Delfín Federico Ezequiel Carballo
Ramiro Tosi
Santiago Horacio Seeber

SEÑORES ACCIONISTAS

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias 
vigentes, el Directorio de Banco Macro S.A. (“Banco Macro” o 
el “Banco”) somete a consideración de los señores accionistas 
la presente Memoria correspondiente al 55º ejercicio 
económico finalizado el 31 de diciembre de 2020.
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Se convoca a Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria para el día 30 de abril de 2021,  
a las 11 horas, en Avenida Eduardo Madero 1172, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no es 
la sede social, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Consideración de la celebración de la Asamblea a distan-
cia, conforme a lo dispuesto por la Resolución General  
N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores.

2) Designación de dos accionistas para firmar el acta de 
la Asamblea.

3) Consideración de la documentación prescripta en el 
artículo 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al 
ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2020.

4) Consideración de la gestión del Directorio y la actuación 
de la Comisión Fiscalizadora.

5) Tratamiento de los Resultados No Asignados Negativos al 
31 de diciembre de 2020 por $50.602.847.744,91, y del 
impuesto sobre los bienes personales sociedades y participa-
ciones por $311.943.788,14, que se proponen absorber de la 
siguiente manera: a) $30.268.993.306,90 con el Resultado 
del ejercicio 2020; b) $442.037,35 con la Reserva Facultativa; 
y c) $20.645.356.188,80 con la Reserva Facultativa para 
Futura Distribución de Resultados. Cifras expresadas en 
moneda homogénea del 31 de diciembre de 2020.

6) Desafectación parcial de la Reserva Facultativa para 
Futura Distribución de Resultados cuyo monto al 31 de 
diciembre de 2020 expresado en moneda homogénea 
asciende a $70.446.357.678,11, a fin de permitir destinar la 
suma de hasta $10.000.425.701,12 al pago de un dividendo en 
efectivo o en especie, en este caso valuado a precio de 
mercado, o en cualquier combinación de ambas opciones, 
sujeto a la autorización previa del Banco Central de la 
República Argentina. Delegación en el Directorio de la 
determinación del modo, condiciones y fecha de la efectiva 
puesta a disposición de los señores accionistas. El dividendo 
está calculado sobre cifras expresadas en moneda homogé-
nea del 31 de diciembre de 2020.

7) Consideración de la remuneración al Directorio corres-
pondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020 
dentro del límite respecto de las utilidades, conforme al 
artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión 
Nacional de Valores. 

8) Consideración de la remuneración a los miembros de la 
Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 
31 de diciembre de 2020.

9) Consideración de la remuneración al contador dictaminan-
te por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

10) Ratificación de la designación del señor Santiago Horacio 
Seeber como director titular hasta el vencimiento del manda-
to del director fallecido señor Jorge Horacio Brito, conforme a 
lo dispuesto por el artículo 14 del estatuto social. 

11) Designación de cinco directores titulares por tres ejercicios, 
a fin de cubrir las vacantes generadas por el vencimiento de 
los respectivos mandatos.

12) Designación de un director suplente para cubrir la vacante 
generada por la designación del señor Santiago Horacio 
Seeber como director titular y completar su mandato. 

13) Fijación del número y elección de miembros titulares y 
suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio.

14) Designación del contador dictaminante para el ejercicio 
que finalizará el 31 de diciembre de 2021.

15) Fijación del presupuesto del Comité de Auditoría. 

16) Autorización para la realización de los trámites y las 
presentaciones para gestionar la conformidad administrativa 
e inscripción registral de las resoluciones adoptadas.

EL DIRECTORIO

NOTAS: Se hace saber que al tratar los puntos 1 y 6 la 
Asamblea sesionará con carácter de extraordinaria y, confor-
me a la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión 
Nacional de Valores (“RG CNV N° 830”), que en el supuesto 

B A N C O  M A C R O  S . A . 
C O N V O C A T O R I A
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de mantenerse la restricción a la libre circulación de las 
personas en general, con carácter preventivo y/u obligatorio 
y/o sectorizado como consecuencia del estado de emergen-
cia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia 
(DNU) N° 297 (B.O. 20-3-2020) y sus prórrogas, la Asamblea 
se celebrará a distancia mediante la utilización del sistema de 
videoconferencia, de conformidad con lo previsto por la RG 
CNV N° 830, entre otros, con las siguientes condiciones: (i) 
garantizar la libre accesibilidad a las reuniones de todos los 
accionistas, con voz y voto; (ii) la Asamblea deberá contar con 
el quórum exigible para las asambleas extraordinarias y 
resolver como primer punto del orden del día su celebración a 
distancia con la mayoría exigible para la reforma del estatuto 
social; y (iii) permitir la transmisión simultánea de sonido, 
imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, 
como su grabación en soporte digital. A dichos efectos se 
informa: 1) El sistema a utilizarse será provisto por WEBEX al 
que podrá accederse mediante el link que será remitido junto 
con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario 
a los accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea 
mediante correo electrónico, de acuerdo a lo indicado en el 
punto siguiente; 2) Los accionistas deberán comunicar su 
asistencia a la Asamblea con los instrumentos requeridos por 
la normativa vigente mediante correo electrónico dirigido a la 
siguiente dirección: asambleabancomacro@macro.com.ar 
hasta el 26 de abril inclusive. Salvo que se indique lo contrario, 
y a los fines de informar el link de la videoconferencia, se 
utilizará la dirección de e-mail desde donde cada accionista 
comunique su asistencia; 3) En el caso de tratarse de 
apoderados deberá remitirse a la Sociedad hasta el 22 de 
abril inclusive el instrumento habilitante correspondiente, 
suficientemente autenticado; 4) Al momento de ingresar a la 
Asamblea, se deberá informar el lugar donde se encuentra 
quien participa de la Asamblea, los mecanismos técnicos que 
utilice y los siguientes datos del titular de las acciones: 
nombre y apellido o denominación social completa; tipo y 
número de documento de identidad de las personas huma-
nas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas 
con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas 
y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. 
Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien 
asista a la Asamblea como representante del titular de las 
acciones. Asimismo, se solicita a los señores Accionistas 
personas jurídicas, locales o extranjeras, que informen los 
beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman 
el capital social del accionista y la cantidad de acciones con 

las que votarán; 5) La firma del Registro de Asistencia a la 
Asamblea se coordinará una vez levantadas las medidas de 
emergencia vigentes; 6) Al momento de la votación, cada 
Accionista será preguntado sobre su voto acerca de las 
mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio 
e imagen que asegure su verificación en cualquier instancia; y 
7) En caso que a la fecha de la celebración de la Asamblea no 
existiera prohibición, y/o limitación, y/o restricción a la libre 
circulación de las personas en general, con carácter preventi-
vo y/u obligatorio y/o sectorizado como consecuencia del 
estado de emergencia sanitaria en virtud de los DNU N° 297 y 
sus prórrogas, normas complementarias y/o modificatorias 
y/o cualquier otra norma emitida en dicho marco por cual-
quier instancia del Poder Ejecutivo Nacional, la Asamblea se 
realizará en forma presencial. Se informa que no podrá ser 
propuesto como miembro del Directorio o la Comisión 
Fiscalizadora ninguna persona comprendida en cualquiera de 
las causas de inhabilidad previstas en el artículo 10 de la Ley 
de Entidades Financieras N° 21.526 y/o en el Texto Ordenado 
“Autoridades de Entidades Financieras” del Banco Central de 
la República Argentina.

Delfín Jorge Ezequiel Carballo
Presidente
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Buenos Aires 
9 de Julio
Adrogué
Alberti
Arrecifes
Avellaneda
Bahía Blanca
Berazategui
Bolívar
Campana
Capitán Sarmiento
Carhué
Carmen de Areco
Caseros
Chacabuco
Chascomús
Chivilcoy
Colón
Coronel Pringles
Coronel Suárez
Florencio Varela
Gerli
Junín
La Plata
Lanús
Lomas de Zamora
Luján
Mar del Plata
Martínez
Mercedes
Merlo
Monte Grande
Morón
Necochea
Olavarría
Olivos
Pergamino
Pigüé
Pilar
Pinamar
Punta Alta
Quilmes
Rafael Calzada
Salliqueló
Salto

San Andrés de Giles
San Antonio de Areco
San Fernando
San Isidro
San Justo
San Martín
San Miguel
San Nicolás
San Pedro
Santa Teresita
Tandil
Temperley
Tigre
Trenque Lauquen
Tres Arroyos
Villa Insuperable
Zárate
 
Catamarca
San Fernando del Valle 
de Catamarca

Chaco 
Resistencia

Chubut 
Comodoro Rivadavia
Esquel
Puerto Madryn
Rawson
Trelew
 
Ciudad de
Buenos Aires 
Colegiales
Balvanera
Flores Este
Almagro
Caballito
Chacarita
Av. Córdoba
Catalinas
Retiro
Monserrat
Botánico

R E D  D E  
S U C U R S A L E S
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Torre Macro
Quintana
Barrio Norte
Alto Palermo
Palermo
Plaza Lavalle
Casa Central
SMSV
Congreso
Av. Santa Fe
Av. de los Incas
Devoto
Boedo
Barracas
Constitución 
Belgrano
Mataderos
Villa del Parque
Puerto Madero
Liniers

Córdoba 
Alta Gracia
Arroyito
Bell Ville
Brinkmann
Camilo Aldao
Carnerillo
Córdoba
Cruz Alta
Dalmacio Vélez
Despeñaderos
Devoto
Freyre
General Cabrera
General Deheza
Hernando
Jesús María
La Falda
Laboulaye
Las Varillas
Los Surgentes
Marcos Juárez
Marull
Monte Maíz

Morteros
Oliva
Oncativo
Porteña
Río Cuarto
Río Primero
Río Segundo
Río Tercero
San Francisco
Tránsito
Villa Allende
Villa Carlos Paz
Villa del Rosario
Villa Dolores 
Villa General Belgrano
Villa María
Wenceslao Escalante

Corrientes
Corrientes
Gobernador Virasoro
Ituzaingó

Entre Ríos
Chajarí
Concepción del Uruguay
Concordia
Crespo
Paraná
San Salvador
Villa Elisa
Villaguay

Jujuy
Abra Pampa
El Carmen
Humahuaca
La Quiaca
Libertador General San 
Martín
Monterrico
Palpalá
Perico
San Pedro
San Salvador de Jujuy

Susques
Tilcara

La Pampa
General Pico
Santa Rosa

La Rioja
Chilecito
La Rioja

Mendoza
Godoy Cruz
Guaymallén
Las Heras
Luján de Cuyo
Maipú
Malargüe
Mendoza
San Martín
San Rafael

Misiones
2 de Mayo
25 de Mayo
Alba Posse
Almirante Brown
Apóstoles
Aristóbulo del Valle
Bernardo de Irigoyen
Campo Grande
Campo Viera
Candelaria
Capioví
Cerro Azul
Concepción de la Sierra
El Soberbio
Eldorado
Garupá
Jardín América
Leandro N. Alem
Montecarlo
Oberá
Posadas
Puerto Iguazú
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Puerto Piray
Puerto Rico
San Antonio
San Ignacio
San Javier
San José
San Pedro
San Vicente
Wanda

Neuquén
Cutral Có
Neuquén
San Martín de los Andes
Zapala

Río Negro
Choele Choel
Cipolletti
General Roca
San Carlos de Bariloche
Viedma
Villa Regina

Salta
Aguaray
B° Grand Bourg 
Cachi
Cafayate
Cerrillos
Colonia Santa Rosa
El Carril
Embarcación
General Güemes
Joaquín V. González
Las Lajitas
Metán
Mosconi
Orán
Pichanal
Rosario de la Frontera
Rosario de Lerma
Salta
Salvador Mazza
San Antonio de los Cobres
San José de Metán
Tartagal

San Juan 
San Juan

San Luis
San Luis
Villa Mercedes

Santa Cruz
Caleta Olivia
Río Gallegos

Santa Fe
Acebal
Alcorta
Álvarez
Alvear
Arequito
Armstrong
Arroyo Seco
Arteaga
Cañada de Gómez
Cañada Rosquín
Capitán Bermúdez 
Carcarañá
Carlos Pellegrini
Carreras
Casilda
Chabás
Clucellas
Coronel Arnold
Correa
Esperanza
Felicia
Firmat
Fray Luis Beltrán
Fuentes
Funes
Gálvez
Gobernador Crespo
Gobernador Gálvez
Godoy
Humboldt
Juan B. Molina
Landeta
Las Parejas
Las Rosas
Llambi Campbell
Los Molinos
Maciel
María Susana
Máximo Paz
Moisés Ville
Montes de Oca
Oliveros
Pavón Arriba
Peyrano
Pilar
Puerto General San Martín
Pujato
Rafaela
Reconquista

Roldán
Rosario
Salto Grande
San Carlos Centro
San Jerónimo Norte
San Jerónimo Sur
San Jorge
San José de la Esquina
San Justo
San Lorenzo
Santa Fe
Santa Teresa
Santo Tomé
Serodino
Sunchales
Timbúes
Totoras
Uranga
Venado Tuerto
Villa Constitución
Villa Eloísa
Wheelwright
Zavalla
Zenón Pereyra

Santiago del Estero
La Banda
Santiago del Estero

Tierra del Fuego
Río Grande
Ushuaia

Tucumán
Aguilares
Alderetes
Banda del Río Salí
Bella Vista
Cevil Redondo
Concepción
Famaillá
Juan B. Alberdi
La Cocha
La Ramada
Los Ralos
Lules
Monteros
San Miguel de Tucumán
Simoca
Tafí del Valle
Tafí Viejo
Trancas
Yerba Buena
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Estar cerca
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B A N C O S 
C O R R E S P O N S A L E S

ALEMANIA
BHF Bank  
Aktiengesellschaft
Commerzbank AG
Deutsche Bank AG
Standard Chartered Bank 
GMBH
Banco Santander
Sparkasse 
Westmuensterland
Kreissparkasse Biberach
Landesbank Baden 
Wuerttemberg
Bremer Landesbank
KBC Bank Deutschland AG
HSH Nordbank AG
KBC Bank Deutschland AG
Sparkasse Paderborn Detmold
Banco Santander 
Oldenburgische 
Landesbank AG 

ARABIA SAUDITA
Al Rajhi Bank
Al Inma Bank

ARMENIA 
HSBC Bank Armenia

AUSTRALIA 
Australia And New Zealand 
Banking Group
St. George Bank, 
Div Westpac Banking

AUSTRIA 
Raiffeisen Landesbank  
Steiermark AG
Raiffeisenlandesbank 
Burgenland RGMBH
Erste Bank Group AG

BAHRÉIN
Woori Bank, Manama

BANGLADESH
Standard Chartered Bank
Woori Bank, Dhaka
Standard Bank Ltd

BÉLGICA
Euroclear Bank S.A. N.V.
Belfius Bank
ABN AMRO Bank N.V.

BIELORRUSIA
Bank Belveb OJSC
BPS Bank

BOLIVIA
Banco Bisa
Banco de Crédito de Bolivia
Banco Mercantil Santa Cruz
Banco Nacional de Bolivia
Banco Unión S.A.
Banco de la Nación Argentina
Banco Ganadero 

BRASIL
Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul S.A.
Banco Do Brasil S.A.
Banco Nac. de Desenv. 
Economico e Social (BNDES)
Banco ABC Brasil
Banco de la Nación Argentina
Banco Safra S.A.
Banco Santander Brasil
Banco Bradesco
Banco Votorantim
Banco Sumitomo Mitsui 
Brasileiro
HSBC Banco Multiplo
Banco Fibra
China Construction Bank SP

BULGARIA
Unicredit Bulbank

BOSNIA Y HERZEGOVINA
Unicredit Bank

CANADÁ
Caisse Centrale Desjardins
Canadian Imperial Bank  
Of Commerce
Bank of America, Branch
The Toronto Dominion Bank
Royal Bank of Canada
HSBC Bank Canada

CHILE
CorpBanca
Banco de Crédito e Inversiones
Banco de Chile
Banco BICE
Banco Internacional
Banco Itaú Chile
Banco Santander Chile
Banco del Estado de Chile
Scotiabank Chile 
Banco Security

CHINA
Standard Chartered Bank
Mizuho Corporate Bank
China Construction Bank Corp.
Woori Bank
Industrial Bank Co
Bank of Chengdu
Nanxun Bank
Ningbo Yuyao Rural 
Commercial Bank
Zhejiang Chouzhou 
Commercial Bank

CHIPRE
Hellenic Bank Public 
Company LTD

COLOMBIA
Bancolombia S.A.
Banco Davivienda
Banco de Bogotá
Banco de Occidente

COSTA RICA
Banco Nacional de Costa Rica
Banco Lafise

COREA DEL SUR
Kookmin Bank
KEB Hana Bank
Industrial Bank of Korea
Mizuho Corporate Bank
The Export - Import Bank  
of Korea

DINAMARCA
Danske Bank
Nordea Bank Denmark A.S.
JYSKE Bank

ECUADOR
Banco del Pichincha
Banco Bolivariano CA
Banco de Guayaquil

EGIPTO
Faisal Islamic Bank of Egypt

EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS
Mashreqbank PSC United 
Arab Emirates
Banque de Commerce  
et de Placement

ESLOVAQUIA
Unicredit Bank Slovakia

ESLOVENIA
Unicredit Banka Slovenija DD

ESPAÑA
Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria
Banco Santander 
CecaBank
Banco de la Nación Argentina
BANKIA S.A.



Bankinter
Banco de Sabadell
Banco Pastor
CAIXABANK

ESTADOS UNIDOS
Standard Chartered Bank
Bank of America Na
Commerzbank AG
Citibank N.A.
Israel Discount Bank of New York
The Bank of New York Mellon
HSBC Bank USA
JP Morgan Chase Bank
Bac Florida Bank
Banco de la Nación Argentina
Banco Santander 
Internacional
Eastern National Bank
Deutsche Bank Trust 
Americas
Regions Bank
Inter - American 
Development Bank
East - West Bank
The Northern Trust Co
Keybank National
Wells Fargo Bank

FILIPINAS
Standard Chartered Bank

FINLANDIA  
Nordea Bank Finland PLC
Pohjola Pankki OYJ
Danske Bank

FRANCIA  
Société Générale
BNP Paribas S.A.
Banque Internationale  
de Commerce Bred
Banque Palatine
Crédit Mutuel - CIC Banques

GRECIA
National Bank of Greece S.A.

HOLANDA 
ABN Amro Bank
INTESA San Paolo IMI

HONG KONG
Standard Chartered Bank
Deutsche Bank AG
Citibank N.A.
Cathay Bank

HUNGRÍA
Magyar Takarekszouetkeseti 
Bank
Kand H Bank ZRT
Raiffeisen Bank ZRT

INDIA
Standard Chartered Bank
YES Bank
Union Bank of India
Shinhan Bank

INDONESIA
Standard Chartered Bank
Bank Negara Indonesia - PT

IRLANDA
Unicredit Bank Ireland PLC
Citibank Europe PLC

ISRAEL
Bank Leumi le Israel

ITALIA
INTESA San Paolo IMI
Unicredit SPA
Banca de Milano
Banca Popolare 
Soc. Coop. 
Cassa di Risparmi in Bologna
UBI Banca SCPA
Banca di Sondrio

JAPÓN
Bank of Tokyo Mitsubishi
Mizuho Bank LTD

KENIA
Paramount Universal Bank

LETONIA
Baltikums Bank

LUXEMBURGO
Clearstream Banking S.A.
Danske Bank International 
Unicredit International Bank

MALASIA
Citibank Berhad

MÉXICO
Banco Nacional de México
Nacional Financiera SNC
Banco del Bajío

NORUEGA
DNB Nor Bank A.S.A.
Nordea Bank Norge A.S.A.

PAKISTÁN
Standard Chartered Bank
Askaribank Ltd

PANAMÁ
Banco Latinoamericano de 
Exportaciones
Banco de la Nación 
Argentina Panamá

PARAGUAY
Banco de la Nación Argentina
Bancop S.A.
Banco Continental
Banco regional SAECA

PERÚ
Banco de Crédito del Perú
HSBC Bank Perú
Banco Internacional del Perú 
- Interbank

POLONIA
Bank BPH (Unicredit Group)
BRE Bank

PORTUGAL
Banco Santander Totta

PUERTO RICO
Banco Popular de Puerto 
Rico

REINO UNIDO
HSBC Bank
Standard Bank Plc
Standard Chartered 
Bank NA
Barclays Bank Plc

REPÚBLICA CHECA
Deskoslovenská Obchodní 
Banka AS

RUMANIA
Unicredit Tiriac Bank 

RUSIA
Vnesheconombank
Nomos Bank

SERBIA
Unicredit Bank Serbia

SINGAPUR
Citibank NA
Mizuho Corporate Singapore
 
SUDÁFRICA
Standard Bank of South 
Africa Ltd
Citibank South Africa
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SUECIA
Nordea Bank
Swedbank International
Danske Bank

SUIZA
Credit Suisse
UBS Bank AG
Zurcher Kantonalbank
Bank Julius Baer
Banque Cantonale Vaudoise
Banca Cantonale de Genève
Banque de Commerce et de 
Placements 

TAILANDIA
Kasikorn Bank Public Co Ltd

TAIWÁN 
Wells Fargo Bank Taipei
Bank of Panhsin
Hwatai Bank
Hua Nan Commercial Bank 

TÚNEZ
North Africa Internacional 
Bank
Bank de l´Habitat 

TURQUÍA
Turkiye Halk Bankasi

UCRANIA
Credit Dnepr Bank
First Ukranian International 

URUGUAY
Banco de la Nación Argentina
Banco República Oriental 
del Uruguay
Banco Heritage
Bandes Uruguay
Banco Santander 

VENEZUELA
Banco de Venezuela
Banco del Caribe
Banesco Banco 
Universal
Banco Bicentenario Banco 
Universal 

VIETNAM
Citibank Vietnam
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Este documento representa nuestra 
Memoria Anual Integrada donde rendimos 
cuentas de nuestro desempeño en materia 
económica, social y ambiental para el 
año 2020, incluyendo la comunicación 
de resultados financieros y no financieros 
en línea con nuestra estrategia de 
sustentabilidad y el compromiso del Banco 
con el desarrollo sostenible.
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E n este documento presentamos a nuestros grupos de 
interés –accionistas, inversores, clientes, proveedores, 
colaboradores, organizaciones aliadas, sector público, 

medios de comunicación y comunidades locales– las 
acciones, procesos y programas realizados en el año y las 
perspectivas y los desafíos a futuro para nuestro negocio.

El Reporte Integrado 2020 utiliza el último marco de referen-
cia del Consejo Internacional de Reporte Integrado (“IIRC”), 
lanzado en enero de 2021, y comunica la gestión integral del 
Banco bajo el esquema de los seis capitales: Financiero, 
Industrial, Intelectual, Humano, Social y Relacional, y Natural.

Además, esta publicación se ha elaborado de conformidad 
con los Estándares GRI de la Global Reporting Initiative (GRI), 
opción Exhaustiva. Al mismo tiempo, este documento 
constituye nuestra Comunicación para el Progreso (COP) 
2020, informando nuestro desempeño en relación con los 10 
Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas1, y nuestra 
contribución a la Agenda global 2030 por medio de la 
identificación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
relevantes para nuestra gestión. Así, a lo largo del documento, 
se pueden visualizar los ODS destacados a los que se realiza 
algún aporte por medio de las acciones comunicadas en 
dicha sección.

Los datos correspondientes al ejercicio 2019 se encuentran 
expresados en moneda homogénea, acorde a lo estableci-
do por la NIC 29 “Información Financiera en Economías 
Hiperinflacionarias”. Adicionalmente los mismos incluyen el 
efecto de la adopción de la sección 5.5 “Deterioro de valor” 
de la NIIF 9 “Instrumentos financieros”. Ambas normas 
fueron adoptadas considerando los lineamientos particula-
res establecidos por el BCRA en las Comunicaciones “A” 
6651, 6847, 6849 y complementarias.

En este año tan particular, se ha puesto foco en la gestión del 
Banco para dar respuesta a la pandemia de COVID-19, y las 
decisiones tomadas para garantizar la continuidad del 
negocio. Igualmente, tomamos como referencia para la 
selección de los contenidos de la Memoria, los resultados del 
análisis de materialidad realizado durante los años anteriores 
según los estándares internacionales mencionados.

Por último, este documento se complementa con otros 
informes, tales como el formulario 20-F de la U.S. 
Securities and Exchange Commission (“SEC”) y el resu-
men de acciones de sustentabilidad (Informe Anual 
– Versión simplificada).

(1) www.pactoglobal.org.ar
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de la Institución, representaron un factor muy significativo 
de la expansión monetaria del período. 

La inflación del 36,1% en el año fue significativamente más 
baja que en 2019, cuando alcanzó 53,8%. Varios factores 
explican este comportamiento, entre los que hay que 
mencionar en un lugar destacado el impacto de la pande-
mia. En el sector servicios los precios crecieron sólo 22,2% y el 
congelamiento casi total de un vasto conjunto de productos 
contribuyó para que la inflación se haya mantenido conteni-
da y estable durante buena parte del año. Sobre el final los 
registros mensuales subieron en línea con las primeras 
señales de normalización de la economía.

Los salarios formales crecieron alrededor de 35%, ligeramen-
te por debajo de la inflación. Como es de esperar, la caída del 
salario y del empleo fueron mucho mayores en sectores con 
altos niveles de informalidad, que en general sufrieron con la 
cuarentena (hoteles, restaurantes, comercios) y enfrentaron 
más dificultades para recibir la ayuda gubernamental.

EL ESCENARIO 
MACROECONÓMICO 
EN 2020

A l igual que en la mayoría de los países del mundo, la 
pandemia del COVID-19 marcó el ritmo de la econo-
mía argentina en 2020. Con una merma en torno al 

10%, la caída en el nivel de actividad afectó el desarrollo de 
numerosas actividades, en especial las vinculadas a servicios. 

Para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales 
de la crisis sanitaria, el gobierno lanzó un programa de 
emergencia que ayudó a las empresas a pagar salarios y a 
los trabajadores informales a reponer parte de los ingresos 
perdidos. Además, se dispuso garantizar con fondos públicos 
préstamos bancarios a empresas y se subsidió la tasa de 
interés para ciertos créditos a PyMEs y trabajadores indepen-
dientes. Estas medidas tuvieron un costo fiscal de casi 4 
puntos del PBI en todo el año y llevaron a que el déficit 
primario trepara a 6,5% del PBI y 8,5% una vez contabiliza-
dos los intereses. Sin acceso a los mercados de crédito 
internacionales, el Tesoro debió financiarse en gran parte 
con adelantos transitorios del Banco Central que, en 
conjunto con las transferencias de las utilidades contables 
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Previo a la aparición del virus en el país, el gobierno había 
comenzado a avanzar hacia una cierta consolidación fiscal 
con el aumento de la alícuota de algunos impuestos y la 
creación de nuevos tributos. Aumentó la alícuota del impues-
to a los bienes personales, redujo las exenciones en IVA y 
ganancias y con el doble objetivo de mejorar los recursos 
fiscales y preservar las reservas internacionales del Banco 
Central, impuso un nuevo impuesto y una retención del 35% a 
la compra de moneda extranjera para atender gastos en el 
exterior y atesorar. Hacia el final del año el Congreso aprobó la 
Ley 27.605 que impuso el pago de un Aporte Extraordinario y 
Solidario a todos aquellos contribuyentes que a la fecha de su 
aprobación registraran un patrimonio superior a $200 millones. 

En paralelo a las iniciativas tributarias, el gobierno lanzó una 
propuesta de reestructuración de la deuda pública en 
moneda extranjera con el objetivo de aliviar la carga de 
intereses y amortizaciones que vencían durante su mandato. 
En el ínterin se pagaron los servicios de interés que vencieron 
en moneda extranjera hasta marzo y se logró reestructurar en 
forma voluntaria gran parte de los vencimientos de deuda en 
moneda local.

Luego de varias prórrogas, en agosto se llegó a un acuerdo 
con los tenedores de deuda en moneda extranjera emitida 
bajo ley extranjera y, en septiembre, con los tenedores de 
deuda emitida bajo ley local. Bajo el nuevo calendario de 
vencimientos, la Argentina no tiene obligaciones significativas 
en moneda extranjera hasta el año 2024. 

Desde el frente externo, las presiones no cedieron a pesar de 
que la economía argentina registró un superávit de cuenta 
corriente de alrededor de 1% del PBI y el tipo de cambio real 
resultaba competitivo comparado con promedios históricos de 
largo plazo. Ante la caída sostenida de las reservas internacio-
nales del Banco Central, sus autoridades profundizaron el 
control haciendo cada vez más difícil el acceso al mercado de 
cambios sobre todo para atesorar, cancelar compras en el 
exterior e, incluso, atender el pago de deudas a nivel corporati-
vo. El Banco Central terminó vendiendo US$ 4.169 millones de 
dólares en el mercado, como parte de un proceso que redujo 
sus reservas en US$ 5.439 millones en 2020.

La cotización del dólar estadounidense para las operaciones de 
comercio exterior aumentó algo más de 40% desde AR$ 59,87 
a AR$ 84,15, una pequeña depreciación real del Peso compa-
rado con la inflación de la canasta de bienes que mide el 
Índice de Precios al Consumidor. A su vez, una gran parte de 
las exportaciones y las compras para turismo y atesoramien-
to, entre otras, estuvieron sujetas a impuestos y retenciones 
específicas. Los tipos de cambio implícitos en las operaciones 
con bonos denominados en moneda extranjera oscilaron 
ampliamente según evolucionaron las condiciones del 
mercado a lo largo del año.

Aun cuando las tasas de interés no alcanzaron para mantener 
el poder adquisitivo de los ahorros, los depósitos privados 
crecieron 84,6% impulsados básicamente por la política 
monetaria en un contexto en el cual la demanda de crédito 
sólo aumentó en los segmentos subsidiados. Por su parte, en 
el segmento de moneda extranjera los préstamos cayeron 
48%, 10 pp más que los depósitos evidenciando el impacto de 
las expectativas cambiarias y del proceso de pesificación que 
ha caracterizado al sistema financiero en esta etapa. A pesar 
de este contexto tan difícil, el sector público consiguió llevar 
adelante su estrategia de financiamiento sobre la base de 
convertir activos y emitir títulos denominados en pesos 
(LEDES, LEBACS y LEPASE) y ajustables por CER (LECER Y 
BONCER) y, marginalmente, por el tipo de cambio. Al mismo 
tiempo, el sistema financiero ha continuado el proceso de 
pesificación de sus activos y pasivos. 

Se espera que en 2021 la Argentina alcance un acuerdo con el 
Fondo Monetario Internacional que permita cancelar venci-
mientos por unos 45.000 millones de dólares. Los primeros 
servicios de capital comienzan a vencer a partir de septiembre 
y diciembre de 2021 e impactan a pleno en 2022. En ese 
marco de finanzas despejadas y en un contexto internacional 
que se presenta favorable con bajas tasas de interés y precio 
de las commodities sostenidos, el país tendrá una gran 
oportunidad de sentar las bases para recuperar la actividad 
económica y superar los desequilibrios macroeconómicos que 
condicionan su capacidad de crecer sostenidamente. 
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EL CONTEXTO 
INTERNACIONAL

L a pandemia del COVID-19 puso en shock a la economía 
mundial en 2020. El PBI global cayó un 3,5% de acuerdo 
con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, 

con una caída de 4,9% en los mercados desarrollados y 2,4% en 
los emergentes. Para los emergentes la caída no fue peor 
porque China consiguió terminar el año en positivo con un 
crecimiento de 2,3%, con una recuperación mucho más rápida 
que la que experimentó el resto del mundo. Estados Unidos 
cayó 3,4%, la zona del Euro 7,2%, el Reino Unido 10%, Japón 
5,1% y la India 8%. América Latina perdió 7,4%. 

Prácticamente todos los países tuvieron respuestas rápidas y 
fuertes frente a la pandemia, con generosas medidas fiscales 
para asegurar los ingresos de personas y empresas que 
tuvieron que cerrar o reducir sus actividades. Como conse-
cuencia, los déficits fiscales de muchos países alcanzaron 
niveles históricos, como así también los indicadores de deuda 
sobre PBI. Al mismo tiempo, los bancos centrales de los 
principales países redujeron la tasa de interés de referencia a 
niveles prácticamente nulos, lo que posibilitó que muchos 

estados y empresas consiguieran financiamiento muy barato 
haciendo sostenibles, de ese modo, niveles de deuda que en 
otras circunstancias hubieran sido considerados muy peligro-
sos. Más aún, muchos países pusieron en marcha políticas 
monetarias fuertemente expansivas para proveer de liquidez 
adicional a sus economías. 

La pandemia afectó con mayor intensidad a los sectores de 
servicios, especialmente todo lo relacionado al turismo, 
esparcimiento, eventos y cultura, que tuvieron un paro casi 
total. Los productores de bienes sufrieron relativamente 
menos y, pese a los números rojos de crecimiento y a los 
efectos de la segunda ola, en muchos países la producción 
manufacturera está en terreno expansivo (más de 50 puntos) 
a diferencia de los servicios que se mantienen en rojo.

Para el año 2021, el FMI pronostica una recuperación del PBI 
global de alrededor de 5,5% interanual, con un crecimiento 
de 6,3% en el mundo emergente y 4,3% entre las economías 
desarrolladas. Estados Unidos crecería 5,1% y la zona del Euro 
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quedaría rezagada con un 4,2% y seguiría perdiendo partici-
pación en el PBI mundial. Entre los países emergentes 
grandes, lidera India con más del 11% y China crecería 8,1%. 
América Latina recuperaría 4,1%, lo que implica una caída de 
3,6% tomando 2020 y 2021 en conjunto. Difícilmente la 
región como un todo pueda recuperar en 2022 el nivel de 
actividad que alcanzó en 2019 aunque Brasil, la economía de 
la región más importante para Argentina, puede que lo haga 
ya que se espera que crezca 3,5% en 2021 luego de una 
caída de 4,5% en 2020. Argentina, México y Perú presentan 
un panorama más difícil. 

La economía de Estados Unidos cayó 2,5% respecto de 2019 
pero mostró una gran volatilidad a lo largo del año, básica-
mente en línea con la evolución de la pandemia. En el 
segundo trimestre del año la actividad económica cayó a una 
tasa anualizada de 31,4%, para recuperar 33,4% en el tercer 
trimestre y mantener un ritmo de crecimiento anualizado 
mucho más moderado de 4% en el último cuarto del año. El 
desempleo pasó de 4% a 14% en el primer mes de la crisis 
sanitaria para luego estacionarse debajo del 7% durante el 
resto del año. La inflación terminó en 1,4% y, aunque se 
aceleró levemente en los últimos meses del año, se mantiene 
por debajo del 2% anual establecido por las autoridades 
monetarias como referencia para administrar la política 
monetaria y, eventualmente, reducir los programas de 
estímulo vigentes.

Las elecciones estadounidenses pudieron haber influido 
también en el campo económico. Sin embargo y a pesar de 
haber sido un proceso electoral con muchas particularidades, 
los mercados financieros no mostraron señales significativas 
de preocupación y apostaron a la recuperación de la econo-
mía. Con la victoria de Joe Biden y el control demócrata del 
Congreso, se espera que se intensifiquen las medidas para 
combatir la pandemia y se renueven los programas de ayuda 
en un marco en el cual Estados Unidos retoma una actitud de 

mayor apertura y compromiso con las problemáticas que 
preocupan al resto del mundo y particularmente, a los países 
de Occidente. 

La primera ola de coronavirus golpeó de lleno a varios países 
de Europa y particularmente a Italia y España, los que 
sufrieron el colapso de los sistemas sanitarios en algunas 
regiones muy afectadas. Tanto el Reino Unido como la 
mayoría de los países de Europa muy afectados por la 
pandemia han introducido medidas restrictivas a la circula-
ción de su población que terminaron afectando tanto a sus 
economías como a la del Continente.

En el segundo trimestre de 2020, la zona del euro cayó 14,7% 
respecto del mismo período del año anterior. El desempleo 
trepó desde 7,2% en febrero antes del comienzo de la pande-
mia, a un máximo del 8,7% en julio para luego descender 
lentamente hasta el 8,3%. La inflación, que había terminado 
en 1,3% en 2019, se fue transformando en deflación a medida 
que avanzaba el impacto de la pandemia en la economía. 
Desde agosto de 2020 los precios de los últimos 12 meses 
muestran caídas y el IPC cerró en 0,3% negativo con la 
inflación núcleo aún positiva en +0,2% y alimentos en +0,9%. 
En casi todos los países grandes de Europa las tasas de 
interés para deuda soberana son negativas. Otros deudores 
que en su momento eran considerados como riesgosos, como 
los casos de Portugal y Grecia, están consiguiendo financia-
miento a tasas cercanas a 0%. 

Brasil tuvo una mejor performance que la de la mayoría de los 
países de la región, con una caída de alrededor de 4,5%. Pese 
a que el virus tuvo efectos muy duros en muchas regiones de 
ese país, las restricciones fueron relativamente menores que 
en otros países de la región. Con una tasa de interés del 2% 
negativa en términos reales, Brasil habría comenzado a 
recuperarse y se espera que siga con fuerza, apalancada por 
buenos precios para la exportación de materias primas. Si 
bien bajó algo desde el pico del 14,6%, el desempleo en Brasil 
continúa alto, ubicándose en 14,1% a noviembre de 2020.

El temprano cierre de muchas zonas de China a principios del 
2020 complicó las cadenas de valor a nivel global y generaron 
faltantes de insumos en varios sectores del aparato producti-
vo mundial. Pero las políticas del gobierno chino, muy duras al 
principio en el plano de las restricciones para los ciudadanos, 
posibilitaron una rápida vuelta a cierta normalidad. China 
cerró el 2020 creciendo a una velocidad interanual del 6,5%, 
en línea con lo que venía creciendo previo a la pandemia. El 
desempleo también logró volver a su nivel previo a la pande-
mia mientras que la inflación ha caído 5,4% anual en enero a 
0,2% en diciembre (últimos 12 meses). 

Los mercados de valores en el mundo terminaron un año en 
positivo, pese a la pandemia y la recesión global. El índice 
Standard & Poor’s 500 aumentó 16,3% empujado por las 
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empresas tecnológicas. El índice Nasdaq creció 43,6%, el 
mayor de la última década. Los mercados pasaron por una 
gran caída al comienzo de la pandemia, pero para la finaliza-
ción del segundo trimestre ya habían recuperado las pérdidas 
y prevaleció el optimismo. Esto se contrapone con valores 
negativos para los mercados de valores europeos. El viejo 
continente tiene menos componentes tecnológicos y mucha 
preponderancia del turismo, un sector totalmente golpeado 
por la pandemia del COVID-19. El índice Stoxx 600 perdió 
3,8%. El índice británico FTSE cayó 14%, el francés CAC 40 
perdió 7%, el índice de la bolsa de Milán dejó el 5,4% de su 
valor en 2020, mientras que el DAX alemán fue el único con 
rendimiento positivo, pero debajo de los valores de Estados 
Unidos: obtuvo 3,5% de mejora. 

Los mercados de renta fija tuvieron su dosis de volatilidad. La 
tasa de interés del bono del Tesoro estadounidense a 10 años 
arrancó en 1,8% para caer a 0,6% en el pico de la pandemia 
cerrar el año arriba de 1%. Esto sigue siendo un rendimiento 
negativo en términos reales, pero empezó a reflejar expectati-
vas de cierta normalización de la economía estadounidense y, 
eventualmente, más inflación. El rendimiento del bono del 
Tesoro a 30 años está cercano al 2% anual, mientras que la 
deuda de menos de dos 2 años de plazo se ha mantenido 
estable cerca de 0,1% anual. Como se mencionó anteriormen-
te, en la mayoría de los países grandes de Europa los rendi-
mientos de la deuda son negativos. En un segundo grupo 

está España, con retornos prácticamente nulos mientras que 
Italia paga por su deuda a 10 años alrededor de 0,6% anual. 

Las materias primas también tuvieron volatilidad, aunque 
cerraron el año con mejoras. El precio del petróleo se desplo-
mó al comienzo de la pandemia a tal punto que los futuros 
del WTI llegaron a negociarse a valores negativos, aunque 
luego fue recuperándose para cerrar el año casi como 
empezó, arriba de los 50 dólares por barril. Los países de la 
OPEP acordaron reducir la producción para estabilizar los 
precios. El oro tuvo un comienzo auspicioso, con un pico en 
agosto de 2.000 dólares la onza, que no volvió a tocar. 
Respecto a los productos agropecuarios, la soja, principal 
cultivo de la Argentina, tuvo un precio promedio de USD 349 
por tonelada, pero terminó el año cerca de los USD 500. El 
maíz arrancó el año en 385 centavos por bushel y cerró en 511 
centavos de dólar. 

Entre los commodities industriales, el cobre comenzó el año a 
US$ 2,64 por libra y cayó luego con la pandemia a un mínimo 
de US$ 2,10, para cerrar el año en US$ 3,60. 

Parte de la buena performance de las materias primas está 
asociada con la debilidad del dólar que pasó de valer 1,09 por 
euro a 1,21 a fin del año pasado. Esto también ayudó a 
fortalecer las monedas emergentes en su calidad de produc-
toras de commodities.
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LA ECONOMÍA 
ARGENTINA

Y a contando con la Ley de Emergencia Económica 
aprobada a fines de 2019, el gobierno comenzaba el 
año con múltiples objetivos: poner en orden las 

cuentas fiscales a través del aumento de la recaudación 
tributaria y la desindexación del gasto, cuidar las reservas 
internacionales para demostrar capacidad de pago en 
moneda extranjera ante la falta de acceso a los mercados 
de crédito, favorecer el ahorro en pesos, alejar temores 
acerca de un nuevo salto inflacionario e impulsar el despe-
gue del consumo privado como primer paso hacia la 
reactivación de la economía. A diferencia de la administra-
ción anterior que puso énfasis en reducir gradualmente el 
gasto público y la emisión monetaria, el nuevo gobierno 
buscaba mejorar la situación fiscal aumentando los impues-
tos, desindexando el gasto previsional, reestructurando los 
servicios de la deuda pública y apostando al impacto 
positivo de la reactivación de la economía. 

El plan económico que puso en marcha el Ministro de 
Economía Martín Guzmán se enfocó básicamente en el 
ordenamiento de las cuentas fiscales y financieras del 
Estado. Se aumentaron los derechos a la exportación 
eliminando el techo de 3 o 4 pesos por dólar establecido por 
el gobierno anterior e incrementando la alícuota de varios 
productos, se introdujo un impuesto del 30% para la compra 
y los consumos en moneda extranjera (Impuesto PAIS) y, en 
el plano de los impuestos directos, se aumentó la alícuota 
del impuesto a los Bienes Personales y se eliminó de la base 
de tributación del impuesto a las ganancias la renta de los 
depósitos a plazo fijo y títulos de la deuda pública en 
moneda local. Por el lado del gasto, la principal novedad 
fue la suspensión por 180 días de la Ley de Movilidad 
Jubilatoria reemplazándola por aumentos discrecionales 
otorgados por el Poder Ejecutivo mientras se debatía una 
nueva fórmula de ajuste. 

En el plano de la deuda pública, el Poder Ejecutivo dispuso 
reestructurar los vencimientos de las Letras emitidas por el 
Tesoro en dólares hasta el mes de agosto sin dejar de pagar 
los vencimientos de las letras emitidas en pesos mientras que, 
aprovechando las condiciones del mercado en ese momento, 
desde el Ministerio de Economía reabrieron exitosamente la 
colocación de estas últimas. 

Luego de la reestructuración del bono del Estado Nacional 
AF20, no hubo otros aplazamientos de pagos en pesos ya que 
el Tesoro pudo emitir letras y bonos en moneda local y 
utilizarlos para refinanciar deuda. A principios de marzo, la 
Secretaría de Finanzas obtuvo una aceptación del 65% para 
canjear AR$ 74 mil millones del bono A2M2 por nuevas Letras 

Badlar (Lebads) con vencimiento en julio y bonos vinculados 
al CER con vencimiento en 2021. A mediados de mes, se llevó 
adelante otro canje voluntario de deuda local, que incluyó 
varias Lecaps, Lebads y el bono TJ20 ligado a la tasa de 
política monetaria, todos títulos con vencimiento antes de 
julio, a cambio de la colocación de nueva deuda indexada por 
la inflación (CER) con vencimiento entre 2021 y 2024. Con una 
aceptación del 52%, se canjeó el equivalente a AR$ 257 mil 
millones en valor nominal. De esta manera, los primeros 
meses de Alberto Fernández como presidente culminaban 
con el apoyo de los inversores sobre todo institucionales en un 
marco en el cual el Gobierno se mostraba con la intención de 
alcanzar un acuerdo amistoso con los acreedores de la deuda 
en moneda extranjera bajo ley extranjera.

Al mismo tiempo, el gobierno de Alberto Fernández había 
dedicado sus primeros tres meses a contener la situación 
social y económica. Días antes del anuncio del “aislamiento 
social preventivo y obligatorio” (ASPO), el ministro de 
Economía Guzmán y el ministro de Producción Kulfas habían 
presentado un paquete económico de emergencia, que 
incluía bonificaciones especiales para jubilados con pensiones 
mínimas y beneficiarios de asistencia social, un aumento del 
seguro de desempleo, un plan de obras públicas y el congela-
miento de precios de bienes básicos durante 30 días, además 
de mantener congeladas las tarifas de servicios públicos.

Pero la realidad económica y social cambió dramáticamente 
en la segunda mitad de marzo, con la aparición de los 
primeros casos de COVID-19 en el país. La crisis derivada de la 
pandemia del Coronavirus y la reestructuración de la deuda 
soberana en moneda extranjera marcaron a partir de ese 
momento la agenda de la política económica argentina en 
2020. El 19 de marzo, el presidente Fernández anunció el 
ASPO a nivel nacional que comenzaría el viernes 20 y que, 
tras sucesivas extensiones y replanteos, finalizaría formalmen-
te el 9 de noviembre. 

Así como la mayoría de los países desarrollados anunciaron 
paquetes de estímulo fiscal y monetario para hacer frente a la 
inevitable recesión, Argentina lanzó medidas enfocadas 
básicamente a asistir a las familias. Alrededor de 8 millones de 
trabajadores informales y autónomos recibieron en una primera 
etapa una transferencia de AR$ 10.000 por parte de la ANSES. 
A esta primera transferencia le siguieron otras dos conforme 
avanzó el año. Además, a través del ANSES se concedió una 
bonificación a los jubilados que cobraban la mínima y a los 
beneficiarios de la asignación universal por hijo y asignación por 
embarazo, con un costo fiscal total de AR$ 27.500 millones. 
Por otro lado, lanzó un programa de garantías de préstamos a 

3 4



empresas a tasas subsidiadas por un total de AR$ 350 mil 
millones con el fin de ayudarlas a pagar hasta el 50% de los 
salarios y otros gastos corrientes. De esta manera, el costo 
fiscal de las medidas de asistencia vinculadas a la pandemia 
terminó rondando el 4% del PBI. 

Las medidas de aislamiento social profundizaron la recesión 
que ya venía experimentando la actividad económica y la 
llevaron a registrar las mayores caídas mensuales e interanua-
les de las que dan cuenta las series del INDEC. Por primera 
vez desde el comienzo de la serie oficial en 2004, los quince 
sectores de actividad que agrupa el indicador oficial mostra-
ron mermas interanuales. La industria manufacturera 
registraba caídas por encima del 30%, la construcción se 
desplomaba más del 80% y el comercio mayorista y minorista 
caía más de 25% medido respecto del año anterior. 
Paradójicamente uno de los grandes perdedores fue el sector 
de la salud, que cayó por encima del 30% en términos 
interanuales ya que, a excepción de la atención vinculada a la 
pandemia, los centros de salud no tuvieron mayor actividad. 
En hoteles y restaurantes, los más perjudicados por la 
pandemia, la caída superaba el 85%. 

La política cambiaria del Banco Central siguió centrada en 
evitar saltos en la cotización del dólar interviniendo en el 
mercado con sus reservas de libre disponibilidad. De esta 
manera, en la primera mitad del año el tipo de cambio oficial 
avanzó a una tasa diaria constante de 0,09%, acumulando 
casi 18% de aumento, a la vez que las reservas se redujeron en 
más de US$ 1.500 millones. En Junio el Banco Central 
endureció las restricciones para el acceso de las importacio-
nes al mercado de cambios. Los importadores tendrían que 
usar sus propios dólares para realizar pagos en moneda 
extranjera antes de recurrir al mercado de divisas, y el acceso 
al mismo estaría sujeto a la aprobación del Banco Central. 
Además, se limitó el acceso al mercado de cambios a las 
personas que hubieran realizado operaciones de compra de 
moneda extranjera a través de instrumentos de deuda 
denominados en moneda extranjera (dólar MEP y contado 
con liquidación) en los últimos 90 días, sumándose el compro-
miso de abstenerse también de estas operaciones durante los 
siguientes 90 días de haber accedido al mercado oficial. Por 
otro lado, la entidad monetaria relajó los controles cambiarios 
para las pymes y algunas importaciones clave (medicamen-
tos y fertilizantes para el sector agrícola). De ese modo, la 
entidad pudo comprar divisas en el mercado por US$ 672 
millones durante junio aunque volvió a vender reservas en julio 
luego de una modesta flexibilización del control de cambios.

Previo al ASPO en febrero, la autoridad monetaria extendió los 
plazos de su instrumento principal de absorción de liquidez, las 
Leliq, desde 7 hasta 28 días al mismo tiempo que impulsaba 
un sendero progresivo de baja de las tasas de interés. La tasa 
de política monetaria pasó de 55% a fines de 2019 a 36% en 
marzo, mientras que la tasa Badlar de depósitos mayoristas 

de los bancos privados se redujo desde 40% hasta 29,3%. El 
financiamiento del déficit fiscal incrementado por el paquete 
de ayuda de la pandemia, derivó en una fuerte emisión de 
dinero que condicionó la política monetaria del Banco Central 
y, como subproducto del control de cambios, impactó en la 
cotización del dólar en los mercados no regulados. Ya a partir 
de abril, las tasas comenzaron a subir nuevamente, y en junio 
el Central subió el piso para la tasa de interés de los depósitos 
a plazo fijo hasta 30,02%, buscando sostener la demanda de 
pesos y reducir la presión sobre la brecha cambiaria.

En medio de los esfuerzos para contener la crisis sanitaria, el 
22 de mayo Argentina dejó impago un servicio de deuda 
soberana con acreedores privados. Con varias rondas de 
negociación que demandaron intensas negociaciones y 
requirieron revisar y prorrogar varias veces por parte del 
Gobierno la propuesta de canje y el vencimiento de la oferta, 
el 31 de agosto el Gobierno anunció oficialmente los resulta-
dos del acuerdo con los acreedores de deuda soberana 
emitidos bajo ley extranjera por el cual se canjearía el 93,55% 
de la deuda total elegible (US$ 65 mil millones) proporción 
que, merced a la activación de cláusulas de acción colectiva, 
elevaría la aceptación general al 99,01%. En tanto, el riesgo 
país que había llegado a superar los 4.300 puntos en marzo, 
se ubicaba en torno a los 2.800 pbs., ante las crecientes 
expectativas de un acuerdo. En paralelo, el gobierno llevó a 
cabo la reestructuración de bonos emitidos bajo la legislación 
argentina por un valor de US$ 41,7 mil millones con las 
mismas condiciones ofrecidas a los emitidos bajo ley extran-
jera, logrando una aceptación del 99,4% de la deuda elegible.

Como resultado, se alcanzó un alivio financiero de casi  
US$ 35.000 millones durante la próxima década vía la 
reducción de los intereses y el alargamiento de plazos tanto 
para los servicios de interés como de capital especialmente 
para los próximos tres años. El riesgo país, por su parte, cayó 
levemente estabilizándose en alrededor de los 2.000 pbs.
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A pesar de la exitosa reestructuración de la deuda, los 
problemas en el frente cambiario continuaron drenando las 
reservas del Banco Central. Como respuesta, la entidad 
monetaria decidió endurecer aún más las restricciones para 
acceder al mercado oficial de cambios. Como resultado, las 
empresas con vencimientos mensuales de deuda financiera 
por encima de un millón de dólares podrían cubrir sólo el 
40% de estos vencimientos en el mercado de cambios 
oficial y deberían negociar nuevas condiciones para la 
deuda remanente con una vida promedio de hasta dos 
años. Asimismo, se comenzó a aplicar una retención del 
35% a cuenta del pago del impuesto a las Ganancias y a 
los Bienes Personales, a quienes comprasen el cupo 
permitido de US$ 200 por mes de moneda extranjera en el 
mercado oficial de cambios para atesoramiento y gastos 
en el exterior. Además, los extranjeros ya no podrían 
acceder al mercado de bonos en moneda extranjera para 
liquidarlos en el exterior. 

Estas medidas fueron tomadas en un contexto en el que el 
Banco Central había tenido que triplicar la venta de 
reservas en el mercado desde US$ 568 millones en julio 
hasta US$ 1.618 millones en septiembre. Se replanteó la 
política de tasas de interés y paralelamente, se redujeron 
temporalmente los derechos de exportación a la soja para 
incentivar el ingreso de divisas por parte de los exportadores 
pero la presión sobre las reservas no disminuyó. La brecha 
entre el dólar oficial y la cotización de la divisa en los 
mercados MEP y contado con liquidación, que venía 
mostrando mucha volatilidad desde principios de agosto, 
subió a alrededor del 80%. En cuanto a las acciones, el S&P 
Merval medido en pesos se contrajo más de 20% en un mes 
y medio y 30% medido en dólares, entre otros factores 
porque se interpretaba que las últimas medidas afectarían 
decisivamente el acceso de las empresas privadas al 
mercado financiero internacional. 

Luego de un octubre agitado en el que la brecha cambiaria 
amenazaba con descontrolarse, el Gobierno logró tranquili-
zar los mercados financieros con el ministro Guzmán 
anunciando su intención de cubrir la brecha fiscal en 
noviembre y diciembre sin recurrir a adelantos transitorios del 
Banco Central, y renovando exitosamente los vencimientos 
de la deuda en el mercado doméstico. Para ello, el Tesoro 
emitió nueva deuda atada a la evolución del dólar y la 
inflación y, a través de dos canjes de US$ 750 millones cada 
uno, permitió a los inversionistas cambiar instrumentos 
denominados en pesos por bonos denominados en dólares 
estadounidenses. En paralelo, el Banco Central siguió 
interviniendo en el mercado de futuros y vendió bonos en 
conjunto con ANSES para dotar de liquidez a los mercados 
de bonos utilizados para acceder al dólar.

Con controles más estrictos sobre las importaciones y 
una relativa calma en el mercado de cambios, el Banco 

Central pudo recomprar reservas en los primeros días de 
noviembre. La intervención neta en el mes siguió siendo 
negativa (US$ 327 millones), aunque muy por debajo de 
octubre, septiembre o agosto, cuando la entidad vendió 
por encima de US$ 1.000 millones mensuales. 
Igualmente, las reservas internacionales brutas perfora-
ron los US$ 39.000 millones a mediados de noviembre, 
aunque los depósitos en dólares crecieron US$ 23 
millones luego de dos meses de caídas por encima de los 
US$ 1.000 millones. 

Diciembre fue un mes sin mayores sobresaltos. La debili-
dad del dólar a nivel global y el fortalecimiento de las 
principales monedas emergentes y en especial del Real 
brasilero, alimentaron la calma en el mercado cambiario 
local. La demanda de pesos empezó a reaccionar por la 
estacionalidad de fin de año, a la vez que los depósitos en 
dólares subían no sólo por la relativa tranquilidad cambia-
ria, sino también por estar exentos de pagar el impuesto a 
los bienes personales que tributa sobre las tenencias en 
efectivo al final del año. A los bancos ingresaron más de 
US$ 1.500 millones durante el mes y cerraron el año en 
torno a los US$ 19.000 millones (privados en US$ 16.000 
millones). El Banco Central logró comprar unos US$ 605 
millones en el mercado durante diciembre mientras que las 
reservas aumentaron US$ 757 millones para terminar el 
año en US$ 39.410 millones, casi US$ 5.400 millones 
menos que a comienzos de 2020. La devaluación del peso 
se siguió acelerando para no atrasar el dólar oficial y la 
brecha con la cotización del resto de los mercados cambia-
rios se mantuvo contenida. El tipo de cambio oficial cerró el 
año en AR$ 84,145, un 40,5% por encima del cierre de 2019 
mientras que las cotizaciones del dólar en los mercados 
MEP y contado con liquidación cerraron en AR$ 139,99 
(+93% a/a) y AR$ 140,33 (+88% a/a), respectivamente.

Diciembre cerró con una inflación acumulada de 36,1%. Si 
se redujo 17,7 puntos porcentuales respecto al registro de 
2019, aunque cabe mencionar que 2020 fue un año muy 
especial por el impacto de la pandemia y las medidas 
adoptadas para mitigar sus consecuencias. Enero y febrero 
arrancaron con registros mensuales en torno al 2%, que se 
aceleraron hasta 3,3% en marzo. El tipo de cambio oficial 
avanzó 3,6% durante el tercer mes del año y este incremen-
to, en conjunto con importantes subas en precios regulados 
y estacionales, contribuyó a la aceleración de la inflación 
en marzo. Pero a partir del lanzamiento del ASPO las 
mediciones mostraron una inflación mensual en desacele-
ración hasta que la flexibilización de las restricciones 
promediando el año y la abundante liquidez llevaron los 
registros mensuales a la zona del 3% en el tercer trimestre. 
El consumo propio de fin de año, la suba anunciada de 
jubilaciones, el aumento de los combustibles y el traspaso 
a los precios minoristas de la elevada inflación mayorista, 
recalentaron el número del último mes del año. 
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Los datos anuales del Índice de Precios al Consumidor 
muestran una fuerte heterogeneidad según los rubros 
que los componen. El rubro precios regulados aumentó 
en el año 14,8%, la inflación núcleo 39,4% y los precios 
estacionales 64,4%. Asimismo, el rubro de bienes aumen-
tó 43% mientras que los servicios subieron 22,2%.

Por su parte, la actividad económica se recuperó bastan-
te rápido puesto que luego de haber tocado un piso en 
abril con una caída de 16% en el segundo trimestre 
respecto al primero, los indicadores muestran un rebote 
por encima del 12% en el tercero. 

Por el lado de la oferta, el agro tuvo una cosecha 
mediocre. El tonelaje de los seis principales cultivos cayó 
un 9% y el sector de producción agropecuaria y de 
forestación en su conjunto terminó 2020 con una caída 
de aproximadamente 7%. Por su parte, la actividad 
industrial cayó 8%, un par de puntos menos que el 
promedio de los sectores. En tanto, la producción 
automotriz cayó 18,5%, con la particularidad de que en el 
mes de abril no se produjo ninguna unidad en el marco 
de la pandemia.

Si bien la pandemia obligó a una detención casi total de 
la producción en abril, a partir de mayo y junio la indus-
tria comenzó a recuperarse en un ambiente muy especial 
dado que los productores debieron enfrentar sobrecostos 
por el traslado de personal, el ausentismo de empleados 
considerados de riesgo y las dificultades propias de la 
situación pandémica. 

El sector comercial también obtuvo mejores resultados 
que el promedio, con una caída de alrededor del 6%. Es 
que algunos rubros como la venta de alimentos y 
artículos de primera necesidad y, en cierto momento del 
año la venta de bienes durables, sufrieron menores 
restricciones y/o pudieron resolver los problemas logísti-
cos provocados por las medidas sanitarias. 

La construcción tuvo momentos muy diferentes a lo largo 
del año. Si bien cayó en torno al 25% respecto al 2019, en 
los primeros meses arrastraba una caída de 35%. En los 
últimos meses se registró una importante recuperación del 
sector liderada por la inversión privada. El abaratamiento de 
los costos de construcción en un mercado tradicionalmente 
denominado en dólares, actuó como un incentivo muy 
eficaz para impulsar la obra privada. La obra pública, por su 
parte, también repuntó en el último trimestre del año. 

Por el lado de la demanda, la inversión cayó en torno al 20% 
en todo el año, aunque comenzó a recuperarse hacia fin de 
año por el avance de la construcción privada. Por su parte, el 
consumo, que había caído 2,2% en 2018 y 6,6% en 2019, 
cayó en torno a 13,5% en 2020, deteriorándose prácticamen-
te en todos sus rubros. En particular, las ventas minoristas 
cerraron el año con registros negativos interanuales durante 
todos los meses según los datos relevados por Cámara 
Argentina de la Mediana Empresa (CAME), y acumularon 
una caída de 21,3%. Por su parte, el sector automotriz fue 
muy castigado y las ventas de autos nuevos al mercado 
doméstico cerraron 2020 con una caída acumulada de 
16,1%, tras haberse desplomado 45,3% en 2019. 

Construir
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En el plano fiscal, el gobierno enfocó sus esfuerzos en brindar 
ayuda económica a las familias y empresas más afectadas por 
la pandemia, y el paquete de medidas destinado a este fin 
trepó a casi 4 puntos del producto entre mayores erogaciones y 
exenciones impositivas. En todo el año, se registró un déficit 
primario de AR$ 1.749.957 millones, equivalente al 6,5% del PBI. 
De esta manera, el resultado primario exhibió un deterioro de 
6,3 puntos porcentuales si se lo compara con el déficit registra-
do en 2019 (0,2% del PBI bajo la metodología actual). Esta suba 
del déficit se dio pese a que la recaudación de impuestos creció 
más de un punto del PBI, de 23,4% a 24,7%, y la parte que 
ingresa el Estado Nacional luego de compartir los ingresos con 
las provincias, pasó de 16% a 16,4% del PBI. Los ingresos no 
tributarios se redujeron desde 2,4% del PBI hasta 1,6%. 

En su medición interanual, los ingresos totales acumularon un alza 
de 23%, muy por debajo de la inflación promedio del año (42,7%). 
Los ingresos tributarios registraron una suba de 28,2%, liderados 
por el impuesto a los Bienes Personales, que creció más de 500% 
tras el aumento de alícuotas. Por el contrario, los derechos de 
exportación cayeron 3,6% en términos nominales, el IVA aumentó 
apenas 21,7%, y los recursos de la Seguridad Social 25,2%. 

Por su parte, el gasto primario cerró el año con un alza nominal 
de 63,5%, lo que implica una suba de 14,6% ajustada por la 
inflación tras cuatro años de caídas consecutivas en términos 
reales. Asimismo, aumentó 6 puntos como porcentaje del PBI 
hasta el 24,5%, aunque en este punto la comparación es 
relativa por la situación pandémica y porque el divisor de la 
cuenta se desplomó y no estaría en un valor de equilibrio. El 
comportamiento del gasto a lo largo del año, está claro que ha 
estado muy condicionado por la pandemia. El gasto primario 
desestacionalizado alcanzó niveles muy altos en el segundo 
trimestre para morigerarse en el tercer trimestre y volver a los 
registros del primer trimestre en el cuarto trimestre del año con 
la desaparición del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y del 
Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 

Producción (ATP). No obstante ello, el gasto del último trimestre 
del año fue mucho más alto que el que se verificó en cualquiera 
de los trimestres del año anterior.

Las prestaciones sociales crecieron 67,1%, lideradas por los 
programas de gasto social que se quintuplicaron, mientras que 
las jubilaciones y pensiones promediaron una suba del 40%. El 
gasto de capital creció 18,3% mientras que los subsidios económi-
cos aumentaron 105,9%, muy por encima de la inflación y como la 
contracara del congelamiento tarifario vigente durante todo el 
año. En tanto en el plano de las transferencias a provincias, éstas 
crecieron más de 170% como compensación por los menores 
ingresos derivados de la pandemia. 

En 2020 el Tesoro tuvo que cubrir un déficit fiscal de 8,5 puntos 
del PBI, equivalente a alrededor de AR$ 2,3 billones. El Tesoro 
obtuvo un financiamiento neto de AR$ 386.000 millones 
básicamente como resultado de la deuda que consiguió 
colocar durante la segunda mitad del año. Más del 70% de los 
vencimientos en pesos se concentraban en el primer semestre. 
En tanto, la emisión monetaria del Banco Central para financiar 
al Tesoro trepó a más de AR$ 2 billones entre adelantos 
transitorios y transferencias de utilidades contables. Como 
contrapartida, la autoridad monetaria vendió divisas en el 
mercado cambiario por un total de AR$ 473 mil millones y 
absorbió fondos del sistema financiero mediante la colocación 
de obligaciones a corto plazo remunerados (Lelic) y operaciones 
de pases pasivos que se renuevan sobre bases diarias por un 
monto de AR$ 1,6 billones. La base monetaria, creció 30,3% 
respecto al cierre de 2019.

En este escenario, la deuda pública neta cerró el año en niveles 
cercanos al 53% del PBI, incrementándose respecto al registro 
de un año atrás (43,6%). La deuda pública bruta sumó 333.000 
millones de dólares a fin del 2020, es decir, casi 90% del PBI 
como resultado, en gran medida, del desplome del nivel de 
actividad que afecta al denominador.
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PERSPECTIVAS 
PARA 2021

H ay varios factores que hacen pensar que 2021 será 
un año de recuperación del nivel de actividad. Por 
un lado, la base de comparación es muy baja y el 

nivel de actividad de fin de 2020 es muy superior al prome-
dio del año, lo que provee de un arrastre estadístico de 
alrededor de 5 puntos. Por otro lado, se espera que la 
economía se vaya normalizando de forma gradual impulsa-
da por la vacunación masiva y la vuelta de la presencialidad 
en las escuelas y otras actividades que en la actualidad 
todavía se llevan a cabo en forma remota con la consecuen-
te pérdida de productividad. 

El consumo crecería alrededor de 7,2%, y la inversión 
aumentaría 7% mayormente por un despegue de la cons-
trucción, que sería uno de los ganadores del año y que ya 
arrastra una mejora desde los últimos meses del 2020 con 
un crecimiento superior al 30%. La industria sería otro de los 
sectores con mejoras superiores al promedio de la economía 
llegando a 10% de crecimiento. También se espera una 
recuperación en el sector de hidrocarburos (alrededor del 5%) 
de la mano de las inversiones en gas no convencional que 
ahora cuentan con el “Plan Gas IV” como incentivo.

Entre los servicios, se espera que la “nueva normalidad” permita 
la normalización del turismo en la segunda mitad del año, 
posibilitando que el rubro hoteles y restaurantes se recupere 
más de 35%, lo que de todas formas lo dejaría con un nivel de 
actividad muy bajo respecto a su promedio histórico. De todas 
maneras, el retorno presencial a actividades como la educación 
(aunque con algunas limitaciones) mejoraría la oferta de trabajo 
y dinamizaría otros servicios y no solamente el educativo. El PBI 
sin contar el agro podría llegar a casi 8% de crecimiento. 

La inflación durante 2021 seguirá siendo probablemente un 
problema especialmente en el marco de una recuperación 
de la demanda agregada. En 2020 algunos precios estuvie-
ron afectados por la presencia de la pandemia y las medidas 
adoptadas para morigerar su impacto en la población. Parte 
de esta política continuará en 2021, pero los eventuales 
ajustes de precios regulados y relativos pueden terminar 
impactando en el nivel general de los precios. 

Esperamos que el déficit fiscal primario baje de 6,5% a un 
porcentaje entre el 3,5 y 4,5 del PBI, en línea con las previsio-
nes presupuestarias, como resultado de menores gastos para 
enfrentar la pandemia y un nivel de actividad económica 
mayor. Sin embargo, se espera que aumenten las partidas 
para subsidios económicos y un incremento en el gasto 
vinculado a la obra pública ya que en 2020 se invirtió muy 
poco dadas las limitaciones que impuso la pandemia. 

Por otro lado, se espera que la presión impositiva siga 
elevada, con la aprobación de un nuevo impuesto al patrimo-
nio. El Estado Federal recaudará más de 26% del PBI, un 
crecimiento de alrededor de 1,5 puntos en el año. Otro factor 
relevante es la mayor recaudación de derechos de exporta-
ción, producto del mayor precio promedio de la exportación. 
Una de las amenazas para la economía, sin embargo, es que 
se acreciente la tasa de informalidad. Para los tesoros 
provinciales, será la primera vez en 5 años en que no aumen-
tan su proporción de ingresos en la recaudación nacional 
luego del fallo de la Corte Suprema de fines del 2015 les 
devolviera el 15% de la coparticipación que retenía el ANSES.

Este resultado fiscal implicará que la emisión monetaria 
del Banco Central supere 1,6 billones de pesos para 
financiar al Tesoro (el 60% de las necesidades financieras 
en pesos) a lo que se debe sumar los intereses de los 
pasivos financieros del Banco Central (pases y Leliqs). Por 
lo tanto, las necesidades financieras derivadas del déficit 
fiscal y cuasifiscal seguirán condicionando la política 
monetaria también en 2021. 

La política cambiaria seguramente seguirá basándose en 
devaluaciones diarias del peso, más o menos en línea con la 
inflación, esto en el marco de permanencia del control de 
cambios. La suba en el precio de los productos exportados por 
Argentina facilita la gestión cambiaria al mejorar el superávit 
comercial esperado y facilitar la compra de divisas por parte del 
Banco Central. Por otra parte, la autoridad monetaria deberá 
administrar su política de tasas de interés e intervención en los 
mercados con el propósito de controlar que la brecha entre los 
diferentes tipos de cambio no se expanda en forma significativa 
y evitar los efectos negativos que esta situación provoca en las 
expectativas y el comportamiento de los agentes económicos. 

La deuda bruta del sector público caería 5 puntos de 88 a 
83% del PBI, mientras que la deuda neta de tenencias 
intra-sector público bajaría de 53 a 50 puntos, aún cuando el 
déficit fiscal total puede superar el 5% del PBI incluyendo 
intereses de la deuda. Los vencimientos en dólares son casi 
exclusivamente con organismos multilaterales como el FMI, 
el Banco Mundial y el BID. Se espera que el BID y el Banco 
Mundial financien proyectos por montos de crédito similares a 
los vencimientos de sus acreencias con el país, mientras que 
el programa a negociarse con el FMI cubriría los 44.000 
millones que vencen en los próximos 3 años empezando con 
los 3.700 millones del 2021. Se considera, por otra parte, que 
no habrá dificultades significativas para refinanciar con 
nuevas colocaciones los vencimientos de deuda de corto 
plazo en pesos con y sin ajuste por inflación.
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La Argentina va a seguir contando con un superávit comercial 
que se estima en alrededor de 13.000 millones de dólares. Sin 
embargo, si se tiene en cuenta el déficit de servicios y el pago 
de intereses, se llega a un superávit de cuenta corriente de 
4.400 millones de dólares, es decir algo más del 1% del PBI. El 
PBI en dólares se estima en US$ 409.000 millones. Las 
reservas internacionales crecerían unos 2.500 millones 
producto de compras en el mercado por 3.000 millones.

El desempleo en 2020 trepó a 13%, en parte atenuado por la 
reducción de la oferta de trabajo ocasionada por la pande-
mia. La mejora de la actividad de 2021 traería aparejada 
cierta normalización de manera que el aumento de la 
demanda de empleo podría ser atendido por una oferta en 
normalización sin reducir la tasa de desempleo. Los salarios 
que perdieron terreno en términos reales en 2018, 2019 y 2020 
volverían a perder marginalmente el poder de compra contra 
la inflación en el promedio del año. Los aumentos que se 
acuerden y otorguen estarán sujetos a revisión dependiendo 
de la evolución de la situación general no sólo en el plano 
estrictamente económico. 

Las negociaciones con el FMI estarán en el centro de la 
escena durante la mayor parte del año. El gobierno señaló 
que buscará un Acuerdo de Facilidades Ampliadas, que es de 
largo plazo y contemplaría, además de programas moneta-
rios y fiscales, la realización de reformas estructurales. Se 
espera que el plan fiscal apunte a una consolidación que 
elimine el déficit primario en el mediano plazo y se contenga 
la carga que el mismo representa para la política monetaria. 

En el plano político, el hecho destacado del 2021 serán las 
elecciones legislativas de medio término. Se renuevan la 
mitad de los diputados y un tercio de los senadores. El 
oficialismo cuenta actualmente con mayoría absoluta en la 
Cámara de Senadores (41 senadores, necesita 36 para 
aprobar leyes) y renueva 15 bancas. Por su parte, Juntos por el 
Cambio renueva 8 bancas y el peronismo independiente 1. En 
la Cámara Baja, Juntos por el Cambio renueva 62 bancas, el 
oficialismo 51 y las restantes 16 pertenecen a partidos 
provinciales, los partidos de izquierda y otras fuerzas. 
Actualmente el Frente de Todos tiene 119 bancas en 
Diputados y necesita 10 más para tener mayoría absoluta.
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EL SISTEMA
FINANCIERO

P ara adaptarse a la nueva realidad económica y social, 
el gobierno fue cambiando su política monetaria sobre 
la marcha en 2020. Se pasó de la idea de reducir al 

mínimo la asistencia del BCRA al Tesoro y la colocación de las 
LELIC en el sistema financiero a financiar casi sin limitaciones 
el déficit fiscal provocado por los gastos originados en la 
pandemia. Las presiones sobre el mercado de cambios, el 
desbalance monetario y la insuficiencia de la demanda de 
pesos para absorber la liquidez excedente llevaron al Central 
a intervenir no sólo en el mercado de cambio oficial vendiendo 
reservas sino, también, a seguir colocando obligaciones 
remuneradas en el sistema financiero para evitar un desborde 
monetario y cambiario. 

La base monetaria se expandió en 2020 AR$ 574.879 millones 
respecto del cierre de 2019. La asistencia al Tesoro representó 
el principal factor expansivo puesto que se otorgaron adelan-
tos transitorios netos por AR$ 407.720 millones, y se giraron 
utilidades por AR$ 1.606.982 millones. Como factor contracti-
vo se absorbieron AR$ 900.692 millones vía Leliqs y por 
AR$ 710.187 millones vía pases, pasivos remunerados por los 

que se pagaron un total de AR$ 721.559 mil millones. El otro 
ítem fuertemente contractivo fue la venta de reservas al sector 
privado por AR$ 312.175 millones y al sector público por 
AR$ 161.011 millones. Como es de esperar, la combinación de 
una oferta de dinero muy expansiva en el marco de una 
situación extraordinaria y caída fuerte de la actividad econó-
mica, resultó en aumentos significativos de los agregados 
monetarios en relación al PBI probablemente transitorios. La 
base monetaria pasó de 6,5% del PBI hasta 8,1% a la finaliza-
ción del año y el M2 privado desde 8,4% al 11,8%. 

La debilidad de la monetización en Argentina no es un 
fenómeno nuevo y está explicado por crisis macroeconómicas 
recurrentes en el pasado que minaron la confianza de los 
residentes en la moneda local. Por ello, el sistema financiero 
argentino sigue siendo uno de los que presenta menores niveles 
de intermediación financiera en Latinoamérica, condición que 
se profundizó en los dos últimos años. Así, el crédito bancario al 
sector privado en pesos y dólares estadounidenses representó 
sólo el 12,1% del PBI en 2020, cuando el promedio regional de 
los últimos 10 años fue más cercano a 40%.
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Durante 2020 los depósitos (sector privado y público) denomi-
nados en pesos aumentaron 88,8% en términos interanuales, 
mientras que los denominados en dólares cayeron 14,2%. En 
un contexto de clara anormalidad provocado por la pande-
mia, los depósitos en pesos subieron desde 13,5% hasta 17,2% 
del PBI. En cuanto al segmento de dólares, volvieron a caer 
tras su estrepitosa merma de 2019, esta vez desde US$ 22.138 
mil millones a finales de 2019, hasta US$ 18.984 millones.

En 2020, el total de los depósitos privados (pesos más dólares 
medidos en pesos) crecieron 64,5% a/a por la combinación de 
un alza promedio del 85,7% en pesos y del 13,9% en dólares 
(medidos en pesos, favorecidos exclusivamente por la 
depreciación del tipo de cambio). La performance del 
segmento en pesos del sector privado estuvo liderada por las 
cajas de ahorro (+106%) y las cuentas corrientes (+84%), en un 
escenario en el que la preferencia por la liquidez dominó el 
comportamiento de los agentes económicos. Los plazos fijos, 
en tanto, crecieron 66% nominal, prácticamente en línea con 
el PBI a precios corrientes. 

Los depósitos privados en moneda extranjera registraron sus 
mayores caídas en septiembre y octubre, con el último 
endurecimiento del control de cambios. La caída de septiem-
bre alcanzó los US$ 539 millones y la de octubre los US$ 869 
millones. En todo el año, la merma fue de US$ 2.359 millones 
(cerraron en US$ 15.956 millones). 

El peso del sector público en los depósitos aumentó ligera-
mente en 2020. Los depósitos en pesos aumentaron 102,9% 
mientras que el total (pesos más dólares medidos en pesos) 
se incrementó 93%. A finales de 2020 los depósitos del sector 

público y privado (pesos más dólares) alcanzaron AR$ 7,5 
billones de los cuales 18,8% correspondieron al sector público 
cuando en 2019 alcanzaban 16% del total. 

Del lado del crédito, en 2020 los préstamos medidos en 
ambas monedas (sector privado y público) aumentaron 27,4% 
a/a totalizando AR$ 3.235.464 millones, muy por debajo de la 
inflación. El crédito en pesos (sector privado y público) se 
incrementó 46,9% i.a. y creció un punto del PBI hasta 8,7%, 
impulsado principalmente por los préstamos a empresas para 
hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia 
(Programa ATP y créditos a PyMes a tasas subsidiadas). Por el 
lado del crédito en dólares (en su mayor parte prefinanciacio-
nes de exportaciones al sector privado), se redujo US$ 5.400 
millones en el año hasta US$ 5,3 mil millones. 

El crédito privado denominado en pesos creció 49,2%, 
mientras que los créditos privados en dólares expresados en 
pesos cayeron 30,6%. Dentro de la categoría en pesos del 
sector privado, los créditos comerciales crecieron 78,8%, de la 
mano de la línea de descuento de documentos, que saltó 
121,5% al incluir la ayuda estatal a empresas en el marco de la 
pandemia. Por su parte, los préstamos al consumo crecieron 
38,3%, apenas unos puntos por debajo de la inflación 
promedio del año, liderados por las compras con tarjeta de 
crédito (+59,6%). La caída del salario real, y el hecho de que 
muchas familias llegaron incluso a quedarse sin ingresos 
durante algunas semanas, generó que las familias se 
endeudaran vía estos medios de pago y crédito, cuyos 
vencimientos el Gobierno obligó a postergar por tres meses, 
pudiéndose abonar en cuotas y con una reducción en la tasa 
de interés. En tanto, los créditos de garantía real crecieron 

4 4



apenas 7,8%, afectados principalmente por el freno de 
hipotecas (-0,1%), mientras que los prendarios comenzaron a 
ganar dinamismo hacia fin de año y crecieron 29,3%.

El diferencial de crecimiento interanual entre depósitos y 
préstamos del sistema financiero en pesos (85,7% vs. 46,9%), se 
vio reflejado en un aumento de los ratios de liquidez y en el rol 
creciente que la remuneración de los pasivos del Banco Central 
en manos de los bancos pasó a jugar en la rentabilidad y 
capitalización del sistema. En efecto, la liquidez amplia, 
medida como disponibilidades en pesos, integración de 
requisitos de liquidez e instrumentos del Banco Central 
alcanzaba 61,09% de los depósitos a fines de 2020. En la 
comparación interanual la liquidez amplia aumentó 1,7 p.p. 

En este contexto, las tasas de interés mostraron cierta volatili-
dad, en línea sobre todo con las presiones cambiarias. En 
diciembre de 2019 la tasa de política monetaria (Leliq 7 días) 
había cerrado en 55%. En febrero, el Banco Central extendió el 
plazo de las Leliqs a 28 días y la tasa cerró en 40%. Una 
semana antes de que se anunciara la cuarentena obligatoria, 
la Autoridad Monetaria bajó la tasa de política hasta 38%. En 
ese nivel permanecería hasta mediados de octubre. 

Con el fin de quitarle presión al mercado cambiario y a las 
reservas, a principios de octubre el Banco Central incrementó 
la tasa de pases pasivos a un día desde 19% hasta 24%. Al 
mismo tiempo, a través de la Comunicación “A” 7122 el BCRA 
dispuso que las entidades financieras deberán reducir en 20 
puntos porcentuales su posición neta en Leliqs respecto de su 
posición promedio de septiembre. Al obligar a los bancos a 
desarmar estas posiciones con una remuneración de 3,2% 
mensual y ofrecerles la alternativa de un pase corto que 
pagaba ahora un 2% mensual, el costo ponderado de 
esterilización caía levemente desde 2,8% hasta 2,7% mensual. 
Como contrapartida, al acortar plazos de 28 a 1 día, el Banco 
Central quedaba más expuesto a la renovación diaria de 
pases con bancos, al enfrentar una mayor cantidad relativa 
de vencimientos cortos que antes.

Una semana más tarde, la Autoridad Monetaria decidió elevar la 
tasa de pases pasivos en 3 puntos porcentuales hasta 27%, 
complementando la suba de cinco puntos de la semana 
anterior, y bajó la remuneración de las Leliqs desde 38% a 37%. 
Una semana después, incrementó las tasas mínimas fijadas 
para la captación de depósitos a plazo fijo en pesos por hasta 
AR$ 1 millón desde 33% a 34% anual, y decidió elevar la tasa de 
pases pasivos a un día 3 puntos porcentuales a 30% nominal 
anual. Además, anunció que comenzaría a ofrecer pases 
pasivos a 7 días con una remuneración nominal anual de 33% y 
redujo nuevamente la tasa de las Leliqs para nuevas licitaciones, 
de 37% a 36% anual. Estas señales de tasas fueron complemen-
tadas con el anuncio de un proyecto de ley de desgravaciones 
impositivas para inversiones en pesos, que incluyó a los activos 
en pesos indexados (con CER o UVA) y a otros activos en 
moneda nacional que se destinen a inversiones productivas. 

Una nueva ronda de aumento de tasas a fines de octubre 
llevó la remuneración de los pases a uno y siete días hasta 
31% y 34,5%, respectivamente. A mediados de noviembre se 
llevó a cabo el último ajuste del año, que incrementó la tasa 
de Leliqs a 28 días en 2 puntos ubicándola nuevamente en 
38% (su valor de principios de octubre), y la tasa de los pases 
a uno y siete días a 32% y 36,5%.

La liquidez del sistema financiero según la definición amplia 
del BCRA llega al 64% en noviembre del 2020, cuatro p.p. 
más que al cierre del 2019. Neto de Leliqs y títulos públicos, el 
ratio de liquidez alcanza al 39% del activo contra 36% a fin del 
2019. Parte de este aumento deriva de la debilidad de la 
demanda de crédito del sector privado que provocó que 
cayera del 40 al 34% del activo incluyendo las líneas de 
asistencia establecidas por el Gobierno para atender el 
impacto de la cuarentena. 

A partir de enero de 2020, las entidades financieras reportan 
todas sus cuentas ajustadas por inflación. Los datos disponi-
bles hasta noviembre de 2020 muestran que el sistema 
financiero en su conjunto ganó 271.500 millones de pesos, 
una caída del 40% medida en moneda constante. El ROE de 
la banca cayó de 46% a 14,7%, mientras que el retorno sobre 
activos pasó de 5,4% a 2,2%. La caída de rentabilidad se debe 
a la combinación de un menor margen financiero que cayó 
17% en los primeros 11 meses del año en el marco de un gasto 
administrativo que pasó de representar el 53% del margen de 
intermediación a más del 60%. 

La morosidad del sistema financiero alcanza 4,4% del total y 
4,1% considerando el sector privado solamente. Entre los 
bancos privados el número es aún más bajo ubicándose en 
2,3%. La banca privada tiene previsionado más del 200% de 
su cartera irregular. Los números no son comparables con los 
de años anteriores por dos razones. En primer lugar, se 
extendió el plazo de atraso en pagos para considerar moroso 
a un deudor. En segundo lugar, las refinanciaciones compulsi-
vas de tarjeta de crédito que ocurrieron en abril y septiembre 
respectivamente hicieron que deudores potencialmente en 
problemas no se atrasen en los pagos. Algo similar se puede 
decir de los deudores con préstamos que se ajustan por UVA, 
que no se ajustaron en 2020. 

El sistema financiero dispone de un ratio de capitalización de 
21,3% (indicador de capital nivel 1), un 75% más de lo que 
requieren las normas de Basilea. 
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Somos un banco comprometido con la 
sociedad y su desarrollo. Tenemos presencia 
en todo el país y trabajamos para estar cerca 
y en cada rincón de la Argentina. Brindamos 
productos y servicios a nivel federal para 
acompañar a personas y empresas 
a que mejoren su bienestar y crezcan 
responsablemente.

E L
B A N C O
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S omos el banco nacional de capitales privados con la 
mayor red de sucursales en la Argentina. Trabajamos día a 
día para estar presente en cada rincón del país, acercando 

soluciones financieras para individuos y empresas, desarrollando 
nuestro negocio con responsabilidad, transparencia y compromi-
so por la sustentabilidad económica, social y ambiental.

Nuestro objetivo es convertirnos en el Banco más susten-
table a nivel federal y en el primero en la satisfacción de 
los clientes. Para ello, el foco está puesto en la inclusión 
financiera de sectores vulnerables, y pequeñas y media-
nas empresas. 

VISIÓN

Queremos ser reconocidos como el Banco líder en satisfac-
ción de clientes.

 
 
Cercanía: nos diferenciamos 
por nuestro trato personal y 
humano. El conocimiento de 
nuestros clientes nos permite 
apoyarlos en sus proyectos. 

Agilidad: somos resolutivos: 
buscamos soluciones rápidas 
y eficaces. Somos flexibles: 
nos adaptamos a las 
necesidades de cada cliente 
y mercado. 

Autoexigencia: nos enfoca-
mos en la mejora constante 
de nuestra calidad profesio-
nal. Buscamos la excelencia 
en la gestión (independencia, 
autonomía y participación). 

VALORES

MISIÓN

En Banco Macro trabajamos día a día para construir relacio-
nes de confianza y diferenciarnos por nuestra cultura única, 
de cuidado al cliente

Compromiso con el 
Desarrollo: apoyamos el 
progreso de empresas, 
emprendedores y comunida-
des de las regiones en las que 
operamos. Reinvertimos gran 
parte de nuestras utilidades 
en las comunidades donde 
estamos presentes.
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BANCO MACRO Y SUS SUBSIDIARIAS

Banco Macro S.A. es la sociedad mediante la cual tenemos 
control sobre otras entidades, que denominamos “sociedades 
subsidiarias” o “subsidiarias”.

Los porcentajes representan el % sobre Capital Social – participación directa e indirecta.

Banco Macro S.A.

Macro Bank
Limited
99,99%

Macro
Securities S.A.

99,92%

Macro
Fiducia S.A.

99,05%

Macro
Fondos S.G.F.C.I.

99,94%

Argenpay
S.A.U.
100%

Entidad establecida en 
Bahamas que se dedica 
al negocio bancario y a 
toda clase de inversiones 
financieras, de actividades 
comerciales, de negocia-
ción y otras operaciones.

Empresa argentina líder 
en el mercado bursátil y 
manejo de activos, que 
ofrece asesoramiento 
y administración de 
inversiones para una 
amplia gama de clientes, 
incluyendo desde  
inversiones particulares 
hasta corporaciones. 

Entidad que tiene como 
objetivo realizar activida-
des de agente fiduciario, 
de análisis y asesora-
miento financiero, de 
mandataria y de servicios 
financieros y de inversión. 

Sociedad administradora 
de Fondos Comunes de 
Inversión, que a través de 
su trayectoria se posicionó 
entre los primeros partici-
pantes del mercado local 
en el lanzamiento de tales 
fondos. 

Entidad que tiene como 
objeto el desarrollo de una 
red propia o la incorpo-
ración a otras redes de 
modo que permita tran-
saccionar con personas 
humanas o jurídicas, en 
forma presencial o remota, 
mediante la utilización de 
tecnologías de la infor-
mación y comunicación 
para otorgar, ofrecer o 
aceptar pagos electrónicos 
online u offline, billeteras, 
monederos electrónicos 
o virtuales y comercio 
electrónico en general. 

Empresas controladas por 
Banco Macro S.A.
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ESTRUCTURA ACCIONARIA

Apellido y nombre / Razón social Unidad 2019 2020
ANSES-F.G.S. Ley Nº 26.425 Porcentaje sobre capital social 28,80% 28,80%
Accionistas agrupados (Bolsas del país) Porcentaje sobre capital social 6,11% 9,72%
Accionistas agrupados (Bolsas del exterior) Porcentaje sobre capital social 30,25% 26,73%
Delfín Jorge Ezequiel Carballo Porcentaje sobre capital social 17,47% 17,47%
Fideicomiso “Trust JHB” (*) Porcentaje sobre capital social 17,37% 17,28%
ANSES-F.G.S. Ley Nº 26.425 Porcentaje sobre los votos 26,90% 26,90%
Accionistas agrupados
(Bolsas del país) Porcentaje sobre los votos 6,27% 9,28%

Accionistas agrupados 
(Bolsas del exterior) Porcentaje sobre los votos 28,27% 24,98%

Delfín Jorge Ezequiel Carballo Porcentaje sobre los votos 19,19% 19,19%
Fideicomiso “Trust JHB” (*) Porcentaje sobre los votos 19,37% 19,65%

(*) Con motivo del fallecimiento del señor Jorge Horacio Brito el 20 de noviembre de 2020, por disposición testamentaria, las acciones de su 
titularidad fueron transferidas ad referéndum del BCRA al fideicomiso de administración denominado “Trust JHB”, cuyos beneficiarios son 
sus herederos forzosos.

Empoderar
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NUESTRA POLÍTICA  
DE SUSTENTABILIDAD

al negocio en la construcción de reputación corporativa a 
partir de una gestión basada en la ética y la transparencia.

La Sustentabilidad Corporativa es parte de la cultura de 
Banco Macro, cuyo foco está puesto en la creación de 
oportunidades en cada región del país, a partir de la oferta 
de productos y servicios financieros de calidad y la gestión 
responsable de los impactos y riesgos del negocio para 
beneficio de las generaciones presentes y futuras, aten-
diendo con mayor atención a los sectores más vulnerables.

PILARES ESTRATÉGICOS

Promovemos un sistema 
financiero saludable. Para 
ello, generamos productos, 
servicios, herramientas y 
contenidos de educación 
financiera, para formar 
ciudadanos bancarizados, 
críticos, reflexivos, económi-
camente responsables y que 
contribuyan al crecimiento 
económico del país. 

Inclusión 
y educación 
financiera 

Nuestro compromiso:
• Promover la bancarización y 

la accesibilidad a través de 
nuestra amplia red de 
sucursales, anexos y cajeros 
automáticos. 

• Incluir a los sectores de 
menores ingresos en la 
oferta de valor del Banco. 

• Crear productos y servicios 
innovadores para incluir a los 
diferentes perfiles de clientes. 

• Desarrollar iniciativas de 
educación financiera en 
todas las comunidades 
para todo tipo de sectores  
y actividades.

Impacto ambiental 
directo e indirecto

Impulsamos el cuidado de 
nuestro entorno social y del 
medio ambiente, tanto 
internamente como en 
nuestra cadena de valor. 

Nuestro compromiso:
• Usar en forma eficiente los 

recursos naturales. 

• Concientizar a nuestros 
colaboradores y clientes,  
lo cual busca un efecto 
multiplicador en 
la sociedad. 

• Medir nuestra huella de 
carbono institucional.  

• Gestionar responsablemen-
te los residuos tecnológicos, 
plásticos y papeles.  

• Desarrollar un programa  
de ahorro de energía. 

En Banco Macro creemos que nuestro aporte a la sociedad 
como entidad financiera es clave para el desarrollo de un 
país. Asumimos el compromiso de crear valor económico, 
social y ambiental en el corto, mediano y largo plazo, para 
beneficio de nuestra entidad y el de cada uno de nuestros 
Grupos de Interés.

Fieles a nuestros valores corporativos, nuestro principal 
objetivo es ser una empresa sustentable que respete al ser 
humano y al medioambiente, que actúe de forma transversal 
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Responsabilidad por el 
bienestar y la inclusión 
de las personas

Somos generadores de 
empleo a nivel federal, 
acompañamos el desarrollo 
profesional de nuestros 
colaboradores, favorecemos 
la diversidad y la inclusión en 
el ambiente de trabajo. 

Nuestro compromiso: 
• Promover la generación  

de empleo local para ser 
motor del desarrollo de las 
economías regionales. 

• Empoderar el talento a partir 
de una estrategia de 
retención y desarrollo 
profesional interno. 

• Incorporar beneficios para 
nuestros colaboradores  
y sus familias.

Desarrollo de PyMEs
y emprendimientos

Acompañamos a las PyMEs 
y a los nuevos emprendi-
mientos en el desarrollo de 
sus negocios con productos y 
servicios a medida, brindan-
do formación y herramientas 
para su crecimiento. 

Nuestro compromiso:
• Crear productos y servicios 

a la medida de las PyMEs y 
emprendimientos. 

• Apuntalar su crecimiento con 
formación y asesoramiento. 

Transparencia 
en todas nuestras 
acciones 

• Escuchar a los clientes con 
un sistema de atención de 
excelencia.

Operamos con un objetivo de 
máxima transparencia, a fin 
de crear un marco de 
confianza y credibilidad para 
todos nuestros Grupos de 
Interés. Practicamos la 
escucha activa y la rendición 
de cuentas continua. 

Nuestro compromiso:
• Rendir cuentas de forma 

transparente y detallada a 
todos nuestros públicos.  

• Contar con canales de 
comunicación adaptados a 
cada perfil.  

• Luchar contra la corrupción, 
el lavado de activos y el 
financiamiento del terrorismo.  

• Adherir y cumplir con los 
principales estándares y 
buenas prácticas de 
transparencia y responsabi-
lidad en la gestión a nivel 
nacional e internacional.  

• Desarrollar herramientas y 
códigos para respetar la 
ética y la buena conducta 
en las operaciones.
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Nuestra contribución a los ODS de Naciones Unidas

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
DE SUSTENTABILIDAD

Comprometidos con la 
Agenda global 2030 de 
Naciones Unidas, tenemos 
en cuenta los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 
que más impactamos desde 
nuestro negocio. De esta 

forma, trabajamos para 
gestionarlos y dar respuesta 
desde las acciones del 
Banco. Además, los comuni-
camos en esta Memoria para 
concientizar y brindar 
conocimiento, y así generar 

un efecto multiplicador entre 
nuestros grupos de interés.

A partir de las herramientas 
de SDG Compass, desarro-
llada por Global Reporting 
Initiative (GRI), el World 

Business Council for 
Sustainable Development 
(WBCSD) y Global Compact, 
identificamos un total de 11 
ODS sobre los que realiza-
mos una contribución 
relevante:

En una coyuntura tan 
particular como lo fue la de 
2020, el trabajo realizado en 
sinergia con organizaciones 
públicas, privadas y del 
tercer sector que trabajan 
con foco en lo social y 
ambiental tomó mayor 
trascendencia e impacto: 

• ADEBA – Grupo de Finanzas 
Sostenibles y Grupo de 
Equidad de Género

• Ministerio de Educación de 
Nación – educ.ar

• Red Argentina del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas. 

• Grupo de Fundaciones y 
Empresas (GDFE). 

• Norte Sustentable. 

• Comisión Nacional  
para la Erradicación  
del Trabajo Infantil 
 (CONAETI). 

• IAE Business School 
- Universidad Austral. 

• Bolsas y Mercados 
Argentinos (BYMA)

• Cruz Roja Argentina 
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MODELO DE CREACIÓN, 
CONSERVACIÓN O EROSIÓN  
DE VALOR

Publicamos nuestro Modelo de negocios en base a la última 
publicación de enero de 2021 del Marco de Reporte Integrado 
del Consejo Internacional de Reporte Integrado (IIRC), en el 
cual resumimos las principales acciones y resultados –en cada 
uno de los seis capitales del Marco– que generan valor 
económico, social y ambiental para todos nuestros grupos 
de Interés.

Impacto y 
generación de valor

• Prevención de delitos 
financieros y lucha contra  
la corrupción y el terrorismo

• Productos y servicios 
adaptados a cada 
segmento

• Red de sucursales en 
todo el país

• Torre Banco Macro en  
la Ciudad de Buenos Aires

• Canales automáticos  
de atención

• Campañas comerciales 
para individuos y 
empresas

• Seguridad física y protec-
ción de datos personales

Trabajamos para ofrecer 
productos y servicios 
financieros a la medida  
de cada perfil y necesidad, 
con foco en la inclusión, para 
que las personas y empresas 
de todo el país mejoren su 
calidad de vida, crezcan y 
puedan actuar  
en el mercado bancario.

• Productos y servicios para 
personas no bancarizadas  
y sub-bancarizadas

• Productos y servicios a  
la medida de las PyMEs

• Contratos claros  
y simplificados

• Accesibilidad al sistema 
bancario con foco en  
la banca digital

• Planes de formación  
y asesoramiento para 
PyMEs y emprendimientos

• Productos y Servicios para 
adultos mayores

Temas materiales

• Resultados de  
ejercicios anteriores

• Fondos disponibles  
y potenciales

• Inversiones
• Capital propio

Generamos rentabilidad. 
Proveemos información 
transparente y clara para la 
toma de decisiones, respetan-
do siempre los derechos e 
intereses de los accionistas 
minoritarios.

Recursos

CAPITAL  
FINANCIERO

CAPITAL  
INDUSTRIAL

5 4



ODS, contribución  
a las metas hacia 2030

Principales resultados  
del negocio 2019 2020

• Fortaleza del capital
• Uno de los bancos privados 

con mayor patrimonio
• Liderazgo en préstamos 

personales
• Estabilidad financiera

• Gran presencia en el país
• Productos para cada perfil 

de clientes
• Apoyo a PyMEs y 

emprendimientos
• Programa NAVES para  

la promoción de emprendi-
mientos productivos

• Microcréditos para sectores 
poco o sub-bancarizados

• Acompañamiento al  
sector público

• Desarrollo de infraestructu-
ra y canales de atención

• Accesibilidad
• Seguridad física

Rendimiento

Patrimonio neto al cierre del ejercicio 142.755 148.0812

ROA-Retorno sobre el activo promedio 4,2% 4,3%
ROE-Retorno sobre el capital promedio 19,3% 20,9%
Resultado operativo (antes de Impuestos) 43.482 42.510
Impuesto a las Ganancias 17.006 12.240
Resultado integral total 26.772 25.306

(2) Saldo al cierre del Ejercicio una vez deducidos los dividendos aprobados por la Asamblea de Accionistas  
del 30 de abril de 2020 por la suma de $19.980 millones expresados a valores al 31 de diciembre de 2020.

Total Depósitos 357.866 488.741

Total Crédito al sector privado 
(millones de pesos) 286.569 251.889

Cantidad de jurisdicciones 23 23

Cantidad total de sucursales 463 463

Participación dentro del sector 
financiero con sucursales 10% 10%

Cantidad de localidades donde  
el Banco tiene presencia única  
(incluye cajeros automáticos)

152 200

Cantidad total de cajeros automáticos 1.542 1.578

Cantidad total de terminales de autoservicio 955 960

Número de clientes individuos 3.702.804 4.125.545
Cantidad de clientes jubilados 698.133 698.395
Cantidad de tarjetas de crédito 2.657.772 2.631.289

Monto total de préstamos personales  
(millones de pesos) 75.678 67.095

Monto total de préstamos hipotecarios  
(millones de pesos) 17.343 13.483

Número de clientes empresas 86.458 84.691

Cantidad de paquetes para PyMEs 65.588 64.097
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Impacto y 
generación de valor

Temas materialesRecursos

• Canales de atención  
y reclamos eficientes

• Seguridad y privacidad de los 
clientes en el manejo de datos

• Medición del nivel de 
satisfacción de clientes

• Línea de transparencia  
y mecanismos de reclamos 
ante temas éticos y de 
conflicto de intereses

• Gestión de riesgos, y 
cumplimiento de leyes, 
regulaciones y políticas 
internas aplicables al Banco

• Programa de  
educación financiera  
para la comunidad

CAPITAL  
INTELECTUAL

• Diseño y medición de la 
experiencia del cliente

• Investigaciones de 
mercado

• Banca digital y desarrollo 
de plataformas online 

• Servicio de atención al 
cliente

• Tecnología en el almace-
namiento de datos

• Proyecto de simplificación 
de contratos y fichas de 
producto

Pensamos constantemente 
en innovar, estar a la 
vanguardia y utilizar los 
avances tecnológicos para la 
transformación a una banca 
digital que eficientice los 
procesos y mejore la expe-
riencia de los clientes.

• Reconocimiento entre 
pares y programa de 
incentivos

• Teletrabajo
• Capacitación y desarrollo
• Planes de carrera
• Beneficios a colaboradores 

y familias
• Inversión en salud  

y seguridad laboral
• Red social interna JAM
• Programa de Voluntariado 

corporativo

Potenciamos el desarrollo 
profesional y personal de las 
personas que trabajan en el 
Banco, con el fin de que 
desempeñen sus actividades 
en un ambiente seguro y 
saludable.

• Generación de empleo local
• Formación y desarrollo 

profesional de 
colaboradores

• Gestión de clima laboral
• Prácticas de diversidad  

e inclusión laboral
• Acciones a favor de  

la igualdad de género
• Programa de Voluntariado 

corporativo para colabora-
dores y familia

CAPITAL  
HUMANO
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ODS, contribución  
a las metas hacia 2030

Principales resultados  
del negocio 2019 2020

Rendimiento

• Proyecto de  
transformación digital

• Foco en mejorar la expe-
riencia de nuestros clientes

• Co-creación de productos  
y servicios junto  
a nuestros clientes

• Ecosistema de abordaje 
para sub-bancarizados  
y no bancarizados

• Construcción de cultura 
digital, fomentando la 
autogestión desde los 
canales digitales

• Simplificación de contratos
• Seguridad y protección al 

usuario servicios financieros

Cantidad de Colaboradores 8.711 8.489
Colaboradoras mujeres 40% 39,70%

Mujeres en Alta Gerencia 15% 17%
Edad promedio 45,23 46,09
Antigüedad promedio 15,15 16,03
Colaboradores del interior del país 73,18% 71,45%

Tasa de rotación 4% 2,91%

% de colaboradores capacitados 100% 96,87%3

Tasa de ausentismo 5,32% 15,62%

Índices de reincorporación al trabajo  
y de retención de los colaboradores  
que ejercieron la baja por paternidad

100% 100%

Índices de reincorporación al trabajo  
y de retención de los colaboradores  
que ejercieron la baja por maternidad

100% 100%

Participaciones en Programa  
de Voluntariado 3.306 1.015

• Generación de empleo  
en todo el país

• Mejora en el clima laboral 
bajo el modelo Great Place 
to Work

• Iniciativas de diversidad  
y la inclusión en el empleo

• Gestión del teletrabajo
• Salud y seguridad para  

los colaboradores
• Programa de beneficios  

y bienestar

(3) Incremento como consecuencia del contexto de pandemia por COVID-19

Cantidad de usuarios de canales automáticos 1.160.720 1.499.099

Índice de experiencia de cliente individuos 55% 54%

Índice de principalidad del cliente PyME 53% 69%

Tasa de reclamos por cliente 9% 9%

Reclamos resueltos 100% 94%

57M E M O R I A A N UA L 2 0 2 0   ▶   BA N C O  M AC R O   ▶   CA P I TA L I N D U S T R I A L



CAPITAL SOCIAL 
Y RELACIONAL

CAPITAL 
NATURAL

• Inversión social privada
• Participación en medios  

de comunicación a  
nivel federal

• Programas de educación 
 e inclusión financiera

• Gestión social de 
Fundación Banco Macro

• Fomento al desarrollo  
local desde las compras

• Política de Medio Ambiente
• Inversión y gestión en 

proyectos de impacto 
ambiental positivo

• Torre Banco Macro en la 
Ciudad de Buenos Aires

• Campañas de 
concientización

• Inversión en energía 
renovable

Contribuimos con el cuidado 
del ambiente desde la 
gestión de nuestro propio 
negocio y también evaluan-
do responsablemente la 
colocación  
de activos gestionados  
por el Banco en  
productos financieros.

• Uso racional del papel  
y proceso de reciclado

• Concientización ambiental 
a colaboradores y clientes

• Uso responsable  
de la energía

• Gestión de residuos 
tecnológicos, plásticos  
y papeles

• Consumo responsable  
del agua

• Medición de la huella  
de carbono y reducción  
de emisiones de gases  
de efecto invernadero

Contribuimos con el desarro-
llo social y económico de las 
comunidades  
en las cuales estamos 
presentes, para lo cual 
invertimos en programas  
y acciones estratégicas  
que generan un alto impacto 
positivo, y los hacemos 
participes de nuestra cadena 
de valor.

• Microcréditos con fines 
productivos para emprendi-
mientos no bancarizados

• Compras responsables con 
foco en proveedores locales 
y PyMEs

• Financiamiento de empren-
dimientos con fines 
ambientales y sociales

Impacto y 
generación de valor

Temas materialesRecursos
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• Política de Medio Ambiente
• Sistema de Gestión 

Ambiental en la Torre 
Banco Macro

• Compra de  
energía renovable

• Programa de educación 
financiera “Cuentas Sanas”

• Acciones de impacto social 
ante la pandemia de 
COVID-19

• Selección de proveedores 
locales para el desarrollo 
regional

Cantidad de proveedores 4.064 3.699

% de proveedores de origen local 98% 98%

% de proveedores activos se encuentran 
adheridos al Código de Conducta 100% 100%

Inversión social (millones de pesos) 131 105

Inversión social 
Cantidad de beneficiarios directos 169.799 365.3764

Inversión social 
Cantidad de organizaciones aliadas 414 323

Inversión en medios de comunicación  
de todo el país (millones de pesos) 209 240

(4) El número de beneficiarios directos subió respecto al año anterior, ya que contabilizamos los beneficia-
rios directos de los 60 proyectos solidarios ganadores, dato que no estuvo contemplado en el 2019.

(5) El descenso de kg de papel reciclado se debe a que las oficinas centrales estuvieron cerradas.
(6) El descenso del kg de plástico reciclado se debe a que las oficinas centrales estuvieron cerradas.

Clientes adheridos al servicio e-resumen 1.356.399 1.987.839

Papel reciclado (kg) 52.041 9.7925

Plástico reciclado (kg) 348 916

Equipamiento scrap (monitores,  
computadoras, impresoras, periféricos,  
etc.) (cantidad)

2.621 4.089

Equipamiento scrap (monitores,  
computadoras, impresoras, periféricos, etc.) (tn) 6 20

Cantidad de mobiliario donado (unidades) 1.020 1.472
Consumo de Energía (MWh) 13.013,4 13.291,3

Consumo de gasoil en grupos  
electrógenos de sucursales (litros) 86.720 78.027

Consumo de energía renovable  
utilizada (MWh) 2.313 1.826

Emisiones de CO2 (tCO2e) 8.673,56 7.379,77

ODS, contribución  
a las metas hacia 2030

Principales resultados  
del negocio 2019 2020

Rendimiento
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Contamos con una estructura dinámica y 
autónoma, que facilita la gestión de equipos 
regionales en distintos puntos del país. 
Nuestras prácticas se apoyan en cuatro 
pilares: la transparencia en la gestión,  
la interacción con accionistas e inversores,  
la sustentabilidad y un marco adecuado  
de gestión de riesgos.

G O B I E R N O
C O R P O R A T I V O

15 
miembros 
del Directorio

6%
de directores 
mujeres 

6.723
colaboradores capacitados 
en prevención de lavado 
de activos y financiamiento 
del terrorismo
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EL  
DIRECTORIO

N uestro gobierno corporativo está conformado por el 
Directorio y la Alta Gerencia, que se integra, a su vez, 
por el Gerente General y su primera línea de reportes, 

y por las áreas staff del Directorio. 

Nuestro órgano de administración es el Directorio. Este se 
ocupa de la definición de objetivos y de las políticas de 
gestión comercial y de riesgos, con una visión de desarrollo 
sustentable en el largo plazo.
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NOMBRAMIENTO EXPERIENCIA

directores mantienen las 
condiciones de habilidad 
legal, idoneidad, competencia 
y experiencia en la actividad 
financiera. Los directores 
propuestos pueden requerir, 
en determinados supuestos, 
la autorización del Banco 
Central de la República 
Argentina para desempeñar 
su cargo y participar en las 
reuniones de Directorio.

de interés, y mantener 
resultados positivos susten-
tables en un entorno 
desafiante.

CAPACITACIÓN

Directorio. Las capacitaciones 
están a cargo de profesiona-
les especializados en cada 
una de las temáticas a 
abordar, incluyendo: gobierno 
corporativo, control interno, 
gestión de riesgos, prevención 
de lavado de dinero y 
financiamiento del terrorismo, 
normas contables internacio-
nales, regulaciones del 
sistema financiero y mercado 
de capitales, entre otros. 

EVALUACIÓN 
 

propios directores completan 
una autoevaluación que es 
remitida al Comité de 
Nombramientos y Gobierno 
Societario para su considera-
ción y posterior conocimiento 
del Directorio. 

REUNIONES 

emergencia sanitaria en 
virtud del Decreto de 
Necesidad y Urgencia (DNU) 
N° 297 (B.O. 20-3-2020), sus 
prórrogas mediante los DNU 
N° 325/2020 (B.O. 31-3-
2020) y N° 355/2020 (B.O. 
11-4-2020)– se realizaron a 
distancia por videoconferen-
cia, según lo previsto por la 
RG CNV No. 830/2020. 

COMPROMISO CON EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE

El Directorio y la Alta 
Gerencia de Banco Macro, 
además de adherir a la 
Estrategia de sustentabili-
dad y los compromisos del 
Banco en materia de 
desarrollo sostenible, se 
encuentran comprometidos 

con la divulgación de la 
Política de Sustentabilidad 
Corporativa hacia el resto de 
la organización y la sociedad 
en general, con el objetivo 
de ser una empresa de 
referencia para todo el país.

Sus miembros son designados 
por la Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas por 
períodos de tres ejercicios. El 
Banco Central de la 
República Argentina 
establece los criterios de 
valoración para desempeñar 
el cargo de director y 
participar en las reuniones de 
Directorio. Las entidades 
financieras, por su parte, 
deben certificar que los 

Los miembros del Directorio 
de Banco Macro –todos de 
nacionalidad argentina– 
cuentan con formación y 
una trayectoria sólida en el 
negocio bancario. Participan 
activamente de la gestión a 
través de diversos comités, 
lo que nos ha permitido 
transmitir claramente los 
objetivos y lineamientos del 
negocio a nuestros grupos 

El Banco cuenta con un Plan 
anual de Capacitación a 
Directores que abarca temas 
vinculados a las necesidades 
del Banco y a las responsabi-
lidades de dicho órgano y sus 
integrantes. Asimismo, para 
el cumplimiento del plan se 
toman en consideración las 
propuestas de capacitación 
que formulen los miembros 
del órgano de administración 
a través de la Secretaría del 

La Asamblea de Accionistas 
evalúa año a año la gestión 
de los miembros del 
Directorio y define los 
honorarios de los directores 
según prevé la Ley General 
de Sociedades. Además, los 

Las medidas de aislamiento 
social preventivo y obligatorio 
nos llevaron a adaptar este 
año los procesos para poder 
llevar a cabo las reuniones 
mensuales de Directorio en 
forma remota. Del mismo 
modo, las Asambleas de 
Accionistas celebradas 
durante 2020 –como 
consecuencia del estado de 
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Miembros del Directorio
al 31 de diciembre de 2020 Cargo Edad

Año de la primera 
designación

Vencimiento del mandato 
 Asamblea que considere los 

EECC del ejercicio
Delfín Jorge Ezequiel Carballo Presidente 68 2002 2020
Jorge Pablo Brito Vicepresidente 41 2002 2021
Carlos Alberto Giovanelli Director Titular 63 2016 2021
Nelson Damián Pozzoli Director Titular 54 2016 2021
Fabián Alejandro de Paul (1) Director Titular 57 2019 2021
Guillermo Merediz (1)(2) Director Titular 44 2020 2021
Constanza Brito Director Titular 39 2007 2020
Mario Luis Vicens (1) Director Titular 69 2016 2020
Guillermo Eduardo Stanley Director Titular 72 2018 2020
Mariano Ignacio Elizondo (1)(2) Director Titular 48 2020 2020
Delfín Federico Ezequiel Carballo Director Titular 36 2020 2022
Ramiro Tosi (1)(2) Director Titular 45 2020 2022
Santiago Horacio Seeber Director Titular 43 2018 2021
Alan Whamond (1) Director Suplente 59 2019 2021

Juan Santiago Fraschina (1)(2) Director Suplente 43 2020 2021

Con motivo del fallecimiento del señor Jorge Horacio Brito el 20 de noviembre de 2020,  
en reunión de Directorio del 30 de noviembre se resolvió que el director suplente,  
señor Santiago Horacio Seeber, asumiera como director titular hasta la próxima Asamblea 
General Ordinaria, tal como dispone el artículo 14 del estatuto social.

También resultó necesario redistribuir los cargos del Directorio: así, se designó al señor  
Delfín Jorge Ezequiel Carballo como Presidente del Directorio y al señor Jorge Pablo Brito 
como Vicepresidente.

(1) Director Independiente.
(2) Designado a propuesta de ANSES-FGS.

Directores por género 
y edad al 31/12/20 Cantidad %
Miembros del Directorio 15 100%
Por Género
Mujeres 1 6%
Hombres 14 94%
Por Edad
Menor a 30 años 0 0%
Entre 31 y 50 años 8 50%
Mayor a 50 7 50%
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COMISIÓN 
FISCALIZADORA

S e encarga de fiscalizar la administración de la socie-
dad con los deberes y las atribuciones que establece la 
legislación argentina.

COMPOSICIÓN DE LA  
COMISIÓN FISCALIZADORA  
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020

Nombre Cargo Vencimiento del mandato  
Asamblea que considere los EECC del ejercicio

Alejandro Almarza Síndico Titular 2020
Carlos Javier Piazza Síndico Titular 2020
Enrique Alfredo Fila (1) Síndico Titular 2020
Alejandro Carlos Piazza Síndico Suplente 2020
Leonardo Pablo Cortigiani Síndico Suplente 2020
Gustavo Alberto Macagno (1) Síndico Suplente 2020

(1) Designados a propuesta de ANSES-FGS.
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(7) Comisión Nacional de Valores (CNV)
(8) Securities and Exchange Commission (SEC, Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos)

Nombre Nombre de los Miembros Cargo de los Miembros

AUDITORÍA
CNV (7) / SEC (8)

Guillermo Eduardo Stanley
Fabián Alejandro de Paul
Mario Luis Vicens

Director titular
Director titular
Director titular

ACTIVOS Y PASIVOS

Jorge Pablo Brito
Fabián Alejandro de Paul
Delfín Federico Ezequiel Carballo
Gustavo Alejandro Manriquez
Jorge Francisco Scarinci
Juan Ignacio Perdomenico
Juan Domingo Mazzon

Director titular
Director titular
Director titular 
Gerente General
Gerente Finanzas
Gerente de Control de Gestión
Gerente de Gobierno y Control de Gestión

CRÉDITOS
Senior

Delfín Jorge Ezequiel Carballo (1)

Jorge Pablo Brito (1)

Carlos Alberto Giovanelli (1)

Nelson Damián Pozzoli (1)

Gustavo Alejandro Manríquez
Ana María Magdalena Marcet
Alejandro Becka
Adrián Mariano Scosceria
Ernesto López
Javier Accattoli

Presidente del Directorio 
Vicepresidente del Directorio
Director titular
Director titular
Gerente General 
Gerenta Riesgo Crediticio 
Gerente Riesgo Empresas 
Gerente Banca Empresas
Gerente Legales 
Gerente de Banca Individuos

CRÉDITO
Junior

Nelson Damián Pozzoli (2)

Delfín Federico Ezequiel Carballo
Ana María Magdalena Marcet
Alejandro Becka
Francisco Muro

Director titular
Director titular
Gerenta Riesgo Crediticio 
Gerente Riesgo Empresas 
Gerente Distribución y Ventas 

SISTEMAS

Delfín Federico Ezequiel Carballo
Carlos Alberto Giovanelli
Fabián Alejandro de Paul (3)

Gustavo Alejandro Manriquez
Juan Domingo Mazzon 
Ernesto Medina
Carlos Vechhio

Director titular
Director titular
Director titular
Gerente General
Gerente de Gobierno y Control de Gestión
Gerente de Tecnología y Operaciones
Gerente de Desarrollo

PREVENCIÓN DE LAVADO 
DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO 
DEL TERRORISMO

Nelson Damián Pozzoli (4)

Mario Luis Vicens
Carlos Alberto Giovanelli
Alfredo Cobos
Ernesto López

Director titular
Director titular
Director titular
Gerente de PLD 
Gerente de Legales

COMITÉS

S on trece los comités que guían la gestión diaria del 
negocio. Están conformados por miembros del 
Directorio y de la Alta Gerencia, cuyos perfiles se 

pueden conocer en la página web del Banco  
(www.macro.com.ar/relaciones-inversores/gobierno- 
corporativo/directivos-y-alta-gerencia).
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AUDITORÍA
INTERNA

Fabián Alejandro de Paul
Guillermo Eduardo Stanley
Mario Luis Vicens
Nelson Damián Pozzoli (5)

Alberto Figueroa

Director titular
Director titular
Director titular
Director titular
Gerente de Auditoría Interna

RECUPERO
Senior

Carlos Alberto Giovanelli (6)

Nelson Damián Pozzoli (6)

Delfín Jorge Ezequiel Carballo
Jorge Pablo Brito
Delfín Federico Ezequiel Carballo
Ana María Magdalena Marcet
Ernesto López 
Juan Caillon Rocha

Director titular
Director titular
Presidente del Directorio
Vicepresidente del Directorio
Director titular
Gerenta de Riesgo Crediticio
Gerente de Legales
Responsable Recupero

GESTIÓN DE RIESGOS

Mario Luis Vicens
Carlos Alberto Giovanelli
Fabián Alejandro de Paul
Gustavo Alejandro Manriquez
Pablo Siwacki
Ana María Magdalena Marcet
Jorge Francisco Scarinci
Eduardo Roque Covello
Ernesto Eduardo Medina

Director titular
Director titular
Director titular
Gerente General
Gerente de Gestión de Riesgos
Gerenta de Riesgo Crediticio
Gerente de Finanzas
Gerente de Operaciones Bancarias
Gerente de Tecnología y Operaciones

ÉTICA Y
CUMPLIMIENTO

Mario Luis Vicens
Fabián Alejandro de Paul
Carlos Alberto Giovanelli
Nelson Damián Pozzoli
Gustavo Pessagno
Ernesto López 
Gerardo Adrián Álvarez 

Director titular
Director titular
Director titular
Director titular
Gerente de Cumplimiento
Gerente Legales
Gerente de Recursos Humanos y Administración 

NOMBRAMIENTO
Y GOBIERNO
SOCIETARIO

Mario Luis Vicens
Fabián Alejandro de Paul
Carlos Alberto Giovanelli

Director titular
Director titular
Director titular

INCENTIVOS
AL PERSONAL

Mario Luis Vicens
Fabián Alejandro de Paul
Carlos Alberto Giovanelli

Director titular
Director titular
Director titular

PROTECCIÓN AL USUARIO  
DE SERVICIOS FINANCIEROS

Mario Luis Vicens
Ernesto López 
Gustavo Pessagno
Daniela Campiotti
Estela Pastor

Director titular
Gerente de Legales
Gerente de Cumplimiento
Coordinador de Gestión de Riesgo Operacional
Responsable de Atención al Cliente

(1) Dos de los directores nombrados. 
(2) Uno de los directores nombrados. 
(3) Suplente. 
(4) Oficial de Cumplimiento UIF. 
(5) Suplente. 
(6) Dos de los directores nombrados.
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ALTA 
GERENCIA

L a Alta Gerencia responde por la gestión diaria de los 
negocios y los alinea al cumplimiento de los objetivos y 
a la estrategia corporativa. Como muestran sus 

curriculum vitae –que pueden ser consultados en la página 

Nombre Cargo
Gustavo Alejandro Manriquez Gerente General 
Ernesto Eduardo Medina Gerente de Tecnología y Operaciones
Jorge Francisco Scarinci Gerente de Finanzas y de Relación con Inversores
Francisco Muro Gerente de Distribución y Ventas 
Ana María Magdalena Marcet Gerenta de Riesgo Crediticio
María Milagro Medrano Gerenta de Bancas Comerciales y Relaciones Institucionales 
Marcelo Agustín Devoto Gerente de Banca de Inversión 
Ernesto López Gerente de Legales
Alberto Figueroa Gerente de Auditoría Interna 
Adrián Mariano Scosceria Gerente de Banca Empresas
Juan Domingo Mazzon Gerente de Gobierno y Control de Gestión
Gerardo Adrián Álvarez Gerente de Recursos Humanos y Administración 

COMPENSACIONES

La Política de Compensaciones alcanza a todos los colabora-
dores, incluyendo a la Alta Gerencia, y establece lineamientos 
para un esquema de compensaciones fijas y variables. Es 
aprobada por el Comité de Incentivos y por el Directorio. 

Los miembros de la Alta Gerencia y los puestos estratégicos 
reciben compensaciones variables. Así, su gestión es recono-
cida según su alineamiento a la misión y los valores del 
Banco, y al cumplimiento del plan anual estratégico y sus 
objetivos individuales.

COMPOSICIÓN DE LA ALTA GERENCIA 
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020

web del Banco: www.macro.com.ar/relaciones-inversores/
gobierno-corporativo/directivos-y-alta-gerencia, sus integran-
tes se destacan en capacidad y compromiso. Algunos de ellos 
participan de los comités.
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LINEAMIENTOS DE 
GOBIERNO SOCIETARIO

TRANSPARENCIA

Apostamos a la transparencia y la integridad, al 
diálogo con los grupos de interés y al cumplimiento 
de normas nacionales e internacionales que 
aseguran negocios éticos y sustentables.

E l compromiso con la transparencia y la integridad, y el 
acatamiento de normas nacionales e internacionales 
que pautan los procesos de negocios éticos y respon-

sables son nuestra guía. En este sentido, aplicamos los 
códigos propios de la industria financiera, seguimos altos 
estándares de diálogo con las partes interesadas, respetamos 
los valores corporativos de nuestra entidad y apostamos a la 
idoneidad de nuestro sistema de control interno. 

Nuestro estatuto social y la Política de Gobierno Societario 
establecen el marco de Gobierno Corporativo, según los 
lineamientos de buenas prácticas en la materia. Las sociedades 
subsidiarias al Banco adhieren también a este tipo de prácticas.

El Directorio es el encargado de aprobar la Política de 
Gobierno Societario, a la que revisa anualmente de modo de 
asegurar su actualización y eficiencia. El Comité de 

A puntamos a una mejora continua de los procesos, en la 
que el cumplimiento de las normas y códigos, el diálogo 
y las mejores prácticas de gobierno sean las claves. 

En esta línea, nuestra Política de Transparencia de la Información 
forma parte de la Política de Gobierno Societario. El Directorio, por 
su parte, adopta estándares que posibilitan el acceso a informa-
ción suficiente y clara sobre la situación de la compañía en 
aspectos organizacionales, económicos y financieros. El principio 
de transparencia en la exposición de la información, se 

Nombramientos y Gobierno Societario –creado por el 
Directorio– es responsable de aplicar esta política y los 
procedimientos asociados.

También estamos adheridos al Código de Prácticas Bancarias 
elaborado por las distintas asociaciones de bancos y entida-
des financieras de la República Argentina. De esta manera, 
nos comprometemos a promover las mejores prácticas 
bancarias en el país y así afianzamos los derechos de los 
usuarios de servicios y productos financieros.

complementa con la disposición a atender todas las inquietudes 
de nuestros grupos de interés. Es por esto, por lo que contamos 
con un área especializada de Relaciones con Inversores.
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CÓDIGO DE ÉTICA Y 
CÓDIGO DE CONDUCTA

PARA FORMALIZAR LOS PRINCIPIOS 
ÉTICOS QUE NOS GUÍAN, DISPONEMOS 
DE TRES DOCUMENTOS: EL CÓDIGO DE 
ÉTICA PARA DIRECTORES Y GERENTES 
DE PRIMERA LÍNEA,  EL CÓDIGO DE 
CONDUCTA PARA COLABORADORES Y 
EL CÓDIGO DE CONDUCTA PARA 
PROVEEDORES.

C ontamos con diversas herramientas para establecer los 
principios éticos que esperamos que guíen nuestras 
relaciones con empleados y terceros. Por ejemplo, el 

Código de Ética, aplicable a los miembros del Directorio y de la 
Alta Gerencia, que se propone los siguientes objetivos:

• Garantizar los más altos niveles de integridad personal  
y profesional en todos los aspectos de sus tareas;

• velar por el cumplimiento de la ley aplicable; y

• desalentar cualquier comisión de actos reprochables. 

También disponemos de un Código de Conducta que alcanza 
a todos los colaboradores del Banco. Se trata de un docu-
mento que busca fomentar un ambiente laboral que estimule 
la responsabilidad, la eficiencia, el compromiso, la lealtad, la 
honestidad, la buena comunicación, el trabajo en equipo, el 
respeto mutuo, la confianza y el trato cordial entre nuestros 
empleados y personas externas, como proveedores y clientes.

Estas normativas se complementan con un Código de 
Conducta para Proveedores, que incluye aspectos como 

La Línea Ética de Banco Macro  
funciona las 24 horas los 365 días del año: 

los derechos humanos, las prácticas laborales, la 
gestión ambiental y las prácticas éticas en el ejercicio 
de los negocios. 

Además, contamos con la Línea Ética para la recepción de 
denuncias. Esta es administrada por un tercero independiente 
con el fin de asegurar el anonimato, la confidencialidad y la 
transparencia. Las denuncias son atendidas por un grupo de 
trabajo que reporta al Comité de Ética y Cumplimiento del 
Banco. En caso de aparecer temas relevantes, se deja constancia 
específica en acta para que el Directorio tome conocimiento en 
cada una de las reuniones del comité.

Durante 2020, recibimos 10 denuncias. En su mayoría relaciona-
das con situaciones derivadas de relaciones interpersonales 
internas o aspectos vinculados a reclamos de atención al cliente.

Teléfono: 0800-122-5768

Fax: +54 (11) 4316-5800, dirigido 
a “Línea Ética Grupo Macro”

E-mail: eticagrupomacro@kpmg.com.ar

Página web: https://eticagrupomacro.lineaseticas.com/

Correo postal: Bouchard 710, 6° piso, Código Postal 1001, 
Buenos Aires, Argentina, dirigido a “KPMG-Línea Ética 
Grupo Macro”.

Desde 2019, incluimos en la Línea de Denuncias 
a Macro Fiducia S.A. y Argenpay S.A.U.
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SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO

En 2020 el 100% de los 
controles en sucursales 
se realizaron de forma 
remota sin modificar 
la rigurosidad de los 
procesos.

S abemos que para una institución como la nuestra, es 
clave asegurar la confiabilidad de los reportes financie-
ros, brindar una seguridad razonable acerca del logro 

de los objetivos empresariales, proteger a los accionistas 
minoritarios y reforzar la transparencia de la gestión. Por eso, 
en Banco Macro contamos con un sistema de control interno 
altamente eficiente que se apoya en auditorías internas, 
certificaciones externas, el cumplimiento del marco normativo 
y la adecuación a lineamientos internacionales. 

Este sistema es, a su vez, controlado por la Gerencia de 
Auditoría Interna, que depende funcionalmente del Comité de 
Auditoría Interna. La Gerencia desempeña un rol objetivo y 
autónomo al evaluar la eficacia de los procesos de gestión de 
riesgos, control y gobierno corporativo. Además, y de acuerdo 
con lo dispuesto por la Comisión de Bolsa y Valores de 
Estados Unidos, certificamos el cumplimiento de Sarbanes-
Oxley Act (“SOX”), para lo cual aplicamos lo dispuesto en el 
marco de control interno emitido por el Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Comission 
(“COSO”) 2013.

Durante el período de 2020 en particular, la Gerencia de 
Auditoría Interna realizó pruebas sobre más de 800 controles 
críticos y efectuó tanto revisiones específicas, como monito-
reos continuos de distintos indicadores en más de 100 
sucursales. Ante la imposibilidad de realizar las visitas 
previstas –pero con la firme intención de cumplir el plan 
original– implementó una metodología de revisión de sucursa-
les 100% a distancia, con similar nivel de cobertura que las 
auditorías presenciales. Paralelamente, y a fin de verificar la 
operatoria de la entidad y el cumplimiento de las principales 
disposiciones del BCRA durante el período de aislamiento 
social preventivo y obligatorio, definió un conjunto de controles 
tendientes a operar como tercera línea de defensa.

En 2021, nos  
concentraremos en:

• Seguir eficientizando el 
proceso de auditoría con 
foco en revisiones más 
automatizadas;

• acompañar el proceso de 
digitalización de la entidad 
a través de la evaluación de 
los proyectos y aspectos de 
control al momento de su 
concepción, y

• avanzar en el desarrollo 
del proceso de Auditoría 
Continua a través de  
su consolidación en  
las áreas centralizadas  
y de sistemas, como así 
también su fortalecimiento 
en sucursales.
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GESTIÓN 
DE RIESGOS

Riesgos que 
consideramos en la 
gestión: financiero, 
de crédito, de 
mercado, operacional, 
reputacional, legal, 
regulatorio, de 
contraparte, de 
tecnología informática, 
social y ambiental.

D isponemos de una política, un comité y una gerencia 
abocados a la gestión integral de riesgos. Mediante 
estas herramientas, diseñamos y aplicamos estrate-

gias, procesos y acciones para identificar, evaluar, controlar y 
reducir los riesgos de distinto tipo: financiero, de crédito, de 
mercado, operacional, reputacional, legal, regulatorio, de 
contraparte, de tecnología informática, social y ambiental.

La Política Marco de Gestión de Riesgos define el ambiente para 
el proceso de gestión de riesgos y establece las responsabilida-
des dentro de la organización. El Comité de Gestión de Riesgos, 
por su parte, asegura una gestión independiente y coordina la 
administración de los distintos tipos de riesgos y la acción de los 
respectivos responsables de la gestión. Finalmente, la Gerencia 
de Gestión de Riesgos se ocupa de establecer las políticas, 
procedimientos y metodologías de medición, y sistemas de 
reporte de información sobre los riesgos a su cargo. 

En particular, respecto a los riesgos sociales y ambientales, 
contamos con una Política de Créditos que analiza los 
proyectos de inversión y los préstamos realizados, no solo desde 
el aspecto financiero, fiscal y de cumplimiento regulatorio.

Algunas de las tareas 
que realizamos son: 

• Definición de políticas, 
prácticas y procedimientos 
para cada riesgo

• Determinación de límites 
para la exposición

• Monitoreo de 
las operaciones

• Elaboración de reportes 
periódicos al Directorio

• Seguimiento 
de alertas

• Evaluación de la suficiencia 
del capital económico en 
función del perfil de riesgo

• Desarrollo de pruebas 
de estrés

• Elaboración de planes 
de contingencia
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PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS 
Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Aun con sus desafíos, en 2020 logramos importantes 
avances: implementamos la actualización automática 
de Respaldos Documentales, conseguimos el respaldo 
digital de Alertas y Perfiles, y comenzamos a usar los 
Tableros de Control Conjuntos con Auditoría Interna.

C omprometidos con preservar al sistema financiero de 
los usos fraudulentos de las organizaciones delictivas, 
asumimos un papel activo en la prevención contra el 

lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 

Para ello, trabajamos en asegurar el cumplimiento de las 
leyes vigentes y las regulaciones de la Unidad de 
Información Financiera, del Banco Central de la República 
Argentina y de la Comisión Nacional de Valores. Así, hemos 
adoptado políticas, metodologías y procedimientos con el 
fin de identificar, evaluar, mitigar y monitorear el riesgo que 
nuestra entidad sea utilizada para encubrir operaciones 
ilegales, siguiendo un enfoque basado en riesgos en 
función de la autoevaluación y plasmando los resultados 
en una matriz de riesgo, herramienta fundamental para 
mejorar la eficiencia de nuestro sistema de prevención.

En la misma línea, continuamos aplicando las pautas de 
“Conozca a su empleado”, que aseguran sistemas adecuados de 
preselección y contratación de personal, y desarrollando un 
programa permanente de capacitación, entrenamiento y 
actualización. Así, 6.689 colaboradores realizaron el e-learning en 
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, 
y certificaron sus conocimientos a distancia, mientras que 34 
empleados participaron de la formación presencial. 

En cuanto a las prácticas de conocimiento de nuestros 
clientes, maximizamos el alcance de la información para 
comprobar su identidad y determinar el legítimo origen de sus 
fondos. Así, verificamos la razonabilidad de la actividad 
económica declarada en relación con los movimientos de 
fondos realizados y los servicios financieros demandados. 
Además, nos valemos de las alertas y segmentaciones de 
riesgo que nos proveen la matriz de riesgo y un sistema de 
administración y control de desvíos detectados para validar su 
licitud y procedencia.

A partir de mayo, tuvimos que adaptarnos a las etapas de 
aislamiento y distanciamiento social obligatorio impuestos por 
la pandemia de COVID-19. Así, debimos implementar 
medidas que nos permitieran seguir desarrollando nuestras 
tareas reduciendo al máximo la presencia física en las oficinas 
del Banco. En particular, 

• nos capacitamos en el uso 
de herramientas tecnológi-
cas para mantener contacto 
e interactuar con clientes 
externos e internos (aplicati-
vos Zoom, MS Teams, etc.), y

• potenciamos el uso de 
medios digitales para 
validar información y 
documentación de respaldo 
de las operaciones 
analizadas.

Aun a pesar de los desafíos propios de este contexto, 
logramos importantes avances en el área. Por un lado, 
implementamos la actualización automática de Respaldos 
Documentales. Además, conseguimos el respaldo digital de 
Alertas y Perfiles. Finalmente, comenzamos a emplear los 
Tableros de Control Conjuntos con Auditoría Interna.

Para 2021, nos proponemos afianzar la modalidad de 
trabajo remoto en equipo según la necesidad de distancia-
miento social que pueda darse y actualizar técnicamente el 
sistema de monitoreo. 
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Clientes que vieron
analizado su perfil de riesgo

6.689

5.659

5.005
24.599

34
Colaboradores 
desde e-learning

De alertas
promedio mensual

Casos analizados 
centralizadamente

Colaboradores 
en modalidad presencial

CAPACITACIONES 2020  
EN PREVENCIÓN DE LAVADO  
DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO  
DEL TERRORISMO

OTROS 
INDICADORES
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CONTACTO CON INVERSORES 
Y ACCIONISTAS

M antener un canal fluido con nuestros inversores y 
accionistas nos parece fundamental para una 
gestión exitosa. Por eso, habilitamos distintas vías 

que promueven el contacto y afianzan la comunicación. 

Nuestro sitio web ofrece una sección especializada, que 
incluye contenidos como la composición de la estructura 

accionaria, información sobre los miembros del Directorio, la 
Alta Gerencia y la conformación de los comités, la Política de 
Gobierno Societario, los componentes del Programa de 
Integridad y datos de carácter financiero, junto con otros 
servicios enfocados a este público. También realizamos 
conferencias trimestrales para explicar los resultados y la 
evolución de la situación económica y financiera del Banco.
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Recursos  
para  
la creación  
de valor

C A P I T A L 
F I N A N C I E R O

C A P I T A L 
I N T E L E C T U A L
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C A P I T A L 
I N D U S T R I A L 

C A P I T A L  N A T U R A L

C A P I T A L  S O C I A L  
Y  R E L A C I O N A L

C A P I T A L  H U M A N O 
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C A P I T A L
F I N A N C I E R O

Presentamos los principales resultados en 
relación con el capital financiero, donde 
describimos los recursos económicos y 
financieros con los que contamos para el 
desempeño de nuestra actividad. Se incluyen 
las variables y ratios relevantes que hacen a 
un negocio solvente, rentable y eficiente.

7,7%
de participación de mercado 
en Préstamos Totales al 
Sector Privado

14%
de resultado neto 
superior a 2019

37% 
de crecimiento anual 
de los depósitos totales

15,1%
de participación de mercado 
en Préstamos Personales

20,9%
retorno sobre el 
capital (ROE)

11%
de crecimiento interanual 
en Tarjetas de Crédito

4,3%
retorno sobre los 
activos (ROA)
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SITUACIÓN ECONÓMICA 
FINANCIERA

B anco Macro mantuvo durante 2020 su política de 
cuidado de indicadores de eficiencia y solvencia, con 
foco en el crecimiento y la participación de mercado.

En el marco de una débil demanda de crédito, la cartera 
de préstamos al Sector Privado cae 12% como resultado 
del sobrecumplimiento que el Banco registró en las líneas 
de crédito subsidiadas que dispuso el Gobierno para 
mitigar el impacto de la pandemia en empresas e indivi-
duos. El Banco finalizó el año 2020 con una participación 
de mercado en Préstamos Totales al sector privado en 
pesos del 7,7%.

LOS DEPÓSITOS TOTALES ACOMPAÑA-
RON EL CRECIMIENTO DEL NEGOCIO, 
CRECIENDO 37% ANUAL Y ALCANZANDO 
LOS $488.741  MILLONES.



SOLVENCIA

Banco Macro sigue destacándose por la fortaleza de su 
capital. Los indicadores han evolucionado adecuadamente a 
lo largo del ejercicio, posicionándose en los primeros lugares 

DEPÓSITOS

En 2020 los depósitos se incrementaron un 37% anual, donde 
los depósitos a plazo del sector privado totalizaron un 
aumento del 40,6%.

El Banco finalizó el año 2020 con una participación de 
mercado en Depósitos Totales del 10% e incrementando su 

EXIGENCIA DE CAP. MIN. MACRO Consolidado Variación
En MILLONES de $ 2019(*) 2020 Anual
Exigencia por riesgo de crédito 21.404 28.025 31%
Exigencia por riesgo de mercado 591 1.556 163%
Exigencia por riesgo operacional 7.563 11.777 56%
Exigencia total 29.558 41.358 40%
Capital Ordinario de Nivel 1 (COn1) 83.090 146.462 76%
Conceptos deducibles COn1 -10.637 -9.150 -14%
Capital de nivel 2 (COn2) 26.113 36.248 39%
Integración de capital -RPC- 98.566 177.449 76%
Exceso de integración 69.008 132.091 91%
Margen (exceso RPC vs. Exigencia) 233,5% 319,4%

DEPOSITOS POR MONEDA MACRO Consolidado Variación
En MILLONES de $ 2019 2020 Anual
Sector público no financiero 23.907 73.565 208%
Sector financiero 428 696 63%
Sector privado no financiero y residentes en el exterior 333.531 414.480 24%
Cuentas corrientes 54.625 65.401 20%
Cajas de ahorros 123.518 138.553 12%
Plazo fijo 144.416 202.968 41%
Otros 10.972 7.558 -31%

TOTAL 357.866 488.741 37%
Pesos 249.386 411.641 65%
Moneda extranjera 108.480 77.100 -29%

APR- (ii): Activos Ponderados por Riesgo, considerando las exigencias totales.
(*) Cifras sin ajsute por inflación.

El Patrimonio Neto del Banco se incrementó un 4% en términos 
reales, creciendo de $142.755 millones a $148.081 millones.

entre los bancos privados de mayor patrimonio. El exceso de 
integración sobre los estándares establecidos alcanza al 319%.

participación en Depósitos vista del Sector Privado no 
financiero en pesos de 5,7% a 7,5%.

De esta manera evolucionaron los componentes del total de 
los Depósitos:
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PRÉSTAMOS Y 
OTRAS FINANCIACIONES 
 
El crédito al Sector Privado finalizó el año 2020 con una baja 
del 13% anual, totalizando $252.458 millones. Las principales 
líneas fueron, en cuanto a volumen de crecimiento, tarjetas de 
crédito, y otros préstamos.

Respecto a la cartera de consumo, Banco Macro mantuvo el 
liderazgo entre los bancos privados en préstamos personales 

LIQUIDEZ

La liquidez alcanzó los $439.772 millones al cierre del 
ejercicio, un 84% superior al año anterior. En términos 
relativos a los depósitos, el indicador se sitúa en un 90%, 

ACTIVOS LIQUIDOS MACRO Consolidado Variación
En MILLONES de $ 2019 2020 Anual
Disponibilidades 137.066 129.967 -5%
Gtías Constituídas a favor de las Cámaras 10.127 12.041 19%
Call otorgado 136 50 -63%
Lebacs 0 0 0%
Leliqs 62.532 128.676 106%
pases netos 116 38.057 32.708%
Otros TP 29.026 130.981 351%

TOTAL 239.003 439.772 84%
Cobertura sobre total de depósitos 67% 90%

Financiaciones SPNF
(Mill $) 2019 2020

Adelantos 50.561 17.075
Documentos 26.761 26.172
Hipotecarios 17.343 13.483
Prendarios 5.455 3.259
Personales 75.678 67.095
Tarjetas de Crédito 57.393 63.876
Otros 30.831 39.411
Intereses 21.064 19.761
Subtotal Préstamos 285.086 250.132
Leasing 312 119
Fideicomisos Financieros 2.637 569
Otros 1.171 1.638

Total de 
Financiaciones 289.206 252.458

Financiaciones SPNF
(Mill $) 2019 2020

con una cartera de $67.095 millones. La participación de 
mercado de este producto alcanzó en diciembre 2020 el 15,1% 
sobre el sistema financiero. Por otro lado, el producto Tarjetas 
de Crédito creció 11% interanual.

El siguiente cuadro muestra la composición y evolución de las 
Financiaciones al Sector Privado no financiero:

creciendo 23 puntos porcentuales con respecto al 2019. El 
siguiente cuadro muestra los saldos consolidados a fin de 
cada ejercicio económico: 

$289.206

$252.458

300.000

200.000

100.000

0
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RESULTADOS

El ejercicio 2020 concluye con un resultado neto del periodo 
(excluyendo Otros Resultados Integrales) positivo de 
$30.269 millones, 14% superior a los $26.476 millones del 
ejercicio anterior.

Los ingresos por intereses totalizaron $157.080 millones, 
disminuyendo 24% con respecto a los $206.344 millones 
de 2019. El resultado neto por comisiones cae un 7% con 
respecto al año anterior. La combinación de ambos 

rubros (Margen Financiero + Comisiones Netas) represen-
tó una caída interanual del 17%.

Dicha rentabilidad representó un retorno sobre el capital 
promedio de 20,9% y un retorno sobre los activos promedios de 
4,3%, lo que permitió ubicarse en los primeros lugares del 
sistema financiero argentino. Estos resultados muestran 
estabilidad y continuidad en la generación de ingresos, produc-
tividad y eficiencia en el uso de los recursos a través de los años.

Resultados del Grupo Macro (Mill $) 31/12/2019 31/12/2020 Var %
Ingresos por intereses 206.344 157.080 -24%
Egresos por intereses 87.344 60.834 -30%
Resultado neto por intereses 119.000 96.246 -19%
Ingresos por comisiones 26.468 24.743 -7%
Egresos por comisiones 2.192 2.047 -7%
Subtotal (Resultado neto por intereses + Resultado neto por comisiones) 143.276 118.942 -17%

Resultado neto por medición de instrumentos financieros 
a valor razonable con cambios en resultados -44.398 -26.653 -40%

Resultado por baja de activos medidos a costo amortizado 37 1.293 3364%
Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera 4.761 4.230 -11%
Otros ingresos operativos  10.457 5.370 -49%
Cargo por incobrabilidad 5.830 8.003 37%
Ingreso operativo neto 108.303 95.179 -12%
Beneficios al personal 28.865 26.599 -8%
Gastos de administración 17.427 14.540 -17%
Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes 4.093 4.402 8%
Otros gastos operativos 30.088 20.469 -32%
Resultado operativo 27.830 29.168 5%
Resultado por asociadas y negocios conjuntos 1.223 -7 -101%
Resultados antes de impuesto de las actividades que continúan 43.482 42.510 -2%
Impuesto a las ganancias de las actividades que continúan 17.006 12.240 -28%

RESULTADO DEL EJERCICIO 26.476 30.269 14%

OTRO RESULTADO INTEGRAL 296 -4.963 -1777%

RESULTADO INTEGRAL 26.772 25.306 -5%
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PRINCIPALES INDICADORES

A continuación, se muestran los principales rubros / 
indicadores del Grupo:

Indicadores Unidad 2019 2020
Activo millones $ 603.973 769.901
Financiaciones al Sector Privado millones $ 286.569 251.889
Pasivo millones $ 461.218 621.820
Depósitos millones $ 357.866 488.741
Patrimonio Neto millones $ 142.755 148.081
Rentabilidad (Resultado Integral Total) millones $ 26.772 25.306

RATIOS ACUMULADOS ANUALIZADOS 2019 2020
Rentabilidad y desempeño
Margen neto de interés con FX 18,1% 19,2%
Margen neto de interés sin FX 17,1% 18,4%
Coeficiente de ing por comisiones netos respecto a ing tot netos 20,1% 17,9%
Coeficiente de eficiencia 50,7% 50,7%
Ing por comisiones netos como % de gastos adm 39,7% 35,3%
Retorno sobre el activo promedio 4,2% 4,3%
Retorno sobre el capital promedio 19,3% 20,9%

Liquidez
Préstamos como % del total de depósitos 84,0% 52,7%

Activos líquidos como % del total de depósitos 67,0% 90,0%

Capital
Capital total como % del total de activos 23,6% 19,2%
Capital regulatorio como % de activos de riesgo ponderado (APR) 27,3% 34,3%

Calidad del Activo
Previsión por préstamos como % sobre total préstamos 2,3% 3,9%
Financiación en sit irregular como % del total de financiaciones 2,1% 0,8%
Previsión por financiaciones como % de financ. en sit irregular 106,1% 479,2%
Cost of Risk 1,9% 3,0%
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Nuestro capital intelectual resulta esencial 
para avanzar hacia un modelo de negocio 
innovador, que tome la tecnología como 
herramienta fundamental y nos posicione 
como una banca digital de referencia. 
Queremos difundir una cultura centrada en 
el cliente mediante la simplificación de su 
experiencia y la capacitación continua con el 
fin de mejorar la toma de decisiones.

C A P I T A L
I N T E L E C T U A L

4.675.743 

turnos solicitados

143.254 

registros en MODO

166.867 
altas de clientes 
por Onboarding 

+425%
de crecimiento del 
Índice de Recomendación 
Neto PyME

86 

millones de ingresos 
en nuestro portal web

216.440 

consultas recibidas en 
el Contact Center Digital

398% 

de crecimiento en 
preguntas recibidas 
a nuestro Asistente Virtual

91% 
de crecimiento 
de usuarios de Macro 
Banca Mobile
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EXPERIENCIA 
DEL CLIENTE

N os esforzamos día a día para incorporar la mirada del 
cliente en cada proceso y gestión. Lo hacemos 
guiados por nuestra visión: facilitarles la vida a 

quienes nos eligen como su Banco, a la vez que realizamos 
negocios sustentables. 

Por eso, desde el área de Experiencia del Cliente definimos 
estrategias personalizadas y promovemos un enfoque que 
pone al cliente en el centro. En este sentido, priorizamos la 
escucha de sus necesidades y observamos, diseñamos y 
creamos prototipos digitales y modelos de atención específi-
cos para lograr buenos resultados.

Durante este año logramos avanzar con diversas iniciativas 
orientadas a la transformación digital y al modelo de atención 
integral. También llevamos a cabo métricas de experiencia 
para los clientes Individuos y Banca PyME, y de posiciona-
miento del Banco –Benchmark Experiencia para medir el 
rendimiento– frente al mercado. 

Estas acciones, nos permiten seguir construyendo la cultura 
clientecéntrica y continuar con la medición de los principales 
KPI (Indicador clave de desempeño, del inglés Key Performance 
Indicators) en la Banca Individuos y Banca Empresas. A través 
de esta información, queremos lograr interactuar con el cliente 
en tiempo real, con el fin de conocer su opinión y ofrecer 
productos y servicios adecuados a sus necesidades.

En el marco de la pandemia, realizamos una investigación 
para entender al cliente ante este nuevo contexto, con el 
objetivo de analizar la trazabilidad y sus cambios de compor-
tamiento. A partir de la escucha activa de su opinión, 
obtuvimos herramientas e información a fin de poder 
accionar y adelantarnos al inminente futuro con nuevas 
oportunidades en el negocio.

Para 2021, queremos continuar con el desarrollo del modelo 
de medición de experiencia del cliente, y el análisis de 
tendencias en el comportamiento (Customer insights) e 
investigaciones de mercado. Además, seguiremos trabajando 
en la cocreación y testeo de productos y nuevos servicios.

REALIZAMOS MÉTRICAS DE EXPERIENCIA 
DE CLIENTES EN EL CONTEXTO  
COVID-19,  E IMPLEMENTAMOS  
INICIATIVAS DE TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL Y MODELO DE ATENCIÓN  
INTEGRAL PARA BRINDAR MEJORES 
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS.
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DISEÑO DE LA EXPERIENCIA 
DEL CLIENTE CON FOCO 
EN LA DIGITALIZACIÓN

Escuchamos las experiencias de nuestros clientes de manera 
continua, a través de un modelo integral de medición, con el 
fin de mejorar constantemente su interacción con el Banco 
para afianzar el vínculo y respaldar la confianza que nos 

• Trabajamos con las 
diferentes divisiones del 
Banco y el área de Recursos 
Humanos para transmitir 
que, en nuestro ADN, la 
experiencia del cliente debe 
ser el centro. Lo hacemos a 
través de la internalización y 
entendimiento de los KPI de 
experiencia y conocimiento 
de los clientes. 

• Contamos con información 
en el momento y de gran 
granularidad mediante la 
medición continua, la 
automatización de encues-
tas y las pruebas piloto. 
Dada la coyuntura, trabajar 
con un termómetro que nos 
brinde información contex-
tual nos permite accionar 
de manera más oportuna.

• Actualizamos constante-
mente los tableros de 
experiencia del cliente con 
los datos que surgen de las 
encuestas y la información 
cualitativa. 

• En 2020, apoyamos 
especialmente los proyec-
tos de banca y transforma-
ción digital con mediciones 
y técnicas apropiadas a los 
efectos de acompañar y 
estar cerca del cliente en 
este contexto.

tienen. Este modelo integral nos permite conocer quiénes son 
nuestros clientes, sus comportamientos y sus formas de 
pensar, y, en consecuencia, poder llegar a ellos de manera 
personalizada y adaptada a sus necesidades, con procesos 
más simples y claros. 

De esta forma, seguimos dando pasos en cuanto al diseño de 
la experiencia del cliente y el desarrollo de acciones y proce-
sos para la mejora continua. Para ello:

Banca Individuos

• Evaluamos el perfil del cliente COVID-19: Realizamos una 
investigación sobre el comportamiento del consumidor en 
tiempos de pandemia, con el objetivo de analizar la trazabili-
dad del cliente y sus cambios durante el aislamiento social 
preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional. 
Integramos las acciones implementadas por el Banco ante 
este contexto y la evolución de los resultados obtenidos de 
Banca Digital y Marketing.

• Iniciativas de transformación digital: Apoyamos y acompa-
ñamos la creación e implementación de diferentes herra-
mientas que aportan valor a la gestión online y apuntan a 
facilitar la operatoria de nuestros clientes. Entre ellas:

Onboarding: efectuamos 7.196 encuestas online para relevar 
cómo fue la experiencia de nuestros clientes en el proceso 
de alta autogestionada a través de la herramienta de 
onboarding app y web.

Whyline: acompañamos la implementación de este nuevo 
gestor virtual de filas y turnos– y participamos de la prueba 
piloto realizada para evaluar la experiencia y la usabilidad de 
nuestros clientes a la hora de sacar turnos por la app o por la web. 

• Implementamos un nuevo modelo de atención: 
Acompañamos la primera implementación del nuevo 
Modelo de Atención Alpha en cinco sucursales de la 
provincia de Santa Fe, el cual consiste en readaptar las 
funcionalidades, redefinir flujos existentes y sumar tecnolo-
gía y roles de atención en las sucursales, haciendo que el 
mismo sea mucho más simple y ayude a nuestros clientes a 
eficientizar la visita a las sucursales. Desde el área de 
Experiencia del Cliente, participamos en el proceso de 
diseño y llevamos adelante el relevamiento según la visión 
de los clientes (mediante encuestas online y entrevistas en 
profundidad, que nos proveyeron información cuantitativa y 
cualitativa). 

• Iniciativa de portabilidad: buscamos que el representante 
comercial pueda acceder a los datos del cliente en forma 
portable, a través de una tablet. Esta información ayuda, por 
ejemplo, a visualizar el estado de las claves y a tomar 
decisiones dentro y fuera de las sucursales. 
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Banca Empresas y Banca Gobierno 

Participamos de mesas de trabajo y entrevistas a colaborado-
res junto con el área Transformación Digital, y en alianza con 
una empresa de tecnología, para conocer la situación actual 
de Discovery Banca Empresas, Banca Agro y Banca 
Gobierno. Hicimos foco en lo relativo a los procesos, la 
operatoria, los productos, los puntos de contacto y la expe-
riencia del servicio. 

Realizamos 15 entrevistas con clientes dentro de siete 
divisiones NEA, Sudoeste, Salta, Tucumán, Córdoba, Santa Fe 
y AMBA. El objetivo fue conocer su opinión y visión del Banco 
para luego identificar puntos de dolor y oportunidades de 
mejora en la experiencia. 

Nuestro objetivo para 2021 es seguir aplicando nuevas 
metodologías que nutran el negocio con una mirada cliente 
céntrica orientada a la transformación digital.

INDICADORES UTILIZADOS

Tenemos como objetivo seguir evaluando la experiencia del 
cliente para ofrecer mejores servicios y ser un Banco que 
brinde acompañamiento. En este sentido, consideramos 
importante trabajar en mediciones que nos proporcionen 
información valiosa sobre el comportamiento y las necesida-
des de nuestros consumidores.

• Índice experiencia individuos: realizamos tres instancias de 
mediciones para continuar con el modelo de medición de los 
principales indicadores de experiencia del cliente (NPS 
–Índice para medir lealtad, del inglés Net Promoter Score–, 
Principalidad, Esfuerzo, Relación Futura, Experiencia y 
Fidelidad). Lo hicimos a través de una encuesta online y 
telefónica en la que llegamos a más de 15.000 clientes de 
todo el país y de todas las divisiones.

• Modelo de Medición de Experiencia PyME: realizamos dos 
mediciones del Modelo del Índice de Experiencia de clientes 
a través de encuestas online y telefónicas. Estas tienen 
como objetivo poder entender la experiencia que reciben 
nuestros clientes PyME de Banco Macro de los principales 
KPI: NPS - Índice de recomendación neto, del inglés Net 
Promoter Score- y CES –Índice del esfuerzo de cliente, del 
inglés Customer Effort Score–; principalidad y potencial de 
crecimiento. El Modelo se realizó a nivel nacional y en todas 
las divisiones con un total de 2.783 clientes. 
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Identificar 
una necesidad

1 2 3 4 5

Validarla 
en la comunidad

Analizar, 
prototipear 

y testear con 
clientes para 

obtener insights

Ajustar 
cuando es 
necesario

Implementar 
en etapas: 
iteramos, 

ajustamos e 
implementamos

• Estudio de benchmarking de los Indicadores Clave de 
Desempeño (KPI) más importantes: Nos comparamos con 
los principales bancos privados y públicos del país a través 
de una metodología mixta de 1.300 encuestas online y 
telefónicas. Este año volvimos a mejorar nuestra performan-
ce, encontrándonos en una posición de liderazgo del 
segmento bancario. Banco Macro se ubica dentro del TIR1 
con un 41% de NPS vs. el promedio de la competencia con 
32% de NPS. La buena atención y la amabilidad de los 
empleados siguen siendo los aspectos más valorados y 

diferenciales. Además, lideramos la nueva experiencia digital 
a través de nuestros canales de contacto, el acompaña-
miento en la adopción de nuevas tecnologías durante la 
cuarentena y la simplificación de la operatoria.

• Internalización y entendimiento de los Indicadores Clave 
de Desempeño de Experiencia + Modelo de Medición 
PyME: A fin de conocer más a nuestros clientes, continua-
mos trabajando con las diferentes áreas para transmitir una 
identidad en la que su experiencia es el centro.

(1) Se refiere al grado de esfuerzo que le implicó al cliente realizar la 
operación en el último contacto con el Banco. La escala va de 1 
(poco esfuerzo) a 5 (mucho esfuerzo).

(2) Se refiere al porcentaje de clientes que declaran considerar Banco 
Macro como su banco principal, ya sea porque operan solo con el 
Banco o porque lo eligen como el principal dentro de otros bancos 
con los que operan.

(3) Es el porcentaje de clientes que utilizaron el programa de 
fidelización Macro Premia y lo calificaron con una nota de 9 o 10 en 
una escala de 1 (muy malo) a 10 (muy bueno).

(4) Hace referencia al porcentaje de clientes del Banco que declaran 
querer mantener su operatoria con Macro o que piensan contratar 
un nuevo producto. El indicador surge de una pregunta de escala 
semántica que va desde dejar de operar con el Banco hasta 
contratar más productos.

Indicadores de la experiencia del cliente 2019 2020
Índice de experiencia de cliente individuos 55% 54%
NPS Individuos 35 29
Índice de esfuerzo1 del cliente individuos 68% 64%
Índice de principalidad2 del cliente individuos 76% 71%
Índice de Macro Premia3 del cliente individuos 48% 45%
Índice de relación futura4 del cliente Individuos 87% 85%
NPS PyME 4 21
Índice de esfuerzo del cliente PyME 60% 65%
Índice de principalidad del cliente PyME 53% 69%
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HACIA UNA CULTURA DATA DRIVEN

Durante 2020, y en el marco del proyecto Data Driven (uso 
eficiente de los datos), realizamos mesas de trabajo con todas 
las áreas referentes del manejo de datos y llevamos adelante 
el mapeo de los activos digitales del Banco para conocer la 
información que generamos y donde está alojada.

Desarrollamos tableros de Google Data Studio para conocer 
la experiencia del cliente en cada paso del proceso de 
Operaciones Simples y analizamos los modelos de datos a fin 
de optimizar el seguimiento e idear pautas que permitan 
identificar oportunidades.

Para 2021, continuaremos desarrollando una cultura data 
driven que nos permita ser más eficientes en el análisis de 
datos. En este sentido, buscamos anticipar las necesidades 
del cliente e identificar oportunidades de negocio.

Impulsar
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TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Durante 2020, tuvimos que encarar nuevos desafíos e 
implementar soluciones para brindar a nuestros clientes un 
servicio cercano y que les permitiera realizar las operaciones 
sin moverse de su casa. 

En este contexto, nos enfocamos en cuatro acciones 
fundamentales:

1 - Continuar optimizando nuestra banca digital,

2 - implementar mejoras y variedad de opciones 
en el ecosistema de pagos,

3 - innovar en funcionalidades, y

4 - mejorar nuestra estrategia de atención digital.

5 ejes de acción para el fortalecimiento 
de la transformación digital

Además, tuvimos el desafío de trabajar en cinco ejes que 
consideramos de importancia para seguir incorporando 
recursos que favorezcan la transformación digital: 

• Experiencia del cliente: Uno de los objetivos en común para 
los canales digitales de Individuos es seguir trabajando sobre 
la experiencia de los usuarios. Esto contempla no solo la UX 
(user experience), sino nuevas funcionalidades que generen 
mayor operatoria digital por parte de los clientes.

• Seguridad: Apuntamos a adaptar nuestros flujos de 
obtención y recupero de credenciales a las nuevas tenden-
cias del mercado con un foco muy fuerte en la biometría.

• Personas físicas con actividad comercial: El objetivo es 
incorporar a la propuesta de las diferentes bancas para las 
personas físicas con actividad comercial, la posibilidad de 
operar en la nueva Banca Internet Empresas y de utilizar 
todas las funcionalidades disponibles. Esto nos permitirá 
ofrecer una propuesta de valor completa y con operatoria 
transaccional 100% digital para el segmento de Individuos 
con Actividad Comercial.

• Solicitud de activos y visualización de línea crediticia: Nos 
proponemos ofrecer a los clientes la posibilidad de obtener 
productos crediticios desde Banca Internet Empresas y ser 
liquidados en el momento.

A PARTIR DE SEPTIEMBRE, SOMOS  
PARTE INTEGRANTE DE LA CÁMARA 
FINTECH QUE TIENE COMO OBJETIVO 
QUE SEAMOS PARTÍCIPES DEL PROCESO 
DE TRANSFORMACIÓN DE LA INDUSTRIA 
DE SERVICIOS FINANCIEROS DEL PAÍS. 
EN ESTA CÁMARA SE CONGREGAN  
LAS FINTECH MÁS IMPORTANTES A 
NIVEL NACIONAL. ADEMÁS, DESDE  
NOVIEMBRE, ESTAMOS FORMALMENTE 
INSCRIPTOS EN EL BCRA COMO  
PROVEEDORES DE SERVICIO DE  
PAGOS (PSP).

• Juzgados y secretarías: El objetivo es migrar a la nueva 
Banca Internet Empresas toda la operatoria de los juzgados 
y secretarías que actualmente se realizan por la vieja 
plataforma. Esto nos permitirá discontinuar la plataforma 
obsoleta y mejorar la operatoria de los clientes.

En 2021, tenemos como desafío avanzar con el proyecto de 
digitalización para simplificar los procesos y evitar el uso del 
papel. También se continuará trabajando en la incorporación 
de biometría con el objetivo de eliminar las dificultades de los 
clientes por el uso de claves, y seguir desarrollando funcionali-
dades en Home Banking Empresas.
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MEJORAS EN NUESTRA 
BANCA DIGITAL

Además de los avances en materia de atención al cliente y 
experiencia con foco en la digitalización, durante 2020 
realizamos diferentes modificaciones a nuestros productos 
para favorecer la banca digital. La pandemia aceleró los 
procesos y nos desafió a generar cambios que tendieran a la 
eliminación del papel y al mayor uso de los canales online.

• Mi Macro: Lanzamos una nueva aplicación dirigida a 
segmentos de renta baja o sub-bancarizados con el 
objetivo de ampliar la oferta de valor y digitalizar cada vez 
más a nuestros clientes. Dentro de las funcionalidades, se 
destacan transferencias propias y a terceros, extracciones 
sin tarjeta de débito, pago de servicios y recargas.

• Digitalización de la operatoria: Ante la necesidad de 
descomprimir las sucursales por el contexto sanitario, 
aumentamos un 50% el número de clientes digitales y un 
100% la operatoria monetaria en banca digital.

• Proyecto Migración Nueva Banca Internet para Empresas: 
Finalizamos el proyecto de migración de la vieja Banca 
Internet Empresas a la nueva plataforma. Mejoramos la 
operatoria de nuestros clientes e incrementamos la transac-
cionalidad. Durante todo el año trasladamos las funcionali-
dades de Pago a Proveedores, Comercial Cards, Descuento 
de Cheques, Comercio Exterior y Plan Sueldos. También 
implementamos mejoras de estabilización y optimización 
para potenciar su uso. En línea con el lanzamiento de las 
diferentes funcionalidades y las acciones de migración,  
el 95% de los clientes con actividad digital operan por la 
Nueva Banca Internet Empresas.

Para mejorar el servicio 
y brindar experiencias 
autogestionadas, 
implementamos  
la app Mi Macro  
y soluciones digitales  
en el portal web.

• Cheque Electrónico (eCheq): es un nuevo medio de 
pago que cobró gran importancia en este contexto de 
COVID-19, alcanzando más de 500 mil operaciones. Se 
utiliza por todos los clientes individuos, empresas y 
organismos públicos desde los canales digitales Banca 
Internet y App Macro, logrando una experiencia más ágil. 
En 2020 incorporamos nuevas funcionalidades en estos 
medios, como por ejemplo, cesión, multicheque, y lo 
vinculamos con pago a proveedores para lograr masivi-
dad y la posibilidad de descontar cheques electrónicos.

• Originación Avanzada: Pusimos en práctica este proyecto 
que tiene como objetivo la digitalización de procesos que 
comienzan por la originación de clientes individuos. La 
creación del legajo digital del cliente y la implementación de 
la firma hológrafa biométrica logran eliminar la utilización 
del papel y simplificar los trámites. También permiten 
reutilizar el legajo digital para otros procesos y próximas 
interacciones con el cliente. 

También hemos realizado la prueba de concepto de la 
biometría facial y huella dactilar con la participación de tres 
sucursales (mediante la aplicación Gurú de Claves). Este 
análisis lo hicimos para evaluar la solución en los planos de 
la experiencia del usuario, la robustez y la seguridad.
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Banca Internet
• transferencias
• autogestión de claves
• consulta de cuentas
• consulta de plazo fijo
• consulta de préstamos

BANCO MACRO CUENTA CON UN SITIO 
Y UNA APP CON LAS SIGUIENTES 
FUNCIONALIDADES:

MODO, LA BILLETERA 
DE LOS BANCOS

El objetivo es transformarnos de una banca transaccional a 
una banca relacional. Para competir con las principales 
billeteras del mercado, nos asociamos a más de 30 bancos de 
todo el país –públicos y privados– y conformamos Play Digital S.A. 
con el objetivo de desarrollar una billetera electrónica que 
facilite la forma en que los clientes usan su dinero. 
 
MODO permite realizar operaciones entre usuarios y con 
comercios de forma fácil y homogénea. Logra unir dos partes 
fundamentales: la tecnológica (aportada por Play), y la seguri-
dad y los beneficios que otorgan los bancos a la hora de operar. 
 

App Empresas 
• consulta de cuentas
• token empresas
• autorización de operaciones 

monetarias

• servicio integral de 
recaudaciones

• solicitud de chequeras
• adhesión a e-resumen
• consulta de cheques

• emisión, endoso, depósito  
y consulta de cheque 
electrónico

 

Trabajamos para crear la billetera virtual MODO 
con más de 30 bancos públicos y privados de 
Argentina y la integramos a nuestra App Macro  
a fin de facilitar la operatoria de nuestros clientes.

Luego de superar el período de Friends and Family 
conformado por colaboradores de los bancos, en noviem-
bre de 2020 se lograron implementar funcionalidades 
para enviar y pedir dinero, y pagar con QR, mientras se  
fue incorporando MODO a las apps bancarias. Hacia fines 
del mismo mes, la integramos a la app Macro para todos 
los clientes. La recepción fue muy buena: 143.254 registros 
en MODO, 4.616 envíos de dinero por un monto de 
$8.030.023,6, 263 pagos QR por un monto de $193.438,8 
y 7.358 pedidos de dinero, desde su implementación hasta 
diciembre de 2020. 

9 2



PRÓXIMAS INCORPORACIONES 
AL ECOSISTEMA DE PAGOS

A fines de 2020, comenzamos a trabajar con Boston 
Consulting Group (Proyecto BCG) para analizar el ecosistema 
de pagos en su totalidad. Este análisis servirá para desarrollar 
una estrategia integral de pagos.

En 2021 nos proponemos incorporar la tarjeta virtual Saeta en 
las apps Macro y Mi Macro para que el usuario pueda abonar 
–sin necesidad de una tarjeta física– viajes en los buses de 
Salta a través del celular mediante un código QR y realizar 
recargas Saeta, tanto de tarjetas virtuales como físicas, 
propias y de terceros.

Sumamos MODO a la app Macro y continuaremos incorpo-
rando a esta billetera virtual las nuevas funcionalidades y 
servicios que requieran los clientes. De esta forma, buscamos 
acompañarlos con herramientas que les permitan hacer un 
uso eficiente de su dinero.

En este sentido, también trabajaremos en delinear una 
estrategia integral del ecosistema de pagos del Banco para 
enfocar los esfuerzos en proyectos que sumen valor al negocio 
y a los clientes. Utilizaremos, para eso, el análisis realizado 
durante 2020 en el proyecto BCG.
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INNOVACIÓN EN 
BANCA INDIVIDUOS

Trabajamos para brindar herramientas de autogestión con 
“Operaciones Simples” a través del portal del Banco. También 
desarrollamos soluciones para que los comercios puedan 
ampliar sus ventas, mediante nuestros préstamos e 
investigamos tendencias tecnológicas y de mercado con el 
objetivo de descubrir y evaluar innovaciones relevantes.

Operaciones Simples es un recurso que ofrece  
diversas acciones: 

• Sacar turnos: desarrollamos un método que permite solicitar 
turnos para asistir de forma presencial a las sucursales, a fin 
de dosificar el flujo de clientes durante las restricciones 
ocasionadas por la pandemia. 

• Generar el alta de una cuenta de ahorro y obtener una 
tarjeta de débito: sumamos a la apertura de cuentas, un 
usuario con clave digital. También, estamos mejorando la 
experiencia del cliente al acompañarlo con comunicación 
explicativa en cada etapa: desde el alta de cuenta hasta 
realizar una operación transaccional. 

• Extraer dinero sin tarjeta: incorporamos una función que 
permite, mediante biometría facial, generar un mandato 
de extracción para, posteriormente, realizar esta opera-
ción en cajeros. 

• Desbloquear la tarjeta de débito: agregamos la posibili-
dad de realizar el desbloqueo desde nuestra web con 
biometría facial. 

• Suscribirse a e-resumen: nuestros clientes pueden recibir sus 
resúmenes en forma digital, a través de correo electrónico.

• Actualizar sus datos: cada usuario puede hacer cambios  
en su e-mail y número de celular para la correcta recepción  
de su información.

Turnos solicitados

Solicitudes de 
extracción de dinero

Actualización 
de datos

166.867

107.268

4.675.743

383.639

484

Altas de clientes
por Onboarding

Blanqueo de PIN de 
Tarjeta de Débito
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El portal macro.com.ar en números

86
millones 
de ingresos

14
millones 
de usuarios únicos

3.351.193
consultas 
a eMe

700.000
usuarios visitan
la sección de beneficios

Con el objetivo de mejorar 
las comunicaciones:

• realizamos mesas de 
trabajo con las diferentes 
áreas del Banco a fin de 
desarrollar una solución 
que permita al cliente 
realizar consultas y 
operaciones a través de 
WhatsApp. A partir de 
estos encuentros, descubri-
mos las funcionalidades 
necesarias para un MVP 
(producto mínimo viable). 

• participamos en eventos 
sobre Ecosistema Fintech y 
nuevas tendencias tecnoló-
gicas y de mercado, en la 
búsqueda de socios 
estratégicos para sumar 
valor a nuestra propuesta a 
los clientes.  

• estuvimos presentes en el 
evento Meet the 
Companies de Endeavor y 
en contacto con funciona-
rios de la embajada de 
Francia.  

• comenzamos a realizar el 
relevamiento de los 
procesos que se llevan a 
cabo en el Banco, para 
implementar nuevas 
tecnologías relacionadas al 
despliegue y la calidad. 

Durante 2020, seguimos optimizando las herramientas y 
brindando elementos diferenciales. En este sentido, trabajamos 
en el proceso de comunicar al cliente el estado de distribución 
de su tarjeta, medida que implementaremos en 2021.

Mejoramos también la plataforma que permite vender 
préstamos personales en comercios. Para ello reutilizamos 

diferentes componentes del proceso de alta de cliente, de 
apertura de caja de ahorro y de liquidación de préstamos de 
forma 100% online. Esta operación, crea un legajo digital con 
la firma del cliente junto con los formularios dinámicos de 
alta de productos y factura asociada a la compra. La 
herramienta se encuentra integrada a un motor de análisis 
crediticio para clientes y no clientes.
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INNOVACIÓN EN BANCA EMPRESAS 
Y BANCA GOBIERNO

Se realizó un proceso de Discovery, el cual consiste en analizar 
el estado de situación actual, descubrir necesidades, posibles 
mejoras y alinear expectativas.

Realizamos un relevamiento de toda la Banca Empresas 
(Empresas, Agro) y Banca Gobierno, a fin de obtener un 
diagnóstico completo. Relevamos productos, servicios y 
funcionalidades actuales y deseadas en el contexto de la 
transformación digital. En este proceso entendimos las 
necesidades, motivaciones y los problemas de los actores y 
del negocio a fin de descubrir oportunidades de mejora. El 
mapeo y el entendimiento de la situación tienen como 
objetivo final definir la estrategia de cada una de las bancas a 
mediano plazo y elaborar el correspondiente plan de acción.

El relevamiento se dividió en tres etapas:
1. Discovery
2. Visión y estrategia
3. Roadmap Priorizado 2021

Para 2021, se avanzará en implementar las iniciativas 
obtenidas, definidas y priorizadas durante el Discovery. Como 
ejes que aún requieren definición final, éstas se centrarán en 
temas como la capitalización de la información, la atención 
personalizada vs. la automatizada, la carga operativa, la 
simplificación y optimización de procesos (de cara al cliente y 
procesos back office) y el perfil del usuario. 

Durante el Discovery detectamos áreas de oportunidad donde 
centraremos las iniciativas. Entre ellas, trabajaremos en 
potenciar operaciones online, formalizar un canal de comuni-
cación, impulsar acciones de fidelización y generación de 
comunidad, consolidar la información del cliente y aportar 
inteligencia y análisis a la información.

Con respecto al Chat banking, nos proponemos incorporar el 
nuevo canal de comunicación que permitirá avanzar con la 
inclusión financiera de personas sub- o no bancarizadas a 
través de WhatsApp. 

También, con el objetivo de acelerar el proceso de innovación 
en productos y servicios, evaluaremos el desarrollo y la 
administración de las API (la interfaz de programación de 
aplicaciones). Esta iniciativa nos permitirá colaborar en forma 
más eficiente y segura con terceros (fintechs y otros bancos). 
En este sentido, también analizaremos soluciones tecnológi-
cas que posibiliten predecir el comportamiento de personas 
que no poseen un historial crediticio a fin de favorecer la 
inclusión financiera. Estos modelos de scoring alternativos 
obtienen información de fuentes no tradicionales como, por 
ejemplo, de redes sociales.  

Seguiremos avanzando sobre la implementación de la firma 
electrónica. En este sentido, evaluaremos alternativas para 
que el cliente confirme operaciones sin necesidad de requerir 
una firma física. Esto permitirá mejorar la experiencia y la 
eficiencia de los procesos del Banco.

En cuanto a la oferta de productos online, el plan es optimizar 
las plataformas de venta de préstamos en comercios y en 
nuestro portal, para permitir a clientes y no clientes solicitar 
préstamos mediante calificación inmediata sin acercarse a 
una sucursal. Por último, evaluaremos e implementaremos 
soluciones que nos posibiliten agilizar los procesos de 
desarrollo y ejecución de nuevas tecnologías para reducir 
tiempos y errores.
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ATENCIÓN AL 
CLIENTE DIGITAL

91%
de crecimiento de usuarios de 
Macro Banca Mobile

216.440
consultas recibidas en el 
Contact Center Digital

El contexto de la pandemia, que transformó la atención 
bancaria y limitó la actividad presencial, puso a prueba al 
sistema financiero. A raíz de las restricciones impuestas por 
 el gobierno nacional, la cuarentena y el aislamiento social 
preventivo y obligatorio, debimos cambiar la modalidad de 
trabajo y de atención al cliente migrando la operatoria a 
canales electrónicos de un día para otro para continuar 
brindando nuestro servicio sin interrupciones. Esta  
situación nos desafió a mantener la calidad del servicio 
a pesar de las circunstancias. 

En ese contexto se prosiguió con el “Plan Estratégico” iniciado 
en febrero de 2020 para transformar el Centro de Atención 
Telefónica en un Contact Center Digital e implementamos el 

traspaso del Community Manager de una consultora externa  
a dominio 100% del Banco. Luego creamos un grupo de diez 
agentes digitales, un supervisor y analistas especializados. 

Actualmente, brindamos atención digital integral, que incluye 
moderación en redes sociales, casillas “contactános” y “Código 
de Prácticas Bancarias”, administración de los pedidos y consul-
tas que ingresan por Banca Internet y app stores.

Canales de comunicación y de atención al cliente 
(Banca Digital) 2019 2020
Banca Internet (Empresas)
Usuarios 49.916 44.898
Transacciones 57.801.317 52.156.826
Montos totales (millones de pesos) 351.265 957.627
Montos totales (millones de dólares) 202 213
Banca Internet (Individuos)
Usuarios 653.608 785.120
Transacciones 187.467.321 208.224.543
Montos totales (millones de pesos) 321.955 515.600
Montos totales (millones de dólares) 1.669 859
Banca Móvil (Individuos)
Usuarios 564.661 1.079.833
Transacciones 104.626.919 239.713.051
Montos totales (miles de millones de pesos) 76.456 273.806
Montos totales (millones de dólares) 241 224
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INNOVACIÓN EN EL MODELO 
DE ATENCIÓN

38
TAG 
Instalados

23
Gurú 
instalados

Implementamos para ello un nuevo equipamiento tecnológico 
con dos herramientas, Terminal de Autogestión (TAG) y Gurú, a 
fin de permitir al cliente la autogestión en forma segura y 
sencilla, y redefinimos roles y el flujo de los clientes en sucursales.

A fin de entender la experiencia en su uso y detectar oportuni-
dades de mejora, encuestamos a colaboradores y clientes. 
También desarrollamos nuevas funcionalidades como la 
herramienta grupos, la identificación de clientes y la agenda 
compartida. Estas iniciativas nos permiten presentar una 
comunicación personalizada para el cliente, y brindar 
información de éste a los colaboradores de la sucursal. 

Actualizamos el equipamiento TAG y desarrollamos incorpo-
raciones como la fe de vida, la impresión del comprobante de 
pago previsional y el mandato de extracción. Implementamos 
la identificación biométrica a fin de no solicitar el ingreso de 
claves. En este sentido, rediseñamos el dispositivo Gurú –una 
Tablet que se encuentra en la sucursal– con inclusión de 
nuevas tecnologías y soporte físico para optimizar el proceso 

de individualización del cliente (lectura del DNI y reconoci-
miento facial).

Además, continuamos sumando estos equipos TAG y Gurú a 
nuestras sucursales e incorporamos el nuevo rol de 
Representante de Autogestión para ayudar en el uso de los 
dispositivos tecnológicos. A fin de implementar estas medidas, 
establecimos metodologías de capacitación en forma remota. 

Para 2021, el plan es seguir complementando los servicios 
Gurú y TAG. El objetivo es mejorar la experiencia del cliente en 
los flujos existentes y agregar funcionalidades que les 
permitan autogestionar en forma sencilla y segura. Asimismo, 
queremos implementar las iniciativas de portabilidad para 
equipar al representante comercial con información relevante 
del cliente y mejorar su atención. En este sentido, es nuestro 
desafío continuar a todas las divisiones la expansión del 
Modelo de Atención Alpha que comenzamos a implementar 
en 2020 en Santa Fe, a fin de ofrecer eficiencia en los 
procesos y en el servicio.
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DE CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 
(CAT) A CONTACT CENTER DIGITAL

15.181.375
llamadas atendidas en el Centro de Atención  
Telefónica (CAT)

102%
de crecimiento interanual  
de llamadas al CAT

Priorizamos la atención de nuestros clientes en un contexto 
inesperado de pandemia mundial que afectó directamente el 
servicio presencial en sucursales. Logramos adaptarnos al 
teletrabajo, lo que nos permitió migrar al Contact Center 
Digital que pasó a tener un papel protagónico para seguir 
brindando asistencia sin interrupciones. Así, pudimos adecuar 
los circuitos a fin de resolver necesidades y la contención que 
nuestros clientes requerían. 

Pensamos también en quienes todavía no están digitalizados y 
les acercamos soluciones como el reverso de préstamos, la 
vinculación de cuentas, la modificación de límites y el rescate de 
tarjetas de débito. Y fundamentalmente, nos destacamos como 
uno de los principales bancos que otorgaron, de manera 
telefónica, la posibilidad de cobrar el Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE) a través de la gestión “extracción sin tarjeta de 
débito” de manera ágil y sencilla.

En este sentido, incorporamos e implementamos un nuevo 
software de contacto, la “Central Telefónica Virtualizada Collab”, 
una solución tecnológica que ayudó a dar respuesta a la 
necesidad de información de nuestros clientes.

La Central nos dio la oportunidad de ampliar al doble la 
capacidad de atención –con 75 colaboradores de distintas 

zonas del país que se veían imposibilitados de volver a sus 
actividades presenciales por distintas circunstancias– y actual-
mente continúa con nuevas funciones de asesoramiento. 

Esto nos permite atender entre un 50% y 70% más de l
as llamadas que recibimos y así dar respuesta a quienes 
nos consultan.

Además, sumamos nuevas gestiones como pago de saldos 
de tarjeta de crédito en dólares con débito en la cuenta de 
moneda extranjera, asesoramiento en comercio exterior e 
incorporamos la posibilidad de ajustar y procesar bajas de 
débito automáticos de servicios externos al banco cobrados 
en cuenta a nuestros clientes.

Para 2021, continuaremos con el proceso de transformación 
del Centro de Atención Telefónica en un Contact Center 
Digital. Implementaremos nuevas tecnologías y las adaptare-
mos a los requerimientos de atención de nuestros clientes. 
También seguiremos con la especialización de los recursos y 
la sectorización del Contact Center Digital con el objetivo de 
brindar asesoramiento de mayor calidad. Finalmente, nos 
enfocaremos en acompañar de forma activa la inclusión de 
nuevos canales digitales como primer nivel de atención para 
lograr disponibilidad las 24 horas.

Llamadas atendidas en el Centro 
de Atención Telefónico (CAT) 2019 2020
CAT Macro 861.496 811.424
CAT Individuos Contingencia Clientes No Validados n/d 495.498
CAT Empresas 115.270 35.984
Mesa de ayuda 149.802 154.042
CAT Selecta 76.268 73.501
CAT Inversiones 24.704 19.877
CAT Retención y ventas 80.398 14.785
Llamadas IVR (Total) (1) 5.807.433 13.576.264
Llamadas atendidas en el Centro de Atención Telefónica (CAT) - Total 7.521.793 15.181.375

(1) Interactive Voice Response
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ESTRATEGIAS DEL 
CAT PARA BANCA EMPRESAS

Adecuamos el soporte técnico y el asesoramiento a las 
empresas a través de nuevas soluciones tecnológicas que 
implementamos. Las acompañamos también a migrar a la 
Nueva Banca Internet y fomentamos el uso de productos 
como Cash Management y Macro Sueldo. Adicionalmente, 
activamos procesos de contingencia para no afectar su 
operatoria normal durante la pandemia.

En particular para el segmento MEGRA y Banca Gobierno, 
cambiamos el protocolo de atención, en este caso a través de 
la incorporación de llamadas salientes, con el objetivo de 
brindar asesoramiento proactivo y mejorar de esta forma la 
experiencia de estas empresas.

SPEECH ANALYTICS, 
LA VOZ DE NUESTROS CLIENTES

Durante el proceso de mejora continua, desde la plataforma 
Speech Analytics que transcribe a texto la “Voz del cliente”, 
nos permitió extraer información y analizar de las conversacio-
nes almacenadas en los sistemas de grabación, donde 
detectamos tendencias que nos permitieron acompañar a 
nuestros clientes con circuitos más ágiles y de resolución en el 
canal. Además, formalizamos la etapa II de las Auditorías 
Automáticas mediante la evaluación de los operadores 
telefónicos, con nuevas categorías orientadas a medir la 
satisfacción, cercanía y educación digital de cada uno de 
nuestros clientes.
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IVR,  MEJORAS EN LA ATENCIÓN AL 
CLIENTE POR VÍA TELEFÓNICA

Llevamos adelante el rediseño del menú inicial y lo adapta-
mos al flujo de llamadas. En cuanto a la transaccionalidad y 
autogestión del cliente, incorporamos la opción de pago de 
saldos de tarjeta de crédito en dólares con débito en cuenta 
en esa moneda extranjera. También agregamos la derivación 
directa a las aseguradoras para mejorar la retención, fluidez, 
celeridad del tratamiento de sus pólizas.

Iniciamos el análisis para la transformación a un IVR conver-
sacional a través de una combinación de inteligencia artificial, 
comprensión del lenguaje natural (NLU) y procesamiento de 
lenguaje natural (NLP).

Asistente virtual

 
Nuestro asistente virtual “eMe” responde consultas de clientes 
y no clientes. Ofrece información de productos y servicios 
bancarios como préstamos, inversiones, tarjetas de débito y 
crédito, cuentas y paquetes, seguros, Macro Premia, educa-
ción financiera y preguntas frecuentes referidas a claves, 
beneficios, banca internet y mobile banking (app). 
 
Durante 2020 implementamos una mejora en el motor de la 
inteligencia artificial como punto de partida para incorporar a 
eMe, nuestro asistente virtual, en los canales de contacto: app 
Macro, Banca Internet y redes sociales (Facebook e Instagram). 
 

7.699.323
preguntas recibidas

398%
de crecimiento en preguntas recibidas

6.698.411
preguntas de negocio recibidas

Para 2021, agregaremos herramientas que nos van a 
permitir mejorar el método de entrenamiento de la 
inteligencia artificial de eMe. A través de la herramienta 
“Nina Coach”, podremos reentrenar a eMe de una manera 
más dinámica, lo que aumentará su capacidad de 
comprensión y reducirá la tasa de palabras que no 
entiende. Luego, Live Chat, a través de reglas de negocio, 
permitirá realizar el pasaje a un operador digital para que 
ayude al cliente a gestionar sus consultas en línea.
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GESTIÓN DE RECLAMOS

Buscamos hacer más eficiente y ágil nuestro proceso de 
gestión de reclamos sobre cuestionamientos de consumos 
para mejorar la recepción en el punto de contacto y evitar la 
carga manual del analista en los aplicativos de las 
administradoras. En este sentido, implementamos una mejora 
en los procesos de identificación y selección de los consumos 
desconocidos y aquellos que presentan una disconformidad 
para reclamar. Así, se automatiza esta gestión, minimizando 
tiempos de resolución. Este avance logró la gestión del 30% 
de los reclamos mensuales que recibimos.

Además, trabajamos para habilitar a los canales de contacto 
mayor variedad de temas (Bonificaciones no impactadas, 
Solicitudes de reversa de cuotas de Préstamos y Reversas de 
Débitos Automáticos en Cuentas a la vista) y autonomía en 
montos a reintegrar para que puedan resolver los reclamos en 
el momento que atienden al cliente. En 2021 tenemos 
planificado ampliar estas soluciones para Reversas de pagos 
de Tarjetas de Crédito.

Por su parte, en lo que respecta a la Banca Internet, durante 
2020 mejoramos los accesos y lenguaje de las tipificaciones 
de reclamos y agregamos campos de ayuda explicativos para 
facilitar al cliente el entendimiento de los distintos tipos de 
reclamos que tiene disponible para hacer desde el canal. 
Además, habilitamos botones de consultas y bajas de 
productos en Banca Internet para una mejor resolución.

PROTECCIÓN DEL USUARIO FINANCIERO
 
Llevamos adelante cuatro reuniones del Comité de Protección 
al Usuario de Servicios Financieros con la participación de un 
director, de los responsables de Protección al Usuario 
Financiero y de los gerentes de Legales, Gestión de Riesgos y 
Cumplimiento.
 
Durante estos encuentros, tratamos temas relacionados con 
las diferentes modificaciones introducidas en las leyes y 
regulaciones, especialmente las Comunicaciones del BCRA 
con impacto en los usuarios de servicios financieros durante la 
emergencia sanitaria. También temáticas como las mejoras a 
implementar en los circuitos y procesos y los avances de los 
temas detectados y en tratamiento.
 
Nuestro mayor reto fue asegurarnos de entender las inquietu-
des del cliente en todo este proceso de cambio y que se lleven 
a cabo todas las acciones enunciadas en los decretos y 
regulaciones emitidas al respecto. De este modo, acompaña-
mos a todos los canales de atención y puntos de contacto 
que tenemos con el cliente en la identificación de las principa-
les problemáticas presentadas. 
 
Seguimos de cerca las mejoras e implementaciones de 
procesos, servicios y productos puestas a disposición de los 
usuarios sobre cuestiones operativas que apuntaban a un 
sistema más simple y ágil. Con ese objetivo, contemplamos 
prórrogas en vencimientos de trámites y exenciones de 
diversos cobros de servicios. También proporcionamos formas 
de financiación de préstamos y tarjeta de crédito para facilitar 
la cancelación de deudas. 
 
Además, generamos alertas y recomendaciones sobre el uso 
de claves y datos confidenciales en virtud de las comunicacio-
nes relacionadas a las normas y decretos por la emergencia 
sanitaria. Identificamos inquietudes que se presentaban en 
los usuarios de servicios financieros para asegurar que la 
operatoria tenga una mejor calidad. 
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RELEVAMIENTOS PERIÓDICOS

En línea con las acciones proactivas que realizamos años 
anteriores, continuamos trabajando en la identificación de 
oportunidades de mejora en los circuitos operativos para 
agilizar las gestiones de acuerdo con lo previsto en la política 
de protección del usuario.

 
Con el propósito de incrementar el feedback entre los puntos 
de atención, alineamos los criterios de comunicación para dar 
mayor claridad en las respuestas y para colaborar con 
posibles cambios positivos en la experiencia y en los trámites 
de los clientes.

Cantidad de reclamos ingresados por canal (1) 2019 2020
Sucursal 103.411 93.769
Centro de Atención Telefónica 126.105 109.243

Internet 100.479 152.375

Departamento de Gestión y Calidad de Reclamos 1.750 472
Cartas 116 226
Back Empresas 165 161
Responsables ante el BCRA 227 585

Total 322.253 356.831
Tasa de reclamos por cliente (total de reclamos/clientes individuos) 9% 9%
Tasa de reclamos resueltos (total de reclamos resueltos/total de reclamos) 100% 94%

(1) La información que se muestra incluye GCR (Gestión y Calidad de Reclamos) de Banco Macro.
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CONTRATOS 
SIMPLIFICADOS Y 
NUEVA ORIGINACIÓN 
DE PRODUCTOS

Somos conscientes de la asimetría de información que hay 
entre los clientes y las entidades Bancarias. Por ello, hace 5 
años fuimos el Banco pionero en el país poniendo a disposi-
ción una propuesta de simplificación. Nuestro foco está en 
hacer procesos más cortos, claros y fáciles de comprender.

Complementamos los contratos simplificados con “fichas de 
productos” que buscan que la comunicación con el cliente 
sea lo más simple y concisa posible. Estas fichas se envían 
digitalizadas por e-mail o se entregan en forma impresa, 
según los clientes lo soliciten. 
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Aun en contexto de pandemia, trabajamos 
día a día para ofrecer mejores soluciones 
a los diferentes segmentos. Sabemos que 
cada uno de ellos tiene necesidades reales 
y particulares. Por este motivo, seguimos 
pensando acciones que simplificarán los 
procesos y agilizarán las operaciones.

C A P I T A L
I N D U S T R I A L

2.631.289
tarjetas de 
crédito emitidas 

750.000 
beneficiarios recibieron 
asistencia IFE

200 
localidades con presencia 
única de Banco Macro

2
millones de 
pólizas emitidas

+$64
millones invertidos 
en Programa NAVES 
desde 2015 

+3.900
proyectos presentados 
en NAVES desde 2005

+889.000
cuentas de acreditación 
de haberes

$274
millones de inversión 
en el programa de beneficios 
Macro Premia
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A celeramos el proceso de transformación digital a 
través de distintas apps y portales. Para ello, migra-
mos paulatinamente a nuestros clientes hacia medios 

online y les dimos información clara y suficiente para que 
pudieran operar con tranquilidad. Además, establecimos 

nuevos canales de comunicación con los distintos segmentos 
y capacitamos a nuestros ejecutivos para que pudieran 
brindar asesoramiento adecuado sobre procedimientos, 
transacciones, servicios y paquetes.

Participación por Banca en la Cartera 2019 2020
Individuos 49,5% 56,0%

Empresas 20,8% 29,2%

Corporativa 26,8% 13,3%
Gobierno 2,8% 1,3%
Finanzas 0,1% 0,2%

+94%
de crecimiento en el monto de  
transacciones por cajeros automáticos
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BANCA INDIVIDUOS

D urante 2020, se aceleraron los procesos de transfor-
mación digital, impulsados principalmente por la 
pandemia de COVID-19 y la digitalización de las 

empresas por el trabajo remoto. En este sentido, focalizamos 

Conscientes de la importancia de que nuestros 
clientes se sintieran acompañados especialmente 
durante el tiempo particular de la pandemia, 
mejoramos nuestra comunicación con todos los 
segmentos apalancados en los canales digitales y 
lanzamos campañas para promover la autogestión 
de procesos.

nuestros esfuerzos en el desarrollo de acciones comerciales 
tendientes a retener clientes, captar planes sueldo y continuar 
con la oferta de tarjeta de crédito y depósitos. 
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SITUACIÓN DEL NEGOCIO
 
En el primer semestre de 2020, el mercado financiero 
estuvo retraído debido a la compleja situación económica 
de nuestro país. Para dar respuesta a esta coyuntura, 
focalizamos los esfuerzos en incentivar el desarrollo de 
acciones comerciales tendientes a financiar a nuestros 
clientes. Así, ofrecimos nuevos préstamos y renovaciones 
más flexibles y tarjetas de crédito, incrementamos la 
cantidad de productos por cliente y procuramos captar más 
planes sueldo.

La banca individuos concentra el 55,2% tanto de cartera 
activa como de depósitos del sector privado. Es por esto 
que la colocación de productos, convenios y cápitas de 
pago de haberes juegan un rol fundamental en su manteni-
miento. Además, resulta clave fortalecer la oferta comercial 
tanto crediticia como complementaria de productos y 
servicios con una propuesta de valor acorde a cada 
segmento, para maximizar la relación con los clientes según 
su ciclo de vida y mejorar su bienestar.

PRINCIPALES SEGMENTOS 
DE LA BANCA INDIVIDUOS

Llevamos adelante un proceso de mejora en nuestro análisis 
de criterios de segmentación de nuestros clientes. Esto 
implicó una categorización orientada a ofrecer a cada uno de 
ellos una propuesta de valor centrada en sus necesidades 
específicas. Para ello y con el fin de llegar con más y mejores 
servicios, los agrupamos considerando sus características 
cualitativas y cuantitativas.

Poder identificar a nuestros clientes nos permite:

• ofrecer un modelo de atención específico para cada uno 
de ellos;

• brindar una oferta de productos y servicios personalizada;
• tener beneficios que les sean de interés a cada grupo de 

clientes y permitan maximizar su economía; y
• hacer más eficiente la comunicación.

Desde nuestro negocio, el objetivo es acompañar a los 
clientes y ser un impulso para que puedan lograr sus objetivos. 
Entendemos que, según la etapa del ciclo de vida en la que 
se encuentran y sus ingresos (primer hogar o formar una 
familia, por ejemplo), tienen metas y necesidades específicas. 

Este año profundizamos nuestro modelo de negocio mante-
niendo una cartera de préstamos bien diversificada. 
Conservamos nuestra participación de mercado en los 
productos de consumo y continuamos el liderazgo en 
préstamos personales. 

Gran parte de nuestros clientes lograron migrar –y continúan 
haciéndolo paulatinamente– las operaciones de una amplia 
gama de productos a los canales automáticos: home 
banking, la app Macro, app Mi Macro, Operaciones Simples y 
los portales. Esto simplifica sus gestiones ya que les permite 
realizar transacciones de manera segura, desde cualquier 
lugar y de manera mucho más veloz. 

Clientes individuos 
por segmento comercial 2019 2020
Jubilados 698.133 698.395

Plan Sueldo 867.322 897.153
Profesionales y Negocios 261.693 263.055
Mercado Abierto 1.844.412 2.244.041
Especiales (1) 31.244 22.901

Total de clientes individuos 3.702.804 4.125.545

(1) Incluye: AUH, Progresar, SUAF y Garrafas.
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SEGMENTOS MASIVOS

Las personas que componen Segmentos Masivos son muy 
diversas. Dentro de este universo, algunos tienen necesidades 
básicas –cajas de ahorro, consultas, retiro y transferencia de 
dinero– y otros, más complejas –invertir, contratar seguros, 
entre otros–. Entendemos que nuestra función es ofrecerles a 
los distintos clientes productos, servicios, canales de atención, 
beneficios y comunicaciones ajustados a su perfil. 

Así, desarrollamos una app que permite a los clientes tener 
las funcionalidades básicas y más frecuentes. En ella pueden 
realizar operaciones como consultar el saldo de cuenta, 
transferir, pagar servicios y efectuar recargas de celular y 
tarjetas de transporte. De esta manera, contamos actual-
mente con dos apps para intentar llegar e incluir financiera-
mente una mayor cantidad de personas.

Durante 2020, especialmente en el marco del contexto 
COVID-19, trabajamos junto a distintas áreas del Banco logrando: 

• ∙Apertura de cajas de ahorro y realizar operaciones como 
blanqueo de PIN y solicitud de extracción de dinero de 
manera 100% digital; 

• lanzamiento de app Mi Macro para el segmento de clientes 
de renta baja; y 

• comunicación digital con clientes según su zona geográfica.

Para 2021, tenemos como desafío continuar mejorando la 
oferta de valor con el fin de desarrollar beneficios acordes a 
cada segmento y hacer más eficiente la oferta de productos 
existentes. Seguiremos trabajando para identificar mejor a 
nuestros clientes mediante la nueva estrategia de segmenta-
ción según su renta y capacitando a nuestros ejecutivos de 
modo de realizar acciones de fidelización y anclaje.

En 2021 
implementaremos  
la categorización  
por ingresos.
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JUBILADOS

Contamos con más de 698.000 clientes jubilados, a los 
cuales abonamos todos los meses sus haberes por más de 
18.000 millones de pesos. En 2020, implementamos el 
producto Adelanto de Sueldo para Jubilados, por el que los 
clientes del segmento pueden solicitar un adelanto de sus 
haberes jubilatorios.

Para fomentar el cumplimiento del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional, 
centralizamos nuestros esfuerzos con el objetivo de que todos 
los clientes del segmento pudieran contar con su tarjeta de 
débito activa. Actualmente, el 99% cuenta con su plástico 
para poder realizar operaciones. 

También en el marco de la pandemia, ANSES suspendió 
temporalmente el requisito de la renovación de la fe de vida e 
instruyó a las entidades a que adoptaran medidas de control 
no presenciales. En este sentido, desarrollamos un aplicativo 
web por el cual los clientes pueden acceder desde un celular y 
mediante biometría facial, sin necesidad de contar con claves. 
Así, en la plataforma no solo pueden renovar su fe de vida, 
sino consultar la próxima fecha de cobro y descargar su recibo 
de haberes (comprobante de pago pensional) desde la 
comodidad de su hogar.

Finalmente, para poder brindarles a los clientes del segmento 
un mayor servicio de atención que los ayude a que puedan 
resolver la mayoría de sus operaciones fácilmente y sin salir de 
su casa, hemos desarrollado también un espacio digital 
exclusivo, que se destaca en nuestra web principal.

$18.000
millones en pago de haberes

698.395
clientes jubilados

Fue un año de desafíos y avances para el segmento. 
Logramos aumentar su valoración —que pasó de $769 en 
2019 a $986 en 2020 (+28% en valores nominales) por cliente 
(la contribución del segmento es del 44% del total)— y 
crecimos a través de la captación de nuevos jubilados que 
migraron sus haberes voluntariamente. Seguiremos realizan-
do gestiones de captación de beneficiarios mediante alianzas 
estratégicas con cajas de previsión social para profesionales.

En 2021, continuaremos con la estrategia de atención 
mediante las nuevas plataformas, el espacio digital 
exclusivo y la aplicación web para realizar la fe de vida. 
Además, desarrollaremos campañas de captación de 
nuevos clientes jubilados, basadas en los clientes activos 
con edad jubilatoria que cobran sus haberes en nuestra 
entidad, con el fin de ofrecerles que continúen eligiéndonos 
como su banco pagador.

Segmento Jubilados 2019 2020
Cantidad de jubilados que 
recibieron préstamos personales 252.879 231.924

Monto total de préstamos (1) 17.395 23.331

Monto total de jubilación  
pagada (1) (2) 171.235 215.907

Cantidad de centros 24 27

Cantidad de jubilados  
atendidos por mes por caja 161.783 96.683

Cantidad de beneficios  
pagados en el año (2) 9.884.940 9.953.656

(1) Monto en millones de pesos.
(2) Acumulado de enero a diciembre.

LOGRAMOS QUE EL 99% DEL SEGMENTO JUBILADOS CONTARA 
CON SU TARJETA DE DÉBITO ACTIVA,  DE MODO QUE LOS ADULTOS MAYORES 
PUDIERAN OPERAR A DISTANCIA EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA.
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PLAN SUELDO

Alcanzamos más de 
889.000 cuentas de 
acreditación de haberes 
durante 2020.

 
A pesar de la compleja situación del contexto económico, 
el mercado contó con más ofertas para captar clientes del 
segmento. Para hacer frente a la mayor competitividad, 
ajustamos nuestras acciones tanto para captar nuevos 
clientes como para retener y fidelizar a los existentes. 
Logramos así sostener nuestra participación en el mercado 
financiero, manteniendo el puesto 4 en cantidad de clientes 
en Plan Sueldo.

 
 
En detalle, durante 2020, llevamos adelante las 
siguientes acciones estratégicas:

• Diseñamos campañas comerciales orientadas  
a la captación, retención y fidelización de clientes y 
acciones específicas para abordar necesidades puntuales. 

• Mejoramos nuestra propuesta de valor  
mediante la incorporación de nuevos beneficios  
e incentivos. 

• Lanzamos un plan de comunicación integral, que 
incorpora en el portal del Banco un formulario de 
contacto con derivación a referentes de las divisio-
nes. El plan también agrega mejoras en la visualiza-
ción y reordenamiento de contenidos, el desarrollo 
de nuevas piezas de marketing y la optimización de 
las existentes. Así, nos acercamos a los clientes, 
brindamos herramientas de capacitación a la 
fuerza de ventas e incorporamos material soporte 
de merchandising para acciones comerciales y 
relacionamiento. 

• Elaboramos distintas estrategias de contacto 
para fomentar la captación del segmento median-
te encuentros virtuales programados  
con clientes. 

• Realizamos mejoras en los tableros de seguimien-
to de altas y bajas de acreditaciones. Esto nos 
permitió desarrollar acciones proactivas y ofertas 
de valor acordes a las necesidades de los clientes. 

• Ejecutamos mejoras continuas en los procesos 
para simplificar la operatoria y la gestión de las 
propuestas. 

Plan Sueldo 2019 2020
Cuentas con acreditación 860.959 889.148
Convenios activos 20.834 22.914

Crecimiento interanual 
de convenios activos 9,60% 9,98%
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NUCLEADORES

Este año, llevamos adelante las siguientes acciones:

• Realizamos diversas 
campañas comerciales 
orientadas a la captación, 
retención y fidelización de 
clientes. Llevamos a cabo 
acciones específicas para 
abordar necesidades 
puntuales según el Ente 
Nucleador. 

• Desarrollamos un plan de 
comunicación integral que 
incluye el diseño y el 
desarrollo del portal 
exclusivo para el segmento, 
con un buscador de 
beneficios por ente. 
También generamos un 
formulario de contacto para 
clientes y un acceso directo 
por código QR. Diseñamos, 
para este fin, nuevas piezas 
de marketing y optimizamos 
las existentes. 

• Implementamos mejoras 
en el tablero de segmento 
y nos focalizamos en 
acciones proactivas y de 
regularización de la cartera.  

• Mejoramos continuamente 
los procesos para simplifi-
car la operatoria y la 
gestión de las propuestas.  

El próximo año, el objetivo es aumentar el volumen y la 
rentabilidad profundizando en el conocimiento del segmento 
por tipo de ente y los negocios asociados, para lograr 
vínculos más estrechos y generar nuevas propuestas de valor 
orientadas a lo que requiere el segmento/ente y a las 
exigencias del mercado.
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MACRO SELECTA,  NUESTROS 
CLIENTES DE ALTA RENTA

Durante el transcurso del año, definimos tres focos estratégi-
cos: el fortalecimiento del Modelo de Atención, la principali-
dad y la captación de clientes de Plan Sueldo.

Modelo de Atención 
Nos focalizamos en el acompañamiento tanto de nuestros 
clientes externos como internos. Aumentamos la cercanía 
con nuestros ejecutivos a través de llamadas mensuales 
sobre diversos temas de interés y mejoramos los procesos de 
atención brindando un modelo ágil y transparente. Por este 
motivo, fomentamos el WhatsApp como canal directo entre 
el ejecutivo y el cliente para aumentar la comunicación por 
este medio. También monitoreamos y ajustamos las 
capacidades de nuestros ejecutivos, y llevamos a cabo 
distintos cambios en sus objetivos de acuerdo al contexto y 
los focos estratégicos planteados.

Principalidad
Identificamos el comportamiento de consumo, la principa-
lidad y los límites de crédito, junto con el equipo de 
Inteligencia Comercial, a través del análisis de nuestra 
cartera de clientes en contraste con el mercado. Esto nos 
permitió conocer nuestro escenario actual y trabajar sobre 
distintas acciones para aumentar el Indicador de 
Principalidad. Entre ellas, realizar un relevamiento y 
seguimiento de líneas de crédito de tarjeta de crédito, la 
adhesión de débitos automáticos y la ampliación de la 
propuesta de beneficios.

PROFESIONALES Y NEGOCIOS

Realizamos un ordenamiento de la oferta de productos 
destinados a este segmento para que sean más eficientes. 
Así, tras el lanzamiento de la plataforma de cobro viüMi, 
continuamos afianzando nuestra relación con nuestros 
clientes. Con propuestas destinadas a potenciar tanto sus 
actividades comerciales como su desarrollo personal y 
respuestas cercanas a sus necesidades, buscamos facilitar 
sus gestiones y acompañarlos en su crecimiento. 

De este modo, durante el año: 

• Discontinuamos la oferta del paquete Valora 
Comercial, y esta acción nos permitió optimizar  
la oferta vigente de paquetes y poner foco exclusi-
vo en la venta de viüMi como único producto de 
cobro para los Clientes con actividad comercial de 
Banca Individuos.  

• ∙Incorporamos viüMi como complemento a la oferta 
de valor. 

• ∙Generamos campañas comerciales destinadas a 
ofrecer viüMi como solución de pago a este segmento. 
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Clientes Plan Sueldo Macro Selecta
Mejoramos la oferta habitual, con el objetivo de captación de 
clientes del segmento Plan Sueldo. Para ello, trabajamos en 
conjunto con el equipo de desarrollo comercial para imple-
mentar el programa de beneficios Aerolíneas Plus bonificado 
para estos clientes. Este programa de millas es relevante y 
valorado para el segmento. En paralelo, impulsamos el 
Programa de Referidos, que premia con puntos o millas según 
el programa de fidelización que el cliente tenga, y ajustamos 
los objetivos de los ejecutivos, para mejorar la captación de 
Clientes Plan Sueldo. 

Como desafío para 2021, nos proponemos: 

• Ser un Banco simple, eficaz y rápido en sus procesos. 
Buscaremos facilitar procesos que permitan mejorar la 
operatoria diaria. 

• Enfocar nuestro modelo de atención en el cliente. 
Trabajaremos en el desarrollo de puntos que ellos nos 
faciliten, a través del análisis de Experiencia de Cliente, 
tanto del modelo de atención como de la oferta de valor.  

• Desarrollaremos la inclusión de operaciones en nuestros 
canales digitales y reforzaremos la atención vía WhatsApp, 
canal que nos permite la cercanía y agilidad que pretende-
mos brindar.  

• En cuestiones de Principalidad, aumentar la interacción y 
transaccionalidad de nuestros clientes Macro Selecta para 
incentivar los consumos, y trabajar en las líneas de crédito en 
tarjeta de crédito y adhesiones de débitos automáticos. 
Fomentaremos la captación de clientes de Plan Sueldo y 
reforzaremos la propuesta de valor para este segmento.

PREFERENCIAL
 
Trabajamos para brindarles al segmento de clientes preferen-
ciales las herramientas necesarias para que tomen decisiones 
con información clara y transparente. 

Nuestros objetivos para 2021 serán el armado de propuestas 
de valor destinadas al segmento, la mejora de los indicadores 
y el trabajo para profundizar el conocimiento y el análisis de 
las necesidades del cliente preferencial. Buscaremos los 

puntos de interés, atributos y beneficios que este sector 
espera a través del análisis que realizaremos junto a 
Experiencia de Cliente. A partir de allí, trabajaremos en el 
abordaje y en la propuesta de valor. En este sentido, el 
objetivo es lograr la capitalización de nuevas funcionalidades 
de canales digitales y desarrollar una propuesta que brinde 
beneficios diferenciales.

Segmento Macro Selecta 2019 2020
Crecimiento del 
segmento interanual 10,3% 2,9%

Crecimiento interanual  
de la cantidad de paquetes 9,9% 3,1%

Crecimiento de los saldos 
promedio de cartera activa 39,6% 45,3%

Crecimiento de los saldos 
promedio de cartera pasiva -0,5% 43,9%

Crecimiento interanual 
de préstamos hipotecarios 7,2% 25,8%

Crecimiento interanual 
de fondos comunes de inversión -58,8% 41,1%

Apoyar
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Simplificamos las 
operaciones para que los 
clientes pudieran extraer 
el IFE, actualizar datos 
y desbloquear su clave 
con tarjeta de débito sin 
necesidad de loguearse 
en app o home banking. 

750.000
beneficiarios recibieron asistencia IFE

Este segmento lo componen personas que desarrollan su 
actividad en un contexto de alta informalidad y, por este 
motivo, se encuentran poco incentivadas a utilizar cuentas 
bancarias y medios de pago. Sin embargo, constituyen una 
masa potencial de clientes que pueden ser activados a través 
de propuestas pensadas para sus necesidades específicas. 

Durante la pandemia, el gobierno nacional implementó el 
programa de asistencia IFE (Ingreso Familiar de Emergencia). 
Desde el Banco, brindamos información abundante y clara, y 
asistimos a más de 189.000 beneficiarios que no contaban 
con tarjeta de débito para poder cobrar. Así, el día de cobro 
llegamos con una comunicación 1 a 1 mediante mensajes 
SMS y mails que contenían el acceso a una web exclusiva, y 
los orientamos para que pudieran generar, de manera muy 
ágil y sencilla, el código de extracción para cajeros automáti-
cos. De este modo, no necesitaron contar con la tarjeta de 
débito y pudieron retirar el dinero de forma fácil y rápida. Para 
evitar aglomeraciones, también hemos brindado horarios 
diferenciales de atención en las sucursales.

CLIENTES SUB-BANCARIZADOS
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PRODUCTOS Y SERVICIOS 
PARA INDIVIDUOS

Acciones con impacto social 
y enfocadas a la inclusión financiera

Acompañamos las necesidades de los clientes a 
través de créditos a tasa cero, plazos fijos UVA y 
líneas de refinanciación de préstamos y tarjetas, 
entre otras facilidades.

EN EL MARCO DE LA PANDEMIA,  
FOMENTAMOS EL USO DEL ONBOARDING 
WEB PARA APERTURA DE CUENTA Y 
ENTREGA DE TARJETA DE DÉBITO,  
Y ASÍ  EVITAR AGLOMERACIONES EN 
LAS SUCURSALES. 

En 2020, reinventamos nuestros procesos para dar soluciones 
innovadoras y evitar que la pandemia incidiera en la operatoria 
habitual. A través de medios digitales, nos enfocamos en 
acercar alternativas con el fin de simplificarles las tareas a 
nuestros clientes. También les ofrecimos productos que les 
permitieron acceder a facilidades de financiación, con tasas 
preferenciales de manera muy simple, siempre enfocados en los 
canales digitales para evitar aglomeraciones. Con el objetivo de 
fomentar el distanciamiento social, generamos nuevos procesos 
digitales que simplifican la operatoria del blanqueo de pin de 
tarjeta de débito, el mandato de extracción y el Onboarding 
web (apertura de cuenta y entrega de tarjeta de débito).
 
En particular, nos aseguramos de que todas las personas 
tuvieran acceso a los fondos de sus cuentas sin tener que 
acercarse a la sucursal. Para ello, generamos procesos de 
embozado masivo de tarjetas de débito e incluso implemen-
tamos herramientas como mandato de extracción sin tarjeta 
de débito para clientes que no la tenían en su poder. También 
extendimos los vencimientos de las que vencían para que se 
pudieran usar hasta recibir las nuevas.
 
Acompañamos esto con el proceso de apertura de cuenta 
100% online para aquellas personas que aún no estaban 
bancarizadas. Así logramos que contaran con una cuenta sin 
tener que ir a una sucursal. También participamos del otorga-
miento de 1.810.230 IFES, lo que nos dio la posibilidad de 
pagar beneficios por más de $18.102.300.000. Generamos 
aperturas de cuenta y tarjetas de débito para sus beneficiarios.
 
Incorporamos un nuevo proceso de venta telefónica de 
préstamos en sucursales y desarrollamos en modo piloto un 
nuevo proceso de venta de préstamos en comercios para 
acompañar las necesidades de los clientes. Con este 
propósito, también adecuamos los paquetes incorporando 
seguros en los segmentos medio y bajo, para completar la 
oferta de producto.
 

Durante este año, también implementamos productos 
establecidos en el marco regulatorio y surgidos como resulta-
do de la pandemia: plazos fijos a tasa mínima garantizada, 
apertura de la cuenta gratuita universal en canales, cuenta de 
repatriación de fondos, créditos a tasa cero, líneas de refinan-
ciación de préstamos y tarjetas, entre otros. Suspendimos, 
también, el cobro de comisiones pasivas, el cierre de cuentas 
corrientes y las multas por cheques impagos. 
 
En 2021, tenemos como objetivo incrementar el nivel de 
digitalización obtenido durante 2020 para seguir promoviendo 
la inclusión financiera. Para lograr eficiencia en los procesos, 
desarrollaremos soluciones que permitan acompañara los 
clientes que busquen financiación en comercios o en directo, 
con ofertas de productos crediticios 100% digitales.
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PRÉSTAMOS

Continuamos el proceso de desarrollo de iniciativas que permi-
tan incorporar al sistema personas con bajo nivel de bancariza-
ción. En este sentido, implementamos un nuevo proceso de 
canal de venta indirecta, 100% online, para financiar la compra 
de productos o servicios directamente en el punto de venta a 
través de una amplia red de comercios con convenio. 

Logramos ofrecer préstamos personales de monto y plazo 
reducido luego de realizar convenios estratégicos. En esta 
línea, también mantenemos el adelanto de sueldo a nuestros 
clientes con acreditación de haberes. Pensamos este produc-
to para acercar al crédito a las personas que componen el 
segmento sub-bancarizado y ofrecer financiación de corto 
plazo y de forma totalmente digital.

Durante la pandemia, ajustamos los procesos para que los 
clientes puedan diferir el pago de las cuotas de los préstamos. 
También diseñamos un formulario dinámico con cláusulas 
claras, para facilitar la lectura y las interpretaciones de las 
condiciones del producto. El objetivo de estas acciones es 
generar cada vez más herramientas para que las personas 
puedan decidir mejor.

A su vez, desde marzo aplazamos los vencimientos de cuotas 
vencidas de más de 1.000 préstamos hipotecarios por saldos 
de $3.000 millones. También congelamos las cuotas de los 
préstamos hipotecarios. Con relación a las tarjetas de crédito, 
refinanciamos saldos por $7.500 millones. Y, en materia de 
préstamos a personas y empresas, reprogramamos cuotas de 
178.000 préstamos por saldos de $25.000 millones.

El año próximo nos proponemos mejorar la experiencia de 
nuestros clientes a través de un nuevo proceso de apertura de 
cuentas y alta de préstamos personales de forma 100% online. 
En este sentido, también desarrollaremos la venta de 
préstamos a través de comercios con un proceso totalmente 
digital y seguiremos mejorando la venta en canales alternati-
vos como ATM o banca internet para poder ajustar así el 
producto a la medida de las necesidades de los clientes.
 

Préstamos 2019 2020
Préstamos personales (cantidad) 1.128.718 1.007.756
Préstamos personales (monto en millones de pesos) (1) 56.757 70.172
Préstamos hipotecarios (cantidad) 6.921 6.824
Préstamos hipotecarios (monto en millones de pesos) (1) 14.037 17.805
Altas Préstamos UVA (hipotecarios, personales, otros préstamos) 181 30

(1) Corresponde al Saldo de Cartera de Banca Individuos (capital + ajuste + interés + OCIF).
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CUENTAS Y PAQUETES

Seguimos trabajando para mejorar la propuesta de valor con 
el objetivo de convertirnos en el principal Banco para nuestros 
clientes. Nuestros paquetes crecen año a año respecto al 
volumen y la calidad. Durante 2020, adecuamos la oferta 
para seguir ofreciendo productos y servicios acordes a las 
necesidades de cada segmento y categoría de cliente. 

Lanzamos la Cuenta Gratuita Universal, destinada a perso-
nas que no poseen cuenta en el Sistema Financiero. De este 
modo, buscamos incentivar la inclusión financiera de perso-
nas no bancarizadas. 

En el marco de la pandemia, llevamos adelante diferentes 
acciones:  

• Suspendimos el cobro de comisiones pasivas. 

• Implementamos el Onboarding web (apertura de cuenta y 
tarjeta de débito).  

• Suspendimos el cierre de cuentas corrientes y las multas por 
cheques impagos.

Implementamos el Onbording web para posibilitar el alta de 
clientes y la apertura de cajas de ahorro en nuestra web en 
simples pasos. Se puede acceder con un código QR o con el 
envío de un SMS a un celular.

En el marco de la pandemia, debimos implementar un 
conjunto de medidas de excepción establecidas por el 
Gobierno a través del BCRA. La Comunicación A 6945, 
implementó la suspensión del cobro de comisiones y cargos 
de cuentas y paquetes durante el mes de marzo de 2020. 
Con la Comunicación A 7107 se notificó la suspensión del 
cobro de comisiones por operaciones en cajeros automáticos 
del país hasta el 31 de diciembre de 2020, sin distinción 
alguna entre clientes y no clientes y tipo de cuenta sobre la 
cual se efectúa la operación.

En cuanto a las cuentas corrientes, extendimos el vencimien-
to de todos los acuerdos en cuenta hasta el 1° de abril de 
2021, de modo tal que no operen vencimientos antes del 31 de 
marzo. Con la Comunicación A 6950, B12005 de BCRA y el 
decreto 544/2020, se estableció –por el período del 25 de 
marzo al 31 de diciembre de 2020 inclusive– la extensión del 
vencimiento de cheques, tratamiento de rechazos por falta de 
fondos suficientes en cuenta, cobro de comisiones, multas, 
orden de no pagar, tratamiento de cheques rechazados por 
depósito remoto y descuento de cheques.

El próximo año se seguirá mejorando nuestros productos y la 
eficiencia en los procesos de modo de generar una mejor 
experiencia de usuario, incrementar el uso de los distintos 
canales y lograr una mayor presencia en el mercado. 

Durante 2020, relanzamos los paquetes de 
productos e implementamos la cuenta gratuita 
universal y la cuenta de repatriación de fondos. 
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SEGUROS

CONTAMOS CON MÁS DE 2 MILLONES 
DE PÓLIZAS QUE SE ADAPTAN A LAS 
NECESIDADES DE LOS CLIENTES. 

Continuamos desarrollando una cartera sólida de seguros 
para clientes individuales. Con el objetivo de que las pólizas 
los acompañen y cubran sus necesidades de protección 
durante las distintas etapas de su vida, les ofrecemos una 
amplia oferta de seguros. La cartera actual asciende a más 
de 2 millones de pólizas voluntarias.

Durante 2020, implementamos la contratación 100% digital 
de nuestra línea de seguros en la Banca Internet. Esto lo 

logramos a través de la inauguración de un nuevo canal de 
adquisición, que permite contar con la cobertura más 
adecuada, de forma ágil y sencilla. 

Además, desarrollamos un programa de fidelización con el 
objetivo de escuchar a nuestros clientes. Este programa 
busca profundizar el entendimiento sobre los beneficios, 
comunicar la importancia de contar con su seguro y detectar 
posibles espacios de mejora en las distintas etapas del 
proceso de adquisición o de posventa. 

Ambas iniciativas estratégicas están enfocadas en continuar 
desarrollando una propuesta de valor integral, que amplíe los 
canales de contratación y tenga en cuenta la experiencia del 
cliente al transaccionar con nosotros.

Continuamos diversificando la oferta y mejorando 
nuestro servicio con diferentes acciones:

• La revisión periódica de coberturas que acompañen el 
desarrollo contextual real de la economía local. Esta medida 
tiene el objetivo de garantizar a nuestros clientes productos 
acordes a sus necesidades. 

• La realización de pruebas de mercado para sumar atributos 
que vuelvan más atractiva la oferta de seguros y llegar a 
aquellos clientes que aún no hemos alcanzado. 

• El robustecimiento de múltiples estrategias digitales, que 
acerquen a nuestros clientes las opciones de coberturas que 
mejor se adapten a sus necesidades.

Para 2021, los objetivos son:

• Continuar potenciando nuestra oferta de seguros para 
mejorar los productos actuales y lanzar nuevos. 

• Profundizar el desarrollo del canal digital con la incorpora-
ción de nuevos productos a la actual oferta y extender la 
capacidad digital a servicios posventa en la banca internet. 

• Extender el programa de fidelización a todos los puntos de 
contacto con el cliente para continuar manteniendo la salud 
de nuestra cartera.

Evolucionar
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TARJETAS DE CRÉDITO

Durante 2020, incorporamos tecnología sin 
contacto Contactless en Tarjetas de Crédito 
y Débito.

Durante 2020, trabajamos en acercar tecnología a una mayor 
cantidad de clientes para facilitar las transacciones de pago. 
Llevamos adelante la migración de paquetes de tarjetas de 
crédito y débito banda a tecnología contactless. También 
realizamos altas masivas de tarjetas de débito y embolzado 
masivo de tarjetas, para facilitar la extracción en cajeros 
automáticos y extracción sin tarjeta de débito. 
Implementamos, además, las financiaciones establecidas por 
el BCRA (Comunicación A 6964 y Comunicación A 7095), que 
incluyen los créditos a tasa cero y créditos a tasa cero cultura.

Trabajamos para ofrecer en los comercios la venta de tarjetas 
de crédito con el objetivo de financiar productos en el mismo 
punto de venta. También desarrollamos un nuevo producto 
recargable con el objetivo de acercarnos al segmento 
sub-bancarizado. Y adoptamos medidas para optimizar los 
niveles de eficiencia en los procesos a fin de brindar una 
mejor experiencia a los clientes, como la depuración de 
tarjetas inactivas.

Además, durante este año, llevamos a cabo las 
siguientes acciones: 

• Pusimos en marcha e implementamos los créditos a tasa 
cero y los créditos a tasa cero cultura, con el alta de una 
nueva tarjeta, si el cliente no tenía una. 

• Incorporamos los procesos de refinanciación establecidos 
por las comunicaciones del BCRA 6964 y 7095, que 
permitieron que los clientes pudieran refinanciar los saldos 
de sus tarjetas. 

ANTE EL CRECIMIENTO DEL COMERCIO 
ELECTRÓNICO DURANTE 2020,  TRABA-
JAMOS EN MONITOREAR EL FRAUDE 
PARA GENERAR NUEVOS CONTROLES Y 
ALERTAS.

$171.463
millones en transacciones

2.631.289
tarjetas de crédito emitidas

• Acercamos por e-mail el resumen digital a aquellos clientes 
que por el contexto, no estaban recibiendo su resumen físico 
en tiempo y forma. 

• Generamos de manera masiva la credencial digital para 
acceder a los salones de los aeropuertos, en reemplazo de 
las credenciales físicas. 

• Trabajamos con los procesadores para monitorear el fraude 
en e-commerce, por el incremento del consumo, para 
establecer nuevos controles y alertas que nos permitan 
mitigar el riesgo.  

• Diseñamos y actualizamos las fichas comerciales por 
productos a fin de ofrecer un abanico de beneficios diferen-
ciales y destacar sus atributos.

Evolucionar

121M E M O R I A A N UA L 2 0 2 0   ▶   BA N C O  M AC R O   ▶   CA P I TA L I N D U S T R I A L



TARJETAS DE DÉBITO

+10%
de crecimiento interanual de esta cartera

3.948.147
tarjetas de débito activas

Seguimos implementando acciones en este producto, que 
consideramos uno de los más importantes de nuestra 
cartera. Por este motivo, incorporamos la tecnología Dual 
Interface (contactless) en la generación del 100% de las altas, 
renovaciones y reimpresiones de tarjetas de débito (selecta y 
cartera general). 

Para aquellas que ya cuentan con tecnología CHIP o Dual 
–“tarjetas seguras”–, generamos demarcaciones masivas de 
clave alfabética con el fin de simplificar y mejorar la experien-
cia a la hora de operar en cajeros automáticos. También 
aumentamos los límites de extracción, compra y transferen-
cias para favorecer el uso de canales automáticos y la 
obtención de dinero en efectivo.

En el marco de la pandemia, extendimos la vigencia de las 
tarjetas de débito para que los clientes pudieran seguir 
realizando extracciones por cajero automático y no se vieran 
obligados a ir a la sucursal. También mantuvimos por más 
tiempo las tarjetas en los tesoros para darles tiempo a 
aquellos clientes que tenían tarjetas en las sucursales de 
pasar a retirarlas.

Además, incrementamos los montos de extracción y los de 
mandato de extracción sin tarjeta de débito. En este sentido, 
adelantamos los procesos de renovación de la tarjeta para 
asegurar que el cliente tuviera la nueva tarjeta para poder 
realizar compras y extracciones. También generamos proce-
sos especiales de blanqueo de PIN de tarjeta de débito.

INVERSIONES

En el marco del proceso de transformación digital, continua-
mos motivando a nuestros clientes para que gestionaran sus 
operaciones de manera más simple, cómoda y segura 
mediante el uso de canales automáticos. En el área 
Inversiones, la iniciativa se orienta a fomentar la utilización de 
la tecnología, en la app o el home banking.

En febrero de 2020 implementamos el Plazo Fijo UVA 
Precancelable establecido por la Comunicación A 6871 del 
BCRA. El plazo mínimo de constitución es de 90 días y la 
novedad de los Plazo Fijos UVA Precancelables, es que tienen 
la opción de precancelación a partir de los 30 días. 

Debido al cierre de las sucursales por la pandemia, extendi-
mos los vencimientos y las renovaciones de plazos fijos sin 
instrucción de acreditación en cuenta durante marzo de 2020 
hasta los primeros días de abril y reconocimos los intereses 
correspondientes. 

Una vez abiertas las sucursales, y con el objetivo de reducir 
la atención de clientes en las mismas, pusimos a disposi-
ción la aceptación de solicitudes no presenciales (e-mail o 
teléfono) para:

• renovaciones de plazos fijos sin movimiento de efectivo; 

• renovaciones de plazos fijos con incremento / decremento 
con débito / crédito en cuenta; y 

• cancelaciones de plazos fijos con crédito en cuenta.

Realizamos, también, distintas piezas digitales para asesorar 
a nuestros clientes sobre cómo operar a través de nuestros 
canales alternativos (app Macro y Banca Internet).

Para el próximo año, planificamos desarrollar nuevas funcio-
nalidades en los canales a fin de potenciar su uso y mejorar la 
experiencia de nuestros clientes. También implementaremos 
un comprobante simple de plazo fijo que reemplace el actual 
certificado. Esto reducirá los tiempos de constitución de 
operaciones en las sucursales.
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En el contexto de la pandemia, nos enfocamos en 
dar acompañamiento especial a nuestros clientes. 
Así, postergamos el vencimiento de los plazos fijos 
y diseñamos material de soporte para facilitar las 
operaciones a distancia.

BENEFICIOS PARA 
CLIENTES INDIVIDUOS

Continuamos ofreciendo una propuesta de beneficios a 
escala nacional a través de diversas acciones. En los rubros 
supermercados, hogar, deco e indumentaria, lanzamos 
diferentes promociones con tarjetas de crédito. Entre ellas, 
destacamos nuestra propuesta de ahorros en delivery y 
comercios con venta online que estuvo vigente durante todo 
el año. Y, a raíz de la pandemia, sumamos nuevos supermer-
cados para estar presentes en las áreas donde se concentra-
ba el consumo durante los meses de restricción.

Seguimos con la propuesta diferencial para los distintos 
segmentos: para Jubilados en farmacias y para Selecta, en 
el rubro combustible. A partir del segundo semestre, tuvimos 
vigente una propuesta exclusiva para clientes Selecta 
Privado con marcas de lujo.

Para cumplir con nuestro objetivo de ser un Banco que está 
cerca de sus clientes, realizamos campañas para fechas 
especiales, como el Día del Niño, el Día de la Madre, el 
verano y las fiestas. La oferta abarcó a comercios naciona-
les, regionales y con venta online. También destacamos la 
nueva campaña de recargas a celular en la Banca Internet y 
app Macro que brinda a los clientes un 30% de ahorro dos 
días al mes durante todo el año. 

También incorporamos propuestas para el sector de hogar, 
pintura y decoración, algunos de los rubros más vendidos 
durante la pandemia. Entre ellos, destacamos el “Especial 
Hogar” los jueves, que incluye ahorro y planes de cuotas 
en los principales comercios. Participamos en los especia-
les de la “Semana de la Pintura” con beneficios y comuni-
cación diferenciales y exclusivos para Banco Macro. 
También sumamos beneficios de cuotas sin interés en el 
rubro electrodomésticos.

Siguiendo con nuestra apuesta federal, generamos acuerdos 
con municipios y comercios para tener propuestas destaca-
das. Nuestros clientes tienen promociones con tarjeta de 
débito o descuentos y cuotas sin interés con tarjeta de 
crédito. Entre ellas, Ahora Misiones, Ahora Bienes Durables, 
Ahora Góndola, Ahora Patente, Ahora Gastronomía, Ahora 
Carne y Promo Salta.

Premiamos los consumos con Tarjeta de Crédito con Puntos 
Macro Premia o Millas Aerolíneas Plus. En este sentido, 
nuestra alianza Aerolíneas Argentinas les permite a nuestros 
clientes acceder a promociones en pasajes y sumar millas del 
programa Aerolíneas Plus.

Por su parte, nuestros clientes Selecta acumulan millas 
según el consumo que realizan con sus tarjetas Visa 
Signature y MasterCard, y las tarjetas de débito Macro 
Selecta. Otorgamos la bonificación de la membresía 
Aerolíneas Plus para todos aquellos clientes Macro Selecta 
del segmento Plan Sueldo con alta de paquete.
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Acompañar

Macro Premia 2019 2020
Canjes
Productos 147.530 162.278 
Viajes 9.238 1.652 
Recargas (1) 256.560 195.480 
Millas 70.623 59.370 
Ahorros 72.848 51.468 
Otros (1) 11.478 30.511 

Total 568.277 500.759 
Puntos canjeados
Productos 2.966.947.706 4.755.557.881
Viajes 381.049.204 125.048.293
Recargas (1) 1.021.778.100 897.304.874
Millas 1.105.661.639 1.202.311.940
Ahorros 394.223.350 447.898.700
Otros (2) 132.472.018 246.192.944

Total 6.002.132.017 7.674.314.632
Usuarios
Productos 76.266 87.828
Viajes 6.424 1.398
Recargas (1) 53.629 43.636
Millas 22.547 17.483
Ahorros 23.632 15.268
Otros (2) 4.580 35.676

Total (3) 164.323 166.043

(1) La categoría “Recargas” incluye la información de los premios: Recargas Celular y Carga de tarjeta SUBE.
(2) La categoría “Otros” incluye la información de los premios: Cines, Experiencias, Gift Cards, Espectáculos, Premios Instantáneos, 
Donaciones y Chance Mundial.
(3) El total de Clientes Únicos se contabiliza independientemente de la cantidad de categorías que haya solicitado.
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BANCA EMPRESAS

T rabajamos en fomentar la cercanía con los  
negocios y las necesidades que tienen para desa-
rrollar soluciones a medida. Conocer dónde están 

ubicados, el tamaño de las empresas, y otras variables  
de sus actividades nos permiten generar propuestas más 
adecuadas y precisas para cada sector y momento de  
su desarrollo.

Por este motivo, el concepto de cadena de valor y de genera-
ción de redes es importante para nosotros. Continuamos 
creciendo en nuestra cartera de clientes y potenciando la 
relación entre las Bancas PyME, Megra y Corporativa. 
Identificamos empresas de una misma comunidad y les 
brindamos asistencia especializada a cada una según sus 
necesidades específicas.

PRINCIPALES SEGMENTOS 
DE BANCA EMPRESAS

Banca PyME y Microemprendimientos

66.693
clientes PyME y Microemprendimientos

Durante 2020, implementamos una nueva segmentación 
PyME enfocada en la actividad de nuestros clientes. Para ello, 
desarrollamos una propuesta de valor específica y exclusiva 
para comercios, pequeñas empresas e instituciones.

Simplificamos y mejoramos el proceso de crédito. 
Actualizamos y unificamos formularios internos para reducir la 
documentación a presentar en cada instancia. Incorporamos 
mejoras en nuestras herramientas y motores de análisis de 

crédito, y aumentamos los topes nominales de calificación a 
fin de dar una mejor calidad de respuesta. También, con el 
objetivo de conocer mejor las necesidades del sector, pusimos 
en marcha la nueva encuesta de experiencia de clientes 
PyME en junio y noviembre.

Con el objetivo de brindar una propuesta integral que resuelva 
las necesidades mixtas de las personas humanas de Banca 
Empresas, desarrollamos en AMBA el segmento Negocios y 
Profesionales. Esto nos permite trazar estrategias específicas 
destinadas al sector que mejorarán nuestra oferta de productos.

Conformación de la cartera de Banca Empresas 2019 2020
Corporativas 57% 31%
Medianas empresas 16% 20%
PyMEs 7% 21%
Microemprendimientos 2% 3%
Agro 18% 25%

Clientes Empresa por región 2019 2020
Jujuy 2.738 2.824
NEA 4.851 4.864
Salta 4.188 4.076
Tucumán 4.727 4.705
Oeste 6.152 6.028
Buenos Aires 16.197 16.511
Córdoba 21.558 20.936
Santa Fe 26.047 24.747

Total de clientes 86.458 84.691

125M E M O R I A A N UA L 2 0 2 0   ▶   BA N C O  M AC R O   ▶   CA P I TA L I N D U S T R I A L



Financiamiento con impacto socioeconómico 
en época de pandemia 
El complejo contexto suscitado por la pandemia durante 
2020 nos obligó a una serie de medidas especiales. En primer 
lugar, la necesidad de comenzar a trabajar a distancia. Se 
trató, además, de una acción que debió efectuarse de 
manera inmediata, ya que las ayudas financieras dispuestas 
por el gobierno nacional –como el otorgamiento de présta-
mos blandos y la reprogramación de vencimientos– impacta-
ron directamente en el trabajo cotidiano de los 
colaboradores. 

Además, aumentó la necesidad de respuesta a individuos, 
empresas y gobiernos que vieron afectada su situación 
financiera. Por lo tanto, los sectores relacionados con el 
otorgamiento y recupero de créditos se abocaron de lleno a 
la mejor atención de estos clientes. En esta coyuntura, la 
Gerencia de Riesgo Crediticio evaluó crediticiamente a todas 
las micro, pequeñas y medianas empresas clientes. En total, 
otorgó más de $70.000 millones en préstamos a tasas 
reducidas según las políticas crediticias establecidas por el 
BCRA. Esto posiciona a Banco Macro como la entidad 
privada n° 1 en montos concedidos a MiPyMEs. 

Con el fin de preservar el nivel de empleo, desde el inicio de la 
pandemia otorgamos 1.300 préstamos por $800 millones 
para el pago de sueldos a empresas que fueron beneficiadas 
por el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción (ATP) del Ministerio de Desarrollo Productivo de la 
Nación. Por su parte, concedimos 60.000 asistencias por 
$6.500 millones en Préstamos a Tasa Cero a monotributistas, 
autónomos y personas dedicadas a la cultura.

Con el fin de proveer de mayores herramientas a nuestros 
clientes, aceleramos la transformación digital con la Nueva 
Banca Internet Empresas que representa un canal de 
contacto adicional en nuestra página web.

Al mismo tiempo priorizamos generar cercanía con estos 
segmentos mejorando la atención personalizada y focalizán-
donos en afianzar relaciones de largo plazo. Los acompaña-
mos con productos transaccionales (cash management) y 
captación de depósitos, tanto en saldos vista como en plazos 
fijos. Logramos mantener nuestro posicionamiento a partir de 
una estrategia comercial proactiva, potenciamos los equipos 
de colaboradores que atienden este segmento y afianzamos 
la capacitación de los oficiales de todas las divisiones.

• Incorporar a las personas 
físicas con actividad 
comercial o agropecuaria 
dentro de la Nueva Banca 
Internet Empresas. 

• Implementar la herramienta 
Próxima Mejor Acción con el 
objetivo de facilitar una 
gestión comercial más 
eficiente que nos permita 

crecer en cross-selling y 
principalidad. 

• Incorporar el nuevo seg-
mento Negocios y 
Profesionales en toda la red 
de sucursales y mejorar la 
experiencia de atención y 
alta de productos de los 
clientes personas físicas 
con actividad comercial. 

• Aprovechar nuestra 
presencia en todo el país 
para aumentar la base del 
Plan Sueldo. 

• Continuar con la oferta de 
propuestas para los 
diferentes segmentos. 

Para el próximo año 
nos proponemos:

• Aumentar el cross-selling 
con nuestros clientes a 
partir de una propuesta de 
valor enfocada en las más 
recientes soluciones de 
cobros y pagos. 

• Brindar nuevas funcionali-
dades en Banca Internet 
Empresas que faciliten la 
autogestión. 
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Bono social por COVID-19
 
Desde Macro Securities, acompañamos al Banco Ciudad 
fondeo para otorgar líneas de créditos para aliviar o prevenir el 
COVID-19. El Banco Ciudad destinará el producido de la 
colocación con destino exclusivo al otorgamiento de líneas de 
crédito para aliviar o prevenir los impactos de la pandemia 
COVID-19, incluyendo entre otras el financiamiento a sectores 

Para mitigar el impacto de la pandemia sobre las 
micro, pequeñas y medianas empresas clientes, 
otorgamos más de $70.000 millones en préstamos 
a tasas reducidas. Esto nos posiciona como la 
entidad privada n° 1 en montos concedidos a 
MiPyMEs.

de salud, empresas, PyME y microempresas para sostener 
niveles de empleo en esos sectores y otras líneas de crédito 
que contribuyan a enfrentar tanto la situación sanitaria como 
de recuperación económica originada por dicho factor. Los 
bonos sociales emitidos son: Clase 22 UVA 69.456.502 
equivalente a $3.999.999.950,18.
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Programa NAVES 

Durante la pandemia, transformamos nuestro programa 
NAVES Federal a la modalidad online. Esto nos permitió 
ampliar la participación a equipos de todas las localidades 
de las nueve provincias participantes en la edición 2020: 
Misiones, Mendoza, Neuquén, Córdoba, Santa Fe, Salta, 
Jujuy, Tucumán y Provincia de Buenos Aires.
 
Además del cambio de modalidad de cursada, sumamos 
nuevos contenidos que abordaron las temáticas y desafíos 
del contexto actual y un simulador de negocios online (Game 
Roi). El Game Roi les permitió a los emprendedores experi-
mentar la toma de decisiones según la situación de su 
empresa y del contexto actual.

Comenzamos en junio la campaña y preinscripción para 
clientes Banco Macro con el objetivo de darles una semana 
exclusiva como un beneficio extra por serlo. Luego realizamos 
el lanzamiento de prensa “digital e interactivo” nacional con 

+64
millones de pesos invertidos 

+1.518
horas de capacitación gratuita

+3.900
proyectos presentados

+8.100
emprendedores recibieron capacitación

una landing propia para la transmisión en vivo. En ella 
participaron más de 1.200 periodistas, nucleadores y funcio-
narios del ámbito gubernamental.

Se presentaron en esta edición más de 1.300 proyectos de 
temáticas industriales, de servicios, salud, tecnología, agro, 
gastronomía, turismo, o con fines sociales. Fueron 174 horas 
de capacitación y todos los proyectos provinciales fueron 
becados por Banco Macro. A estos, se agregan los proyectos 
de Naves Nacional que pagaron en sede Pilar: si sumamos 
Naves Federal y Naves Nacional, son un total de 1.900 
proyectos participantes en la competencia

El 47% de los equipos participantes son clientes del Banco, 
mientras que el 53% restante fueron becas otorgadas por 
Banco Macro a no clientes y la comunidad en general. En 
esta edición invertimos en becas más de $8,5 millones.

Resultados de Programa NAVES 2019 2020
Seminarios dictados 5 5
Cantidad de localidades participantes 11 19
Empresas participantes 703 1.330
Personas asistentes 977 2.675
Cantidad de planes de negocio 297 321
Proyectos ganadores 55 60
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También dictamos seminarios virtuales sobre los cambios 
normativos en el comercio exterior con el objetivo de que 
nuestros clientes pudieran operar con mayor seguridad y 
conocimiento. Los acompañamos, además, con líneas 
especiales de financiación para el pago de sueldo y necesida-
des de capital de trabajo. 

Ayudamos a potenciar este segmento con la incorporación de 
acciones tendientes a integrar a sus proveedores y pequeños 
productores a fin de crear una propuesta de valor alineada y 
fuerte. Y, continuamente fomentamos la cercanía con las 
empresas y la mejora del servicio con foco en la revisión del 
portfolio crediticio y el cumplimiento normativo. 

2.467
clientes de Banca Megra

Banca Megra

La pandemia nos desafió a redireccionar la forma de atender 
a nuestros clientes. Readaptamos los procesos internos, 
adoptamos la firma digital con sus debidas autorizaciones. 
También aceleramos la transformación digital con más y 
mejores herramientas en la Nueva Banca Internet Empresas y 
un canal de contacto adicional en nuestra web.

Para reforzar el contacto con nuestros clientes, iniciamos de 
manera temprana la modalidad de reuniones virtuales (Zoom, 
Teams, etc.) y comunicación vía chat entre oficiales de cuenta 
y clientes. Estos canales alternativos nos permitieron mante-
ner la cercanía de forma rápida y eficiente para garantizar y 
facilitar la operatoria con el Banco.

El foco para 2021 estará en continuar 
algunas metas que teníamos el año pasado:

• Aumentar la penetración y 
el cross-selling en los 
productos transaccionales, 
especialmente cobranzas 
y pagos.  

• Incrementar, en conjunto 
con la red de sucursales, la 
base de plan sueldo y 
aprovechar al máximo 
nuestra presencia en todo 
el país.  

• Centrar nuestros esfuerzos 
en todo lo relacionado con 
la transaccionalidad de 
nuestros clientes. El objetivo 
es mostrar los nuevos usos 
de la tecnología para las 
operaciones y movimientos 
de fondos en las tesorerías 
de clientes. 

• Seguir dando a conocer los 
nuevos usos de la tecnolo-
gía para las operaciones y 
mejorar el alcance en 
regiones donde nuestra 
presencia es baja.  
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Banca Corporativa

El aumento en el uso de canales digitales durante la pande-
mia por COVID-19 generó el desafío de atender a nuevas 
necesidades. Por eso, nos focalizamos este año en hacer 
crecer la cantidad de depósitos (especialmente saldos vista) y, 

en las operaciones de cash management, incorporar el eCheq 
y los medios de cobranza digitales. Además, aumentamos la 
capacitación de los oficiales de cash management para que 
pudieran asesorar a los clientes en productos transaccionales. 

La pandemia nos obligó 
a redireccionar la forma 
de atender a nuestros 
clientes. Así:

• Readaptamos los procesos 
internos para migrar 
rápidamente a la acepta-
ción de firma digital con sus 
debidas autorizaciones.  

• Incorporamos un nuevo 
canal de comunicación con 
nuestros clientes mediante 
las videollamadas. 

• Estudiamos en detalle las 
nuevas normativas del 
BCRA en materia cambia-
ria y operativa que fueron 
surgiendo frecuentemente 

para asesorar a los clientes 
al respecto. 

• Aceleramos la transforma-
ción digital para brindar 
mayores herramientas en la 
Nueva Banca Internet 
Empresas y ofrecer un canal 
de contacto adicional en 
nuestra página web. 

• Financiamos mediante una 
línea del 24% a clientes 
corporativos del sector 
salud a fin de hacer frente a 
la situación económica. 

Además, continuamos profundizando la relación con los 
clientes. Generamos propuestas integrales y valores relacio-
nales a medida para ofrecer soluciones transaccionales que 
hicieran crecer a los clientes de la Banca Corporativa y 
ayudaran a mejorar su capacidad productiva. Tenemos como 
propósito seguir incentivando el aumento en la penetración y 
el cross-selling de nuestros productos.

Durante la pandemia otorgamos financiamientos 
especiales a clientes del sector salud e 
incorporamos nuevos medios de cobranza digital.

Para 2021, el foco estará en todo lo relacionado con la 
transaccionalidad de nuestros clientes y sobre todo lo digital, 
para dar a conocer los nuevos usos de la tecnología en las 
operaciones y movimientos de fondos de las tesorerías. 
También buscamos incrementar la base de Plan Sueldo (en 
conjunto con la red de sucursales) y aprovechar al máximo 
nuestra presencia en todo el país.
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Banca Agronegocios

15.051
clientes de Agronegocios

En los inicios de este año, el segmento Agro parecía promete-
dor de cara al incremento de los stocks y las cosechas récord. 
El contexto macroeconómico desfavorable, sumado a un año 
con fuerte déficit hídrico, generó variaciones significativas en 
las decisiones productivas de estos clientes.

Decidimos entonces contenerlos y asistirlos, en forma virtual y 
presencial, a través de financiación de capital de trabajo y 
proyectos de inversión, financiación para la compra de 
maquinaria agrícola e inversiones o compra de activos. 
También, simplificamos los procesos de operación directa-
mente con granos y concretamos alianzas con fabricantes 
para brindar previsibilidad. Continuamos con las promociones 
en la tarjeta de crédito rural y asesoramos de manera 
personalizada a nuestros clientes. Para ello, afianzamos y 
capacitamos a nuestra fuerza comercial.
 
Profundizamos y adaptamos el “Programa de desarrollo para el 
Agro”, que otorga a los clientes información para decidir, contac-
tos para potenciar y financiación para invertir. De este modo: 
 
• Brindamos quincenalmente informes granarios y ganaderos 

a nuestros clientes a través de nuestra “comunidad Agro”. 

• Realizamos rondas de negocios presenciales y virtuales –en 
el marco de la emergencia sanitaria– con productores 
(clientes y no clientes) de todo el país. Algunos temas fueron 
el contexto nacional e internacional, la estrategia de 
financiamiento según momento de campaña, el mercado 
ganadero nacional e internacional, el clima, los márgenes 
proyectados por zonas, la toma de decisiones en la campaña 
según tipo de cultivo y la importancia de la comercialización. 

• Potenciamos la cadena de valor con empresas vendedoras 
de insumos, semillas y bienes de capital. 

• Profundizamos la capacitación de los equipos comerciales 
de varias provincias en temas granarios, ganaderos y de 
coyuntura nacional e internacional para optimizar su gestión.

Durante 2020, acompañamos a nuestros clientes con líneas 
especiales de financiación para el pago de sueldos y atender 
necesidades de capital de trabajo, con créditos a tasa cero y el 
programa ATP. También otorgamos financiaciones acordes a 
los ciclos de cultivos de commodities y producciones regionales.

También profesionalizamos el modelo de atención integral 
para productores agrícolas con una oferta integrada de 
financiación y comercialización granaria. Y adaptamos la 
forma de atender a nuestros clientes en el contexto de la 
pandemia, incorporando la videollamada como medio de 
comunicación, reorganizando los procesos internos y migran-
do rápidamente a la aceptación de firma digital con sus 
debidas autorizaciones. También ajustamos el programa de 
desarrollo para el agro a la modalidad virtual (rondas de 
negocios y capacitaciones) y nos actualizamos sobre las 
nuevas normativas del BCRA en materia cambiaria y operati-
va que fueron surgiendo para asesorar a los clientes al respecto. 

Para 2021, tenemos como desafíos aumentar los montos de 
asistencia con el objetivo de acompañar la necesidad de los 
productores en un contexto de rindes afectados por sequía. 
Continuaremos la integración de la cadena de valor agro con 
herramientas digitales y potenciaremos alianzas con fabrican-
tes de maquinarias y vendedores de insumos para el beneficio 
de toda la cadena de valor.

Paquetes para Agro 
(cantidad) 2019 2020

Campo XXI 10.554 10.608
Comercio XXI 114 123
Emprende XXI 651 666
MACROPyME 281 297

Total 11.600 11.694
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Cash Management

Durante 2020, desarrollamos nuevos recursos digitales que 
agregan valor a nuestros clientes. Lanzamos el producto Macro 
Click de Pago, un botón de pagos que nos permite ofrecer una 
solución de cobranza 100% digital y posibilita recaudar online 
24 x 7 con Debin y tarjetas de crédito y débito de todos los 
bancos y de casi todas las marcas.

Nuestros clientes pueden ver en línea, descargar o integrar con 
sistemas propios, sus pagos, transacciones y liquidaciones. 
También generar links de pagos puntuales o masivos para 
enviar por redes sociales, e-mail o adjuntar a facturas digitales. 
Por último, el servicio denominado “Botón Simple” brinda una 
solución simple y ágil para empezar a operar inmediatamente.

También agregamos funcionalidades en nuestro home 
banking con el objetivo de facilitar la operatoria y la experien-
cia de los usuarios, y finalizamos la migración de todas las 
etapas de la nueva Banca Internet Empresas. Ahora, los 

clientes pueden operar módulos consultivos y transaccionales, 
mediante administradores y operadores ya ajustados en su 
totalidad a las facultades establecidas. Ya están disponibles, 
por ejemplo, las soluciones de pagos de sueldos, pagos a 
proveedores y Comex, lo que nos permite brindar una solución 
totalmente digital. 

En este período, mejoramos además los productos tradicionales 
de Cash Management. La integración de recaudación vía 
transferencias y pago a proveedores con eCheq, entre otros. Para 
ello, realizamos la integración de la cuenta recaudadora con 
transferencias recibidas que mejora la rendición de información. 

Además, integramos el servicio de Pago a Proveedores con 
eCheq como nueva alternativa en las herramientas de pagos. 
En esta línea, desarrollamos la solución de descuento para 
cheques físicos o eCheqs mediante BIE, el primer producto 
para financiación disponible en la Banca Internet Empresas. 
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Financiamiento para el sector productivo

A pesar de la pandemia, pudimos poner en marcha parte de los 
objetivos que nos habíamos planteado. Otorgamos líneas de 
financiación promovidas por el gobierno nacional, logramos 
acuerdos especiales con la Tesorería de la Provincia de Salta y 
desarrollamos el descuento de eCheq, y otorgamos financia-
miento a tasa cero y tasa subsidiada, acompañando a los 
clientes en esta emergencia.

Fue un año de desarrollo continuo de productos y servicios 
para el comercio, la industria y el agro con el objetivo de 
brindar soluciones como: 

• Servicios financieros competitivos para apoyar el desarrollo 
productivo de quienes componen el segmento MiPyME que 
requieran financiar su capital de trabajo o invertir en bienes 
de capital.  

• Programas de créditos para impulsar y sostener las activida-
des regionales como, por ejemplo, acuerdos especiales con 
la Tesorería de la Provincia de Salta con subsidio de tasas 
para descuento de cheques y préstamos amortizables.  

• Líneas de financiación del gobierno nacional a fin de ayudar 
a las micro, pequeñas y medianas empresas, y a las 
empresas. Entre ellas, el financiamiento para capital de 
trabajo con garantía de FOGAR, ATP y la línea para el 
financiamiento a la inversión productiva.

En cuanto a los proyectos comerciales con  
organismos públicos, desarrollamos los siguientes  
programas y acuerdos:

• El Programa de Crédito Sectoriales para la Provincia de San 
Juan, FONDEFIN. 

• Con el Consejo Federal de Inversiones, las Líneas de Créditos 
para la Reactivación Productiva y para la Producción 
Regional Exportable destinada a MiPyME, un programa 
productivo considerado estratégico por las autoridades 
provinciales para el desarrollo de sus economías. 

• FONDEP, la línea para financiar capital de trabajo 
a tasa subsidiada.

Para 2021, tenemos como objetivo implementar la Fianza 
Digital para todas las sociedades de garantía recíproca (SGR) 
que operen con el Banco y el descuento de Factura de 
Crédito Electrónica.

Paquetes para PyMEs 
(cantidad) 2019 2020

Campo XXI 11.438 11.211
Comercio XXI 14.649 14.098
Emprende XXI 30.505 28.158
MACROPyME 8.996 10.630

Total 65.588 64.097
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CAMPAÑAS 
COMERCIALES PARA 
INDIVIDUOS Y EMPRESAS

A un en el contexto adverso por el COVID-19, pudimos 
avanzar con estrategias para dar a conocer nuestros 
productos y servicios a los clientes actuales y poten-

ciales. Con el fin de llegar a todos los segmentos, realizamos 
campañas tanto masivas como personalizadas en distintos 
medios digitales y la web del Banco, entre otras plataformas. 

Así, contamos con un amplio conjunto de estrategias comer-
ciales que tienen como objetivo dar a conocer nuestros 
productos y servicios a los actuales y potenciales clientes. 
Definimos las estrategias sobre la base de los perfiles de uso y 
consumo de las personas. 

Para ello, trabajamos en conjunto con varias áreas para definir 
el público objetivo, determinar la gestión de riesgos, compren-
der el perfil crediticio y analizar los diferentes segmentos y 
categorías. Sobre la base de este análisis, definimos la oferta 
de valor y la forma de comunicación. 

CAMPAÑAS BANCA INDIVIDUOS

Los principales objetivos que perseguimos con nuestras 
campañas este año fueron captar nuevos clientes y aumen-
tar el índice de cross-selling. También incrementar la 
fidelización y el uso de los productos, y procurar retener a los 
clientes actuales. 

Utilizamos diferentes canales, tanto para comunicaciones 
masivas como personalizadas. Entre ellas, e-mails, los 
mensajes de texto, los tickets y pantallas de los cajeros 
automáticos, banners y mensajes en buzón o push de la app 
y Banca Internet de Banco Macro.

Además, potenciamos las campañas lanzadas en 2019 
según la calificación y el momento del ciclo de vida del 
cliente e incorporamos nuevas acciones. Las más destaca-
das fueron:

• Nuevas ofertas de capta-
ción de clientes de Plan 
Sueldo a través de ofertas 
de financiación diferencia-
les a clientes y prospectos 
en relación de dependencia 
con empresas que tienen 
convenios de acreditación 
de sueldo en el banco. 

• Cross-selling de oferta de 
préstamos (para primer 
préstamo o renovaciones), 
así como también la oferta 
de paquetes y tarjetas de 
crédito de acuerdo con las 
necesidades e ingresos de 
nuestros clientes.  

• Nuevas ofertas de adelanto 
de sueldo a los clientes que 
recién empiezan a acreditar 
el suyo, o los haberes, en el 
banco. 

• Mejoras a las ofertas de 
retención de paquetes y 
recupero de plan sueldo, 
además del alta de caja de 
ahorro a través de canales 
digitales.  

• Incorporación de un 
programa de incentivo de 
uso de las tarjetas de 
crédito y débito. Esto busca 
una mayor principalidad a 
través de acciones de 
activación temprana, tardía 
y reactivación, como fechas 
especiales por el Día del 
Niño, el Día del Padre, el Día 
de la Madre y Navidad.

• Acciones de educación 
para el uso y gestión de 
transacciones en nuestros 
canales digitales. 
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Tenemos el objetivo de mejorar la oferta de préstamos a través 
de nuestros canales digitales y cajeros automáticos, y 
profundizar la promoción de nuestros préstamos online en 
redes sociales. La idea es poder acercarles soluciones de 
financiación de forma inmediata.

Por último, trabajaremos para mejorar la oferta a nuestros 
clientes. Esto lo haremos a través del “Programa próxima 
mejor acción” que permite identificar las cinco mejores 
propuestas de valor que se adecuan al perfil de nuestros 
clientes a partir de su comportamiento y conocimiento previo.

También acercamos ofertas de renovación de préstamos más 
flexibles a los clientes con diferimiento de cuotas. Y les 
presentamos oportunidades para refinanciar las primeras 
cuotas a quienes estaban alcanzados por la refinanciación de 
saldos de Tarjetas de Crédito dispuesta por la Comunicación 
BCRA “A” 6964. Además, durante 2020, implementamos un 
modelo de atención y previsibilidad de turnos en sucursales 
para asistir de forma eficiente y acorde a las diferentes 
demandas de los clientes. 

Para el próximo año, nos proponemos profundizar el conocimien-
to y la educación en el uso de nuestros canales digitales, tanto 
de nuevos clientes como con la conversión de clientes propios 
aún no digitales o con un perfil consultivo. El objetivo de esta 
medida es acercarles un banco simple y ágil desde su casa. 

CAMPAÑAS DE BANCA EMPRESAS

A lo largo del año, realizamos campañas bimestrales y 
semestrales de alcance nacional destinadas a colaborar con el 
cumplimiento de nuestros objetivos comerciales. Dimos 
continuidad a las campañas de rentabilización sobre el 
cross-sell de cash y comex, Plan Sueldo y Pague con Granos, y 
continuamos estas iniciativas:

• Programa de Desarrollo Agro: realizamos rondas de 
negocio con nuestros clientes para estar más cerca de los 
principales productores de todo el país. Algunas de las 
temáticas que abordamos fueron nuevos negocios en el 
mercado de granos y la estrategia de financiamiento según 
el momento de campaña y coyuntura del negocio, entre 
otras. Por otro lado, continuamos desarrollando la 

Comunidad Agro dentro del sitio del Banco, un espacio 
exclusivo que pone a disposición información relevante del 
segmento a fin de que nuestros clientes tomen mejores 
decisiones. Por último, acompañamos a nuestros clientes en 
Expo Agro 2020 con acciones promocionales de financia-
ción de maquinaria agrícola. 

• Identificación del segmento PyME: a partir de novedosas 
ilustraciones, construimos una identidad PyME. Esto 
representa la diversa cartera de actuales y potenciales 
clientes con su propia idiosincrasia, independientemente de 
la categoría a la que pertenecen dentro del segmento. 
También, diseñamos el Programa para el desarrollo PyME 
que brinda capacitaciones y charlas en todo el país a través 
de alianzas estratégicas con El Cronista, Endeavor, IAE, 
NAVES, y CIRA. 

 

Además implementamos, 
durante 2020, las siguientes 
acciones: 

• Acompañamos en el 
contexto nacional a los 
clientes emprendedores o 
dueños de pequeñas y 
medianas empresas que se 
encontraban en el registro 
MiPyME. Con este objetivo, 
ofrecimos préstamos con 
tasas y plazos especiales 
para que pudieran financiar 
el pago de sueldos, el 
capital de trabajo y 
cobertura de cheques.  

• Lanzamos en toda la red de 
sucursales la comercializa-
ción de viüMi, una solución 
que brinda diferentes 
modalidades de cobro para 
asistir a comercios, profesio-
nales y empresas.  

• Potenciamos la oferta de 
préstamos a través de 
nuestros canales digitales y 
la gestión telefónica, para 
estar siempre cerca de 
nuestros clientes y su 
bienestar.
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BANCA GOBIERNO

D urante 2020, continuamos acelerando la transforma-
ción digital de nuestros procesos con énfasis en 
diferentes acciones. Nos enfocamos en promover el 

uso de los medios electrónicos a través de propuestas 
integrales 360° de servicios destinados a nuestros clientes del 
Sector Público, haciendo hincapié en sus necesidades de 
recaudación y pagos, así como soluciones digitales para su 
Comunidad.

También participamos activamente, en conjunto con el resto 
de las áreas del Banco, para el desarrollo, adaptación e 
implementación tanto de las nuevas herramientas digitales 
como de las existentes. Además, continuamos con los 
objetivos de eficiencia operativa con un claro enfoque en la 
digitalización con la respectiva adecuación al marco 
regulatorio de nuestros clientes.

Por último, trabajamos en la profundización de las acciones 
tendientes a la sustentabilidad financiera de los actores 
relacionados al sector público. Esto lo hicimos a través de la 
difusión de operaciones simples, talleres de Cuentas Sanas y 
la inclusión, mediante el fomento de la bancarización, de 
personal contratado y pagos de subsidios.

Para mantener el objetivo de ser el Banco líder en el negocio 
con el sector público a nivel federal y frente a los desafíos 
planteados por la pandemia con impacto a nivel global, 
desarrollamos las siguientes acciones:

• Apoyo financiero continuo a nuestros clientes para el pago 
de haberes por medio de la asistencia y con adelantos 
establecidos en las normativas del BCRA.  

• Financiación a otros actores objetivo de políticas públicas 
–como empresas relacionadas a las economías regionales– 
a través de la administración de líneas con subsidios de 
tasas en las provincias de Misiones y Salta. También 
renovamos e implementamos nuevas alianzas para la 
recaudación de impuestos anuales: mediante la financia-
ción a los contribuyentes por pago anticipado con las 
tarjetas de crédito de Banco Macro. 

• Acompañamiento en programas de incentivo a la economía 
regional a través de la renovación de los programas de 
fomento al consumo masivo y la extensión a fechas festivas 
especiales. En todos los casos, con participación en los 
descuentos y financiamiento de las cámaras de comercio, la 
provincia y el Banco.  

• Expansión del servicio de órdenes de pago judiciales 
electrónicos en la provincia de Salta, e implementación en 

Misiones, Jujuy y Tucumán. Con permanente capacitación a 
funcionarios y adecuación de las herramientas a los 
requerimientos normativos de cada provincia, logramos 
reemplazar las órdenes de pago que se efectuaban por 
ventanilla y en efectivo. 

• Adecuación de procesos para la utilización de firmas 
digitales, tanto para la recepción de documentos de 
nuestros clientes, como para la emisión de reportes. 

• Avance en el proceso de adopción y utilización de la nueva 
Banca Internet Empresas iniciado en 2019: logramos 
terminar 2020 con más del 89% de los clientes migrados. 
Esto consolida el concepto de que los organismos públicos 
precisan operar con las mismas prestaciones que el resto de 
los clientes tales como transferencias, pago a proveedores, 
Echeq y, próximamente, la integración de pago de haberes a 
la plataforma. 

• Participación en el comité de Ecosistemas de Medios de 
Pago, junto con la Gerencia de Productos Empresas y 
Transformación Digital, a fin de incorporar nuevas tecnolo-
gías y alianzas con proveedores Fintech. El objetivo de esta 
acción es ofrecer a nuestros clientes servicios digitales 
integrales. En este sentido, desarrollamos una propuesta 
360° orientada a brindar una oferta 100% digital a los 
organismos y a su comunidad. Esto incluye a ciudadanos, 
proveedores y comercios, e integra transversalmente la 
oferta completa desarrollada por el Banco. Entre ellas, 
Macro Click de Pagos, viüMi, Operaciones Simples, Banca 
Internet, Pago a Proveedores, MODO y Cuentas Sanas. 

• Interacción con el equipo de Innovación y con Globant 
–como socio estratégico externo–para analizar las propues-
tas de nuevas herramientas de gestión interna y de gestión. 
Esto tiene como objetivo incentivar el uso de la tecnología a 
los clientes del Banco y aportar nuestro conocimiento sobre 
las especificidades del negocio de Banca Gobierno. 

• Trabajo permanente en equipo con Productos Empresas, 
Operaciones y Sistemas para la continua armonización de 
las operaciones y gestiones comerciales post fusión con el 
Banco de Tucumán.

Para el próximo año, vamos a continuar impulsando accio-
nes que nos constituyan como Banco líder en la prestación 
de servicios financieros al Sector Público a nivel federal. 
También consolidar y extender una agenda activa a nivel 
nacional de inclusión financiera y transformación digital con 
nuestros clientes, para concretar la adopción y el uso de los 
nuevos medios digitales de recaudación y pagos. 
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Por último, queremos avanzar en la incorporación de 
desarrollos tecnológicos tendientes a la eficiencia operativa 
y la agilización de procesos relacionados con las provincias 
donde el Banco es Agente Financiero. Entre ellos, la integra-
ción de depósitos y los pagos judiciales a la Banca Internet 
Empresas e Individuos.

Convenios celebrados en 2020
 
Durante este año, llevamos a cabo diferentes convenios 
con distintas provincias a fin de posibilitar el sistema de 
recepción de oficios y su contestación. Esto lo logramos por 
intermedio de los sitios web portales provinciales –como 
Córdoba, Jujuy, Tucumán, Mendoza y Neuquén– similares 
al sistema DEOX de la Corte Suprema de la Nación 
Argentina al que el Banco se suscribió el año pasado. 
 
También celebramos convenios con provincias y munici-
pios para posibilitar el sistema de recepción de denuncias 

en defensa del consumidor en formato digital y su 
contestación. En algunos casos, mediante descargos por 
escrito; y en otros, con audiencias de conciliación no 
presenciales, a través de medios electrónicos. Por ejem-
plo, CABA, Partido de la Costa, Municipalidad de Salta, 
Jujuy, Córdoba.
 
Por último, destacamos la apertura de una casilla de e-mail 
institucional, para la recepción y contestación de oficios con 
firma digital.
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BANCA INVERSIÓN

En un contexto tan disruptivo como el de la 
pandemia, el Banco apoyó a las empresas tanto 
en la participación durante la etapa privada de 
fideicomisos financieros como en el mercado 
de capitales.

E l año 2020 presentó un contexto muy desafiante para 
la concreción de negocios de Banca de Inversión. De 
todas formas, continuamos financiando créditos de 

consumo y para la producción agrícola vía underwriting y 
préstamos estructurados, que superan los 3,5 mil millones de 
pesos. Por otro lado, aprovechamos las oportunidades de 
mercado para acompañar a nuestros clientes en la emisión 
de Obligaciones Negociables por un monto agregado de más 
de 125.000 millones de pesos.

En situación de pandemia, logramos adaptarnos a una 
nueva manera de trabajo en 24 horas y realizamos todas 
las operaciones que se presentaron. Adecuamos y cerra-
mos exitosamente negocios que tuvieron cambios en las 
normas del BCRA o de la CNV, entre el origen del negocio 
y su cierre. Y, aunque este año los fiduciantes tenían 
originalmente sus negocios cerrados, las estructuras de los 
fideicomisos financieros generadas por el área respondie-
ron favorablemente. Incluso en este contexto, se pagaron 
con normalidad. 

Gran parte de nuestros clientes –generadores de fideicomi-
sos financieros– son retailers. Este sector se vio muy 
afectado al inicio del aislamiento obligatorio que se decretó 
como medida preventiva (locales cerrados, sin poder vender 
y cobrar las carteras securitizadas; en muchos casos, 

quiebre de la cadena de pagos, etc.). La situación disparó la 
necesidad de un monitoreo permanente de la evolución de 
las cobranzas de las carteras securitizadas. El resultado 
final fue más que satisfactorio, ya que demostró que las 
estructuras de los fideicomisos financieros son sólidas y 
capaces de sostener alguna demora en las cobranzas de 
las carteras.

Para el próximo año, tenemos el propósito de seguir mejoran-
do nuestra relación con los clientes que se encuentran 
dentro de la cadena de generación de divisas en el país, 
como PyMEs y Megras relacionadas con el Agro. También 
queremos recuperar el volumen de negocio perdido durante 
el presente año.

Además, avanzaremos en analizar nuevos negocios de 
acuerdo con las recientes normas de incentivos regionales, 
emprendimientos inmobiliarios, etc., y captar a otros 
grandes emisores de fideicomisos financieros en mercados 
de los que actualmente no participamos.
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INFRAESTRUCTURA 
PARA LA ATENCIÓN 
PRESENCIAL

A un en el contexto adverso de la pandemia por 
COVID-19, pudimos continuar operativos en todas las 
sucursales y destacarnos en el Índice de Experiencia 

del Cliente en relación al mercado. Lo logramos con el gran 
esfuerzo y la dedicación de todos los colaboradores que 
forman parte de la red de sucursales y aquellos sectores 
operativos de soporte a los cajeros automáticos. 

Uno de los desafíos que tuvimos durante la pandemia en el 
área de atención fue la adaptación de nuestra infraestructura 
a la realidad que nos imponía el COVID-19. Por este motivo, 
intentamos evitar aglomeraciones en las sucursales a través 

de la implementación de un sistema de turnos que nos 
permitió estar cerca de los clientes. Así, otorgamos 25.300 
turnos diarios para la asistencia en todas nuestras plazas.

Además, conseguimos implementar el nuevo Modelo de 
Atención para que nuestros clientes puedan autogestionar 
sus transacciones de posventa. Un paso importante para 
nosotros fue la consolidación de una red de líderes de venta 
especializados en determinados servicios y productos. Con 
esta acción, buscamos asegurar la venta y calidad de 
atención a los clientes empresas como así también organis-
mos públicos, provinciales y municipalidades.

NUESTRA PRESENCIA 
EN TODO EL PAÍS
SUCURSALES

Las sucursales tienen una gran importancia en nuestro 
negocio. En cada una identificamos al cliente y definimos el 
segmento al que pertenece para brindarle propuestas de 
valor según sus necesidades.

Contamos con la implementación del modelo de gestión 
comercial en toda la red de sucursales que describe, 
mediante una guía de prácticas y recomendaciones, lo que 
esperamos de la gestión de los ejecutivos en relación con la 
experiencia del cliente. Esto también brinda una imagen de 
Banco profesional orientado a satisfacer las necesidades y 
expectativas del cliente en todas las sucursales. Por otro 
lado, definimos el modelo de atención integral ideal tanto 
presencial como digital. 

Nuevo modelo de autogestión 
para operatorias más simples

Comenzamos a implementar un nuevo modelo de atención en 
30 sucursales para que nuestros clientes puedan autogestio-
narse en sus transacciones de posventa. Este contempla una 
experiencia digital asistida por un educador que actúa cuando 
el cliente lo requiere. Esta experiencia simplifica la operatoria 
porque identifica biométricamente a los clientes, reduce la 
impresión de formularios y la firma de documentación, y 
disminuye el tiempo promedio por transacción en un 50%.
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Regiones Cantidad de sucursales Sucursales 
sistema financiero Participación

NOA 100 311 32%
Centro 177 1.021 17%
NEA 52 372 14%
Patagónica 21 313 7%
Cuyo 18 263 7%
Provincia de Buenos Aires 67 1.495 4%
Ciudad de Buenos Aires 28 830 3%

TOTAL 463 4.605 10%

Localidades con presencia única de Banco Macro
Localidades 2020
Salta y Jujuy 80
Tucumán 29
Córdoba 5
Misiones 61
Santa Fe 20
Mendoza 2
Provincia de Buenos Aires 2
Río Negro 1

Total 200

22.396
clientes viüMi

5.501
clientes activos  
en diciembre

$1.155
millones en  
transacciones

571.784
transacciones

viüMi, una aplicación para realizar 
cobros con alcance nacional

En 2020 lanzamos viüMi a nivel nacional, una solución que 
ofrece distintas modalidades de cobro y brinda un servicio de 
alto valor agregado a comercios, profesionales o empresas 
que necesitan realizar ventas con una solución rápida y 
flexible. Entre sus funcionalidades, se encuentran el lector de 
tarjeta, el link de pago para operar sin contacto con los 
clientes, el catálogo online y el botón de pago.
 
La creación del catálogo online permitió que los comercios 
tuvieran una página web donde subir sus productos y vender 
sin presencia de sus clientes en los comercios. Además, 
fomentamos propuestas de cuotas sin interés con tarjetas de 
Banco Macro para acompañar a los pequeños y grandes 
comercios en el desafío que representó para ellos el 2020 y, 

también, con el fin de ayudar a seguir incentivando el 
consumo potenciando las ventas.
 
Para 2021 tenemos planificado incrementar las funcionalida-
des como los pagos con código QR, cuenta digital y tarjeta 
recargable, módulo de promociones, integración con MODO, 
entre otras. Además, seguir fomentando la inclusión financiera 
y brindar un servicio destacado para acompañar el crecimien-
to a nivel nacional de los pequeños y grandes comercios. En 
materia de gestión de riesgos, incorporaremos plataformas 
para mejorar nuestros estándares de seguridad y monitoreo 
de los comercios de manera automatizada permitiéndonos 
eficientizar controles para conocer a nuestros comercios y 
darles mejores servicios.
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CANALES AUTOMÁTICOS

Mediante los cajeros automáticos, damos respuesta a 
necesidades concretas de nuestros clientes. Entre ellas 
destacamos el servicio de extracción o consulta de saldo de 
una manera simple y ágil. Este año alcanzamos los 1.578 
cajeros, de los cuales 464 poseen la funcionalidad de 
reconocimiento de efectivo y acreditación de depósitos, y 74 
ofrecen doble dispensado de dinero. A través de la red de 
cajeros, se realizan mensualmente en promedio 23.951.782 
transacciones. 

Además, con la intención de brindar un mejor servicio a 
nuestros clientes, durante 2021 continuaremos instalando 
equipos en todo el país e incluyendo nuevas funcionalidades.

Usuarios de canales automáticos (1) 2019 2020
Banca Individuos 1.064.085 1.382.592
Banca Empresas 96.635 116.507

Total 1.160.720 1.499.099

Transacciones por 
canales automáticos

2019 2020

Cantidad Monto (1) Cantidad  Monto (1)

Digital (Banca Internet y Banca Móvil) 349.896.557 749.677,4 500.094.420 1.473.227,0
TAS (Terminales de Autoservicio) 993.743 31.858,0 876.963 35.864,0
IVR (Atención Automática) 1.202.529 67,4 1.637.688 124,9
CAT (Centro de Atención Telefónica) 1.462.055 2.547,7 1.333.651 32.279,6

(1) Incluye a todos aquellos que operan por algún canal automático. Banca Internet, Banca Móvil, Terminales de Autoservicio,  
 IVR y Centro de Atención Telefónica.

(1) En millones de pesos.

Cajeros automáticos 2019 2020
Equipos instalados 1.542 1.578
Reemplazos 80 22
Nuevas posiciones 29 15
Refuerzos de posiciones 51 43
Cajeros con reconocimiento de efectivo y acreditación de depósitos en línea 441 464
Cajeros con capacidad de doble dispensado de dinero 74 74
Transacciones mensuales 17.668.965 23.951.782
Monto mensual de las transacciones (millones de pesos) 26.502 47.619

Se realizaron 23.951.782  
de transacciones mensuales 
promedio en ATM, por un 
monto total de $47.619 
millones, y 876.963 en TAS 
en 2020.
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TERMINALES DE AUTOSERVICIO

Nuestras terminales de autoservicio –960 en la red de 
sucursales de todo el país– ofrecen la posibilidad de efectuar 
depósitos durante las 24 horas los 365 días del año. En 
2020, sirvieron para realizar, en promedio, 876.963 
transacciones.

ACCESIBILIDAD A 
PRODUCTOS Y SERVICIOS

En el marco de la pandemia, priorizamos el cuidado de 
nuestros colaboradores intentando no afectar el negocio. 
Con ese objetivo, logramos gestionar con anticipación los 
turnos de los clientes para evitar visitas innecesarias a la 
sucursal. Esto tuvo como resultado la reducción de la 
presencia de gente en las sucursales, pero sin alterar la 
efectividad comercial. 

El Banco cuenta con Cajeros automáticos con posibilidad 
de ser operados por personas disminuidas visuales. El total 
de los 1578 cajeros del parque del Banco cuentan con 
soporte auditivo y guía por voz para que puedan ser opera-
dos por personas con esta discapacidad. En el mismo 
sentido de integración, el Banco cuenta con sucursales con 
accesos con rampas y baños especiales para personas con 
movilidad reducida.

TERMINALES CON FUNCIONALIDAD 
INTELIGENTE (TASI)

Con el objetivo de reducir las tareas operativas de las 
sucursales y brindar la posibilidad de realizar operaciones de 
manera más ágil sin tiempos de espera, continuamos 
incorporando la funcionalidad de depósito inteligente de 
cheques en estas terminales. Durante 2020, alcanzamos los 
212 equipos en 148 sucursales de todo el país.

Terminales de autoservicio (TAS) 2019 2020
Equipos instalados 955 960
Reemplazos 57 2
Nuevas posiciones 9 4
Refuerzos de posiciones 20 7
Sucursales con TAS 440 441
Transacciones 993.743 876.963

Monto en pesos de las transacciones 
(millones de pesos) 31.858 35.864

Terminales con funcionalidad 
inteligente (TASI) 2019 2020
Equipos instalados 209 212
Sucursales con TASI 146 148
Transacciones 162.378 168.456 

Monto en pesos de las transacciones 
(millones de pesos) 10.789 17.883 

Accesibilidad en sucursales 2019 2020
Cajeros para no videntes habilitados 1.542 1.578

Cajeros automáticospara 
no videntes sobre el total  
de cajeros del Banco

99% 99%

Sucursales y puntos
de atención con rampas 528 555

Sucursales con baños especiales 252 283
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SEGURIDAD FÍSICA 
Y DEL MANEJO 
DE LA INFORMACIÓN

SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

Durante 2020, avanzamos en las siguientes acciones en 
materia de seguridad de las personas:

• Certificación de la norma IRAM 4174 en la CMBA y el 
Soporte Remoto a de Sucursales (SRS). 

• Confección y publicación del Manual de Procedimientos 
sobre Tratamientos de Incidentes de Monitoreo para 
capacitar en forma online a la totalidad del personal del 
sector. 

• Incorporación de medidas tecnológicas (alarmas y CCTV) 
en reemplazo de la seguridad física en los edificios centrales 
de las divisiones Salta, Jujuy y Tucumán, para generar 
ahorros en la cuenta de seguridad privada. 

El plan de auditoría establece como mínimo una visita 
anual a las sucursales que no cuentan con cajas de 
seguridad. En 2020, debido a la pandemia, durante el 
primer trimestre de 2020 cumplimos con un 18% de las 
auditorías previstas en el plan. 

Durante este año, colaboramos activamente en la logística y 
distribución de insumos para la prevención de la pandemia 
de COVID-19 en la División AMBA. Además, adoptamos 
medidas y protocolos de contingencia, como el trabajo en 
cápsulas, para los sectores de Soporte Remoto a de 
Sucursales (SRS) y Monitoreo, y al servicio de seguridad de la 
Torre Macro.

Para el próximo año, planificamos unificar el plan de 
Obsolescencia de CCTV para vincularlo con el plan de 
upgrade de ancho de banda de sucursales (Soporte 
Remoto a Sucursales, SRS). Este plan posibilitará la 
incorporación de una mayor cantidad de sucursales a la 
modalidad remota.

Otro objetivo para 2021 es transformar la Reingeniería de 
la CMBA (Central de Monitoreo Buenos Aires) en un 
Centro de Servicios con la incorporación de funciones 
transversales al Banco e implementar un software 
integrador para la recepción y el tratamiento de las 
señales de alarma que impactan en procesos internos de 
la Central de Monitoreo.

Mejores estándares de seguridad para optimizar 
el uso de recursos 

Llevamos adelante con éxito procesos relacionados con el 
Sistema de Medición de Riesgos (SMR) mediante las 
siguientes herramientas:  

• Establecimos parámetros unificados para los formularios de 
resultados de las auditorías, para que puedan ser validados 
in situ por funcionarios correspondientes y áreas de control.  

• Incorporamos al sistema de información los cofres de cajas 
de seguridad, lo que nos permitió conocer las cantidades de 
cofres ocupados, fuera de servicio y disponibles.  

• Seguimos usando el tablero de medición de los eventos 
policiales de alarmas para optimizar las tareas preventivas.

Seguimos con el proceso de mejora continua sobre el control 
de medidas mínimas de seguridad en sucursales. Durante el 
año, actualizamos diversas normas internas: la más destaca-
da, la elaboración del Manual de Procedimientos sobre 
tratamientos de Incidentes de la Central de Monitoreo 
Buenos Aires (CMBA). 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Nos preocupamos por cumplir la Ley Nº 25.326 de Protección 
de Datos Personales, sus modificaciones y las disposiciones 
de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Estas 
regulaciones guían nuestras políticas y procedimientos 
relacionados con la privacidad de nuestros clientes.

Nuestros colaboradores activos y los que finalizaron la 
relación contractual se encuentran sujetos al deber de 
guarda y mantenimiento. También, según dispone la 
legislación vigente, informamos acerca de las zonas de video 
vigiladas en sucursales y cumplimos con la Normativa de 
Seguridad del BCRA sobre digitalización de documentos.
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En Banco Macro, tenemos la firme 
convicción de que favorecer el crecimiento 
de cada uno de los integrantes de nuestra 
institución es potenciar nuestro capital 
humano. Como no podía ser de otra manera, 
en el difícil año del inicio de la pandemia por 
COVID-19, redoblamos nuestro compromiso 
con el desarrollo integral de nuestra gente 
y le brindamos todas las herramientas a 
nuestro alcance para procurar su bienestar.

C A P I T A L
H U M A N O

+2.200
empleados de áreas 
centrales y grupos de 
riesgo con trabajo remoto

39,70%
de colaboradoras  
mujeres

17%
de mujeres en  
la Alta Gerencia

8.489
colaboradores

261.664 
horas de 
formación virtual

1.015
voluntarios

3.024
tests de COVID-19  
realizados y elementos  
de protección personal 
para colaboradores

87%
de las posiciones 
cubiertas por  
colaboradores  
del Banco

1.305
licencias laborales a 
colaboradores de grupos 
de riesgo o con personas a 
su cuidado
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NUESTRA GESTIÓN

E n 2020, aprendimos a trabajar con nuevas modalida-
des y tomando los cuidados necesarios para preservar 
la salud de las personas. De esa manera, garantiza-

mos nuestra operatoria en el mejor ambiente posible, 
mantuvimos el espíritu de trabajo de equipo que nos caracte-
riza y continuamos creciendo juntos.

Entre las acciones implementadas durante el año, se desta-
can las siguientes:

• Acceso de 2.100 nuevos empleados a herramientas virtuales. 
Con ellas, pudieron dar soporte para el correcto funciona-
miento de sucursales, centros de atención telefónica y los 
canales digitales en todo el país. 

• Entrenamiento de áreas centrales para la labor en sucursales. 
Fieles al trabajo en equipo y atentos a la solución de 
situaciones difíciles, entrenamos a todos los colaboradores 
de áreas centrales para ocupar puestos en sucursales y 
enfrentar necesidades urgentes que la situación sanitaria 
pudiera imponer. 

• Seguimiento de salud de empleados de atención presencial. 
Articulamos un sistema centralizado de gestión para seguir 
de cerca el estado de salud del personal que brindó atención 
al público de forma presencial y para tomar decisiones 
rápidamente en las sucursales y lugares de trabajo afecta-
dos por COVID-19 en todo el territorio. 

39,71%
de colaboradoras 
mujeres 

17%
 
de mujeres en la Alta Gerencia 
(2 puntos porcentuales más que en 2019)

71,45%
 
de colaboradores 
en el interior del país

ADOPTAMOS MEDIDAS PARA CUIDAR LA 
SALUD DE NUESTRA GENTE DURANTE 
LA PANDEMIA Y NOS REINVENTAMOS 
PARA SEGUIR CRECIENDO Y A LA VEZ 
BRINDANDO SOPORTE A TODAS LAS 
SUCURSALES.

• Elementos de protección personal y espacios seguros. 
Distribuimos material de protección para prevención de 
contagios y modificamos los espacios de trabajo para que los 
colaboradores pudieran desarrollar sus labores de forma segura. 

• Trabajo remoto de RR. HH. Implementamos la modalidad 
remota para llevar a cabo los procesos de Recursos 
Humanos, como liquidación de haberes, administración  
del personal, formación y desarrollo.
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Capital humano en números 2019 2020
Hombres Mujeres Total Hombres  Mujeres Total

Cantidad de colaboradores 5.254 3.457 8.711 5.119 3.371 8.489
Edad promedio 47,22 42,21 45,23 48,08 43,09 46,09
Antigüedad promedio (en años) 17,10 12,18 15,15 17,99 13,05 16,03

Distribución de la plantilla  
por zona geográfica 2019 2020

Hombres Mujeres Total Hombres  Mujeres Total
Colaboradores en Capital Federal 
y Gran Buenos Aires 1.316 1.020 2.336 1.383 1.041 2.424

Colaboradores 
en el interior del país 3.938 2.437 6.375 2.329 3.736 6.065

Distribución de la plantilla en 
Áreas Centrales y Sucursales 2019 2020

Hombres Mujeres Total Hombres  Mujeres Total
Colaboradores en áreas centrales 2.076 1.220 3.296 2.031 1.172 3.203

Colaboradores en la red 
de sucursales 3.178 2.237 5.415 3.088 2.198 5.286

Por antigüedad laboral 2019 2020
Hombres Mujeres Total Hombres  Mujeres Total

Menor de 5 años 1.077 1.031 2.108 891 866 1.757
Rango entre 5 y 9 años 879 694 1.573 764 587 1.351
Rango entre 10 y 14 años 628 607 1.235 686 714 1.400
Rango entre 15 y 19 años 269 182 451 373 250 623
Rango entre 20 y 24 años 1.490 728 2.218 670 450 1.121
Rango entre 25 y 29 años 18 18 36 808 304 1.112
Mayor de 30 años 893 197 1.090 927 199 1.126

Altas de colaboradores  Mujeres Total
Total de altas 29 13
Por región
Capital Federal y AMBA 22 12
Otras regiones 7 1
Por género
Hombre 21 10
Mujer 8 3
Por rango de edad
Hasta 30 años 12 2
De 31 a 50 años 14 10
Más de 50 años 3 1
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Colaboradores por edad 2019 2020
Hombres Mujeres Total Hombres  Mujeres Total

Hasta 30 años 265 261 526 250 244 494
De 30 a 50 años 2.607 2.408 5.015 2.572 2.382 4.954
Más de 50 años 2.382 788 3.170 2.297 744 3.041

Distribución de la plantilla por 
categoría profesional y género 2019 2020

Hombres Mujeres Total Hombres  Mujeres Total
Alta gerencia 11 2 13 10 2 12
Gerente 64 19 83 65 19 84
Jefe/supervisor 1.457 499 1.956 1.436 495 1.931
Analista/oficial 1.952 1.896 3.848 1.889 1.854 3.743
Administrativo/operador 1.770 1.041 2.811 1.719 1.000 2.719

Distribución de la plantilla por 
categoría profesional y edad 2019 2020

Hasta 
30 años

De 30 
a 50 años

Más de 
50 años

Hasta 
30 años

De 30 
a 50 años

Más de 
50 años

Alta gerencia 0 6 7 0 6 6
Gerente 1 51 31 1 52 31
Jefe/supervisor 13 973 970 13 986 932
Analista/oficial 369 2.547 932 338 2.508 897
Administrativo/operador 143 1.438 1.230 142 1.402 1.175

Total 526 5.015 3.170 494 4.954 3.041
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CLIMA LABORAL

Para brindar soluciones y contención durante la pandemia, 
desplegamos una Red de Gestores de Personas en todas las 
provincias donde opera el Banco. Así, logramos llevar seguri-
dad a nuestros colaboradores. Asimismo, gestionamos las 
herramientas y medidas necesarias para que el personal de 
soporte a sucursales pudiera trabajar de forma aislada, desde 
sus domicilios. 

Por otra parte, hicimos un fuerte trabajo de divulgación. 
Desde el inicio de la pandemia, comunicamos a través de 
JAM –la red colaborativa del Banco– información sobre 
medidas de prevención de contagio y organizamos el ciclo 
Charlas de Cuarentena con oradores especializados. Este 
programa de 11 encuentros contó con la participación de 
1.200 empleados y abordó temas vinculados a la salud física 

y mental, bienestar emocional, seguridad informática, 
relaciones familiares y afectivas, prevención de la violencia 
doméstica y de género, organización de los espacios en el 
hogar y nutrición.

Por último, los miembros de la Alta Gerencia conversaron de 
forma virtual con 750 colaboradores de todas las divisiones. 
Fue un ciclo de 15 encuentros semanales, realizados de junio a 
octubre de 2020, con líderes y gerentes de todo el Banco.

GESTIÓN ESTRATÉGICA 
DEL DESEMPEÑO

En 2020, sostuvimos el espacio de conversaciones de 
desempeño creado en 2019 porque consideramos que el 
talento humano es nuestro capital más valioso. Sabemos que 
cada conversación es la clave que promueve nuestra cultura y 
que, a través de la fijación de objetivos individuales, orienta-
mos el desarrollo profesional.

Fijación de objetivos: 
a principios de año, acordamos 

las responsabilidades y las 
metas, junto a las competencias 

a desarrollar por puesto.
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Revisión: 
a mediados de año, revisamos 

estas metas para detectar 
desvíos y posibles correcciones. 

Evaluación final: 
al cierre del año, revisamos  

el cumplimiento de los 
objetivos fijados evaluando  
la performance individual 

según lo establecido 
en las etapas anteriores.

Así, organizamos el proceso de fijación de objetivos y 
desarrollo de competencias (habilidades y conocimientos) 
en tres etapas:

Este año, reelaboramos las etapas y modificamos los 
objetivos de acuerdo con las circunstancias en que nuestros 
colaboradores desarrollaron sus tareas durante la pandemia 
de COVID-19. En ese marco, destacamos la importancia de 
conversar y sostener la cercanía hacia dentro de los equipos y 
fortalecer el vínculo con los líderes. 
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SALUD Y SEGURIDAD

Como parte de las acciones de prevención y capacitación por 
la pandemia por COVID-19, en 2020 nuestro Banco incorporó 
el área de Higiene y Seguridad a la Gerencia de Recursos 
Humanos. Los hitos destacados de este sector fueron los 
siguientes:

• Adquisición y distribución de elementos de protección 
personal a todos los establecimientos (principalmente, 
barbijos, alcohol en gel, alcohol diluido al 70%, termómetros 
infrarrojos, mamparas de separación, señalética y guantes 
descartables), con una inversión de $49.600.000, a diciem-
bre de 2020. 

• Redacción de protocolos, en cumplimiento con el marco 
normativo nacional y en observancia de los textos aplicables 
a las distintas provincias.  

• Capacitación vía e-learning a toda la población del Banco, 
incluyó información sobre las características de la enferme-
dad, sus vías de contagio, medidas de prevención y uso de 
los elementos de protección. 

• Plan de vuelta al trabajo en la Torre Macro para colabora-
dores que se reincorporaron de forma paulatina. Contempló 

Índices de seguridad laboral 2019 2020
Tasa de ausentismo (1) 5,32% 15,62%
Días perdidos por ausentismo (2) 115.534 329.539
Tasa de ausentismo por accidentes 0,12% 0,02%
Días perdidos por accidentes de trabajo (3) 2.632 6.834
Tasa de ausentismo por enfermedad 2,64% 2,09%
Días perdidos por enfermedad 57.249 44.024

(1) Tasa de ausentismo: jornadas perdidas en el año / jornadas laborables en el año (dotación por días hábiles).
(2) El incremento informado en Cantidad de días perdidos por ausentismo durante 2020 responde a licencias para Grupos de Riesgo y 

corresponden a licencias establecidas en nuestro país como consecuencia de la Pandemia COVID-19.
(3) El incremento informado en Cantidad de días perdidos por Accidente de Trabajo durante 2020 responde a licencias establecidas en nuestro 

país como consecuencia de la Pandemia COVID-19. 

DÍAS PERDIDOS 2020
Por región Accidentes Enfermedad Total
Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires 1.681 9.901 11.582
Interior del país 5.153 34.123 39.276

Por sexo Accidentes Enfermedad Total
Hombres 3.875 23.947 27.822
Mujeres 2.959 20.077 23.036

los servicios y aspectos característicos del edificio y cartelería 
y señalética específicas para concientizar a su población y 
asegurar el distanciamiento social. 

• Consultorios médicos operativos durante la pandemia en 
las áreas centrales de Santa Fe, Córdoba, Misiones, Salta y 
la Torre Macro y nuevo consultorio para las áreas centrales 
de División Tucumán.  

• Test por PCR a 3.024 colaboradores que presentaron 
síntomas compatibles con la enfermedad.  

• Seguridad física de las personas. Contamos con procesos 
sistematizados y monitoreados para evaluación y preven-
ción de situaciones adversas: Matriz de Riesgo de 
Vulnerabilidad de la Seguridad en Sucursales, Manual de 
Seguridad Bancaria, Manual sobre Políticas y 
Procedimientos de Seguridad, Manual de Seguridad 
Electrónica y Manual de Seguridad Física. Por otra parte, 
nuestras políticas y procedimientos acerca de la privacidad 
y la protección de datos personales respetan la normativa 
nacional y de los organismos reguladores. (Más información 
en la sección “Seguridad física y del manejo de la informa-
ción” en el capítulo “Capital Industrial”).
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TELETRABAJO

En 2020, la pandemia nos llevó a que más de 2.100 emplea-
dos pasaran a trabajar desde sus casas en modalidad de 
teletrabajo. Para hacerlo viable, les otorgamos las herramien-
tas necesarias para acceder de forma remota a la información 
en los servidores del Banco en la nube y tener conversaciones 
por videollamada.

Además, brindamos capacitaciones especiales vinculadas al 
uso de las nuevas herramientas y pusimos a disposición el 
Centro de Servicio Tecnológico para asesorar y resolver los 
inconvenientes que pudieran surgir a los usuarios. 

BIENESTAR

Durante 2020, cuidar el bienestar de nuestros colaboradores 
durante la pandemia fue crucial, así como sostener nuestro 
importante abanico de beneficios. Los principales de este año 
fueron los siguientes:

Salud

• Campaña de 
vacunación antigripal.  

• Alianza con Gympass y 
Sportclub. Adecuamos 
ambas propuestas al 
bienestar físico durante el 
aislamiento e incluimos 
clases de gimnasia y 
entrenamiento online para 
todos los asociados. 

• Ciclo Charlas en 
Cuarentena. A través de 
estas charlas semanales 
realizadas de septiembre a 
noviembre, brindamos 
capacitación y herramien-
tas sobre apoyo psicológi-
co familiar, primeros 
auxilios pediátricos, 
violencia de género, 
organización profesional, 

nutrición, prevención del 
cáncer de mama y 
cuidados en el entorno 
social digital. 

• Ayuda económica para 
colaboradores con hijos o 
cónyuges con discapacidad. 

• Cobertura médica gratuita 
para 1.677 empleados.  

• Seguro de sepelio, un 
beneficio que se extiende al 
grupo familiar del empleado. 

• Seguro quirúrgico. 

• Seguro de vida optativo 
con precios preferenciales. 

Bienestar y familia

• Gratificación por nacimien-
to para hijos de empleados. 

• Gratificación 
por casamiento. 

• Guardería. Contribuimos 
con el cuidado de los más 
pequeños con un pago 
remunerativo en concepto 

de cubrir este gasto, que 
se actualiza cada año. El 
beneficio es para madres y 
padres viudos o con tenencia 
exclusiva de sus hijos. 
 

• Kits escolares flexibles para 
hijos de empleados en edad 
escolar (desde sala de 3 años 
hasta el último año de 

secundario). Los padres 
pueden seleccionar el 
contenido de los kits de 
manera simple y con 
anticipación al iniciode clases.  

• Regalo del Día del Niño 
para todos los hijos 
(de 0 a 12 años) de 
nuestros colaboradores. 

• Permisos laborales ante 
circunstancias especiales. 
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Otros beneficios 

• Cumpleaños 42 Macro. Lo 
celebramos juntos compar-
tiendo imágenes en nuestra 
red colaborativa y con el 
sorteo de 42 premios entre 
los participantes. 

• Productos bancarios 
bonificados.  

• Pedidos de refrigerios 
online. Este año, los 
colaboradores de todas las 

sucursales pudieron 
empezar a hacer sus 
pedidos de refrigerios 
habituales a través de una 
plataforma web, de forma 
fácil y dinámica. Así 

Camino hacia 
la jubilación  
 
A pesar de las complicacio-
nes que trajo el año 2020, 
nuestro departamento de 
Recursos Humanos mantuvo 
el ofrecimiento de asesoría 
personalizada y gestión 
integral del trámite previsio-
nal, a los colaboradores que 

buscamos facilitar su 
acceso a los insumos 
minimizando el riesgo 
durante la pandemia. 

van llegando a la etapa final 
de su vida laboral. 

Esto comprende la prepara-
ción del camino con trámites 
previos en AFIP, ANSES y 
Cajas Provinciales, según 
corresponda el caso, hasta 

alcanzar la finalización de la 
jubilación en ANSES.

Este año, continuamos con 
estas diligencias de manera 
virtual, lo que posibilitó que 
se cierren 31 y se inicien 35 
trámites jubilatorios.

BENEFICIOS 2019 2020
Día del Niño 4.613 4.577 
Kits escolares 6.059 5.976 
Nacimientos 281  261 
Vacunas 3.854 5.711 
Regalos para jubilados 36 17 
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RECONOCIMIENTOS

Este año más que nunca, reconocimos el esfuerzo de nuestros 
colaboradores. Como trabajadores esenciales durante la 
pandemia por COVID-19, cada uno puso en práctica los valores 
de cercanía y compromiso con el desarrollo, asumidos por el 
Banco con la sociedad argentina. Por eso, destacamos su 
desempeño y su actitud a través de las siguientes iniciativas:

Trayectoria: 
 
Destacamos a los  
60 colaboradores que 
cumplieron 25 años dentro 
del Banco. Cada uno de los 
homenajeados recibió una 
medalla de plata confeccio-
nada por el maestro orfebre 
Juan Carlos Pallarols y un 
obsequio para compartir  
con su familia o compañe-
ros. También distinguimos 
 en JAM, nuestra red social 
colaborativa, a todos los 
demás colaboradores que 
cumplieron su aniversario  
en el Banco. 

Actitud Macro: 
 
Continuamos con el progra-
ma que refuerza nuestros 
valores y entregamos un 
importante incentivo 
comercial para el 53% de la 
dotación de sucursales.

StarMeUp: 
 
Mediante esta plataforma, 
los colaboradores pudieron 
resaltar la actitud de sus 
compañeros, hacer más 
visibles los comportamientos 
deseados y compartir los 
logros alcanzados.

FORMACIÓN Y DESARROLLO

Aun en contexto de pandemia, mantuvimos el porcentaje de 
horas de capacitación a colaboradores del año anterior.

En Banco Macro, creemos que es clave fortalecer la 
formación de las personas y ayudarlas a desarrollar las 
competencias para su crecimiento. Por eso, en 2020 
alcanzamos las 250.748 horas de formación (29 horas por 

empleado) en modalidad virtual, incluso por encima de las 
logradas en 2019.

Así, trabajamos en la capacitación de nuestros equipos con 
una oferta que contiene más de 250 títulos disponibles en 
modalidad sincrónica y online. Los itinerarios formativos se 
organizan en cuatro grandes áreas temáticas:

Habilidades 
Técnicas

Habilidades 
Digitales

Habilidades 
de Gestión

Habilidades en  
Liderazgo y Management
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Escuelas de formación por puesto
Buscan homogeneizar conocimientos para tener uniformidad 
de criterios en las sucursales y asegurar buenas prácticas 
desde el inicio. Durante 2020, las trabajamos por módulos y 
dimos respuesta tanto a la necesidad de formación como a 
las limitaciones del contexto.

Gestioná tu aprendizaje
Basados en nuestra estrategia de autoaprendizaje, lanzamos 
una nueva página de inicio con la oferta de formación y 
desarrollo donde cada colaborador puede acceder a un 
amplio catálogo de cursos e-learning e itinerarios formativos. 
En 2020, subimos 91 nuevos cursos. 

Desarrollo de nuevos líderes
A través de una alianza estratégica con la Universidad Siglo 
21, líder en educación a distancia, ofrecemos diplomaturas 
exclusivas para desarrollar la habilidad de liderazgo de 
quienes, por su desempeño, compromiso y actitud, puedan 
ser formados para ocupar posiciones clave a futuro. 

En 2020, egresaron unos 100 participantes y otros 100 
iniciaron la Diplomatura en Liderazgo y Gestión, con miras a 
desarrollar habilidades vinculadas al liderazgo o la gestión del 
negocio con un enfoque socialmente responsable, según la 
especialidad elegida. La modalidad de cursada que anterior-
mente era mixta se convirtió en 100% virtual y alcanzó 288 
horas por persona. 

Programa de Gestión Bancaria
Con el objetivo de desarrollar una visión amplia sobre el 
negocio financiero, junto con ADEBA (Asociación de Bancos) y 
la Escuela de Negocios de la UCA (Universidad Católica 
Argentina), realizamos cuatro ediciones de este programa 
dirigido a oficiales, ejecutivos, gerentes de sucursales y 
puestos especialistas de áreas centrales. Con esta actividad, 
llegamos virtualmente a 157 personas de todo el país.

Diplomado Universitario en Gerenciamiento 
de Sucursal Bancaria
Acompañamos el desarrollo de carrera en la red de sucursales 
con la formación de los nuevos Gerentes de Sucursal. Este 
nuevo programa cuenta con la certificación de la UCA y 
ADEBA y es dictado en conjunto con expertos de Banco 
Macro, lo cual asegura una excelente propuesta académica 
con bajada práctica. Su duración total fue de 4 meses, con 
144 horas virtuales.

Metodologías ágiles
Brindamos una capacitación dirigida a colaboradores y líderes 
de proyectos estratégicos para adaptarnos a este nuevo 
entorno y generar estructuras con menos jerarquías. Así, 
buscamos acortar tiempos para la toma de decisiones.
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Compliance 
Capacitamos a nuestros empleados en los temas vinculados 
a Cumplimiento, como regulaciones y buenas prácticas de 
prevención de lavado de activos, seguridad e higiene en el 
trabajo y primeros auxilios. También formamos a colaborado-
res de sucursales en certificaciones (para otorgar la 
Certificación de idoneidad en mercado de capitales a quienes 
asesoran al público inversor) y en Seguros (para todos los 
responsables de atención al cliente asegurado).  

Becas de estudio 
Acompañamos a nuestros colaboradores en sus estudios y los 
ayudamos a completar su formación académica para 
favorecer su desarrollo. A lo largo de 2020, otorgamos 190 
becas para estudios de grado y posgrado en los principales 
rubros vinculados al negocio bancario. 

 
Planes de carrera 
Porque sabemos que es importante generar crecimiento 
profesional, diseñamos planes de carrera para los integrantes 
de la red de sucursales. Estos planes constituyen un mapa 
con las necesidades que se deben cubrir y las posibilidades 
para crecer en la red. 

Todos los colaboradores pueden visualizarlos en la plataforma 
online de Recursos Humanos. De ese modo, mejoramos la 
transparencia y la uniformidad de criterios en los procesos de 
desarrollo.

Programa de Formadores Internos 
Mediante este programa, los colaboradores del Banco 
pueden ofrecerse para compartir y poner a su disposición de 
sus compañeros los conocimientos técnicos de su especiali-
dad. Para eso, realizamos talleres de formación de formadores 
donde ofrecemos las herramientas pedagógicas y estratégi-
cas necesarias.

Capacitación 
de colaboradores 2019 2020

Total de horas hombre 245.734 288.127
Total de horas en cursos presenciales 96.886 26.463
Total de horas en cursos a distancia 148.848 261.664

Porcentaje de participación sobre 
dotación total 100% 96,87%

Horas hombre por género
Mujeres 109.119 128.244
Hombres 136.615 159.883

Cantidad de horas hombre 
por categoría profesional
Alta Gerencia 353 320
Gerente 4.535 2.679
Jefe/Supervisor 83.610 77.095
Analista/Oficial/Otros 157.236 208.033
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FOMENTO AL EMPLEO

87%
de las posiciones cubiertas por colaboradores del Banco

117
promociones

En 2020, seguimos fomentando el crecimiento de nuestros 
colaboradores en la compañía a través de 87 búsquedas 
internas realizadas a lo largo de todo el año.

También estuvimos presentes por cuarta vez consecutiva en la 
Expo Empleo Joven del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Este año, se trató de un encuentro virtual de tres días, con más 
de 60.000 participantes. Allí, nuestro stand recibió 4.613 visitas.

Rotación 2019 2020

Altas 
puras

Bajas 
puras

Índice 
de rotación

 Altas 
puras

Bajas
puras

Índice 
de rotación

Por región
Colaboradores en Capital Federal 
y Gran Buenos Aires 22 115 6% 12 86 4%

Colaboradores en el interior del país 7 169 3% 1 149 2%

Por grupo de edad
Hasta 30 años 12 40 10% 2 36 8%
De 30 a 50 años 14 116 3% 10 69 2%
Más de 50 años 3 128 4% 1 130 4%

Rotación por género 2019 2020

Altas Bajas Índice 
de rotación  Altas Bajas Índice 

de rotación
Mujeres 8 109 3% 3 91 3%
Hombres 21 175 4% 10 144 3%

Total 29 284 4% 13 235 3%

Índices de reincorporación al trabajo y retención tras la baja  
por maternidad o paternidad, desglosados por sexo

2019 2020
Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Colaboradores que tomaron licencia por maternidad o paternidad 191 151 157 134

Colaboradores que se reincorporaron después que finalizase 
su baja por maternidad o paternidad 191 151 157 134

Índices de reincorporación al trabajo y retención de los colaboradores  
que ejercieron la baja por maternidad o paternidad 100% 100% 100% 100%
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REMUNERACIONES

La filosofía de compensaciones del Banco es asegurar que la 
remuneración de los colaboradores, a lo largo de toda su 
carrera profesional, responda a cuatro principios 
fundamentales:

Así, la remuneración percibida por los colaboradores con 
carácter garantizado debe asegurar una retribución mínima 
según las normas legales y convencionales. Y, además, 
tenemos en cuenta la complejidad y responsabilidad de las 

Ser equitativos y 
entender que a puestos 
de similar complejidad, 

responsabilidad, 
exigencia y contribución 
corresponda un rango de 

remuneración similar.

Ser competitivos y 
generar programas de 

compensaciones 
comparables con los 

programas de bancos de 
primera línea, del nivel de 

Banco Macro.

Diferenciar por 
desempeño y tener en 

cuenta el valor agregado 
por el colaborador al 

desarrollo de su puesto y 
a la organización.

Ser sustentables 
y monitorear que los 

programas de compensación 
mantengan equilibrio con la 

capacidad económica del 
negocio y su consistencia en 

el corto y largo plazo.

1 2 3 4

funciones asignadas, así como aceptamos las diferencias 
retributivas entre las personas de similar nivel de responsabili-
dad, con las variables diferenciadoras como desempeño 
individual, logro de objetivos y madurez profesional en el puesto.

COMUNICACIÓN INTERNA

Consolidamos JAM como nuestra red única y colaborativa, 
una herramienta de comunicación interna que nos acerca y 
nos permite estar más conectados y compartir contenidos. En 
2020, la red ya se encuentra afianzada entre nuestros 
colaboradores, que se animan a participar, comentar y buscar 
información fácilmente. Cuenta con más de 8.000 usuarios 
activos y 8 grupos principales donde se segmentan las 
novedades y las conversaciones según los temas de interés. 

Durante la pandemia, JAM cobró una importancia fundamen-
tal, ya que fue uno de nuestros principales canales para informar 
sobre los protocolos de prevención de COVID-19 y las medidas 
tomadas en los lugares de trabajo. Por otra parte, promovimos 
las reuniones regulares de equipo a través de ProMacro, un 
newsletter publicado en JAM con el resumen de lo más 
importante para el negocio y los colaboradores del Banco.

Este año, además lanzamos el Podcast ProMacro, para que 
nuestros colaboradores pudieran escuchar las novedades de 
la compañía y compartirlas fácilmente con sus compañeros.

EFICIENCIA

2020 fue un año de transformación digital obligada para la 
mayoría de las organizaciones. En el caso de Banco Macro, la 
adopción acelerada de herramientas digitales y metodologías 
para las nuevas formas de trabajo nos ayudó a seguir profun-
dizando la modificación de nuestras estructuras y procesos, 
con los objetivos de agilizar las tareas de todos nuestros 
colaboradores y mejorar nuestros resultados con el cliente. 
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DIVERSIDAD E IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES

Al igual que en años anteriores, colaboramos con Fundación 
Espartanos. Esta fundación contribuye a la reinserción laboral 
y el fomento de conductas ejemplificadoras en personas 
privadas de su libertad, así como también promueve su 
integración, socialización y acompañamiento a través del 
rugby. Actualmente, contamos con siete integrantes que 
llevan a cabo su proyecto de reinserción laboral en Buenos 
Aires, Misiones y Tierra del Fuego.

Por otra parte, en el Mes de la Mujer realizamos una 
campaña de comunicación interna para sensibilizar a los 
colaboradores en materia de igualdad de género. En ese 
marco, entrevistamos a mujeres inspiradoras que trabajan 
en el Banco y ofrecimos una charla abierta a cargo de 
Evelina Cabrera, presidenta de la Asociación Femenina de 
Fútbol Argentino.

En cuestiones de género, contamos además con el protocolo 
de Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género, pensado 
para contener, acompañar y facilitar la situación que puedan 
atravesar las empleadas o empleados y su grupo familiar. 

Este año, adicionalmente, ofrecimos un taller de primera 
escucha junto Fundación Avon, dentro de nuestro ciclo de 
Charlas en Cuarentena. En ese espacio, abordamos la 
temática de violencia de género y brindamos herramientas 
prácticas a nuestros colaboradores para prevenir situaciones 
de maltrato físico y simbólico. 

Metodología de evaluación en temática 
de diversidad e igualdad

En lo que respecta al proceso de selección de personal, todas 
nuestras publicaciones externas están dirigidas al público en 
general, sin distinción de género. Además, nuestro equipo de 
reclutamiento realiza las búsquedas con foco en el análisis 
exhaustivo de las capacidades, experiencia y formación de la 
persona postulada, sin considerar datos personales como 
género, edad, estado civil, maternidad o paternidad.

Con relación a la cobertura de vacantes internas, hacemos 
publicaciones que son compartidas a toda la organización, 
para transparentar el proceso y garantizar la igualdad de 
oportunidades de participación. 

Por otra parte, nuestros procesos de promoción interna 
posibilitan una participación equilibrada entre hombres y 
mujeres, y permiten un desarrollo de todos los departamen-
tos, puestos de trabajo y categorías profesionales. Realizamos 
la selección de las personas basándonos en aquellas que han 
sido evaluadas en su desempeño y potencial, y conformamos 
así un pool de talentos que no discrimina género. Nuestro foco 
está puesto en la identificación de los requisitos y competen-
cias que requiere el puesto por cubrir.
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201.723
beneficiarios directos

1.015 
voluntarios 3.340

horas destinadas a causas solidarias550
voluntarios que participaron  
en Colectas

75
voluntarios que participaron  
de las Jornadas Solidarias

390
voluntarios que participaron 
en Proyectos Solidarios

244.653
beneficiarios indirectos 

VOLUNTARIADO QUE 
GENERA UN CAMBIO
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En tiempos críticos como los que vivimos en 2020, la solidari-
dad de nuestro equipo se hizo más presente que nunca. De 
este modo, a pesar de las restricciones de la pandemia, 
trabajamos en distintas acciones para dar respuesta a 
inquietudes sociales y al compromiso de los colaboradores. 

Así, nos abocamos a los siguientes proyectos: 

• Organizamos y difundimos 
un directorio nacional 
(clasificados solidarios) que 
brinda información actuali-
zada por región sobre 
instituciones sociales que 
necesitan alimentos, kits de 
higiene, útiles y ropa (lo más 
consultado para donar 
durante los primeros meses 
de cuarentena). 

• Pusimos en marcha el ciclo 
“Charlas de Cuarentena” 
donde invitamos a todos los 
colaboradores y sus familias 
para dialogar con diversos 
especialistas 
Semanalmente invitamos a 
una organización social 
(Cruz Roja, Enlazadas, 
Fundación Padres, 
Argentina Cibersegura, Tlex 
Institute, etc.) para hablar 

de temas de interés en 
tiempos de pandemia, 
haciendo foco en temas 
vinculados a la familia, los 
hijos y el bienestar personal. 
Se abordaron temas de 
primeros auxilios, nutrición, 
seguridad informática, 
cáncer de mama, hijos 
adolescentes y cuarentena, 
mindfulness, entre otros. 

• Seguimos adelante con el 
certamen anual de proyec-
tos solidarios y realizamos 
capacitaciones virtuales 
para todos los colaborado-
res que quieren ser parte del 
equipo Cuentas Sanas.

Por las restricciones de la pandemia, quedaron pendientes 
de ejecución en nuestro programa las jornadas presencia-
les y las colectas (a excepción de la colecta escolar realiza-
da en febrero).

Proyectos solidarios

Durante la segunda mitad de 2020, lanzamos la 13.a 
Convocatoria de Proyectos Solidarios, un concurso que ya es 
tradición dentro de nuestra organización y es muy esperado 
por nuestros equipos de sucursales y áreas centrales. En esta 
oportunidad, los ejes de colaboración giraron en torno a 
proyectos de salud, nutrición y creación de trabajo sustenta-
ble, con el objetivo final de dar respuesta a la pandemia. 

Los 120 equipos participantes de este año debieron cargar la 
información de su proyecto y un breve video explicativo en 
una plataforma especialmente diseñada por la organización 
Nobleza Obliga. Luego, más de 3.000 colaboradores de todo 
el Banco votaron utilizando la misma plataforma y definieron 
así 60 ganadores.

Los proyectos elegidos recibieron $120.000 para su concre-
ción. En total, este año entregamos más de 7,2 millones de 
pesos en premios.

De los ganadores, 24 estuvieron vinculados a salud 
(compra de insumos, mejora edilicia), 23 relacionados con 
nutrición (equipamiento de comedores y merenderos, 
puesta a punto, etc.) y 13 a trabajo sustentable (equipa-
miento, materiales, etc.).
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Nuestro concurso solidario, en números 
 
3 ejes: salud, nutrición y creación 
de trabajo sustentable

120
proyectos

3.000
votantes

60
ganadores

$7,2
 
millones en premios ($120 mil para cada proyecto elegido)

Voluntarios para la inclusión y educación financiera

En el marco del Programa Cuentas Sanas, convocamos y 
capacitamos a más de 70 colaboradores de todo el país para 
ser orientadores del programa mediante el dictado de talleres 
(por el momento, virtuales) en sus comunidades (en las 
escuelas de sus hijos, centros vecinales, etc.).

Así, pudieron formarse en tres de los talleres que tiene el 
programa: 

• Cuentas Sanas sin esfuerzo. 
• Cuentas Sanas para tu futuro.
• Cuentas Sanas digitales.

Los participantes recibieron formaciones blandas (cómo 
manejar la comunicación con cada público, cómo mantener 
la atención, manejo de los materiales y la plataforma virtual) y 
contenidos más duros vinculados con las temáticas de cada 
taller. Fueron 8 capacitaciones en total.

Cada uno de los participantes pudo elegir la capacitación que 
más se adaptaba a sus preferencias y, sobre esa base, 
participar de dos jornadas de formación sobre el contenido 
seleccionado. Luego, recibieron los siguientes elementos:

• grabaciones de cada encuentro, 
• presentaciones y otros recursos utilizados,
• un manual del orientador actualizado (con principios y 

buenas prácticas para llevar adelante su rol) y 
• una carta de presentación, que funciona como nexo entre el 

programa y las instituciones con las que se relacionen, a 
modo de constituirlos no solo como orientadores, sino 
también como promotores del programa.
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En un año de grandes desafíos, nos 
transformamos para seguir fomentando  
la inclusión económica, financiera y social  
de nuestras comunidades. Con los cuidados 
y restricciones impuestos por la pandemia,  
en 2020 apoyamos a organizaciones y 
personas de todo el país para contribuir 
a su desarrollo integral.

C A P I T A L
S O C I A L  Y 
R E L A C I O N A L

479.081
beneficiarios 
indirectos

11
provincias 
alcanzadas

365.376
beneficiarios
directos

$105.032.206
en inversión social 

19.058.812
artículos comprados con 
impacto social o ambiental 
positivo

$240
millones en publicidad 
con foco en medios 
locales (+17% vs. 2019)

3.699
proveedores 
activos

9.799
usuarios del portal 
Cuentas Sanas
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PREMIOS Y 
GALARDONES

D urante 2020, recibimos múltiples reconocimientos 
que confirman los buenos frutos de nuestro esfuerzo 
diario y nos alientan a seguir avanzando:

• El mejor banco privado. La revista internacional de finanzas 
Global Finance destacó nuestra agilidad y adaptación a las 
nuevas realidades al elegirnos Mejor Banco Privado de la 
Argentina (The World’s Best Private Bank Awards 2020). 

• Entre las tres marcas más valoradas. Nos ubicamos como 
la tercera marca más valorada de la Argentina en el Ranking 
BrandZ Top 50, elaborado por las consultoras internaciona-
les WPP y Kantar. 

• Líderes en innovación bancaria. Fintech Americas distinguió 
nuestro accionar en los Premios País como “Innovadores 
Financieros en las Américas” y consolidó nuestro liderazgo 
en la transformación del sector en la Argentina. 

• Buena reputación. Obtuvimos el puesto 6 del sector 
bancario en el Ranking Merco Empresas, que monitorea  
a las compañías líderes del país en términos de  
reputación corporativa.  

• Con las que más venden. La Revista Mercado nos atribuyó 
la posición número 13 de su ranking de “Las 1000 empresas 
que más venden”.
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COMUNICACIÓN 
TRANSPARENTE

B uscamos mantener un diálogo fluido y permanente 
con nuestros grupos de interés. Para ello, implementa-
mos herramientas que fomentan la comunicación 

clara y ordenada, con un enfoque constructivo que fomenta la 
rendición de cuentas. 

Así, todos los años llegamos a cada punto del país a través de 
medios locales y provinciales. Y en 2020 fortalecimos estos 
puentes con una inversión de $240 millones en publicidad, un 
17% más que el año anterior.

De este modo, potenciamos la confianza que depositan en 
nosotros y demostramos que la honestidad y credibilidad son 
pilares fundamentales de nuestro negocio: valores que 
atraviesan toda nuestra organización, desde la Alta Gerencia 
a los empleados, clientes, socios de negocios y proveedores.

ACCIONES CONCRETAS 
PARA UN AÑO DE DESAFÍOS

Nuestro compromiso con la comunidad se extiende a cada 
rincón del país. Así, buscamos que cada uno de nuestros 
clientes pueda tener todo lo que necesita saber para manejar-
se con nuestro Banco de la forma más simple y fácil posible. 
Para lograrlo, buscamos ofrecer una propuesta integral de 
productos y servicios que potencie el crecimiento de todos.

En este año de desafíos impensados, continuamos trabajan-
do por el empoderamiento financiero de nuestros clientes. De 
esta manera, brindamos talleres virtuales y webinars abiertos 
a toda la comunidad, acompañamos con recomendaciones y 
asesoramiento para el manejo de la economía personal y 
familiar, y facilitamos el acceso a la educación financiera y 
recursos para crecer.

ACOMPAÑAMOS ÁGIL Y ORDENADAMENTE LOS REQUERIMIENTOS PARA PLANES  
Y BENEFICIOS SOCIALES ESTABLECIDOS POR EL GOBIERNO A RAÍZ DE LA PANDE-
MIA.  UN GRAN DESAFÍO,  POR EL VOLUMEN DE BENEFICIARIOS Y LAS RECOMEN-
DACIONES SANITARIAS IMPLEMENTADAS.
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Principales acciones de comunicación en 2020

manera ágil, ordenada y casi anticipada a los requeri-
mientos planteados para cumplir con las obligaciones del 
Banco como responsable de los pagos de los planes y 
beneficios sociales establecidos por el gobierno a raíz de 
la pandemia.  
Este desafío estuvo marcado por el gran volumen de 
beneficiarios y las recomendaciones de sanidad que 
debimos acatar para cuidar la salud de todos. Lo asumi-
mos con responsabilidad e hicimos un gran esfuerzo de 
comunicación para ordenar, guiar y clarificar la informa-
ción y, de ese modo, evitar que la gente asistiera a las 
sucursales cuando no era necesario.

Del lado del cliente, con una respuesta 
rápida y precisa.

• Atención clara y comunicación efectiva para una nueva 
cotidianeidad. Pudimos responder de forma eficaz a las 
contingencias y vicisitudes que presentó la pandemia con 
respecto a la atención de los clientes. Así, pusimos el foco en 
comunicar las nuevas formas de resolver trámites, operacio-
nes y consultas de manera virtual, herramientas digitales 
para que los clientes se autogestionaran sin necesidad de 
salir de sus casas o asistir a una sucursal. También acompa-
ñamos, guiamos y simplificamos su día a día al brindar 
respuesta ininterrumpida a sus consultas y necesidades. 

• Actualización inmediata a los requisitos y necesidades 
de planes y beneficios sociales. Logramos acompañar de 

1

2

3

Educación financiera  
y acompañamiento a cada paso.

• Acciones y campañas con foco en la inclusión. 
Elaboramos todas nuestras comunicaciones con el 
objetivo de hacer realidad la inclusión y educación 
financiera. En todas ellas, privilegiamos la simpleza y 
claridad de modo que nuestros clientes pudieran contar 
con la información necesaria para manejarse fácilmente 

con el Banco. De este modo, brindamos una propuesta 
integral de productos y servicios que potenció el creci-
miento de las personas, a quienes guiamos y acompaña-
mos para simplificar su experiencia.

Comunicación de nuevas herramientas digitales  
de autogestión y consejos de seguridad.

• Campaña de nuevos servicios. Lanzamos las campañas 
de comunicación de nuestros nuevos servicios, especial-
mente sobre herramientas digitales y aplicaciones 
móviles. Con ellas, buscamos mejorar la experiencia de 
nuestros clientes, en un contexto general de 

superabundancia de información donde la claridad y 
asertividad fueron claves. Asimismo, reforzamos estas 
piezas con recomendaciones de seguridad para evitar 
estafas en el uso de canales digitales.

165M E M O R I A A N UA L 2 0 2 0   ▶   BA N C O  M AC R O   ▶   CA P I TA L S O C I A L Y R E L AC I O N A L



NOS TRANSFORMAMOS 
PARA LA OPERATORIA EN PANDEMIA

Desarrollamos variados recursos para que puedan 
operar de forma fácil y segura, sin salir de casa  
durante la pandemia por COVID-19. 
 
En un año marcado por los designios de la pandemia  
por COVID-19, supimos adaptar nuestra forma de trabajo  
y brindarles a nuestros clientes todas las herramientas para  
que pudieran seguir operando sin poner en riesgo la salud  
y respetando todas las recomendaciones de las autorida-
des gubernamentales.

Nuestra web, un canal clave  
y actualizado de forma permanente. 
 
A partir de los límites a la circulación de las personas, fortale-
cimos nuestro sitio web con una serie de herramientas y 
comunicaciones para fomentar las operaciones online, evitar 
aglomeraciones y mantener informados a nuestros clientes.

• ●“COVID-19, últimas 
novedades”9. Esta sección 
destacada desde la página 
principal incluyó toda la 
información relacionada al 
COVID-19 (últimas noveda-
des, protocolos y medidas) 
con actualización constan-
te. Allí nuestros clientes 
pudieron encontrar, por 
ejemplo, qué operaciones 
podían hacer en nuestras 
sucursales, cómo sacar un 
turno online y todas las 
acciones que tomamos 
para facilitar su día.  

• ●“Turnos online”. Una vez 
habilitada la atención al 
público, pusimos a disposi-
ción de los clientes la 
opción de pedir turnos de 
forma online. De esta 
manera, buscamos cumplir 
con los protocolos de 
sanidad y evitar la acumu-
lación de gente fuera de  
las sucursales.  
Complementamos esta 
herramienta con comunica-
ciones dirigidas a cada 
cliente vía e-mail y SMS en 
las distintas instancias de 
su trámite (al solicitar el 
turno, cuando lo sacó o si 
deben realizarse modifica-
ciones en los horarios  
de atención).  

• ●“Operaciones simples. Vos 
elegís, nosotros estamos 
cerca”. Atentos a la diversi-
dad de nuestros clientes, 
creamos esta sección que 
brinda alternativas para que 
cada uno pudiera resolver su 
día a día de acuerdo con sus 
necesidades. Así, ofrecimos 
herramientas para realizar 
diferentes operaciones  
online de forma fácil y 
segura, como enviar dinero y 
pagar con QR desde el 
celular, desbloquear la clave 
de la tarjeta de débito, 
actualizar datos, sacar 
efectivo o cobrar el Ingreso 
Familiar de Emergencia (IFE) 
sin tarjeta de débito (ver 
recuadro “Campaña de 
comunicación para benefi-
ciarios IFE”). 

• ●“¿Qué necesitas hacer? 
Elegí tu mejor opción, para 
operar como quieras”. 
Además de las menciona-
das herramientas digitales, 
incluimos una sección con 
las operaciones más 
habituales e información 
sobre cómo realizarlas. Con 
el fin de que los clientes se 
autogestionen y operen 
según sus necesidades, 
ofrece videos tutoriales 
explicativos para cada 
trámite u operación (con la 
lista de reproducción 
completa en nuestro canal 
oficial de YouTube con todos 
los tutoriales), acceso 
directo y menos clics a las 
operaciones diarias.  

(9) www.macro.com.ar/coronavirus-informacion-importante 
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• ●“Más para vos. Te conta-
mos más para que decidas 
mejor”. Para complementar 
las guías para realizar 
operaciones, incorporamos 
esta nueva sección web 
para acercar contenido de 
educación financiera a 
nuestros clientes, con un 
perfil educativo y de interés 
general. Allí, publicamos 
artículos con información 
afín a todos los productos, 
servicios y conceptos 
bancarios y financieros, que 
trasciende la propuesta 
comercial de Banco Macro. 

• “Jubilados, espacio digital 
exclusivo10”. Inauguramos 
una sección web donde los 
jubilados pueden encontrar 
toda la información que 
necesitan, rápidamente y 
sin salir de casa. En este 
espacio, pueden averiguar 
su próxima fecha de cobro, 
adquirir el comprobante de 
pago previsional y renovar 
su certificado de Fe de Vida. 
También cuentan con 
información paso a paso 
sobre cómo realizar 
variadas operaciones, como 
por ejemplo desbloquear la 
clave de su tarjeta de débito.

(10) www.macro.com.ar/jubilados 
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Redes sociales
Con los objetivos de guiar, acompañar y simplificar la expe-
riencia del cliente, desarrollamos ejes de comunicación en 
Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn durante todo el año. 
De esta manera, brindamos opciones para que nuestros 
clientes pudieran gestionar las operaciones bancarias en línea 
con los avances digitales y tecnológicos que nuestra comuni-
dad exige y a través de canales de contacto más cercanos y 
amigables como son las redes sociales de uso cotidiano.

Comunicación vía diferentes canales
Durante todo el año, establecimos contacto con nuestros clientes 
mediante canales directos, como SMS y correos electrónicos. Así 
como también a través de los canales de comunicación masiva, 
como TV, radio y medios de prensa en general.

Campaña de comunicación  
para beneficiarios IFE
Con gran éxito, implementamos esta campaña para facilitar el 
cobro del Ingreso Familiar de Emergencia en todas las instan-
cias de pago (principalmente donde somos agente financiero). 
Nuestro objetivo fue evitar aglomeraciones en las sucursales y 
respetar el distanciamiento físico. Para lograrlo, desarrollamos 
acciones en medios de prensa (radios, TV, diarios) y comuni-
caciones uno a uno dirigidas a clientes.

Vale destacar que, además de los cronogramas de pagos y 
las indicaciones de sanidad y protocolo, comunicamos la 
opción de retirar el efectivo de los cajeros sin tarjeta de débito 
(mandato de extracción a través de un código por SMS), 
como herramientas de accesibilidad e inclusión.

Campaña de concientización 
y seguridad contra estafas 
Desarrollamos una fuerte campaña nacional, para medios y 
prensa, con el objetivo de concientizar sobre las medidas de 
seguridad que debían tener los clientes para no ser estafados. 
Así, brindamos una serie de consejos bajo el lema “Que no te 
estafen”. Pusimos la atención en los perfiles de las redes 
sociales, en no compartir sus datos personales, no contestar 
mensajes y no aceptar ayuda de extraños. 

Esta campaña que realizamos desde Banco Macro fue 
reforzada con otra de gran alcance en conjunto con todos los 
bancos con presencia en el país. Así logramos un hito histórico 
de trabajo mancomunado con el objetivo compartido de 
proteger a los clientes bancarios de las estafas virtuales.

Macromóviles en Salta, Jujuy y Tucumán
Para asistir a las provincias con mayor atención al público, 
dispusimos de los Macromóviles. De esta manera, sumamos 
un punto de extracción de efectivo (ATM móvil) en zonas que 
no contaban con un ATM cercano. Una medida para que los 
clientes no debieran trasladarse a zonas más céntricas para 
adquirir efectivo.

Medidas sanitarias en nuestras sedes
Ante el contexto por COVID-19, instalamos cartelería con los 
protocolos y cuidados de salud que deben respetarse, y 
señalizamos el flujo de personas en las sucursales para cuidar 
el distanciamiento social.

Empatizar
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EVENTOS, AUSPICIOS 
Y PATROCINIOS

A pesar de la pandemia y cumpliendo con todos los protoco-
los establecidos, continuamos ofreciendo opciones de 
entretenimiento, no solo en los principales centros urbanos del 
país, sino también en los rincones más alejados de la 
Argentina. Como siempre, lo hicimos desde una perspectiva y 
paridad de género, para plantear los desafíos actuales y 
presentar las principales herramientas que ponemos a 
disposición de pymes y emprendedores. Durante los primeros 
meses del año de manera presencial y luego de forma digital, 
acercamos contenido relevante y atractivo para nuestros 
clientes y para la comunidad en general. 

Durante 2020, supimos adaptarnos a la nueva realidad, 
mantener contacto con nuestros clientes a través de eventos 
virtuales y vencer las distancias. De ese modo, estuvimos 
presentes en distintos eventos de índole comercial y financie-
ra, como Nuevo Dinero (portal financiero Roadshow), 

218
ferias, exposiciones 
y eventos auspiciados

40
espectáculos  
auspiciados

42
eventos deportivos  
auspiciados o realizados

Jornadas de Derecho Bancario, Banktech (Bank Magazine), 
la Conferencia FIEL (Fundación de Investigaciones 
Económicas Latinoamericanas) y las Charlas de Actualidad 
Económica (IERAL y Fundación Mediterránea). 

También organizamos ciclos propios y charlas de capacita-
ción para segmentos comerciales, con programas apuntados 
al Comercio Exterior y la Banca Agro. Así, buscamos capacitar 
a nuestros clientes para ayudarlos en los difíciles momentos 
que presentó el año 2020.

Por otra parte, nos valimos de redes como Facebook e 
Instagram para comunicar a todo el país los eventos, auspi-
cios y patrocinios que realizamos a lo largo del año. Llegamos 
de ese modo a más de 7,3 millones de personas. También 
realizamos sorteos en los que participaron más de 2 millones 
de usuarios.

EVENTOS Y ESPECTÁCULOS

En 2020, reafirmamos diariamente nuestra promesa de estar 
cerca siempre. Así, abrimos el año con eventos en lugares 
turísticos, como el Teatro Candilejas de Carlos Paz con la obra 
La Jaula de las Locas, el Teatro Luxor con Un Estreno un 
Velorio, el Teatro Melos con Perfectos Desconocidos, la obra de 
teatro Desnudos, en Mar del Plata y Hello, Dolly en Buenos 
Aires. También tuvimos espectáculos en vivo de MYA en 
Pinamar, de Chule Von Wernich en Mar del Plata y tantos otros 
en el Partido de la Costa que le dieron contenido al verano de 
manera gratuita. Asimismo, estuvimos presentes con acciones 
de promoción e invitando a clientes para el show de Alejandro 
Sanz en febrero.

Además, afirmamos nuestro compromiso con las economías y 
tradiciones regionales con nuestra participación, en muchos 
casos virtual, en los principales eventos del interior del país. De 
este modo, estuvimos presentes en el Festival Nacional de la 

Doma y el Folklore, el Festival de la Chicha y el de Cine de 
Altura, la Serenata a Cafayate, el Carnaval de Jujuy y la 
Fiesta Nacional del Estudiante, entre otros. 

La virtualidad fue un espacio común para muchos eventos de 
2020. Nos permitió transmitir los eventos a más clientes y 
llegar a varias provincias en simultáneo. Así, apoyamos por 
ejemplo el Festival de Trap, que se transmitió en directo por 
YouTube y tuvo más de 1.260.000 de vistas. 

También celebramos un acuerdo con la plataforma Argentina 
Show Live. Así, ofrecimos cuotas sin interés para la compra de 
entradas e invitamos a 900 clientes a ver sus eventos desde la 
comodidad del hogar. Hubo espectáculos de Valeria Lynch, 
La Mona Giménez, El Polaco, Cristian Castro, Fátima Florez y 
muchos más. Acompañamos además la obra de teatro Taitantos, 
protagonizada por Flavia Palmiero y transmitida vía streaming.

Empatizar
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FERIAS Y EVENTOS

Participamos en exposiciones y eventos para estar más cerca 
de las personas y sus necesidades. Así podemos brindarles 
respuestas con nuestros productos y servicios. Para ello, nos 
enfocamos en los segmentos PyME, Comex y Agro. 

• Programa de Desarrollo para PyMEs: Las empoderamos 
para un mejor desarrollo. Nos acercamos con charlas de 
capacitación y asesoramiento en alianza con IAE y 
Endeavor, entre otros.

• 
• Agro: Más información para nuestros clientes = Mejores 

decisiones. Los asesoramos de forma virtual o presencial en 
ferias, exposiciones zonales, remates locales y variados 
eventos agropecuarios de cada localidad. 

• Mujeres y negocios: Las acompañamos en el 5.to 
Leadership Women Forum (diario El Cronista). 

EVENTOS DEPORTIVOS

Fomentamos los valores del deporte porque creemos que el 
esfuerzo, la perseverancia y la superación pueden convertir las 
debilidades en fortalezas. Por eso, acompañamos a equipos y 
ligas nacionales y locales de nuestro país. 

Siempre actualizados sobre las tendencias y buenas prácticas 
internacionales, durante 2020 apoyamos eventos virtuales de  

Sports Innovation Forum. Fue un año difícil para las institucio-
nes deportivas y, por esa razón, nos enfocamos en darle 
continuidad a nuestros patrocinados. Asimismo, desde 
nuestras redes sociales dimos a conocer con el mayor detalle 
el esfuerzo realizado para sponsorear clubes y deportistas en 
todo el país.

Hockey
Nos enorgullece seguir junto a los seleccionados argentinos 
de hockey masculino y femenino porque promueven buenos 
hábitos y valores en nuestra sociedad. Este año, acompaña-
mos los primeros partidos de la Pro-League, un torneo anual 
que reúne a los mejores equipos del mundo.

Fútbol profesional
Creemos que apoyar el fútbol es una manera de acercarnos a 
quienes comparten esta pasión. Así, en 2020 acompañamos 
al Club Atlético Tigre, al Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy y 
a Independiente Rivadavia.

Rugby
Nos sentimos representados por el respeto por los compañe-
ros de equipo, adversarios, árbitros y participantes en el juego 
que promueve el rugby. Por eso damos nuestro apoyo para 
que jóvenes y niños puedan disfrutar de este deporte.

Maratones
Estas carreras fomentan hábitos saludables en los 
habitantes de las ciudades donde se corren. Es por eso por 
lo que sponsoreamos más de 10 maratones realizadas en 
los primeros meses del año en Córdoba, Mendoza, Jujuy, 
Tucumán, Rosario, Santa Fe, entre otras.

Golf
Durante este año de pocos eventos presenciales, realiza-
mos un Torneo de Golf en Pinamar y acompañamos al 
Abierto del Sur en Mar del Plata. 
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NUESTRA INVERSIÓN 
SOCIAL PRIVADA

Buscamos seguir potenciando la inclusión y la 
educación financiera en cada rincón del país.

S omos conscientes del impacto que generamos en 
nuestras comunidades de influencia, mediante los 
productos y servicios que ofrecemos así como 

también por la inversión que realizamos en diferentes 
propuestas que las involucran. Por eso, nos enfocamos en  
lo que mejor sabemos hacer, las que se vinculan con nuestro 
negocio. Así priorizamos programas y proyectos relacionados 
con el apoyo a emprendedores y PyMEs, trabajo sustentable 
e inclusión y educación financiera.

Para clasificar y evaluar nuestra acción social, en  
Banco Macro contamos con una herramienta digital  

de desarrollo propio que sigue los lineamientos del modelo 
London Benchmarking Group (LBG). Nos valemos de ella 
para medir nuestro impacto en la comunidad y mejorar 
nuestra gestión. 

En este marco, implementamos y evaluamos los resulta-
dos de encuestas a organizaciones sociales con las que 
trabajamos en alianza. En 2020 encuestamos a 323 
instituciones y recibimos información sumamente útil. 
También obtenemos este tipo de información mediante 
las encuestas realizadas a los participantes del Programa 
Cuentas Sanas y NAVES.

Argentina Nos Necesita
 
Nos sumamos al esfuerzo realizado por el Estado y el Sistema 
de Salud para la contención del COVID-19, participando de la 
organización, difusión y donación monetaria de $25,5 
millones en la campaña solidaria “Argentina Nos Necesita”.
 
Esta iniciativa, que también contó con la colaboración de 
otras empresas privadas, fue encabezada por Cruz Roja 
Argentina y la coordinó el Ministerio de Salud. Entre las 
acciones realizadas, destacamos: 

• Ampliación de la capacidad instalada con los requerimien-
tos de terapia intensiva en distintos centros hospitalarios 
públicos y privados del país. 

• Acondicionamiento de los cuartos de terapias intensivas con 
camas, respiradores artificiales y el instrumental necesario 
para que el personal de la salud pueda realizar su trabajo 
adecuadamente. 

• Compra de kits para la detección del virus y demás equipa-
miento e insumos necesarios (en base a definición del 
Ministerio de Salud de la Nación).

JUNTO A CRUZ ROJA ARGENTINA,  
TRABAJAMOS EN “ARGENTINA NOS 
NECESITA”,  EL PLAN SANITARIO PARA 
DAR RESPUESTA AL COVID-19. 
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Proyecto de agua en la comunidad de Tartagal
 
Desde Fundación Banco Macro, junto con el Ministerio de 
Producción de la Provincia de Salta y Aguas del Norte, participa-
mos en la construcción de un pozo de agua en Paseo Roberto 
Avellaneda Alfonsín, localidad de Tartagal, Provincia de Salta.
 
Habiendo aportado la Provincia el estudio de pre factibilidad 
hídrica que hizo posible la selección del lugar donde se 
ubicará el pozo, Fundación Banco Macro sumó su aporte para 

paliar la falta de agua y proporcionar acceso al agua potable 
de forma segura y sostenible, a través de la perforación e 
instalación de dicho pozo, beneficiando a la comunidad local. 
La inversión de la obra fue de más de $10 millones.
Siempre, y mucho más en el contexto de pandemia, el agua 
fue un recurso fundamental para la disminución de problemas 
en la salud pública, sumado a la dotación de servicios de 
saneamiento y la gestión de recursos hídricos. 

Inversión social en números 2019 2020
Inversión en sustentabilidad (en pesos) (1) 131.355.869 105.032.206
Por eje de trabajo social
Programa de Apoyo a Microempresarios (2) 51.054.465 11.092.920
Programa de Trabajo Sustentable 19.535.622 842.375
Programa de Inclusión y Educación Financiera (3) 11.313.988 7.357.073
Nutrición 859.586 985.159
Educación 9.271.770 8.806.835
Integración 10.481.637 14.074.450
Medicina social 1.675.000 10.520.932
Voluntariado 5.002.741 7.437.000
Medio ambiente 750.437 786.645
Asistencia social 8.027.099 15.304.352
Administración Fundación Banco Macro 13.383.524 27.824.465

Aportes a campañas de asistencia social (Banco Macro) (4) 39.448.108

Otros indicadores
Colaboradores voluntarios (5) 3.306 1.015
Cantidad de programas (6) 12 10
Cantidad de provincias 11 11
Cantidad de beneficiarios directos 169.799 365.376
Cantidad de alianzas con organizaciones (7) 414 323

(1) Indicador compuesto por inversión social y gastos administrativos de la gestión de Sustentabilidad Corporativa. 
(2) Tener en cuenta la discontinuación del Programa ALUMBRA e incluye Programa NAVES y otras acciones de Apoyo a Emprendedores.
(3) Incluye Programa Cuentas Sanas y otras acciones de Educación Financiera.
(4) Indicador nuevo de 2020.
(5) Es la sumatoria de Jornadas de Voluntariado, Colectas y Voluntariado Profesional. 
(6) Incluye: Trabajo Sustentable, Inclusión y Educación Financiera, Nutrición, Educación, Medicina Social, Integración, Voluntariado, Alumbra, 

Medio Ambiente y Asistencia Social. 
(7) Incluye organizaciones sociales con las cuales trabajamos desde la Fundación Banco Macro y organizaciones y municipios donde se 

impartieron talleres de educación financiera Cuentas Sanas.
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Beneficiarios 2020
Eje del programa Beneficiarios directos Beneficiarios indirectos
Trabajo sustentable 764 3.575
Inclusión y educación financiera 7.903 22.667
Apoyo a Microempresarios 54.465 10.225
Nutrición 2.680 9.140
Educación 21.194 44.400
Integración 11.167 23.559
Medicina social 65.480 120.862
Voluntariado corporativo 201.723 244.653

Total 365.376 479.081
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INCLUSIÓN FINANCIERA
 

EDUCACIÓN FINANCIERA

Programa de Educación Financiera: 
Cuentas Sanas

$6.323.818 
de inversión

9.799
usuarios del portal

6.757
beneficiarios directos

11
provincias

54
ciudades

22.164
beneficiarios indirectos

215
talleres virtuales
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En el eje “Inclusión y Educación Financiera” y dentro del 
programa Cuentas Sanas, reconvertimos rápidamente la 
propuesta de valor de los talleres presenciales alineándonos 
con la virtualidad. Así pudimos dar una respuesta de calidad, 
sobre todo a docentes y alumnos de escuelas secundarias. 

De esta manera, en 2020 dictamos 215 talleres y capacita-
mos de forma directa a 6.757 personas, así como también 
incorporamos alianzas institucionales importantes para el 

programa, como el Ministerio de Educación de Nación, el 
Ministerio de Educación del GCBA, la Universidad de la 
Tercera Edad de Salta, gremios de Tucumán, Fundación Par, 
Fundación Avon, entre otras. 

Además, en agosto lanzamos el portal tallerescuentassanas.com, 
donde dictamos talleres online abiertos a la comunidad en 
forma semanal. 

Otras novedades y 
avances destacables 
del programa fueron los 
siguientes:

• Elaboración del informe 
Experiencias y aprendiza-
jes de la educación 
financiera en Argentina. 
Cuentas Sanas: un 
programa para la inclusión. 
Su principal propósito fue 
dimensionar los logros del 
programa, como carta de 
presentación en entornos 
institucionales. 

• Lanzamiento de 3 nuevas 
propuestas de talleres. 
Cuentas Sanas Digitales, 
para acompañar a los 
clientes Macro en la 
utilización de la Banca 
virtual y poder explicar 
todos sus beneficios, 
Cuentas Sanas para tu 
PyME, con el fin de brindar 
herramientas financieras 
para el desarrollo de los 
negocios y Cuentas Sanas 
para la Igualdad de 
Género, taller de empode-
ramiento económico 
femenino que ofreció 
herramientas para el 
desarrollo laboral, financie-
ro y familiar. 

• Virtualización en Moodle 
de los contenidos de los 
Talleres Cuentas Sanas Sin 
Esfuerzo y Para tu Futuro. 
Nuestro objetivo fue 
convertirlos en cursos 
autoasistidos para la 
plataforma educ.ar del 
Ministerio de Educación de 
la Nación. 

• Nuevo tablero de control. 
Para llevar un control 
estadístico del programa en 
tiempo real y mejorar 
nuestra gestión interna. 

• Feria virtual de empleo 
joven del GCBA.
Participamos con 3 talleres. 

• Talleres sobre educación 
financiera para periodistas 
de Salta, Jujuy, Misiones y 
Tucumán. Como resultado 
de estos encuentros, 
surgieron más de 20 talleres 
cápsula en medios radiales 
y televisivos.
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NOVEDADES EN 
OTROS PROGRAMAS

Q ueremos formar parte del progreso de empresas, 
emprendedores y comunidades donde estamos 
presentes. Por eso, impulsamos oportunidades de 

desarrollo desde nuestra Fundación, fieles a nuestro 
compromiso con el crecimiento. 

Nutrición 
Por medio de un equipo de nutricionistas, brindamos forma-
ción y acompañamos a madres que trabajan de manera 
voluntaria en merenderos y comedores de Salta, Jujuy, 
Misiones y Tucumán. Dado el contexto de 2020, trabajamos 
con la entrega de bolsones y kits de higiene.

Medicina social 
Como muestra de nuestro compromiso integral con la 
comunidad, acompañamos a diferentes organizaciones 
vinculadas a la salud: Fundación Saberes, Asociación Civil La 
Casa del Niño, Fundación Hospital de Niños, TU.JU.ME, 
Fundación por Nuestros Niños, Asociación Civil Creación, la 
Sala Cuna y Cruz Roja Argentina.

Integración 
De forma permanente, buscamos mejorar la calidad de vida y 
desarrollo psicofísico de las personas. Para ello, trabajamos de 
forma articulada con organizaciones especializadas y con 
foco en la inclusión mediante el deporte, el arte y otras 
terapias de rehabilitación. Algunas de esas organizaciones 
son: Fundación ASEMCO, Fundación Cecilia Baccigalupo, 
Fundación de Equinoterapia del Azul, Fundación Puentes de 
Luz, Asociación Civil Te Acompañamos y Fundación Por 
Nuestros Niños.

Apoyo a la educación 
Nuestro programa de padrinazgo a jóvenes de nivel primario y 
secundario ofrece becas y apoyo a través de acompañantes 
pedagógicas que ayudan a los beneficiarios en su trayectoria 
escolar y generan un vínculo cercano. Durante este año tan 
particular, mantuvimos este compromiso apoyando más que 
nunca la educación junto con la Universidad Católica de 
Salta, Fundación SI, Anpuy y Brazos Abiertos, entre otras 
instituciones.
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Colaboración con la Fundación Espartanos
 
Para mejorar las instalaciones deportivas en unidades penales 
provinciales a lo largo del país, tenemos una alianza con 
Fundación Espartanos. Se trata de un plan progresivo de siete 
años de duración, con el compromiso de incorporar cinco 
provincias por año. Comenzamos en 2017 en Misiones, 
Tucumán, Jujuy y Salta. Al año siguiente, continuamos estas 
obras y sumamos una cancha de césped sintético en cada 
una de estas localidades: Corrientes, Mendoza, La Pampa, 
Santa Fe, y en Tierra del Fuego. En 2019, llegamos con la 
construcción de canchas en Catamarca, Santiago del Estero, 
San Juan, Chubut y Córdoba. 

Por otro lado, dictamos talleres basados en los contenidos del 
programa Cuentas Sanas, que abordan desde cuestiones 
básicas como confección de un currículum vítae hasta 
sugerencias para manejar la economía propia y la de la familia. 

En 2020 continuamos acompañando a Fundación Espartanos 
y realizamos 12 charlas regionales, para que los principales 
clientes del Banco conocieran el accionar de la Fundación. 

Además, seguimos acompañando a los ingresantes de 
Espartanos que son parte del staff permanente del Banco. En 
el último tiempo, efectivizamos a siete ex Espartanos que 
comenzaron a trabajar en nuestras dependencias de Eldorado 
(Misiones), Río Grande (Tierra del Fuego) y Torre Macro (CABA). 
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POLÍTICA DE 
DERECHOS HUMANOS

C ontamos con una Política de Derechos Humanos 
que es un pilar importante de nuestra gestión. 

Ésta establece los principios y valores fundamentales sobre 
los cuales esperamos que se desarrolle nuestro negocio: la 
igualdad de oportunidades, la inclusión, la lucha contra la 
discriminación y el rechazo por las prácticas abusivas. Este 
documento cuenta con compromisos que alcanzan a 
colaboradores, clientes, proveedores y la sociedad en general, 
y guían nuestra relación con cada uno de ellos, dando un 
respaldo formal a cada una de nuestras actividades. Además, 
la Política cuenta con un proceso de evaluación para garanti-
zar su correcta implementación y cumplimiento, y un meca-
nismo de reclamos con procedimientos correctivos ante 
cualquier desvío.

Este año seguimos difundiendo internamente y afianzando estos 
valores entre nuestros colaboradores y demás grupos de interés.
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GESTIÓN CON 
PROVEEDORES
 
FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL: 
COMPRAS LOCALES E INCLUSIVAS

19.058.812
artículos ecológicos comprados: bolsas biodegradables,  
de plástico reciclado, ecológicas, entre otros.

$19.030
millones pago  
a proveedores

3.699
proveedores

Por tercer año consecutivo, podemos afirmar que el 
98% de nuestros proveedores son de origen local.

Nuestra red de sucursales se extiende a lo largo de todo el 
país. Por eso, priorizamos la contratación de productos y 
servicios locales como una parte esencial de nuestra cadena 
de valor. Así, buscamos potenciar las economías regionales al 
convertirnos en socios de negocio con nuestros proveedores. 
Por otro lado, los proyectos de alcance nacional son llevados 
a cabo por grandes compañías líderes. 

Entre las compras inclusivas que realizamos a proveedores 
locales en 2020, se destacaron: 

• Gráficas y cartelería: Industrias Crayon en Salta; Staffolani 
Javier, y González y González, en Tucumán; Ferreira 
Soluciones Gráficas en Misiones; Formato Gráfico en la 
Provincia de Buenos Aires, empresa dedicada a la impresión 
de rollos de cajeros.  

• Mobiliario: Easy Teach en Tucumán; Gegoris y Roberto Da 
Campo en Santa Fe; Javier Portillo en Salta, empresas 
dedicadas a la fabricación e instalación de mobiliario. 

• Servicios de agua locales: Bahía Jugos en Bahía Blanca; 
Aguas Patagónicas en toda la Patagonia; Cunagua en 
Córdoba; empresas dedicadas a la provisión de agua mineral. 

• Equipamiento Sial, en Santa Fe, empresa dedicada a la 
construcción e instalación de tableros eléctricos.  

• Obras: AYASSA y Fombella en Córdoba; COM S.R.L. en 
Salta, ITECH en Tucumán, empresas dedicadas a la 
ejecución de obras.
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NUESTRA GESTIÓN

A pesar de las restricciones que nos impuso la pandemia por 
COVID-19, hicimos mucho. Vale destacar los siguientes logros 
del año:

1 2 3

Seleccionamos y contratamos 
proveedores para el proceso de 

Scrap de equipamiento de 
microinformática y telefonía 

celular que aseguren un 
tratamiento responsable del 
material reciclable y de los 

residuos desechables.

Desarrollamos proveedores 
vinculados a productos de 

microinformática y protección 
COVID-19. En este último caso, se 

trató de proveedores locales.

Habilitamos el portal de 
proveedores para que puedan 

gestionar con autonomía la 
presentación de facturas y 

consultar sus comprobantes y 
retenciones impositivas.

Además, la pandemia nos llevó a generar respuestas específi-
cas que incluyeron la aplicación de protocolo COVID-19 con 
teletrabajo y las herramientas necesarias para llevarlo a cabo 
(PC, headset, modem, celular, soporte técnico, etc.), elemen-
tos de protección para el personal (alcohol en gel, alcohol 
diluido al 70%, barbijos, mamparas sanitarias para puestos 
comerciales en sucursales, termómetros infrarrojos para pedir 
temperatura y máscaras/tapa cara) y distancia social.

Para el año que vendrá planeamos realizar visitas a proveedo-
res (si la situación sanitaria lo permite), desarrollar proveedores 
locales que brinden servicio de obra y mantenimiento edilicio 
y promover acciones conjuntas con Distribución y Ventas, que 
permitan a nuestros proveedores transformarse en futuros 
clientes del Banco.

Gestión con proveedores 2020

Entorno flexible de mutua colaboración con los proveedores 
para mayor eficiencia: 

• Reducción sensible del Costo Total de Adquisición.
• Disminución del capital de trabajo inmovilizado.
• Mejora en el nivel del servicio pactado.
• Aplicación de tecnología para reducir tiempos de gestión. 
• Desarrollo de nuevos proveedores o aliados estratégicos del 

negocio.
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Principales eslabones 
e industrias:

Productos

Origen de las compras:

• obra civil
• eléctrica y termomecánica 
• servicios de mantenimiento 

edilicio
• servicios logísticos 

• ●PC 
• monitores
• teclados
• Headset 
• lectoras de cheques 

• servicios de limpieza 
• vigilancia 
• bienes y servicios de 

tecnología 
• carpintería y mobiliario 

• muebles 
• productos merchandising 
• equipamiento técnico 
• máquinas de contar billetes 
• UPS 

• bienes generales
• maquinaria
• disminución del capital de 

trabajo inmovilizado

• ●grupos electrógenos 
• sobres 
• bolsines
• Etc. 

• locales de fabricación 
nacional e internacional

Categoría de las empresas: • grandes
• medianas
• pequeñas

PORTAL DE PROVEEDORES,  SISTEMA 
DE CALIFICACIÓN Y BASE DE DATOS

A lo largo del año, pusimos en funcionamiento la versión final 
del Portal de Proveedores, que facilita la carga de facturas 
con mecanismos de búsqueda de información. Mediante esta 
herramienta, el proveedor puede precargar sus comprobantes, 
permitir así la trazabilidad completa del proceso y agilizar las 
tareas del sector pagos. Además, el sistema contempla la 
nueva reglamentación de AFIP respecto de Factura de 
Crédito Electrónica (FCE), que asegura el seguimiento de 
documentos y mejora la experiencia del proveedor.
 
Por otra parte, para promover la apertura de cuentas corrien-
tes en sucursal, definimos que los proveedores requeridos más 
de una vez abran una cuenta en nuestro Banco, con una 

oferta de atractivos productos. De esta manera, establece-
mos un control mayor y fidelizamos a los proveedores 
respecto de nuestros productos.

Vale mencionar además los buenos resultados de nuestro 
sistema de calificación constante de proveedores: aporta una 
base homogénea, de alta calidad informativa y completa de 
los aspectos financieros, éticos y políticos de cada uno. 

Finalmente, continuamos poniendo foco en el cumplimiento 
de la política de anticorrupción integral del Banco, que nos 
permite conocer con mayor profundidad al proveedor y 
generar barreras de control para las contrataciones.
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AVANCES EN NUESTRA GESTIÓN  
DE PROVEEDORES

Buscamos mejorar la calidad de nuestros proveedores. Con ese 
objetivo, realizamos habitualmente una evaluación inicial en el 
proceso de alta de proveedores. Lo hacemos a través de un 
informe comercial Nosis, para verificar si posee "Observaciones 
Negativas". Entre los ítems analizados se encuentran cheques 
rechazados BCRA, situación crediticia ante el BCRA, si tiene 
alertas de fuentes judiciales a fin de tomar conocimiento si el 
proveedor está concursado o en quiebra, y la situación 
previsional, de la seguridad social e impositiva. 

En caso de detectar observaciones negativas, tomamos las 
medidas del caso y se efectúan las averiguaciones pertinen-
tes para salvar dicha situación si fuere posible o tomar las 
acciones para su inactivación con intervención de la Alta 
Gerencia de Administración.

Además, a fin de año, actualizamos el estatus de los provee-
dores activos mediante una evaluación para los casos con 
montos comprometidos superiores a $12.000.000. 

Proveedores en números 2019 2020
Cantidad de proveedores activos 4.064 3.699
Proveedores por región: Total % Total %
Buenos Aires 1.859 46% 1.641 44%
Norte Grande Argentino 368 9% 346 9%
Centro 1.476 36% 1.380 37%
Nuevo Cuyo 193 5% 180 5%
Patagónica 168 4% 152 4%

Gastos de proveedores por región (1) 2020
Proveedores por región: %
Buenos Aires 84%
Norte Grande Argentino 3%
Centro 11%
Nuevo Cuyo 1%
Patagónica 1%

(1) Considera únicamente los gastos realizados a proveedores nacionales, que constituyen el 98% de los gastos totales del Banco.

Cantidad de proveedores en los 10 principales rubros 2019 2020
Transporte 436 366
Servicios profesionales 501 440
Mantenimiento de máquinas y equipos 47 40
Propaganda y publicidad 565 496
Servicios de sistemas 162 151
Seguridad 67 62
Librería y útiles 41 38
Servicios médicos 41 34
Servicios de limpieza 57 39
Reparación y mantenimiento edilicio 331 262
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CÓDIGO DE CONDUCTA 
PARA PROVEEDORES

Aunque nuestra cadena de valor es totalmente independien-
te, desde Banco Macro incentivamos el conocimiento y la 
aplicación de nuestro Código de Conducta para proveedores. 

Todos se suscriben mediante su firma, que marca un ideal de 
cooperación y está orientado a un beneficio recíproco, 
respetando en todo momento el cometido de cada uno. 

Las cuestiones que aborda 
el Código de Conducta para 
proveedores son:

• Conducta ética: compro-
mete a todos los provee-
dores a adoptar los 
principios de ética perso-
nal y profesional del código. 

• Derechos humanos: 
requiere que la empresa 

proveedora respete la 
Declaración Universal de 
Derechos Humanos. 

• Prácticas laborales: hace 
referencia a la no discrimi-
nación tanto en proceso 
de reclutamiento de 
personal como en los 
puestos de trabajo. 
Implica ofrecer un ambien-
te laboral seguro, 

saludable y propicio para 
todos sus empleados. 
Además, prohíbe el trabajo 
infantil, el trabajo forzoso y 
los abusos en general. 

• Ambiente: se solicita a los 
proveedores que promue-
van la conciencia ambien-
tal y, en la medida de sus 
posibilidades, proyecten 
acciones para mejorar el 

medio ambiente y el 
desarrollo sustentable.  

• Regla de conducta: deben 
difundir entre sus colabora-
dores y personas contrata-
das, el código y respetarlo. 

COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO 
CON PROVEEDORES

Promovemos relaciones a largo plazo con nuestros proveedo-
res. Para ello, implementamos una comunicación clara, 
efectiva y continua a lo largo del año y a través de visitas a 
sus empresas. Asimismo, contamos con canales de contacto 
frecuente como el correo electrónico, nuestra página web y la 
atención telefónica. Adicionalmente, otorgamos el beneficio 
de una cuenta corriente sin cargo y realizamos análisis 
crediticio para evitar requerir pólizas de caución.

Contrataciones de IT
Contamos con un área de contrataciones de IT para mejorar 
los tiempos de contratación e implementar procesos internos 
eficientes. Es la responsable de las licitaciones de tecnología 
del Banco, liderando los equipos de trabajo desde el comien-
zo, en la selección de proveedores nacionales e internaciona-
les, la elaboración de documentos para licitar, y es el único 
canal de comunicación con los oferentes, a fin de que se 
mantenga la transparencia requerida. 
 
En 2020 mejoramos la modalidad de contratación que se 
digitalizó completamente a partir del COVID-19, privilegiando 
el trabajo a distancia y otorgando las condiciones de seguri-
dad y accesibilidad necesarias. Además, integramos los 
proveedores por marca, servicios y productos, pudiendo 
optimizar el trabajo por profesionales especializados con 
estándares reconocidos internacionalmente y con economía 
de escala para ambas partes.
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La irrupción del COVID-19 nos presentó 
grandes desafíos. Pero esto, lejos de atenuar 
nuestro compromiso, lo redobló: a pesar 
de la pandemia, pudimos sostenernos 
como un negocio responsable en todos los 
aspectos que refieren a la gestión ambiental 
y el cuidado de los recursos naturales. Así, 
avanzamos en las distintas áreas y logramos 
cambios significativos que impactan en la 
actividad de la empresa y de la comunidad.

C A P I T A L
N A T U R A L

277,9 
kWh de ahorro 
de energía

26%
de ahorro en cantidad  
de impresiones en todas  
las dependencias de  
Banco Macro a nivel país

14%
de consumo de energía 
eléctrica proveniente de 
fuentes renovables

14%
de ahorro en consumo  
de resmas en todas  
las dependencias de  
Banco Macro a nivel país 
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IMPACTO  
AMBIENTAL DIRECTO

POLÍTICA AMBIENTAL Y SISTEMA  
DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)

Continuamos con nuestro compromiso con la gestión 
ambiental, luego de la construcción, y posterior ocupación 
total en 2019, de la Torre Macro. El edificio cuenta con 
energía inteligente, bajo estándares LEED, y un diseño 
sostenible que busca priorizar la eficiencia energética. 

Desde el comienzo del proyecto, el objetivo fue el ahorro en 
el consumo, la reutilización de agua potable y el uso 
controlado de insumos. Para estar en condiciones de evaluar 
su cumplimiento, comenzamos a medir indicadores que 

además de servir de referencia pudieran orientarnos respecto 
de cómo seguir minimizando los impactos ambientales. 

Con el fin de ampliar nuestro nivel de compromiso y asegu-
rarlo a largo plazo, comenzamos en 2018 a diseñar el Sistema 
de Gestión Ambiental (SGA) según los lineamientos estable-
cidos en la Norma ISO 14.001:2015. Con el apoyo e involucra-
miento de la Alta Gerencia, una de las líneas de acción del 
año pasado fue la aprobación de la Política Ambiental para 
la Torre por parte del Comité de Nombramientos y Gobierno 
Societario. Esto nos permitió relevar y gestionar los impactos 
que generan nuestras acciones en el entorno, y poder pensar 
líneas de acción para disminuirlos.
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Una torre con su propia política ambiental

Nos proponemos ser un Banco cada día más sustentable y 
una empresa de referencia en todo el país. Para apoyar este 
objetivo, lanzamos hace dos años –y cumplimos desde 
entonces– la Política Ambiental de la Torre Macro.

Este documento, nos da un marco de actuación en materia 
ambiental para gestionar eficientemente los impactos 
relevantes que generan nuestras acciones en el entorno. Sus 
principales ejes son, el cumplimiento de la normativa ambien-
tal aplicable y otros estándares internacionales, la eficiencia 
en el uso de los recursos naturales y la preservación de la 
contaminación, la capacitación y sensibilización de nuestros 
colaboradores, y el desarrollo, monitoreo y revisión de los 
objetivos propuestos.

Compromisos con el entorno

El uso eficiente de los recursos es uno de nuestros principales 
objetivos. Por este motivo, buscamos concientizar interna y 
externamente sobre sostenibilidad ambiental en el entorno. 
Lo hacemos mediante estos compromisos: 

En enero de 2020, realizamos las mediciones de ruido 
ambiental, impacto acústico y vibraciones por inmisión al 
exterior. Y, en junio, la de efluentes gaseosos de los generado-
res eléctricos de emergencia. Enmarcadas en el Programa de 
Monitoreo de Parámetros identificados en la Matriz Legal 
vigente en el Programa de Gestión Ambiental de la Torre 
Macro, ambas mediciones aseguraron el cumplimiento de los 
objetivos establecidos para esas áreas. 

Mediante la comparación de los resultados de los estudios 
con los límites máximos permisibles según las normativas, 
pudimos comprobar la efectividad de las características de 
diseño de los equipamientos de la Torre Macro, pensados 
para no afectar los ecosistemas lindantes. 

Comprobamos la 
efectividad del diseño 
de la Torre Macro a 
través de las mediciones 
de ruido ambiental 
y vibraciones, y de 
efluentes gaseosos.

Aplicar la normativa 
ambiental y asegurar el 
cumplimiento de otros 

requisitos asumidos 
voluntariamente.

Utilizar de forma 
eficiente los recursos 

naturales y proteger el 
medioambiente a través 

de la gestión responsable 
de los residuos para 

prevenir la contaminación. 

Desarrollar, monitorear y 
redefinir objetivos 

ambientales, orientados a 
la mejora continua.

Trabajar articuladamente 
en la concientización 

ambiental para el éxito 
de la Política Ambiental 

de la Torre Macro. 
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EDIFICIO CORPORATIVO 
SUSTENTABLE

Seguimos avanzando en una transformación cultural que 
busca impactar positivamente en el entorno bajo el concepto 
de mejora continua. Para consolidar este proceso, adoptamos 
el modelo de espacios colaborativos, que mejoran la calidad 
del trabajo en equipo y la sociabilización, en línea con la 
premisa “Best place to work”. También mantuvimos en curso 
los procesos de optimización de eficiencia energética de la 
Torre Macro, de modo que su impacto ambiental sea cada 
vez menor. 

Proceso de Certificación LEED

Buscamos situarnos en el más alto nivel mundial de 
sustentabilidad en edificios. Este año continuamos traba-
jando para lograr la Certificación LEED y conseguimos los 
siguientes avances:

1. Proceso de diseño:  
En la parte Design Submittal del Proyecto, actualizamos las 
mejoras realizadas al proyecto original con el fin de optimi-
zar la posibilidad de obtención de los puntos requeridos 
para un mejor estándar. Al finalizar este período, enviamos 
informaciones al ente certificador para completar este 
primer proceso. Esperamos tener una respuesta positiva en 
el primer semestre de 2021.

2. Proceso de construcción:  
La documentación que acredita la trazabilidad de este 
proceso se encuentra ya en la etapa final de preparación. 
Contamos para esto con la coordinación de un estudio 
especializado y validado por el U.S. Green Building Council. 
De pasar la etapa Design Submittal en febrero, esperamos 
poder presentar en abril el Construction Submittal, cuya 
aprobación estimamos a mediados de 2021. Nuestro objetivo 
es la certificación en la escala LEED GOLD (ORO).

GESTIÓN DE LA ENERGÍA

En la Torre Macro, nos propusimos sistematizar el registro de 
los consumos de energía eléctrica durante un año calendario, 
a fin de establecer una línea de base. A la vez,fomentamos el 
uso de fuentes renovables para la producción de energía 
eléctrica, en cumplimiento de la ley 26190. 

277,9
kWh de ahorro de energía

Consumo de energía 2019 2020
Consumo de energía eléctrica (en MWh)(1) 13.013,4 13.291,3

Porcentaje del consumo de energía  
eléctrica proveniente de fuentes renovables 18% 14%

Consumo de energía  
renovable utilizada (MWh) 2.313 1.826

Consumo de gasoil en grupos  
electrógenos de sucursales(2) 86.720 78.027

Huella de carbono 2019 2020
Emisiones de CO2 en tCO2e (alcance 1) 214,85 247,79
Emisiones de CO2 en tCO2e (alcance 2) 8.458,71 7.110,84

Emisiones de CO2 en tCO2e (alcance 3) (1) No 
disponible 21,14

Emisiones de CO2 en tCO2e Totales 8.673,56 7.379,77

(1) El cálculo de consumo de energía considera el interno de la 
organización e incluye el consumo eléctrico en AACC y Torre  
Macro (sin sucursales).

(2) El consumo de gasoil en todo el país.

(1) El Alcance 3 incluye los vuelos corporativos, calculados según la 
herramienta World Resources Institute (2015). GHG Protocol tool  
for mobile combustion. Versión 2.6.
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26%
de ahorro en cantidad  
de impresiones

14%
de ahorro en consumo  
de resmas

Comenzamos a medir el ratio de intensidad 
energética: 125 MWh/M2

Gestión del papel 2019 2020 Variación 
interanual

Consumo de resmas 144.134 123.582 -14%
Cantidad de impresiones 119.856.455 89.270.806 -26%

Adhesiones a e-resumen 2019 2020
Adhesiones
Clientes adheridos al servicio (1) 1.356.399 1.987.839
Clientes adheridos a cuentas 1.185.537 1.967.820
Clientes adheridos a tarjetas 839.786 1.606.727

Cuentas
Cuenta corriente 13.490 14.714
Caja de ahorro 566.967 1.085.177
Paquetes 652.333 867.929

Tarjetas
Visa 752.694 1.181.213
MasterCard 264.319 384.286
American Express 23.793 41.228

Continuamos abasteciendo el consumo total de uno de 
nuestros centros de cómputos con energía renovable 
producida por la empresa Genneia, a partir del contrato por 
10 años firmado en 2018. 

Debido a la disminución de actividades provocada por la 
pandemia de COVID-19, el consumo de energía se redujo 
de 2.313 MW/h a 1.826 MW/h, lo que implica una caída del 
26,6% respecto de años anteriores. Este consumo proviene 
de fuentes renovables y representa un 14% del total, por lo 
que cumple con el requerimiento normativo de la ley 26.190 
y sus modificatorias. 

GESTIÓN DE LOS MATERIALES

Debido a la pandemia y la menor cantidad de colaboradores que 
trabajaron de forma presencial, durante 2020 registramos una 
importante disminución en el uso de papel en todas las depen-
dencias de Banco Macro a nivel país. Paralelamente, desarrolla-
mos e implementamos con éxito la plataforma de Pagos 
Digitales, y dejamos de gestionar facturas en formato papel. 

Respecto a la implementación de las carpetas digitales de 
Higiene y Seguridad, trabajamos en la puesta a punto de la 
plataforma de gestión documental para adecuarla a la nueva 
funcionalidad. Su puesta en marcha está programada para 
enero de 2021.

(1) Una adhesión puede corresponder a más de un producto.
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GESTIÓN DE RESIDUOS

Durante 2020, renovamos las inscripciones como generadores 
de RSU y Residuos Peligrosos. La inscripción del Depósito 
Avellaneda como establecimiento generador de Residuos 
Peligrosos en la provincia de Buenos Aires se encuentra 

demorada, pero en gestión. Esta demora se debe, principal-
mente, al impacto de la pandemia en los sistemas municipa-
les de la provincia. 

Asumimos el compromiso 
de trabajar para contar con 
información sobre el manejo 
de residuos peligrosos en el 
corto plazo. En este sentido, 
nuestras acciones fueron:

• En relación con los derra-
mes significativos, trabajar 
en la elaboración de un 
protocolo para descarga de 
combustible en la Torre 
Macro, que se encuentra 
en plena vigencia y es de 
cumplimiento obligatorio 

de los proveedores, 
personal de seguridad, 
bomberos y cualquier 
personal que intervenga en 
la tarea. 

• En relación con el transpor-
te de residuos peligrosos, 

realizar el retiro de aceites 
usados provenientes de los 
generadores eléctricos de 
la Torre Macro. Este 
servicio lo brindó una 
empresa habilitada para 
tal gestión, traslado y 
disposición final.

Gestión de residuos electrónicos 2019 2020
Equipamiento scrap (monitores, computadoras, impresoras, periféricos, etc.) (cantidad) 2.621 4.089
Equipamiento scrap (monitores, computadoras, impresoras, periféricos, etc.) (toneladas) 6 20
Equipamiento proveniente de cajeros automáticos enviados a disposición final 0 105
Equipamiento informático donado 3.342 42
Instituciones beneficiadas totales 117 12

Gestión de otros residuos 2019 2020
Papel reciclado (kg) (1) 52.041 9.792
Plástico reciclado (kg) (2) 348 91
Cantidad de mobiliario donado 1.020 1.475

(1) Desglose 2020: AMBA 3.352 kg; Salta 800 kg; Santa Fe 3.500 kg; Córdoba 2.140 kg.
(2) Desglose 2020: AMBA 71 kg; Santa Fe 20 kg.
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REACONDICIONAMIENTO 
DE ESPACIOS PÚBLICOS

Con el fin de hacer valer los espacios públicos de las diferen-
tes localidades donde estamos presentes, desde 2014 
acompañamos a distintas municipalidades en las que se 
ubican nuestras sucursales con el reacondicionamiento de 
sus plazas. De esta forma, entendiendo el valor social de estos 
lugares y más en el contexto COVID-19, generamos espacios 

de disfrute y promoción del sentido de pertenencia de la 
comunidad ya que sirven como punto de reunión, sitio de 
recreación y espacio de contacto con el entorno natural. Al 
mismo tiempo, están asociadas a otros servicios ambienta-
les, como regular la temperatura, conformar un hábitat para 
diferentes especies y mejorar la calidad del aire que respiramos. 
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CONCIENTIZACIÓN 
AMBIENTAL

E ste año, difundimos nuestro compromiso ambiental en 
el marco de la Política de Medio Ambiente publicada 
en JAM, el canal de comunicación interna del Banco.

GESTIÓN DE  
IMPACTO INDIRECTO

E stamos convencidos de que nuestro crecimiento real y 
sostenido depende no solo de los resultados económi-
cos, sino también del cuidado del ambiente y la 

generación de valor social. Es por esto que llevamos adelante 
una gestión responsable, que busca tanto alcanzar los 
mayores índices de rentabilidad como proteger, a la vez, el 
capital natural y social. Porque además, sabemos que el 
desarrollo sostenible nos acerca nuevas oportunidades en 
distintos ámbitos: inversión vivienda sustentable, energías 
renovables, agronegocios, transporte, entre otros.

Así, nuestra Política de Créditos refleja el interés del Directorio 
y la Alta Gerencia en la gestión de los riesgos ambientales y 
sociales a los que estamos expuestos como consecuencia de 
las operaciones de nuestra cartera de créditos. En este 
sentido, el Manual de Créditos contempla el análisis de 
riesgos menos convencionales –como el riesgo ambiental– al 
momento de evaluar un proyecto de inversión. 

Durante 2020, desde Macro Securities, participamos como 
organizadores y colocadores en la emisión de bonos verdes, 
por parte de la empresa generadora de energía Aes Argentina, 
para finalizar el parque Eólico Vientos Neuquinos, en la 
Provincia de Neuquén, proyecto que permite generar casi 100 
MW de energía limpia. Los bonos verdes emitidos listados en 
BYMA fueron: Clase B US$ 22.162.946, Clase C US$ 18.629.677, 
y Clase D $468.880.940. La Emisora destinará la totalidad 
del producido neto proveniente de la emisión de las 
Obligaciones Negociables a financiar el “Proyecto Verde 
Elegible”, siendo el mismo el Parque Eólico Vientos Neuquinos.

Guiar
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POLÍTICA DE 
DISTRIBUCIÓN 
DE DIVIDENDOS 
Y CONSTITUCIÓN 
DE RESERVAS
Las normas sobre Distribución de Resultados del BCRA 
establecen que las entidades financieras podrán distribuir 
resultados sin superar diversos límites extracontables, a fin de 
evitar comprometer su solvencia y liquidez. Dichos límites 
tienen por objeto mantener el cumplimiento de las regulacio-
nes normativas básicas y que las entidades financieras 
cuenten con márgenes adicionales de cobertura. A tal fin se 
les requiere considerar, adicionalmente al exceso de capitales 
mínimos, un margen de conservación del capital establecido 
en el 2,5% de los activos ponderados por riesgo, estableciendo 
un 1% adicional para aquellas entidades calificadas como de 
importancia sistémica, entre las que se encuentra Banco 
Macro. A su vez, el BCRA establece un límite adicional, que es 
el denominado margen anticíclico, que debe mantenerse 
como cobertura, aunque hasta el momento dicho Organismo 
no ha fijado el porcentaje de su integración. A su vez, el 
Directorio del Banco debe velar por su liquidez y solvencia y, 
asimismo, aprobar la estrategia global del negocio y monito-
rear el perfil de riesgo de la entidad. 

Conforme a lo establecido por las normas del BCRA, la 
distribución de utilidades que apruebe la Asamblea de 
Accionistas de la Entidad sólo podrá efectivizarse una vez que 
se cuente con la previa autorización de la Superintendencia 
de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA. Por 
Comunicación “A” 7181 de fecha 17 de Diciembre de 2020, 
BCRA resolvió prorrogar hasta el 30.06.21 la suspensión de la 
distribución de resultados de las entidades financieras, 
originalmente dispuesta por Comunicación A” 6939 de fecha 
19 de Marzo de 2020, y posteriores prórrogas.
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y a las autoridades y los funcionarios de los organismos  
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del Banco, por el alto grado de lealtad, cooperación  
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Buenos Aires, 10 de marzo de 2021. 

El Directorio 
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(11) Para más información ver Memoria Anual Integrada 2019.

DETERMINACIÓN 
DE CONTENIDOS 
DEL INFORME

P ara la selección de los contenidos de esta Memoria, en 
cumplimiento con los Estándares GRI, realizamos un 
Análisis de materialidad siguiendo el Estándar “GRI 

101: Foundation 2016”; y además el estándar AA1000SES de 
Accountability y el Marco de Reporte Integrado elaborado por 
el Consejo Internacional de Reporte Integrado (IIRC).

Para esta Memoria, tomamos el proceso realizado en 201911, y 
tenemos como desafío actualizar nuestra materialidad en el 
año 2021 a la luz de la nueva versión de los Estándares GRI de 
la Serie 101, 102 y 103.

Los contenidos de este documento reflejan los impactos 
significativos económicos, ambientales y sociales del Banco, 
así como todos aquellos aspectos que influyan sustancial-
mente en la toma de decisiones de nuestros públicos clave. 
De esta manera, comunicamos nuestro desempeño sobre 
esos temas relevantes en esta publicación. 

La Matriz de materialidad presentada incluye los temas 
identificados, divididos según los capitales del Marco de 
Reporte Integrado, según su importancia para la gestión del 
Banco y el impacto para los actores sociales.
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Listado de temas materiales
1. Formación y desarrollo profesional de colaboradores.
2. Accesibilidad al sistema bancario con foco  
en la banca digital.
3. Canales de atención y reclamos eficientes.
4. Programa de educación financiera para la comunidad.
5. Productos y Servicios para personas no bancarizadas  
y sub-bancarizadas.
6. Gestión de residuos tecnológicos, plásticos y papeles.
7. Microcréditos con fines productivos para emprendimientos 
no bancarizados.
8. Productos y servicios a la medida de las PyMEs.
9. Gestión de clima laboral.
10. Uso racional del papel y proceso de reciclado.
11. Planes de formación y asesoramiento  
para PyMEs y emprendimientos.
12. Concientización ambiental a colaboradores y clientes.
13. Generación de empleo local.
14. Financiamiento de emprendimientos  
con fines ambientales y sociales.
15. Contratos claros y simplificados.

16. Uso responsable de la energía.
17. Productos y Servicios para adultos mayores.
18. Seguridad y privacidad de los clientes en  
el manejo de datos.
19. Medición del nivel de satisfacción de clientes.
20. Prevención de delitos financieros y lucha contra  
la corrupción y el terrorismo.
21. Prácticas de diversidad e inclusión laboral.
22. Compras responsables con foco en proveedores locales  
y PyMEs.
23. Consumo responsable del agua.
24. Programa de Voluntariado Corporativo para  
colaboradores y familia.
25. Línea de transparencia y mecanismos de reclamos  
ante temas éticos y de conflicto de intereses.
26. Medición de la huella de carbono y reducción  
de emisiones de gases de efecto invernadero.
27. Acciones a favor de la igualdad de género.
28. Gestión de riesgos, y cumplimiento de leyes,  
regulaciones y políticas internas aplicables al Banco.

MATRIZ DE MATERIALIDAD

Referencias:
Capital 
Financiero
Capital 
Industrial
Capital 
Intelectual
Capital Humano
Capital Social  
y Relacional
Capital Natural
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MARCO DE REPORTE INTEGRADO 
ELABORADO POR EL IIRC

Desde 2014 presentamos un Informe Anual que integra 
toda la información financiera y no financiera del Banco en 
una sola publicación, siguiendo las directrices del docu-
mento “The International <IR> Framework”, elaborado por 
el Consejo Internacional de Reporte Integrado (IIRC). Así, 
fuimos la primera empresa en la Argentina en cumplir con 
este lineamiento internacional. Este año aplicamos en el 
Informe la última publicación del Marco de Reporte 

Integrado 19 de enero de 2021, estando siempre a la van-
guardia en materia de rendición de cuentas.
 
En este apartado realizamos un análisis de relacionamien-
to entre los pilares de sustentabilidad del Banco y los 
capitales del modelo de IIRC, de forma de comunicar y 
gestionar de forma eficiente los temas relevantes para 
nuestro negocio.

Tabla de relacionamiento directo entre los pilares de sustentabilidad  
de Banco Macro y los capitales del modelo de Reportes Integrados.

Transparencia  
en todas  
nuestras acciones

Responsabilidad  
por el bienestar  
y la Inclusión  
de las personas

Inclusión  
y Educación  
Financiera

Desarrollo  
de PyMEs y  
Emprendimientos

Impacto  
ambiental directo  
e indirecto

Financiero X 
Industrial X X X
Intelectual X
Humano X
Social y relacional X X
Natural X

Transparencia  
en todas  
nuestras acciones

Responsabilidad  
por el bienestar  
y la Inclusión  
de las personas

Inclusión  
y Educación  
Financiera

Desarrollo  
de PyMEs y  
Emprendimientos

Impacto  
ambiental directo  
e indirecto

Financiero 
Prevención de delitos finan-
cieros y lucha contra  
la corrupción y el terrorismo.

Industrial 
Seguridad y privacidad  
de los clientes en el manejo 
de datos.

Accesibilidad al sistema 
bancario con foco en la 
banca digital. Productos  
y Servicios para personas 
no bancarizadas y sub-
bancarizadas. Productos  
y Servicios para  
adultos mayores

Productos y Servicios  
a la medida de las 
PyMEs.
Planes de formación 
y asesoramiento para 
PyMEs y emprendi-
mientos.

Al mismo tiempo, como parte del análisis de materialidad, 
realizamos este ejercicio con los 28 temas materiales que 
dieron como resultado el siguiente cuadro:
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Transparencia  
en todas  
nuestras acciones

Responsabilidad  
por el bienestar  
y la Inclusión  
de las personas

Inclusión  
y Educación  
Financiera

Desarrollo  
de PyMEs y  
Emprendimientos

Impacto  
ambiental directo  
e indirecto

Intelectual Contratos claros y  
simplificados. Medición  
del nivel de satisfacción  
de clientes.
Gestión de riesgos y 
cumplimiento de leyes, 
regulaciones y políticas 
internas aplicables al 
Banco.
Línea de transparencia y 
mecanismos de reclamos 
ante temas éticos y de 
conflicto de intereses.
Canales de atención  
y reclamos eficientes.

Humano Generación de  
empleo local.  
Programa de Volunta-
riado corporativo para 
colaboradores y familia.
Gestión de clima laboral.
Prácticas de diversidad  
e inclusión laboral.
Acciones a favor de  
la igualdad de género. 
Formación y desarrollo 
profesional de  
colaboradores.

Social y 
relacional

Programa de  
educación financiera  
para la comunidad.

Microcréditos  
con fines productivos  
para emprendimientos  
no bancarizados.
Financiamiento de em-
prendimientos con fines 
ambientales y sociales.
Compras responsables 
con foco en proveedores 
locales y PyMEs.

Natural Uso racional del papel  
y proceso de reciclado.
Medición de la huella  
de carbono y reducción  
de emisiones de gases  
de efecto invernadero.
Uso responsable  
de la energía.
Consumo responsable  
del agua.
Gestión de residuos tec-
nológicos, plásticos  
y papeles.
Concientización ambiental  
a colaboradores 
y clientes.
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ESTÁNDARES GRI DE LA  
GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)

Esta publicación se ha elaborado de conformidad con los 
estándares GRI: opción Exhaustiva. Para ello, el proceso 
de relevamiento de información interno fue diseñado 
teniendo en cuenta estos requerimientos. 
 
El análisis de materialidad nos permitió identificar los 
Estándares GRI a ser comunicados en este Reporte. En 
este marco, realizamos una vinculación entre los temas 
materiales seleccionados en el análisis de materialidad, 
con los 5 pilares de sustentabilidad de Banco Macro y los 
Estándares GRI, que presentamos a continuación:

Pilares estratégicos  
de Sustentabilidad

Temas materiales  
de Sustentabilidad identificados  
en el análisis de materialidad

Estándares GRI a reportar  
o temas propios a incluir  
en la Tabla de Contenidos.

Alcance

Inclusión y educación  
financiera

Accesibilidad al sistema bancario  
con foco en la banca digital. Tema propio: Inclusión financiera

 Interno y externo
Productos y Servicios para personas  
no bancarizadas y sub-bancarizadas. Tema propio: Inclusión financiera

Productos y servicios para adultos mayores. Tema propio: Inclusión financiera

Programa de educación financiera  
para la comunidad. Tema propio: Educación financiera

Impacto ambiental directo  
e indirecto

Uso racional del papel y proceso de reciclado. GRI 301: Materiales 2016

Interno y externo

Medición de la huella de carbono y reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero. GRI 305: Emisiones 2016

Uso responsable de la energía. GRI 302: Energía 2016
Consumo responsable del agua. GRI 303: Agua 2016

Gestión de residuos tecnológicos,  
plásticos y papeles. GRI 306: Efluentes y residuos 2016

Concientización ambiental  
a colaboradores y clientes.

GRI 308: Evaluación ambiental  
de proveedores 2016

Responsabilidad por  
el bienestar y la inclusión  
de las personas

Generación de empleo local. GRI 401: Empleo 2016

Interno y externo

Programa de Voluntariado corporativo  
para colaboradores y familias. Tema propio: Voluntariado

Formación y desarrollo profesional  
de colaboradores. GRI 404: Formación y enseñanza 2016

Prácticas de diversidad e inclusión laboral.
GRI 405: Diversidad e igualdad  
de oportunidades 2016
GRI 406: No discriminación 2016

Acciones a favor de la igualdad de género.
GRI 405: Diversidad e igualdad  
de oportunidades 2016
GRI 406: No discriminación 2016

Gestión de clima laboral.

GRI 407: Libertad de asociación  
y negociación colectiva 2016

GRI 408: Trabajo infantil
GRI 409: Trabajo forzoso u obligatorio

Tabla de relacionamiento
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Pilares estratégicos  
de Sustentabilidad

Temas materiales  
de Sustentabilidad identificados  
en el análisis de materialidad

Estándares GRI a reportar  
o temas propios a incluir  
en la Tabla de Contenidos.

Alcance

Desarrollo de PyMEs  
y emprendimientos

Productos y servicios a la medida  
de las PyMEs. 

GRI 203: Impactos económicos  
indirectos 2016

Externo

Planes de formación y asesoramiento  
para PyMEs y emprendimientos. Tema propio: Educación financiera

Microcréditos con fines productivos para 
emprendimientos no bancarizados. Tema propio: Inclusión financiera

Financiamiento de emprendimientos  
con fines ambientales y sociales. Tema propio: Inclusión financiera

Compras responsables con foco  
en proveedores locales y PyMEs. GRI 204: Prácticas de adquisición 2016

Transparencia en todas  
nuestras acciones

Seguridad y privacidad de los clientes  
en el manejo de datos.

GRI 418: Privacidad del cliente 2016

Interno y externo

GRI 416: Salud y seguridad  
de los clientes 2016

Contratos claros y simplificados. GRI 417: Marketing y etiquetado 2016
Medición del nivel de satisfacción de clientes. Tema propio: Experiencia del cliente

Gestión de riesgos y cumplimiento  
de leyes, regulaciones y políticas  
internas aplicables al Banco.

GRI 205: Anti-corrupción 2016

Prevención de delitos financieros y lucha 
contra la corrupción y el terrorismo. GRI 205: Anti-corrupción 2016

Línea de transparencia y mecanismos  
de reclamos ante temas éticos  
y de conflicto de intereses.

GRI 205: Anti-corrupción 2016

Canales de atención y reclamos eficientes. Tema propio: Experiencia del cliente
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PACTO MUNDIAL DE NACIONES 
UNIDAS Y COMUNICACIÓN SOBRE 
EL PROGRESO 2020

Este Reporte constituye nuestra Comunicación sobre el 
Progreso 2020, informando el cumplimiento de los 10 
Principios sobre Derechos Humanos, Derechos Laborales, 
Medioambiente y Anticorrupción del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas. El Índice de Contenidos GRI en este Informe 
incluye la vinculación con los 10 Principios y detalla las 
páginas en las cuales se da respuesta a cada uno de ellos. 

Categorías Principios
Derechos Humanos Principio 1 - Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados a nivel internacional.

Principio 2 - No ser cómplice de abusos de los derechos humanos.

Trabajo Principio 3 - Apoyar los principios de la libertad de asociación y el reconocimiento  
de los derechos a la negociación colectiva.

Principio 4 - Eliminar todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio.
Principio 5 - Abolir cualquier forma de trabajo infantil.
Principio 6 - Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación.

Medio Ambiente Principio 7 - Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales.
Principio 8 - Promover una mayor responsabilidad ambiental.
Principio 9 - Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inocuas para el medio ambiente.

Anti-corrupción Principio 10 - Actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno
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INTRODUCCIÓN

L a CNV mediante la RG 797/2019 estableció los 
lineamientos generales para el gobierno societario de 
las sociedades cotizantes. El gobierno societario es el 

conjunto de prácticas, procesos y estructuras por el cual se 
dirigen y controlan las compañías. En términos generales, 
las buenas prácticas de gobierno societario facilitan la 
creación de un ambiente de confianza y transparencia que 
busca favorecer las inversiones a largo plazo, la estabilidad 
financiera y la integridad en los negocios. Además, la 
adopción de estas prácticas permite a las compañías 
mejorar su competitividad, reputación y el diálogo con 
inversores y partes interesadas.

El Código está estructurado en tres niveles: Principios, 
Prácticas recomendadas y Orientaciones. Los Principios son 
conceptos generales que subyacen a todo buen gobierno 
societario y guían e inspiran a las Prácticas recomendadas en 
el código y otras prácticas ad-hoc que la compañía ha 
determinado como mejor para ella. El segundo nivel son 
Prácticas recomendadas concretas que se consideran como 
“mejores prácticas” y cada una permite ser considerada como 
“aplicada” cuando la compañía las lleva a cabo de la misma 
manera como detalla el código. Por último, las Orientaciones 
son la justificación y explicación de los principios y de las 

prácticas que los reflejan. El valor de las Orientaciones 
consiste en guiar, inspirar y clarificar los temas que se tratan 
en cada capítulo.

Es obligatorio para la compañía preparar un reporte, que 
debe ser presentado al regulador anualmente junto con la 
Memoria, en el cual el Directorio debe detallar y relatar cómo 
aplican los principios bajo el sistema denominado “aplica o 
no, explique”. Este sistema reconoce que la práctica del 
gobierno societario no debe traducirse en un modelo rígido de 
reglas que se aplican de igual manera para todas las 
compañías. Por el contrario, los principios son lo suficiente-
mente amplios y flexibles para brindar un grado de libertad a 
las compañías para explicar la eventual no adopción de una 
determinada práctica. Es por ello que el Directorio puede 
proveer una explicación justificada que denote una forma 
alternativa de cumplir con el principio.

El Banco cuenta con la Política de Gobierno Societario, que 
da cuenta de los lineamientos generales de las prácticas y 
procesos adoptados por el Banco, en consideración de las 
buenas prácticas emanadas de las recomendaciones de la 
Comisión Nacional de Valores y el Banco Central de la 
República Argentina.
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REPORTE DE 
GOBIERNO SOCIETARIO

A) LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO

Principios

I. La compañía debe ser liderada por un Directorio profesional 
y capacitado que será el encargado de sentar las bases 
necesarias para asegurar el éxito sostenible de la compañía. 
El Directorio es el guardián de la compañía y de los derechos 
de todos sus Accionistas.

II. El Directorio deberá ser el encargado de determinar y 
promover la cultura y valores corporativos. En su actuación, el 
Directorio deberá garantizar la observancia de los más altos 
estándares de ética e integridad en función del mejor interés 
de la compañía.

III. El Directorio deberá ser el encargado de asegurar una 
estrategia inspirada en la visión y misión de la compañía, 

que se encuentre alineada a los valores y la cultura de la 
misma. El Directorio deberá involucrarse constructiva-
mente con la gerencia para asegurar el correcto desarro-
llo, ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia 
de la compañía.

IV. El Directorio ejercerá control y supervisión permanente de 
la gestión de la compañía, asegurando que la gerencia tome 
acciones dirigidas a la implementación de la estrategia y al 
plan de negocios aprobado por el directorio.

V. El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas 
necesarias para ejercer su función y la de cada uno de sus 
miembros de forma eficiente y efectiva.

Prácticas

1. El Directorio fija la estrategia general de la compañía y 
aprueba el plan estratégico que desarrolla la gerencia. Al 
hacerlo, el Directorio tiene en consideración factores ambien-
tales, sociales y de gobierno societario. El Directorio supervisa 
su implementación mediante la utilización de indicadores 
clave de desempeño y teniendo en consideración el mejor 
interés de la compañía y todos sus accionistas. 

2. El Directorio supervisa a la gerencia y asegura que ésta 
desarrolle, implemente y mantenga un sistema adecuado de 
control interno con líneas de reporte claras. 

3. El Directorio diseña las estructuras y prácticas de gobierno 
societario, designa al responsable de su implementación, 
monitorea la efectividad de las mismas y sugiere cambios en 
caso de ser necesarios. 

4. El Directorio es responsable de aprobar políticas que 
promuevan la inclusión y diversidad, asegurando la existencia 
de políticas de educación y entrenamiento en materia de 
género y prevención o tratamiento de la violencia de género.

5. Los miembros del Directorio tienen suficiente tiempo para 
ejercer sus funciones de forma profesional y eficiente. El 
Directorio y sus comités tienen reglas claras y formalizadas 
para su funcionamiento y organización, las cuales son 
divulgadas a través de la página web de la compañía. 

Aplicación

El Directorio lleva a cabo la administración del Banco, 
mediante la determinación y el establecimiento de visión, 
misión y valores, y asimismo, la definición de la estrategia 
global del negocio, en un marco de adecuada gestión de 
riesgos, que vela por la liquidez y la solvencia de la entidad, y 
la sustentabilidad del negocio en el largo plazo. Promueve 
prácticas de gobierno societario y supervisa la implementa-
ción del Código de Gobierno Societario, difundiendo los 
principios y valores societarios, reafirmando el compromiso 
de la Dirección. El Comité de Nombramientos y Gobierno 
Societario es responsable de la implementación y segui-
miento de las buenas prácticas en la materia. El Comité 
reporta al Directorio con posterioridad a cada una de las 
reuniones celebradas, dejando constancia de los temas 
considerados en actas.
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A través de su participación en los diversos comités del 
banco, el Directorio evalúa el desempeño de la Alta Gerencia 
supervisando el ejercicio de sus funciones y controla la 
ejecución de las acciones requeridas a los efectos de 
identificar, evaluar, monitorear, controlar y mitigar los riesgos 
asumidos. Asimismo, esta revisión se efectúa a través del 
seguimiento de los Planes de Negocio y Presupuesto, y su 
ajuste a la estrategia definida por el Directorio. Existe un 
canal de información para la revisión oportuna de las 
políticas y el monitoreo de los objetivos societarios.

Realiza, a través del Comité de Nombramientos y Gobierno 
Societario, un relevamiento anual del Código de Gobierno 
Societario, a los efectos de que el mismo resulte adecuado al 
perfil del Banco, en función de su tamaño, complejidad e 
importancia relativa dentro del sistema financiero.

El Directorio y los Comités conformados, cuentan con 
reglas claras, escritas y formalizadas para su funciona-
miento, que describen asimismo el alcance de sus 
funciones y responsabilidades. El Reglamento del 
Directorio se encuentra publicado en nuestra web corpo-
rativa. Asimismo, la composición del Directorio y la 
estructura de Comités, así como los integrantes de cada 
uno de ellos, son divulgadas a terceros a través del sitio 
web del Banco.

No se requiere a los Directores limitar la cantidad de 
sociedades en las cuales desempeñen funciones similares, 
no obstante, se requiere compromiso y disposición para el 
ejercicio de la tarea. Salvo eventualidades, los Directores 
deben tener asistencia perfecta a las reuniones que 
se celebren.

B) LA PRESIDENCIA EN EL DIRECTORIO 
Y LA SECRETARÍA CORPORATIVA

Principios

VI. El Presidente del Directorio es el encargado de velar por 
el cumplimiento efectivo de las funciones del Directorio y 
de liderar a sus miembros. Deberá generar una dinámica 
positiva de trabajo y promover la participación constructi-
va de sus miembros, así como garantizar que los miembros 
cuenten con los elementos e información necesaria para 
la toma de decisiones. Ello también aplica a los 
Presidentes de cada comité del Directorio en cuanto a la 
labor que les corresponde.

Prácticas

1. El Presidente del Directorio es responsable de la buena 
organización de las reuniones del Directorio, prepara el 
orden del día asegurando la colaboración de los demás 
miembros y asegura que estos reciban los materiales 
necesarios con tiempo suficiente para participar de 
manera eficiente e informada en las reuniones. Los 
Presidentes de los comités tienen las mismas responsabili-
dades para sus reuniones.

2. El Presidente del Directorio vela por el correcto funciona-
miento interno del Directorio mediante la implementación 
de procesos formales de evaluación anual.

VII. El Presidente del Directorio deberá liderar procesos y 
establecer estructuras buscando el compromiso, objetivi-
dad y competencia de los miembros del Directorio, así 
como el mejor funcionamiento del órgano en su conjunto y 
su evolución conforme a las necesidades de la compañía. 

VIII. El Presidente del Directorio deberá velar por que el 
Directorio en su totalidad esté involucrado y sea responsa-
ble por la sucesión del gerente general.

3. El Presidente genera un espacio de trabajo positivo y 
constructivo para todos los miembros del Directorio y 
asegura que reciban capacitación continua para mantenerse 
actualizados y poder cumplir correctamente sus funciones. 

4. La Secretaría Corporativa apoya al Presidente del Directorio 
en la administración efectiva del Directorio y colabora en la 
comunicación entre accionistas, Directorio y gerencia. 

5. El Presidente del Directorio asegura la participación de 
todos sus miembros en el desarrollo y aprobación de un de 
un plan de sucesión para el gerente general de la compañía. 
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Aplicación

La Secretaria del Directorio auxilia al Presidente del Directorio 
en el desarrollo de sus funciones y vela por el buen funciona-
miento de las reuniones del Directorio y de la Asamblea de 
Accionistas. Entre sus principales funciones se encuentra la 
distribución tanto a los Directores como a los Accionistas, del 
orden del día de las reuniones previstas y toda la información 
relevante concerniente y correspondiente a la Asamblea que 
se celebrará, con suficiente antelación para su análisis.

Asimismo, es la encargada de reflejar debidamente en los libros 
de actas el desarrollo de las reuniones del órgano de adminis-
tración y el registro adecuado de la documentación social.

El Directorio ha establecido la Política de Autoevaluación del 
Directorio, siendo el Comité de Gobierno Societario el respon-
sable de implementar y revisar la misma, que se realiza en 
forma individual, mediante una Encuesta de Autoevaluación.

La evaluación tiene carácter cualitativo y se orienta al 
funcionamiento del directorio como órgano colegiado, la 
frecuencia de sus reuniones, el tiempo dedicado a las 
mismas, la disponibilidad de información suficiente y en 
tiempo, la evaluación de la alta gerencia, y finalmente 
cuestiones de índole individual.

El proceso de autoevaluación de la gestión del Directorio se 
efectúa durante el primer trimestre de cada año y el 
Comité de Gobierno Societario evalúa los resultados 
obtenidos. Los Directores integrantes del Comité son los 
encargados de transmitir los resultados al cuerpo colegia-
do. Los resultados de la gestión se exponen en el Informe 
Anual Integrado de Sustentabilidad, integrado en la 
Memoria y Balance del Ejercicio.

C) COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN 
Y SUCESIÓN DEL DIRECTORIO

Principios

IX. El Directorio deberá contar con niveles adecuados de 
independencia y diversidad que le permitan tomar decisiones 
en pos del mejor interés de la compañía, evitando el pensa-
miento de grupo y la toma de decisiones por individuos o 
grupos dominantes dentro del Directorio.

Prácticas

1. El Directorio tiene al menos dos miembros que poseen el 
carácter de independientes de acuerdo con los criterios 
vigentes establecidos por la Comisión Nacional de Valores.

2. La compañía cuenta con un Comité de Nominaciones que 
está compuesto por al menos tres (3) miembros y es presidi-
do por un director independiente. De presidir el Comité de 
Nominaciones, el Presidente del Directorio se abstendrá de 
participar frente al tratamiento de la designación de su 
propio sucesor.

3. El Directorio, a través del Comité de Nominaciones, 
desarrolla un plan de sucesión para sus miembros que guía 
el proceso de preselección de candidatos para ocupar 

vacantes y tiene en consideración las recomendaciones no 
vinculantes realizadas por sus miembros, el Gerente General 
y los Accionistas.

4. Las normas de BCRA consideran buena práctica, que las 
entidades contemplen el criterio de paridad de género en la 
composición del órgano, a los efectos de potenciar la 
discusión y enriquecer la toma de decisiones; y se considere 
la incorporación progresiva de mujeres, en ocasión de nuevas 
designaciones y/o renovaciones, hasta alcanzar la paridad 
de género. 

5. El Directorio implementa un programa de orientación para 
sus nuevos miembros electos. 

X. El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta con 
procedimientos formales para la propuesta y nominación de 
candidatos para ocupar cargos en el Directorio en el marco de 
un plan de sucesión.
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Aplicación

Banco Macro cuenta con directores independientes, de 
acuerdo con las normas que le resultan aplicables por su 
carácter de entidad financiera y emisora de acciones bajo el 
régimen de oferta pública con cotización en los mercados 
locales y su listado en la New York Stock Exchange. La inde-
pendencia de los Directores permite ejercer un juicio indepen-
diente y afianzar la objetividad en la toma de decisiones.

Actualmente, el Banco no cuenta con una política dirigida a 
mantener una proporción específica de Directores indepen-
dientes sobre el número total de Directores, como tampoco 
posee políticas específicas para que los Directores indepen-
dientes efectúen reuniones exclusivas.

El Banco cuenta con un Comité de Nombramientos y 
Gobierno Societario presidido por un Director independiente. 
Se conforma de modo tal que los Directores independientes 
cuenten con mayoría y ejerzan la presidencia. 

El Comité de Nombramientos y Gobierno Societario no tiene 
entre sus funciones y responsabilidades, desarrollar un plan 
de sucesión para sus miembros o los miembros que 

componen el Directorio. Los candidatos a ocupar 
puestos en el Directorio de Banco Macro S.A., son 
propuestos por los accionistas y elegidos por la 
Asamblea Anual Ordinaria. 

Es política del Banco que se solicite a los accionistas 
reunidos en asamblea donde se trate la designación de 
los integrantes del directorio, que informen respecto de 
la independencia de las personas propuestas, en 
concepto de declaración jurada.

El Banco cuenta con un programa de capacitación y 
entrenamiento para miembros del Directorio y de la 
Alta Gerencia. El Programa de Capacitación tiene en 
cuenta tanto temas legales como regulatorios, 
aspectos vinculados a prácticas de sustentabilidad 
corporativa, desarrollo de productos y servicios, 
innovación, educación financiera y otras cuestiones 
del negocio. La Secretaría de Directorio toma a su 
cargo la responsabilidad de la coordinación para la 
elaboración y aprobación del Plan de Capacitación 
del Directorio.

D) REMUNERACIÓN

Principios

XI. El Directorio deberá generar incentivos a través de la 
remuneración para alinear a la gerencia – liderada por el 
gerente general- y al mismo Directorio con los intereses de 

largo plazo de la compañía de manera tal que todos los 
directores cumplan con sus obligaciones respecto a todos sus 
accionistas de forma equitativa.

Prácticas

1. La compañía cuenta con un Comité de Remuneraciones 
que está compuesto por al menos tres (3) miembros. Los 
miembros son en su totalidad independientes o no ejecutivos.

2. El Directorio, a través del Comité de Remuneraciones, 
establece una política de remuneración para el gerente 
general y miembros del Directorio. 

Aplicación

El Banco cuenta con un Comité de Incentivos, que es 
responsable del establecimiento de la Política de 
Compensaciones Fijas y Variables, aplicables a todos los 
colaboradores de Banco Macro, incluyendo la Alta Gerencia.

La Política de Compensación Variable es consistente con la 
misión y valores de la organización, sus objetivos, la 
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sustentabilidad del negocio a largo plazo, la estrategia, el 
entorno de control y la asunción prudente de riesgos. Están 
destinados a reconocer el desempeño extraordinario de los 
colaboradores de acuerdo a: i) Su contribución a los resulta-
dos alcanzados, y ii) La forma de gestionar alineada a la 
misión y valores de la Organización.

Los objetivos que persigue Banco Macro son remunerar a su 
personal asegurando el reconocimiento al desempeño, la 
equidad interna, la competitividad, la productividad, la 
eficiencia y el valor agregado.

El Comité de Incentivos no tiene responsabilidad respecto el 
establecimiento de la remuneración del Directorio. La determi-
nación de la remuneración de los Directores es efectuada por 
la Asamblea Ordinaria de Accionistas, que establece el monto 
de la retribución basada en criterios de razonabilidad en 
función de los resultados obtenidos durante la gestión, 
teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Sociedades 
Comerciales Nº 19.550, modificatorias y complementarias, la 
Asamblea puede delegar en el Directorio la asignación 
individual de los honorarios aprobados. Anualmente, el 
Directorio pone a consideración de la Asamblea una propues-
ta para su retribución como cuerpo colegiado. 

Conforme con lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley 
General de Sociedades (“LGS”) y las normas de la Comisión 
Nacional de Valores (“CNV”), el monto máximo de las 
retribuciones que por todo concepto pueden percibir los 
miembros del Directorio no puede exceder del veinticinco por 
ciento (25%) de las ganancias. Dicho monto máximo se limita 
al cinco por ciento (5%) cuando no se distribuyan dividendos 
a los accionistas, y se incrementa proporcionalmente a la 
distribución, hasta alcanzar el límite del veinticinco por ciento 
(25%) cuando se reparta el total de las ganancias.

Cuando el ejercicio de comisiones especiales o de funciones 
técnico administrativas por parte de uno o más directores 
imponga la necesidad de exceder los límites prefijados, sólo 
pueden hacerse efectivas tales remuneraciones en exceso si 
fuesen expresamente acordadas por la asamblea de accionistas.

Como buena práctica, el Directorio designa para integrar el 
Comité a aquellos miembros independientes, que posean 
experiencia en la gestión de riesgos y conocimientos en los 
sistemas de retribuciones.

E) AMBIENTE DE CONTROL

Principios

XII. El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente 
de control, compuesto por controles internos desarrollados por 
la gerencia, la auditoría interna, la gestión de riesgos, el 
cumplimiento regulatorio y la auditoría externa, que establezca 
las líneas de defensa necesarias para asegurar la integridad en 
las operaciones de la compañía y de sus reportes financieros.

XIII. El Directorio deberá asegurar la existencia de un sistema 
de gestión integral de riesgos que permita a la gerencia y al 
Directorio dirigir eficientemente a la compañía hacia sus 
objetivos estratégicos.

XIV. El Directorio deberá asegurar la existencia de una 
persona o departamento (según el tamaño y complejidad del 

negocio, la naturaleza de sus operaciones y los riesgos a los 
cuales se enfrenta) encargado de la auditoría interna de la 
compañía. Esta auditoría, para evaluar y auditar los controles 
internos, los procesos de gobierno societario y la gestión de 
riesgo de la compañía, debe ser independiente y objetiva y 
tener sus líneas de reporte claramente establecidas.

XV. El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto 
por miembros calificados y experimentados, y deberá cumplir 
con sus funciones de forma transparente e independiente.

XVI. El Directorio deberá establecer procedimientos adecua-
dos para velar por la actuación independiente y efectiva de 
los Auditores Externos.
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Prácticas

1. El Directorio determina el apetito de riesgo de la compañía y 
además supervisa y garantiza la existencia de un sistema 
integral de gestión de riesgos que identifique, evalúe, decida 
el curso de acción y monitoree los riesgos a los que se 
enfrenta la compañía, incluyendo -entre otros- los riesgos 
medioambientales, sociales y aquellos inherentes al negocio 
en el corto y largo plazo.

2. El Directorio monitorea y revisa la efectividad de la auditoría 
interna independiente y garantiza los recursos para la 
implementación de un plan anual de auditoría en base a 
riesgos y una línea de reporte directa al Comité de Auditoría.

3. El auditor interno o los miembros del departamento de 
auditoría interna son independientes y altamente capacitados. 

4. El Directorio tiene un Comité de Auditoría que actúa en 
base a un reglamento. El comité está compuesto en su 
mayoría y presidido por directores independientes y no incluye 
al gerente general. La mayoría de sus miembros tiene 
experiencia profesional en áreas financieras y contables. 

5. El Directorio, con opinión del Comité de Auditoría, aprueba 
una política de selección y monitoreo de auditores externos en 
la que se determinan los indicadores que se deben considerar 
al realizar la recomendación a la asamblea de Accionistas 
sobre la conservación o sustitución del auditor externo.

Aplicación

Banco Macro, atendiendo a la política de la entidad y con el 
objetivo de implementar los lineamientos para una adecuada 
administración de riesgos, ha decidido implementar un 
Comité de Gestión de Riesgos y definido la función de 
Gerente de Gestión Integral de Riesgos, responsable de 
asegurar que el Banco cuente con políticas específicas 
orientadas a la gestión y administración del riesgo operacio-
nal (incluyendo Riesgo Tecnológico), crediticio, de mercado 
(incluyendo en esta descripción Liquidez y Tasa), de contra-
parte, de titulización, estratégico y reputacional.

El proceso de Gestión de Riesgos involucra diversas responsa-
bilidades, alcanzando al órgano de dirección, al Gerente 
General, los gerentes de primera línea y los funcionarios del 
Banco e incluye a todo el personal. 

Dicha gestión es aplicable a la definición de estrategias y es 
diseñada para identificar eventos potenciales que puedan 
afectar a la organización, gestionar sus implicancias dentro del 
rango de riesgo aceptado y proporcionar una seguridad 
razonable sobre el logro de los objetivos. En consecuencia, existe 
una política integral y distintas políticas específicas para cada 
uno de los riesgos a los que se encuentra expuesto el Banco. 

Por otra parte, el Banco cuenta con una Gerencia de Auditoría 
Interna, que es encargada de evaluar el adecuado funciona-
miento del sistema de control interno, el cumplimiento de las 
políticas y procedimientos emanados desde la dirección y las 
disposiciones que regulan la industria, en un marco de profesio-
nalidad, objetividad e independencia propias de la función. 

La auditoría interna es independiente, tiene reporte directo al 
Comité de Auditoría Interna, y cuenta con recursos suficientes 
y presupuesto acorde a la complejidad de los negocios. 
Anualmente elabora y presenta el Plan Anual de Auditoría 
para su aprobación al Comité.

El Comité de Auditoría está integrado por tres directores 
titulares y uno suplente. Efectúa una revisión anual sobre el 
desempeño del área de Auditoría Interna y asimismo sobre el 
grado de independencia de la función. Asimismo, evalúa 
anualmente la idoneidad, experiencia y desempeño de los 
Auditores Externos.
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F)  ÉTICA,  INTEGRIDAD 
Y CUMPLIMIENTO

Principios

XVII. El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y 
prácticas apropiadas para promover una cultura de ética, 
integridad y cumplimiento de normas que prevenga, detecte 
y aborde faltas corporativas o personales serias.

XVIII. El Directorio asegurará el establecimiento de mecanis-
mos formales para prevenir y en su defecto lidiar con los 

conflictos de interés que puedan surgir en la administración 
y dirección de la compañía. Deberá contar con procedi-
mientos formales que busquen asegurar que las transaccio-
nes entre partes relacionadas se realicen en miras del mejor 
interés de la compañía y el tratamiento equitativo de todos 
sus accionistas.

Prácticas

1. El Directorio aprueba un Código de Ética y Conducta que 
refleja los valores y principios éticos y de integridad, así como 
también la cultura de la compañía. El Código de Ética y 
Conducta es comunicado y aplicable a todos los directores, 
gerentes y empleados de la compañía.

2. El Directorio establece y revisa periódicamente, en base a 
los riesgos, dimensión y capacidad económica un Programa 
de Ética e Integridad. El plan es apoyado visible e inequívo-
camente por la gerencia quien designa un responsable 
interno para que desarrolle, coordine, supervise y evalúe 
periódicamente el programa en cuanto a su eficacia. El 
programa dispone: (i) capacitaciones periódicas a directores, 
administradores y empleados sobre temas de ética, integri-
dad y cumplimiento; (ii) canales internos de denuncia de 
irregularidades, abiertos a terceros y adecuadamente 
difundidos; (iii) una política de protección de denunciantes 
contra represalias; y un sistema de investigación interna que 
respete los derechos de los investigados e imponga sancio-
nes efectivas a las violaciones del Código de Ética y 
Conducta; (iv) políticas de integridad en procedimientos 
licitatorios; (v) mecanismos para análisis periódico de 
riesgos, monitoreo y evaluación del Programa; y (vi) procedi-
mientos que comprueben la integridad y trayectoria de 
terceros o socios de negocios (incluyendo la debida diligen-
cia para la verificación de irregularidades, de hechos ilícitos 
o de la existencia de vulnerabilidades durante los procesos 
de transformación societaria y adquisiciones), incluyendo 
proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes 
e intermediarios.

3. El Directorio asegura la existencia de mecanismos 
formales para prevenir y tratar conflictos de interés. En el 
caso de transacciones entre partes relacionadas, el 
Directorio aprueba una política que establece el rol de cada 

órgano societario y define cómo se identifican, administran y 
divulgan aquellas transacciones perjudiciales a la compañía 
o sólo a ciertos inversores.

Aplicación

El Banco cuenta con un Código de Ética aplicable a los 
directores y miembros de la Alta Gerencia. La entidad espera 
que sus representantes actúen de acuerdo con los más altos 
niveles de integridad personal y profesional en todos los 
aspectos de sus actividades; que cumplan con la ley aplica-
ble, que desalienten la comisión de actos reprochables. 

En el Código de Ética se establecen lineamientos y mecanis-
mos formales para tratar situaciones donde existan conflictos 
de interés; el mismo establece que actúen de modo honesto y 
ético, incluyendo el manejo ético de conflictos de interés, sean 
aparentes o reales, entre sus relaciones personales y profesio-
nales, promoviendo también un comportamiento ético entre 
colegas y subordinados. Se deberá informar al Comité de 
Auditoría toda transacción significativa o relación personal 
que razonablemente pudiera generar tal conflicto.

El Código de Ética se complementa con el Código de 
Conducta del Banco, que es aplicable a la totalidad de los 
colaboradores.

El Código de Conducta tiene como intención establecer los 
principios y valores que todos los miembros del Banco deben 
respetar. Todos los colaboradores del Banco toman conoci-
miento de los estándares éticos y de conducta definidos por la 
Dirección, y asumen el compromiso de observarlos en todo 
momento. El esquema esta complementado por capacitacio-
nes o acciones comunicacionales específicas, respecto el 
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esquema en general o situaciones en particular, que merecen 
ser resaltadas. La Dirección y la Alta Gerencia, asumen la 
conducción y liderazgo en este ámbito, asegurando una guía 
de comportamiento desde arriba, hacia la organización.

Banco Macro S.A. ha implementado un Programa de 
Integridad, en los términos de la Ley de Responsabilidad 
Penal de las Personas Jurídicas N° 27.401, leyes y regulaciones 
aplicables, y buenas prácticas difundidas por diversos 
organismos en la materia. 

Dicho Programa se encuentra basado en la Política 
Anticorrupción, aprobada por el Directorio y contempla entre 
otros, los siguientes elementos:

i) La realización de capacitaciones o acciones informativas 
periódicas, dirigidas a directores, alta gerencia, colaboradores 
y terceros, sobre temática de integridad, cumplimiento y ética.
 
ii) La existencia de una línea de denuncias y un protocolo de 
tratamiento de las mismas.
 
iii) La protección a los denunciantes contra represalias. 

iv) La existencia de políticas de integridad con proveedores o 
terceros socios de negocios.
 
v) El análisis periódico del programa, que incluye la matriz de 
riesgos y el esquema de monitoreo y reporte.

vi) Lineamientos para la interacción con funcionarios públicos, 
y asimismo para la identificación de vulnerabilidades en 
procesos de transformación societaria o adquisiciones.
 
vii) Un Código de Conducta para Proveedores, y lineamientos 
para la relación con socios de negocios, bajo el establecimien-
to de cláusulas contractuales.

El Directorio ha establecido que el Comité de Ética y 
Cumplimiento será responsable de la aplicación de la Política, 
de su seguimiento y reporte periódico al Directorio. Asimismo 
ha designado un miembro de la Alta Gerencia, como respon-
sable de la implementación del Programa de Integridad y 
establecido que la Gerencia de Cumplimiento realizará el 
Monitoreo del Cumplimiento del Programa. 

G) PARTICIPACIÓN DE LOS 
ACCIONISTAS Y PARTES INTERESADAS

XXI. La compañía deberá contar con una Política de 
Distribución de Dividendos transparente que se encuentre 
alineada a la estrategia. 

XXII. La compañía deberá tener en cuenta los intereses 
de sus partes interesadas.

Principios

XIX. La compañía deberá tratar a todos los Accionistas de 
forma equitativa. Deberá garantizar el acceso igualitario a 
la información no confidencial y relevante para la toma de 
decisiones asamblearias de la compañía. 

XX. La compañía deberá promover la participación activa y 
con información adecuada de todos los Accionistas en 
especial en la conformación del Directorio. 

Prácticas

1. El sitio web de la compañía divulga información financiera y 
no financiera, proporcionando acceso oportuno e igual a 
todos los Inversores. El sitio web cuenta con un área especiali-
zada para la atención de consultas por los Inversores.

2. El Directorio debe asegurar que exista un procedimiento de 
identificación y clasificación de sus partes interesadas y un 
canal de comunicación para las mismas.

3. El Directorio remite a los Accionistas, previo a la celebra-
ción de la Asamblea, un “paquete de información provisorio” 
que permite a los Accionistas -a través de un canal de 
comunicación formal realizar comentarios no vinculantes y 
compartir opiniones discrepantes con las recomendaciones 
realizadas por el Directorio, teniendo este último que, al enviar 
el paquete definitivo de información, expedirse expresamente 
sobre los comentarios recibidos que crea necesario.
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4. El estatuto de la compañía considera que los Accionistas 
puedan recibir los paquetes de información para la Asamblea 
de Accionistas a través de medios virtuales y participar en las 
Asambleas a través del uso de medios electrónicos de 
comunicación que permitan la transmisión simultánea de 
sonido, imágenes y palabras, asegurando el principio de 
igualdad de trato de los participantes. 

5. La Política de Distribución de Dividendos está alineada a 
la estrategia y establece claramente los criterios, frecuen-
cia y condiciones bajo las cuales se realizará la distribución 
de dividendos.
 

Aplicación

Banco Macro promueve la transparencia de su información, 
brindando amplia e inmediata difusión de la información 
societaria y financiera a los inversores, accionistas, clientes y 
público en general, nuestras partes interesadas, de acuerdo 
con normas aplicables y las mejores prácticas en la materia. 
Se puede acceder al sitio de Relación con Inversores median-
te la web en la siguiente dirección www.macro.com.ar/
relaciones-inversores/home

El Banco ha designado un Responsable de Relación con 
Inversores cuyo objetivo es crear y mantener vínculos con 
inversores institucionales, analistas y otros agentes del 
sistema financiero local e internacional. El principio de 
transparencia en la exposición de la información, se comple-
menta con la disposición a atender las inquietudes y consul-
tas de aquellas personas interesadas.

Por su parte, la Secretaría de Directorio remite a los 
accionistas previo a cada Asamblea y con suficiente 
antelación, el orden del día de las mismas, conjuntamente 
con información soporte para el análisis de cada uno de 
los temas a tratar. El Directorio en su Reglamento esta-
blece que los directores puedan estar presentes en las 
reuniones, por medios de transmisión simultánea de 
sonido, imagen y palabras, tales como videoconferencias 
o similares.

La política de distribución de dividendos del Banco tiene 
fundamento en mantener un adecuado equilibrio entre los 
montos distribuidos y las políticas de inversión y expansión; 
no pudiendo comprometer la liquidez y solvencia de la 
entidad. La distribución de dividendos a los accionistas se 
encuentra regulada por el Banco Central de la República 
Argentina (T.O. CONAU – B. Manual de Cuentas – 9. 
Distribución de Resultados). 

Cabe señalar que la distribución de dividendos está condi-
cionada a la autorización previa del Banco Central de 
República Argentina. 

Los dividendos deberán ser pagados en proporción a las 
respectivas tenencias accionarias que surgen del registro de 
accionistas del Banco. Conforme la normativa de la Comisión 
Nacional de Valores (“CNV”), los dividendos deben ser 
pagados dentro de los treinta (30) días corridos de su aproba-
ción por la Asamblea. De acuerdo al reglamento de Bolsas y 
Mercados Argentinos (“BYMA”), en el caso de dividendos en 
efectivo, se debe iniciar el pago dentro de los diez (10) días de 
resuelto por el órgano competente. 
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INDICE DE CONTENIDOS 
GRI Y COMUNICACIÓN 
SOBRE EL PROGRESO 2020
En el índice de Contenidos que presentamos a continua-
ción damos respuesta a los requisitos de los Estándares 
GRI, de conformidad con la opción Exhaustiva. 

Al mismo tiempo, mostramos el relacionamiento con los 
Principios del Pacto Global de Naciones Unidas, en cuanto 
esta publicación constituye nuestra Comunicación sobre el 
Progreso (COP) 2020. También mostramos las Metas de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ya han sido prioriza-
das por el Banco, y que están relacionadas con los 
Contenidos GRI. 

Índice de contenidos GRI y Comunicación sobre el Progreso 2020

Estándar  
GRI Contenido Números  

de página Omisión

Principios  
del Pacto  
Global de  
Naciones  
Unidas

Metas de  
los Objetivos 
de Desarrollo  
Sostenible  
(ODS) (1)

GRI 101:  
Fundamentos 
2016

Contenidos Generales

GRI 102:  
Declaraciones 
Generales 2016

102-1 Nombre de la organización 48

102-2 Actividades, marcas, productos  
y servicios

48, 54-59, 91-104, 106-143. Banco 
Macro no vende productos o servicios 
prohibidos en otros mercados.

102-3 Ubicación de la sede La sede principal se encuentra en 
Buenos Aires, Argentina.

102-4 Ubicación de las operaciones Banco Macro opera en todas las 
regiones de Argentina.

102-5 Propiedad y forma jurídica 48
102-6 Mercados servidos 16-22, 107, 109, 125, 131-133, 136-137
102-7 Tamaño de la organización 82-83, 146

102-8 Información sobre empleados  
y otros trabajadores

146. El 100% de los empleados trabaja 
a tiempo completo y cuenta con con-
trato permanente. 

Principio 6 8.5

102-9 Cadena de suministro 179-181

102-10 Cambios significativos en la  
organización y su cadena de suministro 49

102-11 Principio o enfoque de precaución 50-52, 58-59, 70-73, 184-191
102-12 Iniciativas externas 27, 52, 195-201
102-13 Afiliación a asociaciones 52

102-14 Declaración de altos directivos 
responsables de la toma de decisiones 10-11

102-15 Describa los principales efectos, 
riesgos y oportunidades 10-11, 50-59, 70-73

102-16 Valores, principios, estándares  
y normas de conducta 47, 50-59, 68-73 Principio 10
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Índice de contenidos GRI y Comunicación sobre el Progreso 2020

Estándar  
GRI Contenido Números  

de página Omisión

Principios  
del Pacto  
Global de  
Naciones  
Unidas

Metas de  
los Objetivos 
de Desarrollo  
Sostenible  
(ODS) (1)

GRI 102:  
Declaraciones 
Generales 2016

102-17 Mecanismos de asesoramiento  
y preocupaciones éticas 69, 210-211 Principio 10

102-18 Estructura de gobernanza 61-67
102-19 Delegación de autoridad 61-62

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo 
de temas económicos, ambientales y 
sociales

La Gerencia de Relaciones Instituciona-
les del Banco tiene contacto directo con 
el Directorio y gestiona la estrategia de 
sustentabilidad como así también la 
Fundación Banco Macro.

102-21 Consulta a grupos de interés sobre 
temas económicos, ambientales y sociales 74, 195-196, 211-212

102-22 Composición del máximo órgano 
de gobierno y sus comités

61-67. Los accionistas proponen y 
designan a los miembros del Directorio 
en Asamblea de Accionistas, conforme 
lo establecido por la Ley de Sociedades 
Comerciales N° 19.550 y lo previsto en 
el Estatuto Social. 

5.5

102-23 Presidente del máximo órgano de 
gobierno

Ni el Presidente ni ninguno de los 
Directores de Banco Macro ejerce fun-
ciones ejecutivas. Las normas de BCRA 
establecen lineamientos específicos 
con relación al ejercicio de funciones 
ejecutivas por parte de los Directores 
de determinadas entidades financie-
ras, principalmente las más relevantes 
del sistema financiero, inhabilitando 
esta posibilidad.

16.6

102-24 Nominación y selección del máxi-
mo órgano de gobierno

61-67. La Política de Gobierno Socie-
tario de Banco Macro, establece una 
política de no discriminación en la 
composición del Directorio. No contie-
ne ni establece requisitos mínimos o 
cupos de composición.

5.5

102-25 Conflictos de intereses 61-69, 210-211. Durante 2020 no se 
produjo ningún conflicto de interés. 16.6

102-26 Función del máximo órgano de 
gobierno en la selección de propósitos, 
valores y estrategia

50-52, 61-62, 204-205

102-27 Conocimientos colectivos del máxi-
mo órgano de gobierno

61-62, 205. El Directorio ha tenido ca-
pacitaciones en materia de anticorrup-
ción y prevención del lavado de dinero, 
entre otros.

102-28 Evaluación del desempeño del 
máximo órgano de gobierno 61-62, 205-206

102-29 Identificación y gestión de impactos 
económicos, ambientales y sociales 68-74, 195-196, 206-207

102-30 Eficacia de los procesos de  
gestión del riesgo 68-74, 195-196, 206-207

102-31 Evaluación de temas económicos, 
ambientales y sociales

61-67, 205-207. El Directorio se reúne 
al menos una vez al mes.

102-32 Función del máximo órgano de 
gobierno en la elaboración de informes 
de sostenibilidad

El Presidente del Banco aprueba el 
Informe.
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Índice de contenidos GRI y Comunicación sobre el Progreso 2020

Estándar  
GRI Contenido Números  

de página Omisión

Principios  
del Pacto  
Global de  
Naciones  
Unidas

Metas de  
los Objetivos 
de Desarrollo  
Sostenible  
(ODS) (1)

GRI 102:  
Declaraciones 
Generales 2016

102-33 Comunicación de preocupacio-
nes críticas 69, 74, 211-212

102-34 Naturaleza y número total de 
preocupaciones críticas

61-62, 69, 195-196. El protocolo de 
tratamiento de denuncias establece 
una clasificación para las denun-
cias relevantes. Estas denuncias se 
reportan inmediatamente al Comité 
de Ética y Cumplimiento para su 
conocimiento y consideración, a los 
efectos de definir el tratamiento y 
plan de acción sobre las mismas.

102-35 Políticas de remuneración 61-63, 67, 195-196, 205-208

102-36 Proceso para determinar la 
remuneración 61-63, 67, 195-196, 205-208

102-37 Involucramiento de los grupos  
de interés en la remuneración

61-63, 67, 195-196, 205-208. No son 
consideradas las opiniones de gru-
pos externos para la determinación 
de la remuneración. 

102-38 Ratio de compensación  
total anual

Problemas de 
confidencialidad. 
Dado el contexto 
local en el que 
se desarrollan 
las actividades 
del Banco, esta 
información 
resulta confi-
dencial para 
salvaguardar la 
seguridad 
personal de 
nuestros cola-
boradores y los 
altos mandos de 
la entidad. 

102-39 Ratio del incremento porcentual 
de la compensación total anual

Problemas de 
confidencialidad. 
Dado el contexto 
local en el que 
se desarrollan 
las actividades 
del Banco, esta 
información 
resulta confi-
dencial para 
salvaguardar 
la seguridad 
personal de 
nuestros cola-
boradores y los 
altos mandos de 
la entidad.

102-40 Lista de grupos de interés 27, 50-59

102-41 Acuerdos de negociación colectiva

Todos nuestros colaboradores están 
incluidos en el convenio colectivo de 
trabajo representado por la Asociación 
Sindical de Bancarios.

Principio 3 8.8
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GRI 102:  
Declaraciones 
Generales 2016

102-42 Identificación y selección  
de grupos de interés 50-59, 195-196

102-43 Enfoque para la participación  
de los grupos de interés

27, 69, 74, 85-104, 148, 156, 164-168, 
171, 179-183

102-44 Temas y preocupaciones clave 
mencionados 69, 85-104

102-45 Entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados 48

102-46 Definición de los contenidos de  
los informes y las Coberturas del tema 195-201

102-47 Lista de temas materiales 195-196

102-48 Reexpresión de la información

En caso de que existan reexpresiones 
de la información de informes anterio-
res, éstas se aclaran con una nota al 
pie cuando corresponde.

102-49 Cambios en la elaboración  
de informes

No hay cambios significativos en el 
Alcance y la Cobertura de los aspectos 
con respecto a informes anteriores.

102-50 Periodo objeto del informe 26-27
102-51 Fecha del último informe Año 2019

102-52 Ciclo de elaboración de informes

Banco Macro presenta su informe 
integrado reportando su desempeño 
económico, social y ambiental de 
forma anual.

102-53 Punto de contacto para preguntas 
sobre el informe

sustentabilidad@macro.com.ar 
Tel: (011) 5222 6500 

102-54 Declaración de elaboración  
del informe de conformidad con 
los estándares GRI 

27, 199, 214

102-55 Índice de Contenidos GRI 214-224

102-56 Verificación Externa Este informe no se encuentra verificado 
externamente. 

TEMAS MATERIALES
Impactos económicos indirectos 

GRI 103:  
Enfoque de  
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material  
y su cobertura 195-201

103-2 Enfoque de gestión y  
sus componentes

28-45, 50-52, 54-59, 144-145, 171-178, 
193, 195-196

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 28-45, 50-52, 54-59, 144-145, 171-178, 
193, 195-196

GRI 203:  
Impactos  
económicos 
indirectos 2016

203-1 Inversiones en infraestructuras  
y servicios apoyados 171-178 7.b

203-2 Impactos económicos indirectos 
significativos 106-133, 136-142, 171-183 8.3, 8.5

Prácticas de adquisición

GRI 103:  
Enfoque de  
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material  
y su cobertura 195-201

103-2 Enfoque de gestión  
y sus componentes 28-45, 50-52, 54-59, 179-183, 195-201 1.4, 5.1

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 28-45, 50-52, 54-59, 179-183, 195-201
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GRI 204:  
Prácticas de  
adquisición 2016

204-1 Proporción de gasto en  
proveedores locales

179-183. Por "ubicaciones con opera-
ciones significativas" se entiende a las 
áreas centrales y sucursales de Banco 
Macro distribuidas a lo largo de todo 
el país.

8.3

Anticorrupción

GRI 103:  
Enfoque de  
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material  
y su cobertura 195-201

103-2 Enfoque de gestión  
y sus componentes

28-45, 50-52, 54-59, 61-74, 182-183, 
195-201

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 28-45, 50-52, 54-59, 61-74, 182-183, 
195-201

GRI 205:  
Anticorrupción 
2016

205-1 Operaciones evaluadas para  
riesgos relacionados con la corrupción 61-74, 182-183 Principio 10 16.5

205-2 Comunicación y formación sobre 
políticas y procedimientos anticorrupción 61-74, 182-183 16.5

205-3 Casos de corrupción confirmados  
y medidas tomadas

No se registraron casos de corrupción 
en 2020. Principio 10 16.5

Materiales

GRI 103:  
Enfoque de  
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material 
y su cobertura 195-201

103-2 Enfoque de gestión  
y sus componentes

50-52, 54-59, 184-186, 187-189, 195-
201

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 50-52, 54-59, 184-186, 187-189, 195-201

GRI 301:  
Materiales 2016

301-1 Materiales por peso o volumen 188 Principios 7 y 8 8.4
301-2 Insumos reciclados utilizados 188-189 8.4, 12.5

301-3 Productos reutilizados  
y materiales de envasado

No procede. 
Dada la natu-
raleza del tipo 
de negocio de 
Banco Macro, 
este indicador 
no aplica a la 
compañía.

Principio 8 8.4, 12.5

Energía

GRI 103:  
Enfoque de  
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material  
y su cobertura 195-201

103-2 Enfoque de gestión  
y sus componentes 50-52, 54-59, 184-188, 195-201

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 50-52, 54-59, 184-188, 195-201

GRI 302:  
Energía 2016

302-1 Consumo energético dentro  
de la organización 187-188 Principios 7 y 8 7.2, 7.3, 8.4, 13.1

302-2 Consumo energético fuera  
de la organización

Información no 
disponible. La 
compañía traba-
jará para tener 
esta información 
en el corto plazo. 

Principio 8 7.2, 7.3, 8.4, 13.1

302-3 Intensidad energética 184-188 Principio 8 7.3, 8.4, 13.1
302-4 Reducción del consumo energético 184-188 Principios 8 y 9 7.3, 8.4, 13.1

302-5 Reducciones de los requisitos  
energéticos de los productos y servicios

187-188. Dada la naturaleza del tipo de 
negocio de Banco Macro, el consumo 
de energía total de la organización está 
relacionado con el servicio brindado. 

Principios 8 y 9 7.3, 8.4, 13.1
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Agua y Efluentes

GRI 103:  
Enfoque de  
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material  
y su cobertura 195-201

103-2 Enfoque de gestión  
y sus componentes 50-59; 184-187, 195-201

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 50-59; 184-187, 195-201

GRI 303: Agua  
y Efluentes 2018

303-1 Interacción con el agua  
como recurso compartido

El abastecimiento de agua en Banco 
Macro está relacionado con el uso 
alimentario y sanitario, a través de 
servicios de suministro público sin 
afectar fuentes de agua de manera 
significativa. 

303-2 Gestión de los impactos  
relacionados con los vertidos de agua

El abastecimiento de agua en Banco 
Macro está relacionado con el uso 
alimentario y sanitario, a través de 
servicios de suministro público sin 
afectar fuentes de agua de manera 
significativa. 

303-3 Extracción de agua

Información no 
disponible. La 
compañía traba-
jará para tener 
esta información 
en el corto plazo. 

303-4 Vertidos de agua

Información no 
disponible. La 
compañía traba-
jará para tener 
esta información 
en el corto plazo. 

303-5 Consumo de agua

Información no 
disponible. La 
compañía traba-
jará para tener 
esta información 
en el corto plazo. 

Emisiones

GRI 103:  
Enfoque de  
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material  
y su cobertura 195-201

103-2 Enfoque de gestión y  
sus componentes 50-59, 184-188, 195-201

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 50-59, 184-188, 195-201

GRI 305:  
Emisiones 2016

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 187-188 Principios 7 y 8 13.1

305-2 Emisiones indirectas de GEI  
al generar energía (alcance 2) 187-188 Principios 7 y 8 13.1

305-3 Otras emisiones indirectas  
de GEI (alcance 3) 187-188 Principios 7 y 8 13.1

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI

Información no 
disponible. La 
compañía traba-
jará para tener 
esta información 
en el corto plazo. 

Principio 8 13.1

305-5 Reducción de las emisiones de GEI 187-188 Principios 8 y 9 13.1
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GRI 305:  
Emisiones 2016

305-6 Emisiones de sustancias  
que agotan la capa de ozono (SAO)

No procede. 
Dada la natu-
raleza del tipo 
de negocio de 
Banco Macro, 
este indicador 
no aplica a la 
compañía.

Principios 7 y 8

305-7 Óxidos de nitrógeno (NOX),  
óxidos de azufre (SOX) y otras emisiones 
significativas al aire

No procede. 
Dada la natu-
raleza del tipo 
de negocio de 
Banco Macro, 
este indicador 
no aplica a la 
compañía.

Principios 7 y 8

Residuos

GRI 103:  
Enfoque de  
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material  
y su cobertura 195-201

103-2 Enfoque de gestión y  
sus componentes 50-59, 184-189, 195-201

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 50-59, 184-189, 195-201

GRI 306:  
Residuos 2020

306-1 Generación de residuos e impactos 
significativos relacionados con los residuos 184-189

306-2 Gestión de impactos significativos 
relacionados con los residuos 184-189

306- 3 Residuos generados 184-189

306-4 Residuos no destinados  
a eliminación 184-189

306-5 Residuos destinados a eliminación 184-189

Evaluación ambiental de proveedores

GRI 103: 
Enfoque de  
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura 195-201

103-2 Enfoque de gestión y sus compo-
nentes 50-59, 179-201

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 50-59, 179-201

GRI 308:  
Evaluación  
ambiental de  
proveedores  
2016

308-1 Nuevos proveedores que han 
pasado filtros de evaluación y selección de 
acuerdo con los criterios ambientales

179-183 Principio 8

308-2 Impactos ambientales negativos 
en la cadena de suministro y medidas 
tomadas

179-183. No se registraron impactos 
negativos. Principio 8

Empleo

GRI 103:  
Enfoque de  
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material  
y su cobertura 195-201

103-2 Enfoque de gestión  
y sus componentes 50-59, 144-157, 195-201

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 50-59, 144-157, 195-201
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GRI 401:  
Empleo 2016

401-1 Nuevas contrataciones de emplea-
dos y rotación de personal 144-147, 156 Principio 6 5.1, 8.5, 8.6

401-2 Beneficios para los empleados a 
tiempo completo que no se dan a los 
empleados a tiempo parcial o temporales

150-151. El 100% de los empleados 
trabaja a tiempo completo. Por "insta-
laciones con operaciones significati-
vas" se entiende a las áreas centrales y 
sucursales de Banco Macro distribui-
das a lo largo de todo el país.

8.5

401-3 Permiso parental 155. Todos los empleados tienen 
derecho a permiso parental. Principio 6 5.1, 8.5

Formación y enseñanza

GRI 103:  
Enfoque de  
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material  
y su cobertura 195-201

103-2 Enfoque de gestión  
y sus componentes 50-59, 144, 148, 152-154, 195-201

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 50-59, 144, 148, 152-154, 195-201

GRI 404:  
Formación y  
enseñanza  
2016

404-1: Media de horas de formación al 
año por empleado 154 Principio 6 4.3, 4.4, 5.1, 8.5

404-2: Programas para mejorar las 
aptitudes de los empleados y programas 
de ayuda a la transición

152-154 8.5

404-3 Porcentaje de empleados que 
reciben evaluaciones periódicas 
del desempeño y desarrollo profesional 

148 Principio 6 5.1, 8.5

Diversidad e igualdad de oportunidades

GRI 103:  
Enfoque de  
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material  
y su cobertura 195-201

103-2 Enfoque de gestión  
y sus componentes 50-63, 144-157, 195-201

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 50-63, 144-157, 195-201

GRI 405:  
Diversidad e  
Igualdad de  
Oportunidades 
2016

405-1 Diversidad en órganos  
de gobierno y empleados 60-67, 144-147 Principio 6 5.1, 5.5, 8.5

405-2 Ratio del salario base  
y de la remuneración de mujeres  
frente a hombres

Se aplica el mismo salario base por 
categoría profesional a hombres y 
mujeres.

Principio 6 5.1, 8.5

No discriminación

GRI 103:  
Enfoque de  
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material  
y su cobertura 195-201

103-2 Enfoque de gestión y  
sus componentes 50-59, 144-145, 157, 183, 195-201

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 50-59, 144-145, 157, 183, 195-201

GRI 406: No  
discriminación 
2016

406-1 Casos de discriminación y acciones 
correctivas emprendidas No hubo casos en 2020. Principio 6 5.1, 8.8

Libertad de Asociación y Convenios Colectivos

GRI 103:  
Enfoque de  
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material  
y su cobertura 195-201

103-2 Enfoque de gestión y  
sus componentes 50-59, 144-145, 195-201

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 50-59, 144-145, 195-201
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GRI 407: Libertad 
de asociación 
y negociación 
colectiva 2016

407-1 Operaciones y proveedores cuyo 
derecho a la libertad de asociación y ne-
gociación colectiva podría estar en riesgo

Banco Macro considera a la repre-
sentatividad sindical como un aspecto 
clave para el correcto funcionamiento 
del negocio. En este sentido, se garan-
tiza un diálogo fluido con los gremios 
correspondientes a la actividad del 
Banco. No se registran casos dentro 
de Banco Macro donde corra riesgo 
el derecho a la libertad de asociación 
y negociación colectiva. Mediante la 
firma del Código de Conducta, no he-
mos detectado en proveedores casos 
donde exista riesgo de vulneración del 
derecho a la libertad de asociación y 
negociación colectiva. 

Principio 3 8.8

Trabajo infantil

GRI 103:  
Enfoque de  
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material  
y su cobertura 195-201

103-2 Enfoque de gestión y  
sus componentes 50-59, 144-145, 183, 195-201

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 50-59, 144-145, 183, 195-201

GRI 408: Trabajo 
infantil 2016

408-1 Operaciones y proveedores con 
riesgo significativo de casos de trabajo 
infantil

50-52, 183, 195-201. No se han 
detectado casos dentro de Banco 
Macro. Mediante la firma del Código 
de Conducta, no hemos detectado en 
proveedores casos de trabajo infantil ni 
de trabajadores jóvenes expuestos a 
trabajo peligroso.

Principio 5

Trabajo forzoso

GRI 103:  
Enfoque de  
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material  
y su cobertura 195-201

103-2 Enfoque de gestión y  
sus componentes 50-59, 144-145, 183, 195-201

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 50-59, 144-145, 183, 195-201

GRI 409:  
Trabajo forzoso 
2016

409-1 Operaciones y proveedores con 
riesgo significativo de casos de trabajo 
forzoso u obligatorio

50-52, 183, 195-201. No se han 
detectado casos dentro de Banco 
Macro. Mediante la firma del Código 
de Conducta, no hemos detectado en 
proveedores casos de trabajo forzoso. 

Principio 4

Salud y seguridad de los clientes

GRI 103:  
Enfoque de  
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material  
y su cobertura 195-201

103-2 Enfoque de gestión y  
sus componentes 50-59, 85-88, 142-143, 195-201

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 50-59, 85-88, 142-143, 195-201

GRI 416: Salud y 
seguridad de los 
clientes 2016

416-1 Evaluación de los impactos en la 
salud y seguridad de las categorías de 
productos o servicios

85-88, 142-143

416-2 Casos de incumplimiento relativos 
a los impactos en la salud y seguridad de 
las categorías de productos y servicios

No se registraron casos de este tipo 
en 2020.
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Marketing y etiquetado

GRI 103:  
Enfoque de  
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material  
y su cobertura 195-201

103-2 Enfoque de gestión y  
sus componentes 50-59, 70, 85-88, 195-201

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 50-59, 70, 85-88, 195-201

GRI 417: Marketing 
y etiquetado 2016

417-1 Requerimientos para la información 
y el etiquetado de productos y servicios

Banco Macro responde a los siguien-
tes organismos y códigos de control: 
-Banco Central de la República Argen-
tina (BCRA). 
-Comisión Nacional de Valores (CNV). 
-Código de Prácticas de Gobierno 
Societario de la Comisión Nacional de 
Valores. 
-Código de Prácticas Bancarias elabo-
rado por las distintas asociaciones de 
bancos y entidades financieras de la 
Argentina. 
-Código de Protección al Inversor, que 
incluye lineamientos y recomendacio-
nes para el cumplimiento de normas 
de protección al inversor en el ámbito 
de la oferta pública. 
-Ley Sarbanes-Oxley (SOX), dado que 
el Banco cotiza en la Bolsa de Comer-
cio de Nueva York (NYSE). 
-Manual de Compañías Cotizantes de 
la NYSE y sus modificaciones, dado 
que el Banco califica como emisor 
extranjero privado. 
-Unidad de Información Financiera 
(U.I.F.) en materia de prevención de 
lavado de dinero y financiamiento del 
terrorismo.

12.8

417-2 Casos de incumplimiento relaciona-
dos con la información y el etiquetado de 
productos y servicios

Banco Macro está sujeto a la supervi-
sión del Banco Central de la República 
Argentina (BCRA) como organismo de 
control y no ha recibido observaciones 
respecto sus productos o servicios.

417-3 Casos de incumplimiento relaciona-
dos con comunicaciones 
de marketing 

No se registran casos de este tipo en 
2020.

Privacidad del Cliente

GRI 103:  
Enfoque de  
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material  
y su cobertura 195-201

103-2 Enfoque de gestión y  
sus componentes 50-59, 102, 142-143, 195-201

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 50-59, 102, 142-143, 195-201

GRI 418:  
Privacidad del 
Cliente 2016

418-1 Reclamaciones fundamentadas 
relativas a violaciones de la privacidad del 
cliente y pérdida de datos del cliente

142-143. No se registran casos signifi-
cativos de este tipo en 2020.

Inclusión financiera

GRI 103:  
Enfoque de  
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material  
y su cobertura 195-201

103-2 Enfoque de gestión y  
sus componentes

50-59, 106-109, 116-117, 125-128, 139-
140, 171-175, 195-201

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 50-59, 106-109, 116-117, 125-128, 139-
140, 171-175, 195-201
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Cantidad de clientes por segmento. 106-109, 125 1.4, 8.3, 8.10, 9.3

Valor monetario total de los productos  
y servicios diseñados para crear  
beneficios sociales en las líneas  
de negocio básicas, por objetivo.

104, 111-117, 125-133, 171-178 1.4, 8.3, 8.10, 9.3, 
10.2

Puntos de acceso en áreas poco  
pobladas o económicamente  
desfavorecidas por tipo.

16-18, 139-140 1.4, 8.10, 10.2

Iniciativas para mejorar el acceso  
de personas desfavorecidas a los  
servicios financieros. 

104, 111-117, 125-133, 171-178 1.4, 8.10, 10.2

Educación financiera

GRI 103:  
Enfoque de  
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material  
y su cobertura 195-201

103-2 Enfoque de gestión y  
sus componentes 50-59, 128, 171-178, 195-201

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 50-59, 128, 171-178, 195-201

Cantidad de personas capacitadas en 
acciones de educación financiera 128, 171-175 1.4, 8.10, 10.2

Experiencia del cliente

GRI 103:  
Enfoque de  
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material  
y su cobertura 195-201

103-2 Enfoque de gestión y  
sus componentes 50-59, 85-88, 102-103, 195-201

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 50-59, 85-88, 102-103, 195-201
Medición de la satisfacción del cliente 85-88

Cantidad de reclamos recibidos y gestio-
nados satisfactoriamente 102-103

Voluntariado

GRI 103:  
Enfoque de  
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material  
y su cobertura 195-201

103-2 Enfoque de gestión y  
sus componentes 50-59, 158-160, 171-173, 195-201

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 50-59, 158-160, 171-173, 195-201

Cantidad de horas destinadas  
a Jornadas de voluntariado 158-160, 171-173

Cantidad de participaciones  
en Programa de voluntariado 158-160, 171-173

(1) Para este relacionamiento se tomaron en cuenta únicamente las metas de ODS priorizadas por Banco Macro. Se utilizó la herramienta 
online de SDG Compass "Inventory of Business Indicators" disponible en https://sdgcompass.org.
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ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020

Denominación social: 
Banco Macro S.A.

Domicilio legal: 
Avenida Eduardo Madero 1182 -  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Objeto y ramo principal: 
Banco Comercial

Banco Central de la República Argentina: 
Autorizado como “Banco Privado Nacional” bajo el N° 285

Inscripción en el Registro Público de Comercio: 
Bajo el N° 1.154 - Libro N° 2 de Estatutos F° 75 el 8 de Marzo de 1967

Fecha en la que se cumple el contrato social: 
8 de Marzo de 2066

Inscripción en la Inspección General de Justicia: 
Bajo el N° 9.777 - Libro N° 119 Tomo A de Sociedades Anónimas  
el 8 de Octubre de 1996

Clave Única de Identificación Tributaria: 
30-50001008-4

Fechas de inscripciones de las modificaciones de estatuto:
18 de Agosto de 1972, 10 de Agosto de 1973, 15 de Julio de 1975, 30 de Mayo de 1985, 3 de Septiembre de 1992, 10 de Mayo de 
1993, 8 de Noviembre de 1995, 8 de Octubre de 1996, 23 de Marzo de 1999, 6 de Septiembre de 1999, 10 de Junio de 2003, 17 de 
Diciembre de 2003, 14 de Septiembre de 2005, 8 de Febrero de 2006, 11 de Julio de 2006, 14 de Julio de 2009, 14 de Noviembre 
de 2012, 2 de Agosto de 2014, 15 de Julio de 2019.
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Nombre del Auditor firmante Carlos M. Szpunar
Asociación Profesional Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L.
Informe correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020 001

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS 
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020,  2019 Y 2018

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre 
de 2020, excepto que se indique lo contrario) 

Conceptos Notas Anexos 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018
ACTIVO
Efectivo y Depósitos en Bancos 9 P 129.967.486 137.066.430 156.581.272

Efectivo 25.422.664 26.563.255 22.401.428 
BCRA 49.994.923 75.092.641  105.158.422 
Otras del país y del exterior 54.544.637 35.405.434  28.066.849 
Otros 5.262 5.100 954.573 

Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados 9 A y P 54.982.465 7.725.991 5.518.954 
Instrumentos derivados 8 y 9 P 7.232  69.003 36.216
Operaciones de pase 4 y 9 P 39.421.705 1.481.096 
Otros activos financieros 9 y 12 P y R 18.886.290 8.391.566 6.282.447
Préstamos y otras financiaciones 7 y 9 B, C, D, P y R 257.326.707 300.731.589 375.224.887

Sector Público no Financiero   3.614.805 8.781.948 3.721.504 
Otras Entidades financieras   1.822.643 5.380.555 11.782.119 
Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior   251.889.259 286.569.086 359.721.264 

Otros Títulos de Deuda 7 y 9 A, P y R 209.123.062 87.890.009 135.258.785 
Activos financieros entregados en garantía 5, 9 y 32 P 14.292.358 14.530.739  14.149.438 
Inversiones en Instrumentos de Patrimonio 7, 9 y 15 A y P 1.663.017 2.091.428 107.892 
Inversión en asociadas y negocios conjuntos 11 E 203.905  199.216 227.907 
Propiedad, planta y equipo  F 34.369.465  35.052.877  32.554.081 
Activos intangibles  G 5.104.060 4.822.183  4.441.128 
Activos por impuesto a las ganancias diferido 21.c) 63.189 59.115
Otros activos no financieros 12 2.232.053 1.477.587 2.063.777
Activos no corrientes mantenidos para la venta 2.258.182 2.383.947 3.134.634

TOTAL ACTIVO 769.901.176 603.972.776 735.581.418
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS 
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020,  2019 Y 2018 
 
(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2020, 
excepto que se indique lo contrario)

Conceptos Notas Anexos 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018
PASIVO    
Depósitos 9 H, I y P 488.741.363 357.866.442 498.349.718

 Sector público no financiero 73.565.424 23.906.675 40.444.381 
 Sector financiero  696.415 427.702 310.531 
 Sector privado no financiero y residentes en el exterior  414.479.524 333.532.065 457.594.806 

Instrumentos derivados 8 y 9 I y P  230 1.046.556 2.867 
Operaciones de pase 4 y 9 I y P 618.572  1.364.825 344.445 
Otros pasivos financieros 9 y 17 I y P 49.215.887 30.181.836 32.074.038 
Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras 9 I y P 919.103 3.057.451 6.278.682 
Obligaciones negociables emitidas 9 y 37 I y P 4.926.901  7.521.820 13.355.897 
Pasivo por impuesto a las ganancias corriente 21  5.145.324 11.076.651 6.170.762 
Obligaciones negociables subordinadas 9 y 37 I y P 34.300.292 33.098.040 32.018.221 
Provisiones 16 J 1.304.524  2.006.052 2.212.870 
Pasivo por impuesto a las ganancias diferido 21.c) 6.291.243 221.376 4.903.673 
Otros pasivos no financieros 17 30.356.941 13.776.518 12.309.288

TOTAL PASIVO 621.820.380 461.217.567 608.020.461
PATRIMONIO NETO   
Capital social 29  639.413 639.413 669.663 
Aportes no capitalizados  12.429.781 12.429.781 12.428.461 
Ajustes al capital 50.313.147 50.313.147 50.352.382
Ganancias reservadas 109.816.498 74.776.648 46.065.725 
Resultados no asignados  (50.602.848) (22.058.528) 20.090.218
Otros Resultados Integrales acumulados (4.786.055) 176.867 (119.386)
Resultado del ejercicio 30.268.992 26.475.968 (1.928.218)
Patrimonio neto atribuible a los propietarios de la controladora 148.078.928 142.753.296 127.558.845
Patrimonio neto atribuible a participaciones no controladoras  1.868 1.913 2.112 

TOTAL PATRIMONIO NETO 148.080.796 142.755.209 127.560.957
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO 769.901.176 603.972.776 735.581.418

Las notas 1 a 44 a los Estados financieros consolidados 
y los Anexos A a J, L, N, P a R son parte integrante de los  
Estados financieros consolidados.
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ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS 
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS FINALIZADOS 
EL 31  DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2020,  
excepto que se indique lo contrario) 
 

Conceptos Notas Anexos 31/12/2020 31/12/2019
Ingresos por intereses Q 157.080.212 206.343.721 
Egresos por intereses Q  (60.833.919) (87.343.660)

Resultado neto por intereses 96.246.293 119.000.061 
Ingresos por comisiones 22 Q 24.742.767 26.467.679 
Egresos por comisiones Q  (2.047.292)  (2.191.792)

Resultado neto por comisiones 22.695.475 24.275.887 
Subtotal (Resultado neto por intereses +  
Resultado neto por comisiones) 118.941.768 143.275.948

Resultado neto por medición de instrumentos financieros 
a valor razonable con cambios en resultados Q  (26.653.356)  (44.397.956)

Resultado por baja de activos medidos a costo amortizado 1.292.836 37.325 
Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera 23 4.229.690 4.761.247 
Otros ingresos operativos 24 5.369.762 10.456.756 
Cargo por incobrabilidad 7 (8.002.788) (5.830.073)

Ingreso operativo neto 95.177.912  108.303.247 
Beneficios al personal 25  (26.598.602)  (28.865.342)
Gastos de administración 26  (14.539.871)  (17.427.021)
Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes F y G  (4.402.387) (4.092.898)
Otros gastos operativos 27  (20.469.213) (30.088.399)

Resultado operativo 29.167.839 27.829.587 
Resultado por asociadas y negocios conjuntos 11 (6.856) 1.223.124 
Resultado por la posición monetaria neta 13.348.858 14.429.118 

Resultados antes de impuesto de las actividades que continúan 42.509.841 43.481.829 
Impuesto a las ganancias de las actividades que continúan 21.c) (12.240.487)  (17.005.619)

Resultado neto de las actividades que continúan 30.269.354 26.476.210 
Resultado neto del ejercicio 30.269.354 26.476.210
Resultado neto del ejercicio atribuible a los propietarios de la controladora 30.268.992 26.475.968
Resultado neto del ejercicio atribuible a participaciones no controladoras 362 242 
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GANANCIA POR ACCIÓN CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE  
A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS FINALIZADOS  
EL 31  DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2020, 
 excepto que se indique lo contrario) 

Conceptos 31/12/2020 31/12/2019

Ganancia neta atribuible a Accionistas 
de la Entidad Controladora 30.268.992  26.475.968 

MÁS: Efectos dilusivos inherentes a las acciones ordinarias potenciales

Ganancia neta atribuible a Accionistas de la 
Entidad Controladora ajustada por el efecto de la dilución  30.268.992  26.475.968 

Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación del ejercicio  639.413  639.402 

MÁS: Promedio ponderado del número de acciones ordinarias  
adicionales con efectos dilusivos

Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación 
del ejercicio ajustado por el efecto de la dilución  639.413  639.402 

Ganancia por acción Básica (en pesos) 47,3387 41,4074
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ESTADOS DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS 
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS FINALIZADOS  
EL 31  DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2020,  
excepto que se indique lo contrario) 

Conceptos Notas Anexos 31/12/2020 31/12/2019
Resultado neto del ejercicio  30.269.354  26.476.210 
Componentes de Otro Resultado Integral que se reclasificarán 
al resultado del ejercicio

Diferencia de cambio por conversión de Estados Financieros 119.864 116.159
Diferencia de cambio del ejercicio  119.864  116.159 

Ganancias o pérdidas por instrumentos financieros a valor 
razonable con cambios en el ORI (Punto 4.1.2a de la NIIF 9) (5.082.786) 180.081

Resultado del ejercicio por instrumentos financieros a valor  
razonable con cambios en el ORI (*) Q  (4.910.379)  332.274 

Impuesto a las ganancias 21.c)  (172.407)  (152.193)

Total Otro Resultado Integral que se reclasificará 
al resultado del ejercicio (4.962.922) 296.240

Total Otro Resultado Integral (4.962.922) 296.240
Resultado integral total 25.306.432 26.772.450
Resultado integral total atribuible a los propietarios de la controladora 25.306.070 26.772.221
Resultado integral total atribuible a participaciones no controladoras  362  229 

(*) Importe neto de reclasificaciones a resultados de especies que estaban clasificadas a valor razonable con cambios en ORI que fueron dadas 
de baja o cobradas durante el ejercicio. En los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 el importe reclasificado a resultados fue 
de (45.699.928) y (63.011.413), respectivamente. 

De haberse aplicado los criterios establecidos por la Comunicación “A” 7211, el importe reclasificado a resultados en los ejercicios finalizados  
el 31 de diciembre de 2020 y 2019 hubiera ascendido a (2.373.856) y (10.521.657), respectivamente.

Las notas 1 a 44 a los Estados financieros consolidados y los 
Anexos A a J, L, N, P a R son parte integrante de los Estados 
financieros consolidados. 
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Capital Social Aportes no  
capitalizados Otros Resultados Integrales Reserva de Utilidades

Movimientos Notas Acciones en 
circulación

En  
cartera

Primas de 
emisión de 

acciones

Ajustes  
al capital

Diferencia de cambio  
acumulada por  

conversión de  
estados financieros 

Otros Legal Otras
Resultados  

no  
asignados

Total Patrimonio Neto  
de participaciones 

controladoras

Total Patrimonio Neto  
de participaciones  

no controladoras

Total  
Patrimonio Neto 

Saldos al comienzo del  
ejercicio reexpresados 639.413 12.429.781 50.313.147 785.443 (608.576) 20.981.650 53.794.998 4.417.440 142.753.296 1.913 142.755.209

Resultado total integral  
del ejercicio  

- Resultado neto del ejercicio 30.268.992 30.268.992 362 30.269.354
- Otro Resultado Integral del ejercicio 119.864 (5.082.786) (4.962.922) (4.962.922)

Distribución de resultados no  
asignados aprobados por la  
Asamblea de Accionistas de  
fecha 30 de abril de 2020

- Reserva Legal 11.109.012 (11.109.012)
- Reserva Normativa 43.911.276 (43.911.276)
- Dividendos en efectivo (1) 30 y 40 (19.980.438) (19.980.438) (19.980.438)
Otros movimientos (407) (407)

Saldos al cierre del ejercicio 639.413 12.429.781 50.313.147 905.307 (5.691.362) 32.090.662 77.725.836 (20.333.856) 148.078.928 1.868 148.080.796

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO 
EL 31  DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2020,  
excepto que se indique lo contrario)
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Capital Social Aportes no  
capitalizados Otros Resultados Integrales Reserva de Utilidades

Movimientos Notas Acciones en 
circulación

En  
cartera

Primas de 
emisión de 

acciones

Ajustes  
al capital

Diferencia de cambio  
acumulada por  

conversión de  
estados financieros 

Otros Legal Otras
Resultados  

no  
asignados

Total Patrimonio Neto  
de participaciones 

controladoras

Total Patrimonio Neto  
de participaciones  

no controladoras

Total  
Patrimonio Neto 

Saldos al comienzo del  
ejercicio reexpresados 639.413 12.429.781 50.313.147 785.443 (608.576) 20.981.650 53.794.998 4.417.440 142.753.296 1.913 142.755.209

Resultado total integral  
del ejercicio  

- Resultado neto del ejercicio 30.268.992 30.268.992 362 30.269.354
- Otro Resultado Integral del ejercicio 119.864 (5.082.786) (4.962.922) (4.962.922)

Distribución de resultados no  
asignados aprobados por la  
Asamblea de Accionistas de  
fecha 30 de abril de 2020

- Reserva Legal 11.109.012 (11.109.012)
- Reserva Normativa 43.911.276 (43.911.276)
- Dividendos en efectivo (1) 30 y 40 (19.980.438) (19.980.438) (19.980.438)
Otros movimientos (407) (407)

Saldos al cierre del ejercicio 639.413 12.429.781 50.313.147 905.307 (5.691.362) 32.090.662 77.725.836 (20.333.856) 148.078.928 1.868 148.080.796
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Capital Social Aportes no  
capitalizados Otros Resultados Integrales Reserva de Utilidades

Movimientos Notas Acciones en 
circulación

En  
cartera

Primas de 
emisión de 

acciones

Ajustes  
al capital

Diferencia de cambio  
acumulada por  

conversión de  
estados financieros 

Otros Legal Otras
Resultados  

no  
asignados

Total Patrimonio Neto  
de participaciones 

controladoras

Total Patrimonio Neto  
de participaciones  

no controladoras

Total  
Patrimonio Neto 

Saldos al comienzo del  
ejercicio reexpresados 640.715 28.948 12.428.461 50.352.382 669.284 (788.670) 14.393.354 31.672.371 17.750.090 127.146.935 2.112 127.149.047

Ajustes y reexpresiones  
retroactivas 3 411.910 411.910 411.910

Saldos al comienzo del ejercicio 
ajustados y reexpresados 640.715 28.948 12.428.461 50.352.382 669.284 (788.670) 14.393.354 31.672.371 18.162.000 127.558.845 2.112 127.560.957

Resultado total integral del ejercicio
- Resultado neto del ejercicio 26.475.968 26.475.968 242 26.476.210
- Otro Resultado Integral del ejercicio 116.159 180.094 296.253 (13) 296.240

Distribución de resultados no asig-
nados aprobados por la Asamblea 
de Accionistas de fecha 30 de abril 
de 2019

- Reserva Legal 6.588.296 (6.588.296)
- Reserva Normativa 7.279.036 (7.279.036)
- Dividendos en efectivo (11.580.876) (11.580.876) (11.580.876)
- Otras 26.353.196 (26.353.196)
Acciones propias en cartera 29 (1.317) 1.317

Baja de acciones propias  
en cartera 29 (30.265) (41.006) 71.271

Otros movimientos 29 15 1.320 1.771 3.106 (428) 2.678

Saldos al cierre del ejercicio 639.413 12.429.781 50.313.147 785.443 (608.576) 20.981.650 53.794.998 4.417.440 142.753.296 1.913 142.755.209

 
(1) Incluye el dividendo en efectivo complementario aprobado por la Asamblea General Extraordinaria de fecha 21 de octubre de 2020.  
Ver adicionalmente Notas 30 y 40.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO 
EL 31  DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2020, 
excepto que se indique lo contrario)

Las notas 1 a 44 a los Estados financieros consolidados y los 
Anexos A a J, L, N, P a R son parte integrante de los Estados 
financieros consolidados. 
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Capital Social Aportes no  
capitalizados Otros Resultados Integrales Reserva de Utilidades

Movimientos Notas Acciones en 
circulación

En  
cartera

Primas de 
emisión de 

acciones

Ajustes  
al capital

Diferencia de cambio  
acumulada por  

conversión de  
estados financieros 

Otros Legal Otras
Resultados  

no  
asignados

Total Patrimonio Neto  
de participaciones 

controladoras

Total Patrimonio Neto  
de participaciones  

no controladoras

Total  
Patrimonio Neto 

Saldos al comienzo del  
ejercicio reexpresados 640.715 28.948 12.428.461 50.352.382 669.284 (788.670) 14.393.354 31.672.371 17.750.090 127.146.935 2.112 127.149.047

Ajustes y reexpresiones  
retroactivas 3 411.910 411.910 411.910

Saldos al comienzo del ejercicio 
ajustados y reexpresados 640.715 28.948 12.428.461 50.352.382 669.284 (788.670) 14.393.354 31.672.371 18.162.000 127.558.845 2.112 127.560.957

Resultado total integral del ejercicio
- Resultado neto del ejercicio 26.475.968 26.475.968 242 26.476.210
- Otro Resultado Integral del ejercicio 116.159 180.094 296.253 (13) 296.240

Distribución de resultados no asig-
nados aprobados por la Asamblea 
de Accionistas de fecha 30 de abril 
de 2019

- Reserva Legal 6.588.296 (6.588.296)
- Reserva Normativa 7.279.036 (7.279.036)
- Dividendos en efectivo (11.580.876) (11.580.876) (11.580.876)
- Otras 26.353.196 (26.353.196)
Acciones propias en cartera 29 (1.317) 1.317

Baja de acciones propias  
en cartera 29 (30.265) (41.006) 71.271

Otros movimientos 29 15 1.320 1.771 3.106 (428) 2.678

Saldos al cierre del ejercicio 639.413 12.429.781 50.313.147 785.443 (608.576) 20.981.650 53.794.998 4.417.440 142.753.296 1.913 142.755.209

 
(1) Incluye el dividendo en efectivo complementario aprobado por la Asamblea General Extraordinaria de fecha 21 de octubre de 2020.  
Ver adicionalmente Notas 30 y 40.
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS 
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS FINALIZADOS  
EL 31  DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2020,  
excepto que se indique lo contrario)

Conceptos Notas 31/12/2020 31/12/2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Resultado del ejercicio antes del Impuesto a las Ganancias 42.509.841 43.481.829
Ajuste por el resultado monetario total del ejercicio (13.348.858) (14.429.118)
Ajustes para obtener los flujos provenientes de actividades operativas: 
Amortizaciones y desvalorizaciones 4.402.387 4.092.898
Cargo por incobrabilidad 8.002.788 5.830.073
Diferencia de cotización de Moneda Extranjera (17.139.522) (35.090.773)
Otros ajustes 67.892.011 109.219.180
Aumentos / disminuciones netas proveniente de activos operativos: 
Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados (83.048.429) (2.207.037)
Instrumentos derivados 61.771 (32.787)
Operaciones de pase (37.940.609) (1.481.096)
Préstamos y otras financiaciones 

Sector Público no Financiero 5.167.143 (5.060.444)
Otras Entidades financieras 3.557.912 6.401.564
Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior 26.641.990 67.937.726

Otros Títulos de Deuda (15.409.031) (6.045.300)
Activos financieros entregados en garantía 238.381 (381.301)
Inversiones en Instrumentos de Patrimonio 428.411 1.421.607
Otros activos (11.260.166) (1.541.014)
Aumentos / disminuciones netas proveniente de pasivos operativos: 
Depósitos

Sector Público no Financiero 49.658.749 (16.537.706)
Sector financiero 268.713 117.171
Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior 80.947.459 (124.062.741)

Instrumentos derivados (1.046.326) 1.043.689
Operaciones de pase (746.253) 1.020.380
Otros pasivos 18.319.036 (1.406.904)
Pagos por Impuesto a las Ganancias (8.348.230) (12.736.961)

TOTAL DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS (A) 119.809.168 19.552.935
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS 
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS FINALIZADOS  
EL 31  DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2020,  
excepto que se indique lo contrario)

Conceptos Notas 31/12/2020 31/12/2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
Pagos: 
Pagos netos por compra de PPE, activos intangibles y otros activos (3.676.079) (5.635.795)

TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (B) (3.676.079) (5.635.795)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Pagos: 
Dividendos (407) (11.581.304)
Adquisición o rescate de instrumentos de patrimonio propio (406.710)
Obligaciones negociables no subordinadas (2.114.046) (4.087.381)
Banco Central de la República Argentina (9.701)
Financiaciones de entidades financieras locales (2.038.626) (3.208.872)
Obligaciones subordinadas (2.246.089) (2.204.680)
Otros pagos relacionados con actividades de financiación (537.316) (321.154)
Cobros/ingresos: 
Banco Central de la República Argentina 4.917
Financiaciones de entidades financieras locales 76 790

TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (C) (6.946.109) (21.804.394)
EFECTO DE LAS VARIACIONES DEL TIPO DE CAMBIO (D) 29.175.803 52.181.858
EFECTO DEL RESULTADO MONETARIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (E) (75.416.642) (117.211.723)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
(A+B+C+D+E) 62.946.141 (72.917.119)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO REEXPRESADOS 28 200.658.604 273.575.723
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 28 263.604.745 200.658.604

Las notas 1 a 44 a los Estados financieros consolidados y los 
Anexos A a J, L, N, P a R son parte integrante de los Estados 
financieros consolidados.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS AL 31  DE DICIEMBRE 
DE 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder 
adquisitivo al 31 de diciembre de 2020, excepto que se indique 
lo contrario)

1 .  INFORMACIÓN CORPORATIVA

Banco Macro S.A. (en adelante, la Entidad), es una sociedad 
anónima constituida en la República Argentina, que ofrece 
productos y servicios bancarios tradicionales a compañías, 
incluyendo aquellas que operan en economías regionales, así 
como también a individuos, reforzando de esta forma el 
objetivo de ser un banco multiservicios. Asimismo, a través de 
las sociedades que conforman el grupo, realiza operaciones 
de agente fiduciario, dirección y administración de fondos 
comunes de inversiones y servicios bursátiles. 

En el año 1977, fue creada Macro Compañía Financiera S.A., 
que funcionaba como una institución financiera no bancaria. 
En el mes de mayo de 1988 le fue concedida la autorización 
para funcionar como banco comercial y fue incorporada bajo 
el nombre de Banco Macro S.A. Posteriormente, como 
consecuencia del proceso de fusión con otras entidades, 
adoptó otras denominaciones (entre ellas, Banco Macro 
Bansud S.A.) y a partir de agosto de 2006, Banco Macro S.A.

Las acciones de la Entidad tienen oferta pública y cotizan en 
Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) desde noviembre 1994 
y desde el 24 de marzo de 2006 cotizan en la Bolsa de 
Comercio de Nueva York (NYSE). Adicionalmente, el 15 de 
octubre de 2015 fueron autorizadas para cotizar en el Mercado 
Abierto Electrónico S.A. (MAE).

A partir del año 1994, Banco Macro S.A. se focalizó principal-
mente en áreas regionales fuera de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA). Siguiendo esta estrategia, en el año 
1996, Banco Macro S.A. comenzó un proceso de adquisición 
de entidades y de activos y pasivos durante la privatización de 
los bancos provinciales y otras instituciones bancarias. 

Con fecha 21 de mayo de 2019, la Entidad adquirió el 100% de 
Argenpay S.A.U. por un importe de 100 conformado por 
100.000 acciones ordinarias escriturales de $1 cada una y con 

derecho a un voto. El objeto de esta entidad es el desarrollo de 
una red propia o la incorporación a otras redes de modo que 
permita transaccionar a personas humanas o jurídicas, en 
forma presencial o remota, mediante la utilización de tecnolo-
gías de la información y comunicación, otorgar, ofrecer o 
aceptar pagos electrónicos on line u off line, billeteras, monede-
ros electrónicos o virtuales y comercio electrónico en general. 
Esta subsidiaria comenzó a desarrollar su actividad durante el 
cuarto trimestre de 2019. Con fecha 18 de noviembre de 2020 
fue inscripta en el “Registro de Proveedores de Servicios de 
Pago que ofrecen cuentas de pago” del Banco Central de la 
República Argentina (BCRA) bajo el número 33.678.

Adicionalmente, con fecha 17 de julio, 26 de agosto y 15 de 
octubre de 2020, la Entidad realizó aportes irrevocables de 
capital a cuenta de futura suscripción de acciones a la 
sociedad Play Digital S.A. por 16.250, 27.250 y 61.689 
respectivamente. Con fecha 23 de julio, 26 de agosto y 15 de 
octubre de 2020 la Asamblea General Extraordinaria de Play 
Digital S.A. aceptó los aportes irrevocables y prestó conformi-
dad para que la Entidad suscribiera 16.250.000, 26.634.046 y 
58.017.400 acciones de valor nominal (VN) $1, respectivamen-
te. Con fecha 15 de diciembre de 2020, la Asamblea General 
Extraordinaria de Play Digital S.A. aprobó un incremento del 
capital social y la Entidad, con fecha 16 de diciembre de 
2020, suscribió 18.276.059 nuevas acciones de VN $1 por un 
importe de 20.727. Como consecuencia, la participación en 
Play Digital S.A. asciende a 9,9545%.Inicialmente los accio-
nistas, incluyendo a la Entidad, eran Banco de Galicia y 
Buenos Aires S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A. y Banco 
Santander Río S.A. Posteriormente, otras entidades ingresa-
ron como accionistas sumándose a las mencionadas 
precedentemente. Asimismo, con fecha 4 de marzo de 2021 
la Entidad realizó un nuevo aporte por 19.505. El objetivo de 
esta sociedad es desarrollar y comercializar una solución de 
pagos vinculadas a las cuentas bancarias de los usuarios del 
sistema financiero a fin de mejorar significativamente su 
experiencia de pagos. 
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Con fecha 10 de marzo de 2021, el Directorio de la Entidad 
aprobó la emisión de los presentes Estados financieros 
consolidados. En opinión de la Gerencia de la Entidad, luego 
de la emisión de los presentes Estados financieros consolida-
dos no se producirán modificaciones a los mismos aún cuando 
la Asamblea de accionistas posee la facultad para realizarlas. 

2. OPERACIONES DE LA ENTIDAD

2.1 Contrato de vinculación con el Gobierno  
de la Provincia de Misiones

La Entidad suscribió, con el Gobierno de la Provincia de 
Misiones, un contrato de vinculación para actuar por el 
término de cinco años a partir del 1º de enero de 1996, como 
agente financiero único del Gobierno Provincial y agente del 
mismo para la recaudación de sus rentas y la atención de 
órdenes de pago de sus obligaciones.

Con fechas 25 de noviembre de 1999, 28 de diciembre de 2006 y 1 
de octubre de 2018, se convinieron sendas prórrogas de dicho 
contrato, siendo su vigencia actual hasta el 31 de diciembre de 2029.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los depósitos mantenidos 
por el Gobierno de la Provincia de Misiones en la Entidad 
ascienden a16.239.739 y 9.305.984 (incluyen 808.570 y 942.301, 
correspondientes a depósitos judiciales), respectivamente.

2.2 Contrato de vinculación con el Gobierno 
de la Provincia de Salta

La Entidad suscribió, con el Gobierno de la Provincia de 
Salta, un contrato de vinculación para actuar por el término 
de diez años a partir del 1º de marzo de 1996, como agente 
financiero único del Gobierno Provincial y agente del mismo 
para la recaudación de sus rentas y la atención de órdenes 
de pago de sus obligaciones.

Con fechas 22 de febrero de 2005 y 22 de agosto de 2014, se 
convinieron sendas prórrogas de dicho contrato, siendo su 
vigencia actual hasta el 28 de febrero de 2026.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los depósitos mantenidos por 
el Gobierno de la Provincia de Salta en la Entidad ascienden a 
3.777.068 y 5.933.781 (incluyen 1.240.932 y 1.235.163, correspon-
dientes a depósitos judiciales), respectivamente.

2.3 Contrato de vinculación con el Gobierno 
de la Provincia de Jujuy

La Entidad suscribió, con el Gobierno de la Provincia de Jujuy, 
un contrato de vinculación para actuar por el término de diez 
años a partir del 12 de enero de 1998, como agente financiero 
único del Gobierno Provincial y agente del mismo para la 
recaudación de sus rentas y la atención de órdenes de pago 
de sus obligaciones.

Con fechas 29 de abril de 2005 y 8 de julio de 2014, se 
convinieron sendas prórrogas de dicho contrato, siendo su 
vigencia actual hasta el 30 de septiembre de 2024.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los depósitos mantenidos 
por el Gobierno de la Provincia de Jujuy en la Entidad 
ascienden a 10.910.810 y 1.607.209 (incluyen 1.168.418 y 874.074, 
correspondientes a depósitos judiciales), respectivamente.

2.4 Contrato de vinculación con la provincia de 
Tucumán. Fusión con el Banco del Tucumán S.A.

La Entidad actúa como agente financiero único del Gobierno 
de la Provincia de Tucumán, de la Municipalidad de San 
Miguel de Tucumán y de la Municipalidad de Yerba Buena y 
como agente de los mismos para la recaudación de sus 
rentas y la atención de las órdenes de pago de sus obligacio-
nes. Los contratos celebrados con estos organismos tienen 
vigencia hasta el año 2031, 2023 y 2025, respectivamente.
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El 4 de julio de 2018, la legislatura de la Provincia de Tucumán 
convirtió en ley un proyecto emitido por el Poder Ejecutivo 
Provincial mediante el cual autorizó la venta a Banco Macro 
S.A. de las acciones que poseía dicha provincia en el Banco 
del Tucumán S.A. Con fecha 10 de agosto de 2018, la 
Provincia de Tucumán transfirió a Banco Macro S.A., 43.960 
acciones clase B, ordinarias, nominativas, no endosables de 
valor nominal 100 cada una y con derecho a un voto por 
acción, equivalente al 10% de capital social y votos y se 
determinó una relación de canje entre las entidades en 
0,65258 acciones ordinarias de Banco Macro S.A. por cada 
VN $1 de acción ordinaria de Banco del Tucumán S.A. Por 
consiguiente, los accionistas minoritarios de Banco del 
Tucumán S.A. recibieron 0,65258 acciones ordinarias de 
Banco Macro S.A., por cada VN $1 de acción ordinaria que 
poseían de Banco del Tucumán S.A. En consecuencia, Banco 
Macro S.A. emitió 15.662 acciones ordinarias escriturales 
Clase B, de $1 valor nominal cada una, con derecho a un voto 
por acción (ver adicionalmente Nota 29). 

Durante el 2019 se produjo la fusión por absorción del Banco 
del Tucumán S.A. por parte de Banco Macro S.A., la cual fue 
autorizada por el Directorio del BCRA el 15 de agosto de 2019 
mediante la Resolución Nº 179. El 25 de septiembre de 2019 la 
Comisión Nacional de Valores (CNV) conformó la fusión y la 
misma fue inscripta en el Registro Público con fecha 30 de 
septiembre de 2019. 

Mediante la Comunicación “C” 84993 el BCRA informó que, 
de acuerdo con la autorización oportunamente conferida el 15 
de octubre de 2019, Banco Macro S.A. concretó la fusión por 
incorporación de Banco del Tucumán S.A. Asimismo, a partir 
de esa fecha quedó revocada la autorización que tenía la 
Entidad incorporada para funcionar como banco comercial, 
pasando sus casas a integrar las de la entidad incorporante 
en carácter de sucursales.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los depósitos mantenidos 
por el Gobierno de la Provincia de Tucumán, la Municipalidad 
de San Miguel de Tucumán y la Municipalidad de Yerba 
Buena en la Entidad ascienden a 14.274.476 y 4.902.149 
(incluyen 3.536.735 y 3.342.313, correspondientes a depósitos 
judiciales), respectivamente.

Adicionalmente, los préstamos otorgados por la Entidad al 
Gobierno de la Provincia de Tucumán al 31 de diciembre de 2020 
y 2019 ascienden a 2.860.617 y 7.606.547, respectivamente. 

3.  BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS Y POLÍTICAS 
CONTABLES APLICADAS

Bases de presentación 

Normas contables aplicadas
Los presentes Estados financieros consolidados de la Entidad 
fueron elaborados de acuerdo con el Marco de información 
contable establecido por el BCRA (Comunicación “A” 6114 y 
complementarias del BCRA). Excepto por las disposiciones 
regulatorias establecidas por el BCRA que se explican en el 
párrafo siguiente, dicho marco se basa en las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) tal como esas 
normas fueron emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés) y 
adoptadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales 
de Ciencias Económicas (FACPCE). Las mencionadas normas 
internacionales incluyen las NIIF, las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC) y las Interpretaciones desarrolladas por el 
Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (CINIIF) o el antiguo Comité de 
Interpretaciones de Normas (CIN).

De las exclusiones transitorias y disposiciones regulatorias 
establecidas por el BCRA a la aplicación de las NIIF vigentes, 
las siguientes han afectado a la preparación de los presentes 
Estados financieros consolidados:

a) Tal como estableció la Comunicación “A” 6114, modificatorias y 
complementarias, en el marco del proceso de convergencia hacia 
NIIF, el BCRA definió que a partir de los ejercicios iniciados el 1° de 
enero de 2020 inclusive, las entidades financieras definidas como 
pertenecientes “Grupo A” según las regulaciones del propio 
organismo, entre las cuales se encuentra la Entidad, comiencen a 
aplicar la sección 5.5 “Deterioro de valor” de la NIIF 9 
“Instrumentos financieros” (puntos B5.5.1 a B5.5.55) excepto para 
las exposiciones al sector público, considerando la exclusión 
transitoria establecida por la Comunicación “A” 6847. A la fecha 
de emisión de los presentes Estados financieros consolidados, la 
Entidad se encuentra en proceso de cuantificación de los efectos 
que generaría la aplicación plena de la mencionada norma.

b) Adicionalmente, la Entidad recibió un Memorando de fecha 
29 de abril de 2019 de parte del BCRA, estableciendo 
disposiciones específicas vinculadas a la medición de la 
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participación en Prisma Medios de Pago S.A. que se explica 
en la Nota 15. Considerando dichas disposiciones, la Entidad 
efectuó ajustes al valor razonable determinado oportunamen-
te. A la fecha de emisión de los presentes Estados financieros 
consolidados, la Entidad se encuentra en proceso de cuantifi-
cación de la diferencia entre dicho valor y el valor razonable 
determinado de acuerdo con las NIIF, pero estima que la 
misma podría ser significativa.

c) Tal como se explica en el acápite “Unidad de medida” de la 
presente nota, por medio de las Comunicaciones “A” 6651 y 6849 
el BCRA. estableció la obligatoriedad respecto a la aplicación del 
método de ajuste por inflación integral a partir de los estados 
financieros de ejercicios que se inicien el 1° de enero de 2020, 
inclusive. Entre las regulaciones específicas establecidas por 
dicho ente rector, a través de dicha normativa se estableció que 
los importes correspondientes a las variaciones ocurridas en los 
activos financieros medidos a valor razonable con cambios en el 
resultado integral sean determinados en términos reales, de 
modo que el resultado monetario generado por esos activos 
monetarios se reconozca en el estado de otros resultados 
integrales, en tanto que por aplicación de la NIC 29 “Información 
Financiera en Economías Hiperinflacionarias” la totalidad del 
resultado monetario generado por esos activos financieros debe 
reconocerse en el resultado del ejercicio, mientras que la variación 
a reconocer en los otros resultados integrales surgirá de comparar 
(i) el saldo diferido en el patrimonio al inicio del ejercicio, reexpresa-
do a moneda de cierre, y (ii) la diferencia entre el costo amortizado 
de los activos financieros y sus valores razonables a la fecha de 
cierre. De acuerdo con lo requerido por la Comunicación “A” 7211, 
en el Anexo Q la Entidad cuantifica el resultado monetario 
generado por este tipo de partidas.

Excepto por lo mencionado en los párrafos anteriores, las políticas 
contables aplicadas por la Entidad cumplen con las NIIF que 
actualmente han sido aprobadas y son aplicables en la prepara-
ción de estos Estados financieros consolidados anuales de 
acuerdo con las NIIF adoptadas por el BCRA según la 
Comunicación “A” 7183. Con carácter general, el BCRA no 
admite la aplicación anticipada de ninguna NIIF, a menos que se 
especifique lo contrario.

Empresa en marcha 
La Gerencia de la Entidad realizó una evaluación sobre su 
capacidad de continuar como empresa en marcha y concluyó 
que cuenta con los recursos para continuar en el negocio en un 
futuro previsible. Asimismo, la Gerencia no tiene conocimientos 

de alguna incertidumbre material que pueda poner en duda la 
capacidad de la Entidad para continuar como una empresa en 
marcha. Por lo tanto, los presentes Estados financieros consolida-
dos fueron preparados sobre la base de empresa en marcha.

Transcripción a libros
A la fecha de emisión de los presentes Estados financieros 
consolidados, se encuentran en proceso de transcripción 
tanto el detalle analítico al libro Inventario y Diario como los 
Estados financieros consolidados al libro Balance al 31 de 
diciembre de 2020 de Banco Macro S.A.

Cifras expresadas en miles de pesos
Los presentes Estados financieros consolidados exponen cifras 
expresadas en miles de pesos argentinos en términos de poder 
adquisitivo al 31 de diciembre de 2020, y se redondean al monto 
en miles de pesos más cercano, excepto cuando se indica lo 
contrario (ver acápite “Unidad de medida” de la presente Nota).

Presentación del Estado de Situación Financiera
La Entidad presenta su Estado de Situación Financiera en 
orden de liquidez, conforme al modelo establecido en la 
Comunicación “A” 6324 del BCRA. El análisis referido al 
recupero de los activos y la cancelación de los pasivos 
dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de reporte  
y más de 12 meses después de la fecha de reporte se  
presenta en la Nota 19 a los presentes Estados  
financieros consolidados.

Los activos financieros y los pasivos financieros generalmen-
te se informan en cifras brutas en el Estado de situación 
financiera. Sólo se compensan y se reportan netos cuando 
se tiene el derecho legal e incondicional de compensarlos y 
la Gerencia tiene la intención de cancelarlos sobre una 
base neta o de realizar el activo y cancelar el 
pasivo simultáneamente. 

Cabe mencionar también que los presentes Estados financie-
ros consolidados fueron preparados sobre la base de importes 
históricos, excepto para ciertas especies que fueron valuadas 
a Valor razonable con cambios en Otros resultados integrales 
(ORI) o Valor Razonable con Cambios en Resultados. Para 
mayor información ver Anexo P a los presentes Estados 
financieros consolidados. Adicionalmente, en el caso de los 
derivados (Operaciones compensadas a término (OCT) y 
Forwards) tanto el activo como el pasivo fueron valuados a 
Valor razonable con cambios en resultados. 
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Información comparativa
El Estado de Situación Financiera consolidado al 31 de 
diciembre de 2020 y los Estados de Resultados y de Otros 
Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio y de 
Flujos de Efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2020, se presentan en forma comparativa con los de cierre 
del ejercicio precedente.

Adicionalmente, por aplicación de la Comunicación “A” 6868 
“Reexpresión de estados financieros – NIC 29”, se incluye el 
Estado de situación financiera de apertura a la fecha de 
transición (31 de diciembre de 2018).

Las cifras correspondientes a la información comparativa han 
sido reexpresadas para considerar los cambios en el poder 
adquisitivo general de la moneda y, como resultado, están 
expresadas en la unidad de medida corriente al final del 
período sobre el cual se informa (ver acápite “Unidad de 
medida” a continuación). 

Unidad de medida
Los presentes Estados financieros consolidados han sido 
ajustados para que queden expresados en moneda de poder 
adquisitivo de esa fecha, tal como establece la NIC 29 y 
considerando, adicionalmente, las normas particulares del 
BCRA establecidas por las Comunicaciones “A” 6651, 6849, 
modificatorias y complementarias, que establecieron la 
obligatoriedad respecto a la aplicación de dicho método a 
partir de los estados financieros de ejercicios que se inicien el 
1° de enero de 2020 inclusive y definieron como fecha de 
transición el 31 de diciembre de 2018.

Las NIIF requieren reexpresar a moneda homogénea los estados 
financieros de una entidad cuya moneda funcional sea la de una 
economía hiperinflacionaria. Para lograr uniformidad en la 
identificación de un entorno económico de esa naturaleza, la NIC 
29 establece (i) ciertos indicadores cualitativos, no excluyentes, 
consistentes en analizar el comportamiento de la población, los 
precios, la tasas de interés y los salarios ante la evolución de los 
índices de precios y la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, 
y (ii) como una característica cuantitativa, que es la condición 
mayormente considerada en la práctica, comprobar si la tasa 
acumulada de inflación en tres años se aproxima o sobrepasa el 
100%. Debido a diversos factores macroeconómicos, la inflación 
trienal se ubicó por encima de ese guarismo, a la vez que las 
metas del gobierno nacional, y otras proyecciones disponibles, 
indican que esta tendencia no se revertirá en el corto plazo. 

Dicha reexpresión debe efectuarse como si la economía 
hubiera sido siempre hiperinflacionaria, utilizando un 
índice general de precios que refleje los cambios en el 
poder adquisitivo de la moneda. Para efectuar esa reexpre-
sión se utiliza una serie de índices elaborada y publicada 
mensualmente por la FACPCE, que combina el índice de 
precios al consumidor (IPC) nacional publicado por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a partir 
de enero de 2017 (mes base: diciembre de 2016) con el 
índice de precios internos al por mayor (IPIM) publicado 
por el INDEC hasta esa fecha, computando para los 
meses de noviembre y diciembre de 2015, para los cuales 
el INDEC no ha difundido información sobre la variación en 
el IPIM, la variación en el IPC de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Considerando el mencionado índice, la inflación fue del 
36,14% y 53,83% en los ejercicios finalizados al 31 de diciembre 
de 2020 y 2019.

A continuación, se incluye una descripción de los principales 
impactos de la utilización de la NIC 29 y del proceso de 
reexpresión de los estados financieros establecido por la 
Comunicación “A” 6849 y complementarias del BCRA:

Descripción de los principales aspectos del proceso  
de reexpresión del estado de situación financiera
(i) Las partidas monetarias (aquellas con un valor nominal fijo 
en moneda local) no se reexpresan, dado que ya se encuen-
tran expresadas en la unidad de medida corriente al cierre del 
período sobre el que se informa. En un período inflacionario, 
mantener activos monetarios genera pérdida de poder 
adquisitivo y mantener pasivos monetarios genera ganancia 
de poder adquisitivo, siempre que tales partidas no se 
encuentren sujetas a un mecanismo de ajuste que compense 
en alguna medida esos efectos. La ganancia o pérdida 
monetaria neta se incluye en el resultado del período por el 
que se informa.

(ii) Los activos y pasivos sujetos a ajustes en función a 
acuerdos específicos se ajustan en función a tales acuerdos. 

(iii) Las partidas no monetarias medidas a sus valores 
corrientes al final del período sobre el que se informa, no se 
reexpresan a efectos de su presentación en el estado de 
situación financiera, pero el proceso de ajuste debe comple-
tarse para determinar en términos de unidad de medida 
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homogénea los resultados producidos por la tenencia de 
esas partidas no monetarias.

(iv) Las partidas no monetarias medidas a costo histórico o 
a un valor corriente de una fecha anterior a la de cierre del 
período sobre el cual se informa son reexpresados por 
coeficientes que reflejen la variación ocurrida en el nivel 
general de precios desde la fecha de adquisición o 
revaluación hasta la fecha de cierre, procediendo luego a 
comparar los importes reexpresados de esos activos con 
los correspondientes valores recuperables. Los cargos al 
resultado del período por depreciación de las propiedades, 
plantas y equipos y por amortización de activos intangi-
bles, así como cualquier otro consumo de activos no 
monetarios se determinan sobre la base de los nuevos 
importes reexpresados.

(v) Cuando proceda la activación de costos financieros en 
los activos no monetarios, no se capitaliza la porción de 
esos costos que compensan al acreedor de los efectos de 
la inflación.

(vi) La reexpresión de los activos no monetarios en los 
términos de una unidad de medida corriente al final del 
período sobre el que se informa sin un ajuste equivalente para 
propósitos fiscales, da lugar a una diferencia temporaria 
gravable y al reconocimiento de un pasivo por impuesto 
diferido cuya contrapartida se reconoce en el resultado del 
período. Cuando además de la reexpresión, existe una 
revaluación de activos no monetarios, el impuesto diferido que 
se corresponde con la reexpresión se reconoce en el resultado 
del período, y el impuesto diferido que se corresponde con la 
revaluación (exceso del valor revaluado sobre el reexpresado) 
se reconoce en el otro resultado integral. 

Descripción de los principales aspectos del proceso  
de reexpresión del estado de resultados y de otros  
resultados integrales
(i) Los gastos e ingresos se reexpresan desde la fecha de su 
registración contable, salvo aquellas partidas del resultado 
que reflejan o incluyen en su determinación el consumo de 
activos medidos en moneda de poder adquisitivo de una 
fecha anterior a la de registración del consumo, las que se 
reexpresan tomando como base la fecha de origen del activo 
con el que está relacionada la partida; y salvo también 
aquellos resultados que surgen de comparar dos mediciones 
expresadas en moneda de poder adquisitivo de diferentes 

fechas, para los cuales se requiere identificar los importes 
comparados, reexpresarlos por separado, y volver a efectuar la 
comparación, pero con los importes ya reexpresados.

(ii) Ciertos resultados originados en la medición a valor 
razonable o baja de activos no monetarios y partidas compo-
nentes del otro resultado integral se presentan en términos 
reales (ver adicionalmente Anexo Q en la que se presenta la 
cuantificación requerida por la Comunicación “A” 7211).

(iii) El resultado de la posición monetaria se clasificará en 
función de la partida que le dio origen, y se presenta en una 
línea separada reflejando el efecto de la inflación sobre las 
partidas monetarias. 

Descripción de los principales aspectos del proceso  
de reexpresión del estado de cambios en el patrimonio
(i) A la fecha de transición (31 de diciembre de 2018), la 
Entidad ha aplicado los siguientes procedimientos: 

(a) Los componentes del patrimonio, excepto los indicados 
en los puntos siguientes, se reexpresaron desde la fecha 
en que fueron suscriptos o integrados, de acuerdo con lo 
establecido por la Comunicación “A” 6849 para cada 
partida en particular. 

(b) Las ganancias reservadas, incluyendo la reserva por 
aplicación por primera vez de la NIIF, se mantuvieron a  
la fecha de transición a su valor nominal (importe legal  
sin reexpresar).

(c) Los saldos de otros resultados integrales acumulados 
fueron recalculados en términos reales a la fecha  
de transición.

(d) Los resultados no asignados reexpresados se determi-
naron por diferencia entre el activo neto reexpresado a la 
fecha de transición y el resto de los componentes del 
patrimonio inicial reexpresados como se indica en los 
apartados precedentes.

(ii) Luego de la reexpresión a la fecha de transición indicada 
en (i) precedente, todos los componentes del patrimonio se 
reexpresan aplicando el índice general de precios desde el 
principio del ejercicio y cada variación de esos componen-
tes se reexpresa desde la fecha de aportación o desde el 
momento en que la misma se produjo por cualquier otra vía.
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Los Otros Resultados Integrales generados luego de la 
fecha de transición se presentan en términos reales.

Descripción de los principales aspectos del proceso  
de reexpresión del estado de flujos de efectivo 
(i) Todas las partidas se reexpresan en términos de la  
unidad de medida corriente a la fecha de cierre del período 
sobre el que se informa.

(ii) El resultado monetario sobre los componentes del efectivo y 
equivalentes se presenta en el estado de flujos de efectivo, luego 
de las actividades operativas, de inversión y de financiación, en un 
renglón separado e independiente de ellas, bajo el título “Efecto 
del Resultado Monetario de Efectivo y Equivalentes”.

Bases de consolidación

Los presentes Estados financieros consolidados comprenden los 
Estados financieros de la Entidad y sus subsidiarias al 31 de 
diciembre de 2020.

Subsidiarias son todas las entidades sobre las cuales la Entidad 
tiene el control. La Entidad controla a otra cuando está expues-
ta, o tiene derecho, a obtener rendimientos variables por su 
implicación continuada en la participada, y tiene la capacidad 
de utilizar el poder de dirigir las políticas operativas y financieras 
de la participada, para influir sobre estos rendimientos. 

Esto se observa generalmente por una participación accionaria 
de más de la mitad de sus acciones con derechos de voto.

Sin embargo, bajo circunstancias particulares, la Entidad aún 
puede ejercer el control con menos del 50% de participación o 
puede no ejercer control incluso con la propiedad de más del 
50% de las acciones de una participada. 

Al evaluar si tiene poder sobre una entidad participada y 
por lo tanto controla la variabilidad de sus rendimientos, la 
Entidad considera todos los hechos y circunstancias 
relevantes, incluyendo: 

• El propósito y el diseño de la entidad participada.
• Las actividades relevantes, cómo se toman las decisiones sobre 

esas actividades y si la Entidad puede dirigir esas actividades.
• Acuerdos contractuales como derechos de compra, derechos 

de venta y derechos de liquidación.
• Si la Entidad está expuesta, o tiene derechos, a rendimientos 

variables de su participación en la entidad participada, y tiene 
el poder de afectar la variabilidad de tales rendimientos.

La Entidad no posee participaciones en entidades estructuradas 
que deban ser consolidadas. 

Las subsidiarias son totalmente consolidadas desde la fecha 
en que se transfirió el control efectivo de las mismas a la 
Entidad y dejan de ser consolidadas desde la fecha en que 
cesa dicho control. Los presentes Estados financieros 
consolidados incluyen los activos, pasivos, resultados y cada 
componente de otros resultados integrales de la Entidad y sus 
subsidiarias. Las transacciones entre las entidades consolida-
das son eliminadas íntegramente.

Un cambio en la participación en una subsidiaria, sin 
pérdida de control, se contabiliza como una transacción de 
patrimonio. En cambio, si la Entidad pierde el control sobre 
una subsidiaria, da de baja los activos relacionados (incluida 
la llave de negocio), los pasivos, la participación no contro-
ladora y otros componentes de capital, mientras que 
cualquier ganancia o pérdida resultante se reconoce en 
resultados, y cualquier inversión retenida se reconoce a valor 
razonable en la fecha de pérdida de control. 

Los Estados financieros de las subsidiarias han sido elabora-
dos a las mismas fechas y por los mismos períodos contables 
que los de la Entidad, utilizando de manera uniforme políticas 
contables concordantes con las aplicadas por la Entidad. En 
caso que sea necesario, se realizan los ajustes necesarios a 
los Estados financieros de la subsidiarias para que las 
políticas contables utilizadas por el grupo sean uniformes.

La Entidad considera al peso argentino como su moneda 
funcional y de presentación. A tal fin, previo a la consolida-
ción, los Estados financieros de su subsidiaria Macro Bank 
Limited, originalmente emitidos en dólares estadounidenses, 
fueron convertidos a pesos (moneda de presentación) 
utilizando el siguiente método:
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a) Los activos y pasivos se convirtieron al tipo de cambio de 
referencia del BCRA, vigente para dicha moneda extranjera al 
cierre de las operaciones del último día hábil de cada ejercicio.

b) Los aportes de los propietarios (capital, primas de emisión 
y aportes irrevocables), se convirtieron aplicando el tipo de 
cambio vigente a la fecha de integración de dichos aportes. 

c) Los resultados correspondientes a los ejercicios finalizados 
el 31 de diciembre de 2020 y 2019, se convirtieron a pesos 
mensualmente, utilizando el promedio mensual del tipo de 
cambio de referencia del BCRA.

d) Las diferencias de cambio que se produjeron como resulta-
do de los puntos precedentes se registran como un compo-
nente separado dentro del Patrimonio Neto exponiéndose en 

Subsidiarias Domicilio principal País Actividad principal
Macro Securities S.A. (a) y (b) Av. Eduardo Madero 1182 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina Servicios bursátiles
Macro Fiducia S.A. AV. Leandro N Alem 1110 – 1° piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina Servicios 

Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. Av. Eduardo Madero 1182 - 24° piso oficina B - 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

Dirección y administración  
de Fondos Comunes de  
Inversión (FCI)

Macro Bank Limited (c) Caves Village, Edificio 8 Oficina 1 - West Bay St., Nassau Bahamas Entidad bancaria

Argenpay S.A.U. (d) Av. Eduardo Madero 1182 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina Servicios de  
pagos electrónicos 

(a) Consolida con Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. (Porcentaje de capital y de los votos 80,90%).
(b) La participación indirecta de Banco Macro S.A. proviene de Macro Fiducia S.A.
(c) Consolida con Sud Asesores (ROU) S.A. (Porcentaje de votos 100% – Valor patrimonial proporcional 20.453).
(d) Consolida con la Entidad desde mayo de 2019, ya que la participación fue adquirida en dicho mes.

el Estado de Otros Resultados Integrales, el cual se denomina 
“Diferencia de cambio por conversión de Estados Financieros”.

Por otra parte, las participaciones no controladoras representan 
la porción del resultado y del patrimonio neto que no pertenece, 
directa o indirectamente, a la Entidad. En los presentes Estados 
financieros consolidados se exponen como una línea separada 
en los Estados de Situación Financiera, de Resultados, de Otros 
Resultados Integrales y de Cambios en el Patrimonio.

La Entidad ha consolidado sus Estados financieros con los 
Estados financieros de las siguientes sociedades:
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La participación de la Entidad en las sociedades  
que consolida es la siguiente: 

• Al 31 de diciembre de 2020: 

• Al 31 de diciembre de 2019: 

Los totales de activo, pasivo y patrimonio neto de la Entidad y 
sus subsidiarias al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se exponen 
a continuación:

Acciones Porcentual de la Entidad Porcentual de la Participación  
no controladora

Subsidiarias Tipo Cantidad Capital Total Votos Posibles Capital Total Votos Posibles
Macro Securities S.A. Ordinaria 12.776.680 99,925% 99,932% 0,075%  0,068%
Macro Fiducia S.A. Ordinaria 46.935.318 99,046%  99,046%  0,954%  0,954%
Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. Ordinaria 327.183 99,939%  100,00%  0,061%
Macro Bank Limited Ordinaria 39.816.899 99,999%  100,00%  0,001% 
Argenpay S.A.U. Ordinaria 241.200.000 100,00% 100,00%

Acciones Porcentual de la Entidad Porcentual de la Participación  
no controladora

Subsidiarias Tipo Cantidad Capital Total Votos Posibles Capital Total Votos Posibles
Macro Securities S.A.  Ordinaria 12.776.680 99,925% 99,932% 0,075% 0,068%
Macro Fiducia S.A. Ordinaria 46.935.318 99,046% 99,046% 0,954% 0,954%
Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. Ordinaria 327.183 99,939% 100,00% 0,061%
Macro Bank Limited Ordinaria 39.816.899 99,999% 100,00% 0,001%
Argenpay S.A.U. Ordinaria 7.700.000 100,00% 100,00%

Al 31/12/2020 Banco  
Macro S.A.

Macro  
Bank Limited

Macro  
Securities S.A.

Macro  
Fiducia S.A.

Argenpay 
S.A.U. Eliminaciones Consolidado

Activo 749.965.030 7.561.808 19.266.913 88.400 351.736 (7.332.711) 69.901.176
Pasivo 601.886.102 4.957.062 17.597.611 5.380 169.722 (2.795.497) 621.820.380

Patrimonio Neto atribuible a los 
propietarios de la controladora 148.078.928 2.604.746 1.592.455 83.020 182.014 (4.462.235) 148.078.928

Patrimonio Neto  
atribuible a participaciones  
no controladoras

76.847 (74.979) 1.868

Al 31/12/2019 Banco  
Macro S.A.

Macro  
Bank Limited

Macro  
Securities S.A.

Macro  
Fiducia S.A.

Argenpay 
S.A.U. Eliminaciones Consolidado

Activo 599.771.558 4.681.429 5.478.637 87.150 10.506 (6.056.504) 603.972.776
Pasivo 457.018.262 1.983.781 3.722.427 4.280 769 (1.511.952) 461.217.567

Patrimonio Neto atribuible a los 
propietarios de la controladora 142.753.296 2.697.648 1.660.662 82.870 9.737 (4.450.917) 142.753.296

Patrimonio Neto  
atribuible a participaciones  
no controladoras

95.548 (93.635) 1.913
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La Gerencia de la Entidad considera que no existen otras 
sociedades ni entidades estructuradas que deban ser 
incluidas en los Estados financieros consolidados al 31 de 
diciembre de 2020.

Resumen de políticas  
contables significativas 

A continuación se describen los principales criterios de 
valuación y exposición utilizados para la preparación de 
los presentes Estados financieros consolidados al 31 de 
diciembre de 2020:

3.1 Activos y pasivos en moneda extranjera

La Entidad considera al Peso Argentino como su moneda 
funcional y de presentación. Los activos y pasivos denomina-
dos en moneda extranjera, básicamente en dólares estadou-
nidenses, fueron valuados al tipo de cambio de referencia del 
BCRA, vigente para el dólar estadounidense al cierre de las 
operaciones del último día hábil de cada ejercicio.

Adicionalmente, los activos y pasivos nominados en otras 
monedas extranjeras fueron convertidos a los tipos de pase 
publicados por el BCRA. Las diferencias de cambio fueron 
imputadas a los resultados de cada ejercicio en el rubro 
“Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera”.

3.2 Instrumentos financieros

Reconocimiento y medición inicial
La Entidad reconoce un instrumento financiero cuando se 
convierte en parte de las cláusulas contractuales del mismo.

Las compras o ventas de activos financieros que requieren la 
entrega de activos dentro del plazo generalmente establecido 
por las regulaciones o condiciones de mercado son registradas 
en la fecha de negociación de la operación, es decir, en la fecha 
en que la Entidad se compromete a comprar o vender el activo.

En el reconocimiento inicial, los activos y pasivos financieros 
fueron registrados por sus valores razonables. Aquellos activos 
o pasivos financieros que no se contabilizan al valor razonable 
con cambios en resultados, fueron registrados al valor razona-
ble ajustado por los costos de transacción que fueron directa-
mente atribuibles a la compra o emisión de los mismos.

En el momento del reconocimiento inicial, el valor razonable 
de un instrumento financiero es normalmente el precio de la 
transacción. Sin embargo, si parte de la contraprestación 
entregada o recibida es por algo distinta del instrumento 
financiero, la Entidad estima el valor razonable del instru-
mento financiero. Si este valor razonable se basa en una 
técnica de valuación que utiliza sólo datos de mercado 
observables, la Entidad reconocerá la diferencia entre el 
valor razonable en el momento del reconocimiento inicial y el 
precio de la transacción como ganancia o pérdida. En el 
caso de que el valor razonable se base en una técnica de 
valoración que utiliza datos de mercado no observables, la 
Entidad reconocerá esa diferencia diferida en resultados sólo 
en la medida en que surja de un cambio en un factor 
(incluyendo el tiempo) que los participantes de mercado 
tendrían en cuenta al determinar el precio del activo o 
pasivo, o cuando el instrumento es dado de baja. 

Por último, en el curso normal de sus negocios, la Entidad 
concerta operaciones de pase. De acuerdo con la NIIF 9, las 
especies involucradas en pases activos y pases pasivos que 
fueron recibidas de y entregadas a terceras partes, respectiva-
mente, no cumplen con los requisitos para su reconocimiento 
ni para su baja en cuentas, respectivamente (ver Nota 4).

Medición posterior - Modelo de negocio
La Entidad estableció tres categorías para la clasificación 
y medición de sus instrumentos de deuda, de acuerdo al 
modelo de negocio de la Entidad para gestionarlos y las 
características de los flujos de efectivo contractuales de 
los mismos:

• Costo amortizado: el objetivo de negocio es obtener los 
flujos de efectivo contractuales del activo financiero.

• Valor razonable con cambios en otros resultados integra-
les: el objetivo de negocio es obtener los flujos de efectivos 
contractuales del activo financiero y/o los resultantes de 
su venta. 

• Valor razonable con cambios en resultados: el objetivo de 
negocio es la generación de resultados provenientes de la 
compra-venta de activos financieros.

En consecuencia, la Entidad mide sus activos financieros a 
valor razonable, a excepción de aquellos que cumplen con 
las siguientes dos condiciones y por lo tanto son valuados a 
su costo amortizado:
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• Se mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo 
objetivo es mantener los activos para obtener los flujos de 
efectivo contractuales.

• Las condiciones contractuales de los activos financieros dan 
lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son 
únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe 
del principal pendiente.

La Entidad determina su modelo de negocio en el nivel que 
mejor refleja cómo administra los grupos de activos financie-
ros para lograr un objetivo de negocio concreto.

El modelo de negocio no se evalúa instrumento por instru-
mento, sino a un nivel más alto de carteras agregadas y se 
basa en factores observables tales como:

• Cómo se evalúa el rendimiento del modelo de negocio y cómo 
los activos financieros que se mantienen dentro de ese modelo 
de negocio se evalúan y reportan al personal clave de la Entidad.

• Los riesgos que afectan el rendimiento del modelo de 
negocio (y los activos financieros que se mantienen dentro 
de ese modelo de negocio) y, en particular, la forma en que 
se gestionan esos riesgos.

• La frecuencia esperada, el valor, el momento y las razones 
de las ventas también son aspectos importantes.

La evaluación del modelo de negocio se basa en escenarios 
razonablemente esperados, sin tener en cuenta los escena-
rios de “peor caso” o “caso de estrés”. Si posteriormente a su 
reconocimiento inicial los flujos de efectivo se realizan de una 
manera diferente a las expectativas originales de la Entidad, 
la clasificación de los activos financieros restantes manteni-
dos en ese modelo de negocio no se cambia, sino que se 
considera dicha información para evaluar las compras u 
originaciones recientes. 

Test de únicamente pagos del principal  
e intereses (Test UPPI)
Como parte del proceso de clasificación, la Entidad evaluó los 
términos contractuales de sus activos financieros para 
identificar si éstos dan lugar a flujos de efectivo en fechas 
determinadas que son únicamente pagos del principal e 
intereses sobre el importe del principal pendiente.

A los fines de esta evaluación se definió como “principal” al 
valor razonable del activo financiero en el reconocimiento 

inicial, pudiéndose modificar este a lo largo de la vida del 
instrumento, por ejemplo si hay reembolsos de principal o 
amortización de la prima o descuento.

Los componentes de interés más importantes dentro de un 
acuerdo de préstamo suelen ser la consideración del valor 
temporal del dinero y el riesgo de crédito. 

Para efectuar el test UPPI, la Entidad aplica juicio y considera 
factores relevantes entre los cuales se encuentra la moneda 
en la que se denomina el activo financiero y el plazo para el 
cual se establece la tasa de interés.

Por el contrario, los términos contractuales que introducen 
una exposición más que mínima a riesgo o volatilidad en los 
flujos de efectivo contractuales que no están relacionados 
con un acuerdo de préstamo básico, no dan lugar a flujos de 
efectivo contractuales que son únicamente pagos de capital 
e intereses sobre el monto pendiente. En tales casos, se 
requiere que los activos financieros sean medidos a valor 
razonable con cambios en resultados.

Por consiguiente, los activos financieros se clasificaron en base a 
lo mencionado en los párrafos precedentes en “Activos financie-
ros valuados a valor razonable con cambios en resultados”, 
“Activos financieros valuados a valor razonable con cambios en 
otros resultados integrales” o “Activos financieros medidos a costo 
amortizado”. Dicha clasificación se expone en el Anexo P 
“Categorías de Activos y Pasivos financieros”.

Activos y pasivos financieros valuados  
a valor razonable con cambios en resultados
Esta categoría presenta dos subcategorías: activos financieros 
valuados a valor razonable mantenidos para negociación y 
activos financieros designados inicialmente a valor razonable 
por la Dirección o de acuerdo con el párrafo 6.7.1. de la NIIF 9. La 
Dirección de la Entidad no ha designado, al inicio, instrumentos 
financieros a valor razonable con cambios en resultados. 

La Entidad clasifica los activos financieros como mantenidos 
para negociar cuando se han comprado o emitido principal-
mente para la obtención de beneficios a corto plazo a través 
de actividades de negociación o forman parte de una cartera 
de instrumentos financieros que se administran conjuntamen-
te, para los cuales hay evidencia de un patrón reciente de 
toma de ganancias a corto plazo. 
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Los activos y pasivos financieros valuados a valor razona-
ble con cambios en resultados se registran en el Estado de 
situación financiera a valor razonable. Los cambios en el 
valor razonable se reconocen en el estado de resultados en 
el rubro “Resultado neto por medición de instrumentos 
financieros a valor razonable con cambios en resultados”, 
así como los ingresos o egresos por intereses y dividendos 
de acuerdo con los términos del contrato, o cuando el 
derecho al pago ha sido establecido.

La estimación de los valores razonables se explica con 
mayor detalle en el acápite “Juicios, estimaciones y 
supuestos contables” de la presente Nota, y en la Nota 9, 
se detalla el proceso de medición de los Instrumentos 
valuados a valor razonable. 

Activos financieros valuados a valor razonable  
con cambios en otros resultados integrales (ORI)
Un activo financiero es clasificado a valor razonable con 
cambios en otros resultados integrales cuando (i) el instru-
mento se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo 
objetivo se logra mediante la obtención de los flujos de fondos 
contractuales y la venta del mismo y (ii) los términos contrac-
tuales del mismo cumplen con la evaluación de que los flujos 
de efectivo son únicamente pagos del principal e intereses 
sobre el importe del principal pendiente.

Los instrumentos de deuda valuados a valor razonable con 
cambios en otros resultados integrales se registran en el 
Estado de situación financiera a valor razonable. Las 
ganancias y pérdidas derivadas de cambios en el valor 
razonable se reconocen en otros resultados integrales en el 
rubro “Ganancias o pérdidas por instrumentos financieros 
a valor razonable con cambios en el ORI”. Los ingresos por 
intereses (calculados por el “método de interés efectivo” 
que se explica en el acápite siguiente), las ganancias y 
pérdidas por diferencias de cambio y el deterioro se 
reconocen en el estado de resultados de la misma manera 
que para los activos financieros medidos al costo amorti-
zado y se imputan en los rubros “Ingresos por intereses”, 
“Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera” y 
“Cargo por incobrabilidad”, respectivamente.

Cuando la Entidad tiene más de una inversión en un mismo 
título, se considera que ellos serán dispuestos usando como 
método de costeo primero entrado primero salido.

En la baja en cuentas, las ganancias o pérdidas acumuladas 
previamente reconocidas en otros resultados integrales se 
reclasifican a resultados.

Activos financieros medidos a costo amortizado –  
Método del interés efectivo
Representan activos financieros que son mantenidos para 
obtener flujos de efectivo contractuales y cuyas condicio-
nes contractuales dan lugar, en fechas específicas, a flujos 
de efectivo que son únicamente pagos del principal e 
intereses sobre el capital pendiente.

Posteriormente al reconocimiento inicial, estos activos 
financieros se registran en el Estado de situación financie-
ra al costo amortizado usando el método del interés 
efectivo, menos una corrección de valor por Pérdidas 
crediticias esperadas (PCE), considerando las excepciones 
establecidas por el BCRA en la Comunicación “A” 6847, 
detallada en la Nota 3.2.4.

Los ingresos por intereses y el deterioro son registrados en 
el Estado de resultados en los rubros “Ingresos por intere-
ses” y “Cargo por incobrabilidad”, respectivamente. La 
evolución de la corrección por PCE, se expone en la Nota 7 
y en el Anexo R “Corrección de valor por pérdidas – 
Previsiones por riesgo de incobrabilidad”. 

El método del interés efectivo utiliza la tasa que permite 
descontar los flujos de efectivo futuros que se estiman 
recibir o pagar en la vida del instrumento o un período 
menor, de ser apropiado, igualando el valor neto en 
libros de dicho instrumento financiero. Al aplicar este 
método, la Entidad identifica los puntos básicos de 
interés, comisiones, primas, descuentos y costos de la 
transacción, directos e incrementales, como parte 
integrante de la tasa de interés efectiva. A tales efectos, 
el interés es la contraprestación por el valor temporal 
del dinero y por el riesgo de crédito asociado con el 
importe del principal pendiente durante un período de 
tiempo concreto.

3.2.1 Efectivo y Depósitos en Bancos
Se valuaron a su valor nominal más los correspondientes 
intereses devengados, en caso de corresponder. Los 
intereses devengados fueron imputados en el Estado de 
resultados en el rubro “Ingresos por intereses”.
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3.2.2 Operaciones de pase (compras y ventas  
de instrumentos financieros)
Fueron registradas en el Estado de situación financiera como 
una financiación otorgada (recibida), en el rubro “Operaciones 
de pase”.

La diferencia entre los precios de compra y venta de dichos instru-
mentos fueron registradas como un interés el cual fue devengado 
durante la vigencia de las operaciones usando el método de interés 
efectivo y fueron imputados en el Estado de resultados en los rubros 
“Ingresos por intereses” y “Egresos por intereses”.

3.2.3 Préstamos y otras financiaciones
Son activos financieros distinto a un derivado que la 
Entidad mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo 
objetivo es obtener los flujos de efectivo contractuales y 
cuyas condiciones contractuales dan lugar, en fechas 
específicas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos 
del capital e intereses sobre el capital pendiente.

Posteriormente al reconocimiento inicial, los préstamos y otras 
financiaciones fueron valuados al costo amortizado usando el 
método del interés efectivo, menos la corrección de valor por PCE. 
El costo amortizado fue calculado considerando cualquier 
descuento o prima incurrida en la originación o adquisición, y las 
comisiones de originación, que son parte de la tasa de interés 
efectiva. Los ingresos por intereses fueron imputados en el Estado 
de resultados en el rubro “Ingresos por intereses”.

3.2.4 Deterioro de activos financieros 
Por medio de la Comunicación “A” 6114, el BCRA estableció 
lineamientos específicos en el marco del proceso de convergen-
cia, entre los cuales se definió, entre otros, la excepción transito-
ria a la aplicación de la sección 5.5 de la NIIF 9 “Instrumentos 
financieros” (puntos B5.5.1 a B5.5.55) hasta los ejercicios que se 
inicien a partir del 1° de enero de 2020. Asimismo, el BCRA para 
estos propósitos estableció como fecha de transición el 31 de 
diciembre de 2018 y excluyó transitoriamente los instrumentos 
de deuda del sector público del alcance de la NIIF 9.

La nueva política contable adoptada sobre deterioro de 
activos financieros no medidos a valor razonable con cambios 
en resultados se detalla a continuación: 

3.2.4.1 Descripción general de los principios de las PCE
Excepto para las exposiciones al sector público, las cuales 
fueron excluidas transitoriamente por la Comunicación “A” 

6847 del BCRA, la Entidad reconoce una corrección de valor 
por PCE sobre todos los préstamos, otras financiaciones y 
otros instrumentos de deuda no medidos a valor razonable 
con cambios en resultados junto con los compromisos de 
préstamo y los contratos de garantía financiera (no medidos a 
valor razonable con cambios en resultados) y los activos de 
contratos y las cuentas por cobrar por arrendamientos, en 
adelante, en esta sección, “instrumentos financieros”. Las 
inversiones en instrumentos del patrimonio no están sujetas al 
deterioro de valor de acuerdo a la NIIF 9. En función de lo 
establecido por la mencionada Comunicación “A” 6847, para 
las exposiciones al sector público continúan aplicándose las 
normas sobre “Previsiones mínimas por riesgo de incobrabili-
dad” establecidas por el BCRA, que particularmente para 
este tipo de sector indican que no están sujetas a previsiones.

La corrección de valor por PCE se basa en las pérdidas crediticias 
que se espera que surjan durante la vida de un activo financiero 
(PCE durante el tiempo de vida de un activo), a menos que no 
haya habido un incremento significativo del riesgo crediticio 
desde el reconocimiento inicial, en cuyo caso la corrección de 
valor se basa en las PCE de 12 meses. Las políticas de la Entidad 
para determinar si el riesgo crediticio se incrementó significativa-
mente se incluyen en la Nota 41.1.1.1 “Definiciones de incremento 
significativo del riesgo, deterioro e incumplimiento”.

Las PCE de 12 meses es la porción de las PCE durante el tiempo 
de vida del activo que procede de sucesos de incumplimiento 
sobre un instrumento financiero que son posibles dentro de los 
12 meses posteriores a la fecha de presentación. 

Las PCE durante el tiempo de vida del activo y las PCE de 12 
meses se calculan sobre una base individual o colectiva 
según la naturaleza de la cartera de instrumentos financieros. 
La política de la Entidad para agrupar los activos financieros 
medidos sobre base colectiva se explica en la Nota 41.1.1.1.1 
“Clientes analizados sobre Base Colectiva” y 41.1.1.1.2 “Clientes 
analizados sobre Base Individual”.

La Entidad adoptó una política para evaluar, al final de cada 
período de reporte, si hubo un incremento significativo del 
riesgo crediticio de un instrumento financiero desde el 
reconocimiento inicial considerando el cambio en el riesgo de 
que el incumplimiento ocurra durante la vida restante del 
instrumento financiero. Esto se explica con mayor detalle en 
la Nota 41.1.1.1 “Definiciones de incremento significativo del 
riesgo, deterioro e incumplimiento”. 
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De acuerdo con el proceso mencionado anteriormente, la 
Entidad agrupa sus instrumentos financieros en Etapa 1, 
Etapa 2 y Etapa 3, abarcando además instrumentos financie-
ros comprados u originados con deterioro de valor crediticio, 
como se describe a continuación: 

• Etapa 1: Cuando los instrumentos financieros se reconocen 
por primera vez, la Entidad reconoce una corrección de valor 
según las PCE de 12 meses. Los instrumentos financieros de 
Etapa 1 también incluyen líneas de crédito en las que el 
riesgo crediticio mejoró dentro de los parámetros estableci-
dos por la Entidad y el instrumento financiero se reclasificó 
de otra Etapa. 

• Etapa 2: Cuando un instrumento financiero muestra un 
incremento significativo en el riesgo crediticio desde el 
reconocimiento inicial, la Entidad registra una corrección de 
valor por PCE durante el tiempo de vida del activo. Los 
instrumentos financieros de la Etapa 2 también incluyen 
líneas de crédito en las que el riesgo crediticio mejoró dentro 
de los parámetros establecidos por la Entidad y el instru-
mento financiero se reclasificó de la Etapa 3.  

• Etapa 3: Instrumentos financieros cuyo valor crediticio está 
deteriorado (como se describe en la Nota 41.1.1.1 “Definiciones 
de incremento significativo del riesgo, deterioro e incumpli-
miento”). La Entidad registra una corrección de valor por las 
PCE durante el tiempo de vida del activo. 

• Instrumentos financieros comprados u originados con deterioro 
de valor crediticio: son instrumentos financieros que tienen un 
deterioro crediticio en el momento del reconocimiento inicial. 
Los instrumentos financieros comprados u originados con 
deterioro de valor crediticio se registran al valor razonable al 
momento del reconocimiento inicial y los ingresos por intereses 
se reconocen posteriormente según una tasa de interés efectiva 
ajustada por calidad crediticia. La corrección de valor de las 
PCE sólo se reconoce o desafecta en la medida en que haya un 
cambio posterior en las PCE. Es importante mencionar que la 
Entidad no ha comprado o generado instrumentos financieros 
con deterioro de valor crediticio.

En el caso de los instrumentos financieros para los que la Entidad 
no tiene expectativas razonables de recuperar el importe 
adeudado en parte o en su totalidad, se reduce el importe en 
libros bruto del instrumento financiero. Esto se considera una baja 
en cuentas (parcial) del instrumento financiero. 

3.2.4.2 El cálculo de las PCE
Los parámetros clave para el cálculo de las PCE son 
los siguientes: 

• Probabilidad de incumplimiento (PD): es una estimación de la 
probabilidad de incumplimiento durante un cierto horizonte de 
tiempo. Un incumplimiento puede ocurrir únicamente en un 
cierto momento durante el período evaluado si la línea de crédito 
no se dio de baja antes y todavía forma parte de la cartera. El 
concepto de PD se explica en la Nota 41.1.1.2. “Calificación 
interna de la Entidad y el proceso de estimación de la PD”. 

• Exposición al incumplimiento (EAD): es una estimación de 
la exposición en una fecha de incumplimiento futura, 
considerando los cambios esperados en la exposición 
después de la fecha de presentación, que incluyen la 
cancelación del capital y los intereses, ya sean programa-
dos por el contrato o de alguna otra manera, los desembol-
sos esperados sobre las líneas de crédito comprometidas y 
los intereses devengados de los pagos atrasados. La 
exposición al incumplimiento se explica en la Nota 41.1.1.3. 
“Exposición al incumplimiento (EAD)”. 

• Pérdida dado el incumplimiento (LGD): es una estimación de la 
pérdida que surge en el caso en el que ocurra un incumplimien-
to en un cierto tiempo. Se basa en la diferencia entre los flujos 
de fondos contractuales y los que esperaría recibir el prestamis-
ta, que incluyen la realización de una garantía o mejoras 
crediticias relacionadas con el préstamo. Por lo general, se 
expresa como un porcentaje de la exposición al incumplimiento. 
Se incluye más información sobre la LGD en la Nota 41.1.1.4. 
“Pérdida dado el incumplimiento (LGD)”.

Cuando se estiman las PCE, la Entidad calcula dichos 
parámetros para cada uno de los tres escenarios (el escenario 
base, uno optimista y otro pesimista) ponderados según sus 
probabilidades de ocurrencia estimadas y descuenta el 
resultante de la multiplicación de los parámetros antes 
mencionados por la tasa de interés efectiva determinada en 
el momento del reconocimiento inicial. 

Para tarjetas de crédito y líneas de crédito con revolving que 
incluyen tanto un préstamo como un compromiso de 
préstamo no utilizado, las PCE se calculan y presentan 
juntas con el préstamo. Para compromisos de préstamo y 
los contratos de garantía financiera, la PCE se reconoce en 
el rubro “Provisiones”.
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El mecanismo de cálculo de la PCE se resume  
a continuación:

• Etapa 1: la PCE para 12 meses, se calcula como la porción de 
la PCE durante el tiempo de vida del activo, que representa 
la PCE de los instrumentos financieros que surgen de 
incumplimientos dentro de los 12 meses posteriores a la fecha 
de cierre del ejercicio. La Entidad calcula la asignación de la 
PCE de 12 meses en función de la expectativa de que ocurra 
un incumplimiento en los 12 meses posteriores a la fecha del 
cierre del ejercicio. Estas probabilidades de incumplimiento 
de 12 meses esperadas se aplican a una EAD y se multiplican 
por la LGD esperada y se descuentan por una aproximación 
a la tasa de origen. Este cálculo se realiza para cada uno de 
los tres escenarios (caso base, positivo y negativo), como se 
explicó anteriormente. 

• Etapa 2: cuando un instrumento financiero muestra un 
aumento significativo en el riesgo de crédito desde su origina-
ción, la Entidad registra una PCE sobre los instrumentos 
financieros durante el tiempo de vida del activo. El mecanismo 
es similar al explicado anteriormente, incluido el uso de distintos 
escenarios, pero las PD se estiman durante la vida remanente 
del instrumento. Los déficits de efectivo esperados se descuen-
tan por una aproximación a la tasa de interés efectiva original. 

• Etapa 3: para los instrumentos financieros considerados con 
deterioro crediticio, la Entidad reconoce la PCE para el plazo de 
vida remanente sobre estos instrumentos financieros. El 
método es similar al de los instrumentos financieros de la Etapa 
2, con una PD establecida en 100%. 

• Compromisos de préstamos y cartas de crédito: al estimar la 
PCE durante el tiempo de vida del activo para compromisos de 
préstamos, la Entidad estima la porción esperada del compro-
miso de préstamo que se reducirá durante 12 meses o su vida 
esperada. La PCE se basa entonces en el valor presente de las 
caídas esperadas en los flujos de efectivo si el préstamo se 
retira, en función de una ponderación de probabilidad de los 
tres escenarios. Los flujos esperados se descuentan a una tasa 
aproximada a la original de cada operación. 

• Garantías y otros compromisos: el pasivo de la Entidad bajo 
cada garantía se mide según el mayor monto inicialmente 
reconocido menos la amortización acumulada reconocida en el 
estado de resultados, y la provisión de PCE. Para este propósito, 
la Entidad estima la PCE con base en el valor presente de los 

pagos esperados a desembolsar al tenedor de la garantía si el 
deudor incurre en un incumplimiento de pago. Los flujos se 
descuentan por la tasa de interés ajustada al riesgo relevante 
para la exposición. El cálculo se realiza utilizando una pondera-
ción de probabilidad de los tres escenarios prospectivos. Las 
PCE relacionadas con los contratos de garantía financiera se 
reconocen en el rubro “Provisiones”.

3.2.4.3 Información prospectiva
A efectos de determinar una corrección en el cálculo de las PCE, 
se debe analizar el impacto de las principales variables macro-
económicas, a fin de ajustar la información histórica a las 
condiciones actuales y a las perspectivas sobre el futuro 
inmediato. Para ello se ponderan diferentes escenarios macro-
económicos probables (escenarios base, favorable y desfavora-
ble), utilizando variables que resultan relevantes en la determina-
ción del riesgo crediticio (como por ejemplo crecimiento del PBI, 
tasas de interés, índices de precios).

Los datos de entrada y modelos que se usan para calcular las 
PCE no siempre capturan todas las características del 
mercado a la fecha de los presentes Estados financieros 
consolidados. En consecuencia, la Entidad puede considerar 
ciertos factores cualitativos de manera temporal a fin de que el 
modelo las contemple cuando esas diferencias son significati-
vamente materiales. Se incluye información sobre estos inputs 
en la Nota 41.1.2 “Información Prospectiva considerada en los 
Modelos de PCE”.

3.2.4.4 Instrumentos de deuda medidos a valor razonable  
con cambios en otro resultado integral 
La PCE de los instrumentos de deuda medidos a valor razonable 
con cambios en otro resultado integral no reduce el importe en 
libros de estos instrumentos financieros en el estado de situación 
financiera, que permanece a valor razonable. En cambio, se 
reconoce en otro resultado integral un importe igual a la 
corrección de valor que surgiría si los activos se midieran a costo 
amortizado como un deterioro de valor acumulado y el corres-
pondiente cargo a resultados. La pérdida acumulada reconocida 
en otro resultado integral se reclasifica al estado de resultados 
cuando se dan de baja los activos.
 
3.2.4.5 Tarjetas de crédito y otras líneas  
de crédito con revolving
En el caso de tarjetas de crédito y otras líneas de crédito con 
revolving, la Entidad no limita su exposición a las pérdidas 
crediticias al período de notificación contractual, sino que 
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calcula las PCE durante un período que refleje las expectati-
vas de la conducta de los clientes, sus saldos de crédito no 
utilizados, la probabilidad de incumplimiento y sus expectati-
vas de mitigación futura del riesgo, las cuales pueden incluir 
reducir o cancelar las líneas de crédito. Basado en la metodo-
logía de la Entidad, el período sobre el cual se calculan las 
PCE para estos productos es de tres años. 

La tasa de interés utilizada para descontar las PCE en las 
tarjetas de crédito se basa en el promedio de la tasa de 
interés efectiva que se espera cobrar en el período en que se 
espera se estará expuesto a estas líneas de crédito. Esta 
estimación tiene en cuenta que algunas de estas líneas de 
crédito pueden ser canceladas cada mes en su totalidad y 
consecuentemente no se cobrarían intereses.

3.2.4.6 Aplicaciones
Los instrumentos financieros se cancelan parcialmente o 
por completo después del primer mes en que la Entidad no 
tiene expectativas razonables de recuperar un instrumento 
financiero o una parte del instrumento financiero. Si el 
importe por cancelar es mayor que la corrección de valor 
por pérdidas acumuladas, la diferencia primero se trata 
como una adición a la corrección de valor que luego se 
aplica contra el importe en libros bruto. Cualquier recupero 
posterior se impacta en el estado de resultado del año del 
recupero dentro de “Otros ingresos operativos”. 

3.2.4.7 Préstamos renegociados y modificados
La Entidad considera a un préstamo renegociado cuando 
esa modificación se da como resultado de las dificultades 
financieras presentes o que se esperan del cliente. La 
renegociación puede incluir la extensión de los acuerdos 
de pago y el acuerdo de las nuevas condiciones del 
préstamo. Una vez que las condiciones se renegociaron, el 
deterioro del valor se mide usando la tasa de interés 
efectiva original como se calculaba antes de que se 
modificaran las condiciones. Es política de la Entidad 
monitorear los préstamos renegociados para asegurar que 
los pagos futuros continuaran ocurriendo. Las decisiones 
sobre la baja en cuenta y la clasificación entre las Etapas 
2 y 3 son determinadas caso por caso para la cartera 
comercial y en forma colectiva para la cartera consumo. Si 
estos procedimientos identifican una pérdida en relación a 
un préstamo, esto es administrado como un préstamo 
renegociado deteriorado de la Etapa 3 hasta que se cobre 
o se de baja. 

Cuando el préstamo se renegoció o modificó, pero no se dio de 
baja en cuentas, la Entidad también contempla si los activos 
deben clasificarse en Etapa 3. Una vez que se clasifica un 
activo como renegociado, este seguirá en la Etapa 2 hasta que 
se cobre en su totalidad o se considere deteriorado (Etapa 3). 

Si las modificaciones son sustanciales, el préstamo es dado de 
baja y un nuevo préstamo con condiciones diferentes 
es reconocido. 

3.2.4.8 Valuación de las garantías colaterales
Para mitigar los riesgos de sus instrumentos financieros, la 
Entidad busca, cuando es posible, la utilización de garan-
tías colaterales. Existen diferentes tipos de garantías como, 
por ejemplo, efectivo, títulos, letras de créditos/ garantías, 
inmuebles, créditos, otros activos no financieros y mejoras 
crediticias como acuerdos de compensación. Las garantías 
colaterales, excepto los bienes embargados, no se registran 
en el estado de situación financiera de la Entidad. Sin 
embargo, el valor razonable de las garantías colaterales 
afecta el cálculo de las PCE en determinados productos y 
clientes analizados individualmente. La evaluación se 
realiza generalmente, como mínimo, a la fecha de inicio y 
es reevaluada en forma periódica. 

Siempre que es posible, la Entidad utiliza datos de merca-
dos activos para evaluar los instrumentos financieros 
mantenidos como garantías colaterales. Otros instrumen-
tos financieros para los cuales no hay valores de mercado 
fácilmente determinable, son valuados utilizando métodos 
internos. Las garantías colaterales no financieras, tales 
como los inmuebles, la valuación se basa en datos provis-
tos por terceras partes como tasadores. 

3.2.4.9 Bienes embargados
Es política de la Entidad determinar si la mejor utilización de 
activo embargado es su uso interno o la venta. Cuando se 
determina que el mejor uso es interno, estos bienes son transferi-
dos a la categoría relevante del activo al valor del activo embar-
gado o al valor de libros del activo original asegurado, el menor. 

Activos para los cuales la venta se determina como la 
mejor opción, son transferidos a activos mantenidos para 
la venta a su valor razonable (si son activos financieros) y a 
su valor razonable menos los costos de venta para los 
activos no financieros a la fecha del embargo, en línea con 
las políticas de la Entidad. 
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En el curso normal del negocio, la Entidad no incluye en su 
cartera las propiedades u otros activos embargados, sino 
que utiliza agentes externos para recuperar los fondos, 
generalmente mediante subastas, para cancelar la deuda 
pendiente. Cualquier fondo excedente es devuelto al cliente 
/ deudor. Como resultado de esta práctica, las propiedades 
residenciales bajo proceso legal de embargo no se registran 
en el estado de situación financiera. 

3.2.5 Pasivos financieros
Después del reconocimiento inicial, ciertos pasivos financie-
ros fueron valuados al costo amortizado utilizando el 
método del interés efectivo, excepto por los derivados que 
fueron valuados a valor razonable con cambios en resulta-
dos. Los intereses fueron imputados en el Estado de 
resultados en el rubro “Egresos por intereses”.

Dentro de los otros pasivos financieros, se encuentran las 
garantías otorgadas y responsabilidades eventuales, que se 
deben revelar en notas a los Estados financieros, cuando se 
emiten los documentos que soportan dichas facilidades de 
crédito y son inicialmente reconocidas al valor razonable de 
la comisión recibida, en el Estado de situación financiera. 
Posteriormente al reconocimiento inicial, el pasivo por cada 
garantía fue registrado por el mayor valor entre el importe 
de la corrección por la PCE y el importe reconocido 
inicialmente menos, en su caso, el importe acumulado de 
ingresos reconocidos de acuerdo con los principios de la 
NIIF 15 “Ingresos de actividades ordinarias procedente de 
contratos con clientes”. La comisión recibida se fue recono-
ciendo en el rubro “Ingresos por comisiones” del Estado de 
resultados, sobre la base de su amortización en línea recta 
durante la vigencia de la garantía financiera otorgada.

3.2.6 Instrumentos financieros derivados
 
Operaciones concertadas a término sin  
entrega del subyacente
Incluye las operaciones concertadas de compras -y ventas 
a término de moneda extranjera sin entrega del activo 
subyacente negociado. Dichas operaciones fueron valua-
das al valor razonable de los contratos y fueron efectuadas 
por la Entidad con el objetivo de intermediación por cuenta 
propia. Los resultados generados fueron imputados en el 
Estado de resultados en el rubro “Resultado neto por 
medición de instrumentos financieros a valor razonable 
con cambios en resultados”.

Baja de activos y pasivos financieros
Un activo financiero (o, cuando sea aplicable, una parte de 
un activo financiero o una parte de un grupo de activos 
financieros similares) es dado de baja cuando: (i) los derechos 
a recibir los flujos de efectivo del activo han expirado, o (ii) la 
Entidad ha transferido sus derechos contractuales a recibir 
los flujos de efectivo del activo o ha asumido una obligación 
de pagar la totalidad de los flujos de efectivo recibidos 
inmediatamente a una tercera parte mediante un acuerdo 
de transferencia.

Una transferencia sólo califica para la baja en cuentas si (i) la 
Entidad ha transferido sustancialmente todos los riesgos y 
recompensas del activo, o (ii) no ha transferido ni retenido 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo, pero 
ha transferido el control del activo considerando que el control 
se transfiere si, y sólo si, el cesionario tiene la capacidad 
práctica de vender el activo en su totalidad a un tercero no 
relacionado y es capaz de ejercer esa capacidad unilateral-
mente sin imponer restricciones adicionales a la transferencia.

Si la Entidad no ha transferido ni retenido sustancialmente 
todos los riesgos y recompensas inherentes a la propiedad 
de un activo transferido, y ha retenido control sobre éste, 
continuará reconociendo el activo transferido en la medida 
en que se encuentre expuesta a cambios en el valor del 
activo transferido.

La Entidad da de baja un préstamo cuando los términos y 
condiciones han sido renegociados en la medida en que, 
sustancialmente, se convierte en un nuevo préstamo, 
reconociendo la diferencia como un resultado por baja en 
cuentas. En el caso de que la modificación no genere flujos de 
efectivo que son sustancialmente diferentes, la modificación 
no da lugar a la baja en cuentas. La Entidad recalcula el 
importe en libros bruto del activo como el valor presente de 
los flujos de efectivo contractuales modificados, utilizando 
para el descuento la tasa de interés efectiva del préstamo 
original y reconoce un resultado por modificación, de acuerdo 
a la explicación detallada en la sección 3.2.4.7 “Préstamos 
renegociados y modificados”.

Por otra parte, un pasivo financiero es dado de baja cuando 
la obligación de pago especificada en el correspondiente 
contrato se termina, se cancela o expira. Cuando un pasivo 
financiero existente es reemplazado por otro del mismo 
prestatario en condiciones significativamente diferentes, o 
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las condiciones son modificadas en forma sustancial, dicho 
reemplazo o modificación se trata como una baja del 
pasivo original y el reconocimiento de un nuevo pasivo, 
reconociéndose la diferencia entre ambos en el Estado de 
resultados en el rubro “Otros ingresos operativos”.

Reclasificación de activos y pasivos financieros -  
Cambios en el modelo de negocios 
Durante el año 2020 la Gerencia de la Entidad consideró 
conveniente actualizar el objetivo relacionado con ciertas 
inversiones, los cuales se detallan a continuación: 

• Bonos del Tesoro Nacional con ajuste CER 1% -  
Vencimiento 05/08/2021 
 
Considerando el contexto imperante de los mercados 
locales que observaban una pronunciada volatilidad en el 
marco de la renegociación de la deuda y la crisis internacio-
nal generada por la pandemia del COVID-19; y dado que se 
observaba un incremento significativo en la emisión de 
Títulos Públicos Nacionales, se concluyó que existían 
mayores posibilidades de concretar negocios y obtener 
beneficios a partir del arbitraje de los títulos que la Entidad 
mantiene en cartera. Es por ello que durante los meses de 
julio y agosto de 2020, la Gerencia reclasificó tenencias 
desde costo amortizado (CA) a Valor razonable con cambios 
en resultados (VRR). A las fechas de reclasificaciones 
mencionadas, el costo amortizado ascendía a 2.603.590 y 
5.116.512, respectivamente, mientras que el valor razonable a 
esas fechas ascendía a, 3.604.389 y 5.511.940 respectiva-
mente, originando ganancias por las reclasificaciones de 
1.000.799 y 395.428, respectivamente.  

• Bonos del Tesoro Nacional con ajuste CER 2,5% - 
Vencimiento 22/07/2021 
 
Atendiendo al contexto imperante de renegociación de 
deuda y nuevas emisiones locales, las volatilidades en los 
precios de los títulos crean un escenario en el que no es claro 
que el recupero de los flujos de fondos de estas tenencias se 
produzcan exclusivamente a través de la negociación de las 
mismas, sino que podría también generarse por su manteni-
miento a vencimiento. Es por ello que durante los meses de 
julio y agosto de 2020, la Gerencia reclasificó tenencias 
desde VRR a Valor Razonable con cambios en ORI (VRO). A 
las fechas mencionadas, las inversiones reclasificadas 
ascendían a 4.150.395 y 5.034.995, respectivamente. Las 

tasas de interés efectiva en las fechas de las reclasificacio-
nes fueron de 31,45% y 33,31% respectivamente. Al 31 de 
diciembre de 2020, el valor razonable de estas tenencias 
asciende 4.214.500 y 5.057.400, respectivamente. El interés 
reconocido en el resultado del ejercicio es de 718.356 y 
676.818, respectivamente. 

• Letras del Tesoro Nacional en pesos a descuento venci-
miento 29/01/2021 y Letras del Tesoro Nacional en pesos a 
descuento vencimiento 26/02/2021  
 
En función de las expectativas de rendimientos nominales 
elevados para activos denominados en pesos, la Gerencia 
consideró oportuno, durante el mes de diciembre de 2020, 
adecuar la política de inversión de la Entidad para 
venderlas en el corto plazo, antes de sus respectivos 
vencimientos. Como consecuencia, estas tenencias fueron 
reclasificadas desde VRO a VRR. A la fecha de reclasifica-
ción, las inversiones ascendían a 22.625.105 y 13.629.800, 
respectivamente.  

• Bonos del Tesoro Nacional en pesos  
con Ajuste por CER 2021 
 
Dado un escenario con proyecciones de inflación creciente y 
superior a 2020 y la corta duration de esta inversión valuada 
a VRO, la Gerencia consideró poco probable y conveniente 
la venta en el corto plazo de la totalidad de la misma por lo 
que se consideró oportuno reclasificar a CA el 50% de dicha 
cartera. A la fecha de reclasificación, el valor razonable 
ascendía a 8.314.307, el CA ascendía a 8.287.135, recono-
ciendo 27.172 en el resultado del ejercicio. Al 31 de diciembre 
de 2020, el valor razonable de esas tenencias ascendía a 
8.601.844, mientras que la ganancia que se hubiera 
reconocido en otro resultado integral durante el ejercicio 
hubiera sido de 27.577.

3.3 Arrendamientos 

A la fecha de inicio, la Entidad evalúa si el contrato es o 
contiene un arrendamiento. Ésto es, si el contrato transmite el 
derecho a controlar el uso de un activo identificado por un 
período de tiempo a cambio de una contraprestación. 

3.3.1 La Entidad como arrendataria
La Entidad aplica un enfoque único de reconocimiento y 
medición para todos los arrendamientos, excepto para los 
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arrendamientos de corto plazo y los de bajo valor del activo 
subyacente, cuyos pagos son reconocidos como gastos en 
forma lineal. La Entidad reconoce un pasivo por arrendamien-
to que refleja la obligación de efectuar pagos futuros por el 
arrendamiento y un activo por derecho de uso que representa 
el derecho de uso del activo subyacente. 

• Reconocimiento de un activo por derecho de uso 
 
La Entidad reconoce un activo por derecho de uso a la fecha 
de comienzo del arrendamiento. El derecho de uso es 
medido al costo, menos la depreciación acumulada y 
pérdidas acumuladas por deterioro de valor, y ajustado por 
cualquier revaluación del pasivo por arrendamiento. El costo 
del activo por derecho de uso comprende el importe 
reconocido del pasivo por arrendamiento, los costos directos 
iniciales incurridos y los pagos realizados en la fecha del 
comienzo del arrendamiento o antes, menos cualquier 
incentivo recibido. Los activos por derecho de uso son 
amortizados en forma lineal sobre el tiempo estimado de 
vida del activo o el plazo del arrendamiento, el menor.  
 
El derecho de uso del activo también está sujeto a desvalori-
zación, de acuerdo al punto 3.9 de esta Nota. 

• Pasivo por arrendamiento 
 
En la fecha de comienzo del arrendamiento, la Entidad 
reconoce un pasivo por arrendamiento al valor presente de 
los pagos a realizar durante el plazo del arrendamiento. Los 
pagos por arrendamiento incluyen los pagos fijos menos 
cualquier incentivo de arrendamiento por cobrar, pagos por 
arrendamiento variables que dependen de un índice o una 
tasa, y cualquier importe que espera pagar como garantías 
de valor residual. Los pagos por arrendamiento también 
incluyen el precio de ejercicio de una opción de compra si la 
Entidad está razonablemente segura de ejercer esa opción y 
los pagos por penalizaciones derivadas de la terminación del 
arrendamiento, si el plazo del arrendamiento refleja que la 
Entidad ejercerá una opción para terminar el arrendamiento. 
El pago variable que no dependa de un índice o de una tasa 
será reconocido como gasto en el período en que ocurre el 
suceso o la condición que da lugar a esos pagos.  
 
Al calcular el valor presente de los pagos por arrenda-
mientos, la Entidad utiliza la tasa incremental de financia-
miento a la fecha de comienzo del arrendamiento, si la 

tasa de interés implícita del arrendamiento no pudiera 
determinarse con facilidad. Posteriormente a la fecha de 
comienzo, el importe del pasivo por arrendamiento se irá 
incrementando para reflejar el interés y reduciendo por los 
pagos realizados. A su vez, su valor en libros será medido 
nuevamente en caso de producirse una modificación, un 
cambio en el plazo del arrendamiento, en los pagos fijos a 
realizar o en la evaluación de una opción para comprar el 
activo subyacente. 

3.3.2 La Entidad como arrendadora
La Entidad otorga préstamos a través de arrendamientos 
financieros, reconociendo el valor actual de los pagos de 
arrendamiento como un activo, los cuales se registran en el 
Estado de situación financiera en el rubro “Préstamos y otras 
financiaciones”. La diferencia entre el valor total por cobrar y el 
valor presente de la financiación es reconocida como intere-
ses a devengar. Este ingreso es reconocido durante el plazo 
del arrendamiento utilizando el método del interés efectivo, el 
cual refleja una tasa de retorno constante y se imputa en el 
Estado de resultados en el rubro “Ingresos por intereses”. Las 
pérdidas originadas por el deterioro se incluyen en el Estado 
de Resultados en el rubro “Cargos por incobrabilidad” y su 
evolución se expone en el Anexo R “Corrección de valor por 
pérdidas – Previsiones por riesgo de incobrabilidad”. 

3.4 Inversiones en asociadas y acuerdos conjuntos

Las asociadas son aquellas sociedades sobre las cuales la 
Entidad tiene influencia significativa, es decir el poder de 
intervenir en las decisiones de política financiera y de opera-
ción de la participada, sin llegar a tener el control. Las 
inversiones en asociadas se registraron por el método de 
participación patrimonial e inicialmente fueron reconocidos al 
costo. La participación de la Entidad en las pérdidas o 
ganancias posteriores a la adquisición de sus asociadas fueron 
reconocidas en el Estado de resultados, y su participación en 
los otros resultados integrales posteriores a la adquisición fue 
reconocido en el Estado de otros resultados integrales.

Los acuerdos conjuntos son acuerdos contractuales mediante 
los cuales la Entidad y otra parte o partes poseen el control 
conjunto de dicho acuerdo. De conformidad con la NIIF 11 
“Acuerdos conjuntos”, las inversiones en estos acuerdos se 
clasifican como negocios conjuntos u operaciones conjuntas 
dependiendo de los derechos y obligaciones contractuales 
que tenga cada inversor, sin importar la estructura legal del 
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acuerdo. Un negocio conjunto es un acuerdo por el cual las 
partes que tienen el control conjunto del acuerdo, tienen 
derechos a los activos netos del acuerdo. Una operación 
conjunta es un acuerdo por el cual las partes que tienen el 
control conjunto del acuerdo tienen derechos a los activos y 
obligaciones con respecto a los pasivos, relativos al acuerdo. 
La Entidad ha evaluado la naturaleza de sus acuerdos 
conjuntos y determinó que los mismos son negocios conjun-
tos. Las inversiones en negocios conjuntos fueron contabiliza-
das por el método del valor patrimonial proporcional, detalla-
do en el párrafo anterior. Ver adicionalmente Nota 11.

3.5 Propiedad, planta y equipo

La Entidad eligió el modelo de costo para todas las clases de 
activos del rubro. Estos bienes fueron registrados a su costo de 
adquisición, menos las correspondientes depreciaciones acumu-
ladas y el deterioro en caso de ser aplicable. El costo de adquisi-
ción histórico incluye los gastos que son directamente atribuibles 
a la adquisición de los activos. Los costos de mantenimiento y 
reparación fueron registrados en el Estado de resultados. Toda 
renovación y mejora significativa es activada únicamente cuando 
es probable que se produzcan beneficios económicos futuros que 
excedan el rendimiento originalmente evaluado para el activo.

La depreciación de los bienes fue calculada proporcionalmente a 
los meses estimados de vida útil, depreciándose en forma 
completa el mes de alta de los bienes y no depreciándose el mes 
de baja. Asimismo, al menos en cada fecha de cierre de ejercicio, 
se procede a revisar las vidas útiles estimadas de los bienes, con 
el fin de detectar cambios significativos en las mismas que, de 
producirse, se ajustarán mediante la correspondiente corrección 
del cargo por depreciaciones. El cargo por depreciación se 
reconoce en el Estado de Resultados en el rubro “Depreciaciones 
y desvalorizaciones de bienes”.

El valor residual de los bienes, considerados en su conjunto, 
no supera su valor recuperable.

3.6 Activos intangibles

Los activos intangibles adquiridos en forma separada fueron 
medidos inicialmente al costo. Después del reconocimiento 
inicial, fueron contabilizados al costo menos las amortizacio-
nes acumuladas (en los casos en los que se les asignan vidas 
útiles finitas) y cualquier pérdida acumulada por deterioro del 
valor, en caso de existir.

Para los activos intangibles generados internamente, solo se 
capitalizan los desembolsos relacionados con el desarrollo, 
mientras que el resto de los desembolsos no se capitalizan y 
se reflejan en el Estado de resultados del período en que dicho 
desembolso se incurre. 

Las vidas útiles de los activos intangibles pueden ser finitas 
o indefinidas.

Los activos intangibles con vidas útiles finitas se amortizan 
a lo largo de sus vidas útiles económicas, y se revisan para 
determinar si tuvieron algún deterioro del valor en la 
medida en que exista algún indicio de que el activo 
intangible pudiera haber sufrido dicho deterioro. El período 
y el método de amortización para un activo intangible con 
una vida útil finita se revisan al menos al cierre de cada 
ejercicio. El gasto por amortización de los activos intangi-
bles con vidas útiles finitas se reconoce en el Estado de 
resultados, en el rubro “Depreciaciones y desvalorizaciones 
de bienes”.

Los activos intangibles con vidas útiles indefinidas no se 
amortizan, y se someten a pruebas anuales para determinar 
si sufrieron algún deterioro del valor, ya sea en forma indivi-
dual o a nivel de la unidad generadora de efectivo a la que 
fueron asignados. La Entidad no posee Activos Intangibles 
con vida útil indefinida.

Las ganancias o pérdidas que surjan de dar de baja un activo 
intangible se miden como la diferencia entre el ingreso neto 
procedente de la venta y el importe en libros del activo, y se 
reconocen en el Estado de resultados cuando se da de baja el 
activo respectivo.

Los gastos de desarrollo incurridos en un proyecto específico 
se reconocen como activo intangible cuando la Entidad 
puede demostrar:

• la factibilidad técnica de completar el activo intangible 
para que el mismo esté disponible para su uso esperado 
o venta;

• su intención de completar el activo y su capacidad para 
utilizarlo o venderlo;

• cómo el activo generará beneficios económicos futuros;
• la disponibilidad de recursos para completar el activo; y
• la capacidad de medir de manera fiable los desembolsos 

durante su desarrollo.
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Después del reconocimiento inicial del gasto de desarrollo 
como activo, se aplica el modelo de costo, que requiere que 
el activo se contabilice al costo menos las amortizaciones 
acumuladas y las pérdidas acumuladas por deterior del valor 
que correspondan. La amortización del activo comienza 
cuando el desarrollo haya sido completado y el activo se 
encuentre disponible para ser utilizado. El activo se amortiza 
a lo largo del período en el que se espera generará benefi-
cios futuros. La amortización se registra en el Estado de 
resultados en el rubro “Depreciaciones y desvalorizaciones 
de bienes”. Durante el período de desarrollo, el activo se 
somete anualmente a pruebas para determinar si existe 
deterioro de su valor.

3.7 Propiedades de inversión

Se incluyen ciertos inmuebles que la Entidad posee para un 
uso futuro no determinado, que fueron valuados de acuerdo a 
la NIC 40 “Propiedades de Inversión”. 

Para esta clase de inmuebles, la Entidad eligió el modelo de 
costo, descripto en la sección 3.5 Propiedad, planta y equipo.

Las propiedades de inversión se dan de baja ya sea en el 
momento de su venta o cuando la propiedad de inversión se retira 
del uso en forma permanente y no se espera recuperar beneficio 
económico alguno de su venta. La diferencia entre el ingreso neto 
procedente de la venta y el importe en libros del activo se 
reconoce en el Estado de resultados en el período en el que el 
activo es dado de baja, en el rubro “Otros ingresos operativos”. 

Las transferencias a o desde las propiedades de inversión 
solamente se realizan cuando exista un cambio en el uso del 
activo. Para una transferencia desde una propiedad de 
inversión hacia un componente de propiedad, planta y 
equipo, el costo atribuido tomado en cuenta para su 
posterior contabilización es el valor razonable del activo a la 
fecha del cambio de uso. Si un componente de propiedad, 
planta y equipo se transfiere a una propiedad de inversión, la 
Entidad contabiliza el activo hasta la fecha del cambio de 
uso de acuerdo con la política establecida para propieda-
des, planta y equipo.

3.8 Activos no corrientes disponibles para la venta 

La Entidad reclasifica en esta categoría a activos no corrien-
tes cuyo importe en libros se recuperará fundamentalmente a 

través de una transacción de venta, en lugar que por su uso 
continuado. El activo (o el grupo de activos para su disposi-
ción) debe estar disponible, en sus condiciones actuales, 
para su venta inmediata, sujeto exclusivamente a los 
términos usuales y habituales para la venta de estos activos 
(o grupos de activos para su disposición), y su venta debe ser 
altamente probable.

Estos activos no corrientes clasificados como mantenidos 
para la venta se miden, al momento de reclasificarse a esta 
categoría, al menor de su importe en libros o su valor 
razonable menos los costos de venta y se presentan en una 
línea separada en el Estado de situación financiera. Una vez 
que son clasificados como mantenidos para la venta, estos 
activos no se someten a depreciación ni amortización. 

El resultado por venta de activos no corrientes mantenidos 
para la venta se registra en el Estado de resultados en el 
rubro “Otros ingresos operativos”.

3.9 Deterioro de activos no financieros 

La Entidad evalúa, al menos en cada fecha de cierre de 
ejercicio, si existen eventos o cambios en las circunstan-
cias que indiquen que el valor de los activos no financieros 
puede verse deteriorado o si existen indicios que un activo 
no financiero pueda estar deteriorado. 

Si existe algún indicio o cuando una prueba anual de deterioro 
es requerida para un activo, la Entidad efectúa una estima-
ción del valor recuperable del mismo. En caso que el valor 
contable de un activo sea mayor a su valor recuperable, el 
activo se considera deteriorado y se reduce el saldo a su valor 
recuperable. A la fecha de emisión de los presentes Estados 
financieros consolidados, no existe indicio alguno de deterioro 
de valor en los activos no financieros.

3.10 Provisiones

La Entidad reconoce una provisión cuando y sólo cuando se 
dan las siguientes circunstancias: a) la Entidad tiene una 
obligación presente, como resultado de un suceso pasado; 
b) es probable (es decir, existe mayor posibilidad que se 
presente que de lo contrario) que la Entidad tenga que 
desprenderse de recursos que incorporen beneficios 
económicos para cancelar la obligación; y c) puede estimar-
se de manera fiable el importe de la deuda correspondiente.
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Para determinar el saldo de las provisiones, se consideraron 
los riesgos y las incertidumbres existentes teniendo en cuenta 
la opinión de los asesores legales externos e internos de la 
Entidad. Si el efecto del valor temporal del dinero es significa-
tivo, las provisiones se descuentan utilizando una tasa actual 
de mercado antes de impuestos que refleja, cuando corres-
ponda, los riesgos específicos del pasivo. Cuando se reconoce 
el descuento, el efecto de la provisión producto del transcurso 
del tiempo se reconoce en el rubro “Egresos por intereses” en 
el Estado de resultados. En base al análisis efectuado, se 
registró como provisión el importe correspondiente a la mejor 
estimación del probable desembolso necesario para cancelar 
la obligación presente a la fecha de cierre de cada ejercicio.

Las provisiones registradas por la Entidad son objeto de 
revisión en la fecha de cierre de cada período o ejercicio, 
según corresponda y ajustadas para reflejar en cada 
momento la mejor estimación disponible. 

Adicionalmente, las provisiones son registradas con 
asignación específica con el objeto de que sean utilizadas 
para cubrir únicamente los desembolsos para los que 
fueron originalmente reconocidas.

En caso de que: a) la obligación sea posible; o b) no sea 
probable que para satisfacerla la Entidad deba efectuar una 
salida de recursos; o c) el importe de la obligación no pueda ser 
medido de manera fiable, el pasivo contingente no se reconoce 
y se revela en notas. Sin embargo, cuando la posibilidad de que 
deba efectuarse el desembolso sea remota, no se efectúa 
revelación alguna.

3.11 Reconocimiento de ingresos y egresos

3.11.1 Ingresos y egresos por intereses
Los ingresos y egresos por intereses fueron reconocidos 
contablemente en función de su período de devengamiento, 
aplicando el método del interés efectivo, el cual se explica en 
el acápite “Activos financieros medidos a costo amortizado 
– Método del interés efectivo”. 

Los ingresos por intereses incluyen los rendimientos sobre las 
inversiones de renta fija y los valores negociables, así como el 
descuento y la prima sobre los instrumentos financieros.

Los cupones de títulos fueron reconocidos en el momento que 
son declarados. 

3.11.2 Comisiones por préstamos
Las comisiones cobradas y los costos directos incrementales 
relacionados con el otorgamiento de las financiaciones fueron 
diferidos y reconocidos ajustando la tasa de interés efectiva 
de las mismas.

3.11.3 Comisiones por servicios
Estos resultados se reconocen cuando (o a medida que) la 
Entidad satisface cada obligación de desempeño mediante la 
transferencia de los servicios comprometidos, por un importe 
que refleje la contraprestación a que la Entidad espera tener 
derecho a cambio de dichos servicios.

Al comienzo de cada contrato, la Entidad evalúa los 
servicios comprometidos en el mismo e identifica como 
una obligación de desempeño cada compromiso de 
transferir un servicio distinto o una serie de servicios 
distintos que son sustancialmente iguales y que tienen el 
mismo patrón de transferencia.

3.11.4 Ingresos y egresos no financieros
Se reconocen contablemente en base a las condiciones para 
el reconocimiento fijadas en el Marco Conceptual, como ser el 
requerimiento de que los resultados deban estar devengados.

3.12 Programa de fidelización de clientes

El programa de fidelización que ofrece la Entidad consiste en 
la acumulación de puntos generados por los consumos 
efectuados con tarjetas de crédito, los cuales pueden ser 
canjeados por cualquier oferta (consistente, entre otros, en 
productos, beneficios y premios) disponible en la plataforma.

La Entidad concluyó que los premios a otorgar dan lugar a 
una obligación de desempeño separada. En función de ello, al 
cierre de cada ejercicio, la Entidad registró contablemente por 
los premios a otorgar, una provisión, en el rubro “Otros pasivos 
financieros”.

En función de las variables que la Entidad tiene en cuenta a 
los fines de estimar el valor (razonable) de los puntos otorga-
dos a los clientes (y su relación con el canje de la Oferta), 
cabe mencionar que esas estimaciones están sujetas a un 
grado significativo de incertidumbre (y variación) que debería 
ser tenido en cuenta. Estas consideraciones se explican con 
mayor detalle en el acápite “Juicios, estimaciones y supuestos 
contables” de la presenta Nota.
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3.13 Impuesto a las ganancias (ver Nota 21)

El cargo por impuesto a las ganancias comprende al impues-
to corriente y al diferido. El impuesto se reconoce en el Estado 
de resultados, excepto cuando se trata de partidas que deban 
ser reconocidas directamente en el Estado de otros resultados 
integrales. En este caso, cada partida se presenta antes de 
calcular su impacto en el impuesto a las Ganancias, el que se 
detalla en la partida correspondiente.

• Impuesto a las ganancias corriente: el cargo por impuesto a 
las ganancias corriente consolidado corresponde a la 
sumatoria de los cargos de las distintas sociedades que 
conforman el Grupo (ver Nota 1), los cuales fueron determi-
nados, en cada caso, mediante la aplicación de la tasa del 
impuesto sobre el resultado impositivo, conforme a la Ley de 
Impuesto a las Ganancias, o normativa equivalente, de los 
países en los que alguna subsidiaria opera. 

• Impuesto diferido: se calcula en base a los Estados financie-
ros separados de la Entidad y de cada una de sus subsidia-
rias y refleja los efectos de las diferencias temporarias entre 
los saldos de activos y pasivos para fines contables y los 
determinados para fines tributarios. Los activos y pasivos se 
miden utilizando la tasa de impuesto que se espera aplicar a 
la ganancia imponible en los años en que estas diferencias 
se recuperen o eliminen. La medición de los activos y 
pasivos diferidos refleja las consecuencias tributarias 
derivadas de la forma en que la Entidad y sus subsidia-
rias esperan recuperar o liquidar el valor de sus activos y 
pasivos. Los activos y pasivos diferidos se miden por sus 
importes nominales sin descontar, a las tasas impositivas 
que se esperan sean de aplicación en el ejercicio en que 
el activo se realice o el pasivo se cancele. Los activos 
diferidos son reconocidos cuando es probable que existan 
beneficios tributarios futuros suficientes para que el 
activo diferido se pueda aplicar.

El 29 de diciembre de 2017 se promulgó y puso en vigencia 
la reforma tributaria que, entre otros aspectos, estableció 
una reducción de la alícuota corporativa de impuesto a las 
ganancias que grava a las utilidades empresarias no 
distribuidas y también tiene efecto en la medición de los 
activos y pasivos por impuesto diferido. Esta reducción de 
la alícuota corporativa se debía implementar de forma 
gradual en un plazo de cuatro años hasta pasar del 35% 
correspondiente al período fiscal 2017 inclusive, a un 25% 

en 2020. Con fecha 23 de diciembre de 2019 se sancionó 
la Ley 27.541(ver Notas 21.b) y 42) que suspende, hasta los 
ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 
2021 inclusive, la reducción al 25% de la alícuota del 
Impuesto a las Ganancias y la retención del 13% sobre las 
distribuciones de dividendos y utilidades. 

3.14 Ganancia por acción

La ganancia básica por acción se calcula dividiendo la ganancia 
neta atribuible a los accionistas de la Entidad por el promedio 
ponderado de las acciones ordinarias en circulación durante cada 
ejercicio. Ver adicionalmente Nota 30.

3.15 Actividades fiduciarias y de gestión de inversiones

La Entidad proporciona servicios de custodia, administración, 
manejo de inversiones y asesoría a terceros que dan lugar a 
la tenencia o colocación de activos a nombre de ellos. Estos 
activos y los resultados sobre los mismos no están incluidos 
en los Estados financieros, pues no son activos de la Entidad. 
Las comisiones generadas por estas actividades se incluyen 
en la cuenta “Ingresos por comisiones” del Estado de 
resultados. Ver adicionalmente Notas 33, 34.3 y 38.

Juicios, estimaciones y supuestos contables

La preparación de los Estados financieros consolidados 
requiere la elaboración y consideración, por parte de la 
Gerencia de la Entidad, de juicios, estimaciones y supuestos 
contables significativos que impactan en los saldos informa-
dos de activos y pasivos, ingresos y gastos, así como en la 
determinación y revelación de los activos y pasivos contin-
gentes a la fecha de cierre del ejercicio sobre el que se 
informa. Las registraciones efectuadas se basan en la mejor 
estimación de la probabilidad de ocurrencia de diferentes 
eventos futuros. En este sentido, las incertidumbres asocia-
das con las estimaciones y supuestos adoptados podrían 
dar lugar en el futuro a resultados finales que podrían diferir 
de dichas estimaciones y requerir de ajustes significativos a 
los saldos informados de los activos y pasivos afectados.

En ciertos casos, los Estados financieros preparados de 
acuerdo con el Marco de información contable establecido por 
el BCRA, requieren que los activos o pasivos sean registrados 
y/o presentados a su valor razonable. El valor razonable es el 
monto al cual un activo puede ser intercambiado, o un pasivo 
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liquidado, en condiciones de independencia mutua entre 
participantes del mercado principal (o más ventajoso) correc-
tamente informados y dispuestos a ellos en una transacción 
ordenada y corriente. Cuando los precios de mercado en 
mercados activos están disponibles, han sido utilizados como 
base de valoración. Cuando los precios de mercado en 
mercados activos no están disponibles, la Entidad ha estima-
do aquellos valores como valores basados en la mejor 
información disponible, incluyendo el uso de modelos y otras 
técnicas de evaluación. Ver adicionalmente Nota 9.

Al estimar los impuestos a pagar, la Entidad evalúa los 
riesgos relativos para lograr un adecuado tratamiento fiscal 
considerando las disposiciones judiciales y regulatorias del 
contexto en el que la Entidad opera. Debido a la compleji-
dad de las leyes y regulaciones impositivas, las interpretacio-
nes pueden ser complejas y estar sujetas a juicio profesional. 
Es posible que otros, con la misma información, puedan 
llegar a diferentes conclusiones respecto de los impuestos a 
pagar (para mayor información adicional ver Nota 21).

En el curso normal de sus negocios, la Entidad es parte de 
diferentes juicios. En la Nota 39, se revelan las contingencias 
relacionadas con los litigios, juicios y otros procedimientos 
legales existentes o potenciales. Adicionalmente, se registra 
una provisión por litigio cuando es probable que en el futuro se 
incurra en costos y que estos sean razonablemente estimados. 

La medición de las pérdidas por deterioro bajo la NIIF 9 para 
todas las categorías de instrumentos financieros, teniendo en 
cuenta las excepciones transitorias establecidas por la 
Comunicación “A” 6847 del BCRA, requieren del juicio 

profesional cuando se determinan las pérdidas por deterioro y 
la evaluación del incremento significativo del riesgo de 
crédito, principalmente, al estimar los importes y el calendario 
futuro de los flujos de fondos y la medición de las garantías 
colaterales. Estas estimaciones dependen de un número de 
factores, cambios que pueden resultar en diferentes niveles 
de previsión (para mayor información relacionada con las 
perdidas por deterioro bajo la NIIF 9 ver la sección 3.2.4 de 
esta nota y 41.1).

En el caso del programa de fidelización de clientes, la 
Entidad estima el valor razonable de los puntos otorgados a 
los clientes bajo el programa “Macro Premia” mediante la 
aplicación de técnicas estadísticas. Los datos de los que se 
nutren los modelos incluyen supuestos acerca de los 
porcentajes de canje, la combinación de productos que 
estarán disponibles para el canje en el futuro y las preferen-
cias de los clientes. 

Cambios normativos introducidos en este ejercicio

Efectos del comienzo de la aplicación de la sección  
5.5 “Deterioro de valor” de la NIIF 9

En la sección 3.2.4, se detalla el proceso de convergencia 
para la aplicación de la sección 5.5 de la NIIF 9 de acuerdo a 
la Comunicación “A” 6114 del BCRA.

A continuación se expone el impacto en los resultados no 
asignados de la transición a la metodología de pérdida 
crediticia esperada (PCE) establecida en la sección 5.5.  
de la NIIF 9 mencionada en la sección previa:

Ganancias acumuladas
Saldo al 31 de diciembre de 2018 bajo normativa anterior 17.750.090
Reconocimiento de las PCE bajo NIIF 9 588.447
Impuesto diferido relacionado (176.537)
Saldo de apertura en virtud de las PCE bajo NIIF 9 (1° de enero de 2019) 18.162.000
Cambio total en el patrimonio debido a la adopción de las PCE según la NIIF 9 411.910

El siguiente cuadro presenta la conciliación entre los saldos a 
la fecha de transición de las previsiones por incobrabilidad 
determinados conforme a la normativa anterior y los nuevos 
saldos de previsiones calculados conforme a PCE:
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Las nuevas políticas contables sobre el deterioro bajo la 
sección 5.5. de la NIIF 9 se detallan en la sección 3.2.4 de la 
presente nota. 

Otros Cambios normativos introducidos  
en este ejercicio

En el ejercicio que comenzó el 1 de enero de 2020, entraron en 
vigencia las siguientes modificaciones de las NIIF, que no han 
tenido impacto significativo en los presentes Estados financie-
ros consolidados en su conjunto:

1. Modificaciones al Marco Conceptual  
de Información Financiera 
La modificación al marco incluye algunos conceptos 
nuevos, proporciona definiciones actualizadas y criterios de 
reconocimiento para activos y pasivos y clarifica algunos 
conceptos importantes. 

Los cambios en el marco conceptual podrían afectar la 
aplicación de las NIIF en situaciones donde ninguna norma 
aplique sobre una transacción o evento particular. 

Esta norma no tuvo impacto significativo en los presentes 
Estados financieros consolidados, debido a que actualmente 
no existen incertidumbres sobre la aplicación de una transac-
ción o norma en particular. 

2. NIIF 3 “Combinación de negocios” –  
modificación sobre la definición de negocio: 
Esta modificación ayudará a las Entidades a determinar si 
una adquisición realizada es un negocio o una compra de un 
grupo de activos. Esta nueva definición, enfatiza que el 
“output” del negocio es el de proporcionar bienes y servicios a 
los clientes, mientras que en la definición anterior, se focaliza-
ba en los retornos en la forma de dividendos, menores costos 

u otros beneficios económicos. Esta norma no tuvo impacto 
significativo en los presentes Estados financieros consolida-
dos, debido a que actualmente no existen operaciones de 
combinaciones de negocios. 

3. NIC 1 “Presentación de estados financieros” y NIC 8 
“Políticas contables, cambios en las estimaciones contables 
y errores” – modificaciones en la definición de material: 
La nueva definición establece que la información es material si 
su omisión, expresión inadecuada o ensombrecimiento podría 
esperarse razonablemente que influyera en las decisiones que 
los usuarios principales de los estados financieros realizan 
sobre esos estados financieros. Esta definición también 
clarifica que la materialidad dependerá de la naturaleza o 
magnitud de la información o ambos. Las modificaciones 
reemplazan el umbral de “puede influir” por “razonablemente 
podría esperarse que influya”. Esto implica que la evaluación 
sobre la materialidad deberá tener en cuenta solo si se espera 
que influya razonablemente en las decisiones económicas de 
los principales usuarios. Esta norma no tuvo impacto significa-
tivo en los presentes Estados financieros consolidados.

4. NIIF 16 “Arrendamientos” – Modificación que facilita 
 al arrendatario contabilizar concesiones en el alquiler 
producto del COVID-19: 
Esta modificación exceptúa a los arrendatarios de tener que 
considerar individualmente los contratos de arrendamientos si 
las concesiones en el alquiler que ocurren como consecuencia 
directa de la pandemia COVID-19 son modificaciones al 
contrato y permite a los arrendatarios contabilizar esa 
concesión como si no fuera una modificación del contrato e 
imputarlas en resultados. Esto aplica para concesiones de 
alquiler relacionadas con COVID-19 que reducen los pagos del 
alquiler hasta o antes del 30 de junio de 2021. Esta norma no 
tuvo impacto significativo en los presentes Estados financie-
ros consolidados (ver Nota 43).

Previsión bajo 
normativa anterior Re-medición PCE bajo NIIF 9  

al 1° de enero de 2019
Préstamos y otras financiaciones y otros conceptos 8.713.774 (610.918) 8.102.856

Subtotal 8.713.774 (610.918) 8.102.856
Compromisos eventuales 22.471 22.471
Subtotal 22.471 22.471
Total 8.713.774 (588.447) 8.125.327
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Nuevos pronunciamientos 

A. Adopción de nuevas NIIF  

De acuerdo con lo establecido por la Comunicación “A” 6114 
del BCRA, a medida que se aprueben nuevas NIIF, haya 
modificaciones o derogación de las vigentes y, una vez que 
estos cambios sean adoptados a través de Circulares de 
Adopción de la FACPCE, el BCRA se expedirá acerca de su 
aprobación para las entidades financieras. Con carácter 
general, no se admitirá la aplicación anticipada de ninguna 
NIIF, a menos que en oportunidad de adoptarse, se admita 
específicamente.  

Las normas e interpretaciones aplicables a la Entidad, 
emitidas pero no efectivas a la fecha de emisión de los 
presentes Estados financieros consolidados se exponen a 
continuación. La Entidad adoptará estas normas, si fueran 
aplicables, cuando las mismas sean efectivas:

a) Modificaciones a la NIIF 3 – Referencia al Marco 
Conceptual: las modificaciones están dirigidas a reemplazar 
las referencias a la versión anterior del Marco Conceptual del 
IASB por las referencias a la actual versión del mismo emitido 
en el mes de marzo de 2018, sin que esto implique cambios 
significativos de sus requerimientos. Las modificaciones 
agregan una excepción al principio de reconocimiento de la 
NIIF 3 para evitar el problema de las potenciales ganancias o 
pérdidas del “día 2” que surgen por pasivos o pasivos contin-
gentes que podrían estar dentro del alcance de la NIC 37 
“Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes” o 
de la CINIIF 21 “Gravámenes” si se incurren separadamente. 
La excepción requiere que las entidades apliquen el criterio de 
la NIC 37 o CINIIF 21, en vez del Marco Conceptual para 
determinar si existe una obligación presente a la fecha de 
adquisición. Adicionalmente, se adiciona un nuevo párrafo a la 
NIIF 3, que clarifica que un activo contingente no califica para 
el reconocimiento a la fecha de adquisición. Esta norma es 
efectiva a partir del 1 de enero de 2022. La Entidad no espera 
que tenga impacto significativo en los Estados financieros.

b) Modificaciones a la NIC 16 – “Propiedad, planta y equipo” 
(PPE): ingresos antes del uso previsto. La modificación prohíbe 
que una entidad deduzca del costo de un ítem de PPE, 
cualquier ingreso recibido de la venta de esos ítems realizados 

mientras se produce la ubicación del activo en el lugar y en 
las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma 
prevista por la gerencia. La Entidad reconoce los ingresos por 
venta de esos ítems y los costos de producirlos en resultados. 
Esta norma es efectiva a partir del 1 de enero de 2022. La 
Entidad no espera que tenga impacto significativo en los 
Estados financieros.

c) Modificaciones a la NIC 37 – Contratos de carácter 
onerosos – Costos de cumplimiento de un contrato: el 
IASB emitió modificaciones a la NIC 37 que especifica que 
costos una entidad debe incluir cuando evalúa si un 
contrato es oneroso o genera pérdidas. Esta enmienda 
aplica un “enfoque directo de costos”. Los costos directos 
relacionados con un contrato de provisión de bienes o 
servicios, incluyen tanto costos incrementales como una 
alocación de costos directos relacionados con las activida-
des de los contratos. El impacto de estas modificaciones 
en las entidades que previamente aplicaron el enfoque de 
costo incremental es que verán incrementar sus provisio-
nes para reflejar la inclusión de los costos relacionados 
directamente con las actividades del contrato, mientras 
que las entidades que previamente reconocieron pérdidas 
por provisiones en los contratos utilizando la guía de la NIC 
11 “Contratos de Construcción” (no vigente) deberán excluir 
la alocación de los costos indirectos de sus provisiones. 
Esta norma es efectiva a partir del 1 de enero de 2022. La 
Entidad no espera que tenga impacto significativo en los 
Estados financieros.

d) Ciclo anual de mejoras (2018-2020): a continuación se 
expone un resumen de las modificaciones que surgen del 
ciclo anual de mejoras (2018-2020):

• NIIF 1 “Adopción por primera vez de las Normas 
Internacionales de Información Financiera” – Una subsidia-
ria como adoptante por primera vez: la modificación 
permite que una subsidiaria que elija aplicar el párrafo 
D16(a) de la NIIF 1 para medir las diferencias de conversión 
acumuladas utilizando los importes informados por la 
controlante, se base en la fecha de transición a NIIF de la 
controlante. Esta modificación es aplicable también para 
asociadas y acuerdos conjuntos que elijan aplicar el 
párrafo D16(a) de la NIIF 1. Esta modificación es aplicable a 
partir del 1 de enero de 2022.
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• NIIF 9 “Instrumentos financieros” – Honorarios incluidos en la 
prueba del “10 por ciento” para la baja en cuenta de los 
pasivos financieros: la modificación clarifica que los honorarios 
que la entidad incluye cuando evalúa si los términos de un 
pasivo financiero nuevo o modificado son substancialmente 
diferentes de los términos del pasivo financiero original. Estos 
honorarios solo incluyen aquellos pagados o recibidos entre el 
prestatario y el prestamista, incluyendo los honorarios pagados 
o recibidos a nombre del prestatario o del prestamista.

• NIIF 16 “Arrendamientos”. Ejemplos ilustrativos – 
Incentivos de arrendamientos: las modificaciones 
eliminan el ejemplo 13 que acompaña a la NIIF 16 sobre 
los pagos del arrendador relacionados con las mejoras 
del arrendamiento. Esto elimina un potencial confusión 
relacionada con el tratamiento de los incentivos de 
arrendamiento cuando se aplica la NIIF 16.

La Entidad no espera que tenga impacto significativo en los 
Estados financieros.

B. Modificaciones al Marco de información contable estable-
cido por el BCRA: 

Exposición del resultado monetario generado por aplicación 
del procedimiento de reexpresión de estados financieros 
(Comunicación “A” 7211): a partir de los ejercicios iniciados el 
1° de enero de 2021 se deberá registrar en el resultado del 
período el efecto monetario devengado respecto de partidas 
de naturaleza monetaria que se encuentren medidas a valor 
razonable con cambios en Otros Resultados Integrales (ORI). 
En consecuencia, al inicio del ejercicio 2021 se deberán 
ajustar los correspondientes resultados no asignados como 
Ajustes de resultados de ejercicios anteriores, a fin de 
incorporar los resultados monetarios de las mencionadas 
partidas que se hubieran contabilizado en el ORI acumulado 
a dicha fecha (ver adicionalmente Anexo Q). 

4.  OPERACIONES DE PASE

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Entidad mantiene 
concertadas operaciones de pase activo y pasivo de Títulos 
públicos y privados, en términos absolutos, por 40.040.277 
y 2.845.921, respectivamente. Los vencimientos de las 
operaciones concertadas a diciembre 2020 se produjeron 
durante el mes de enero 2021. Asimismo, a las mismas 
fechas, las especies entregadas que garantizan las 
operaciones de pase pasivo ascienden a 695.748 y 
1.466.345, respectivamente, y se encuentran registradas en 
el rubro “Activos financieros entregados en garantía”, 
mientras que las especies recibidas que garantizan las 
operaciones de pase activo al 31 de diciembre de 2020 y 
2019 ascienden a 44.338.930 y 1.648.337, respectivamente 
y se registran fuera del balance.

Los resultados positivos generados por la Entidad como 
consecuencia de sus operaciones de pase activo concerta-
das durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 
2020 y 2019 ascienden a 7.067.389 y 4.472.211, respectiva-
mente, y se encuentran imputados en el rubro “Ingresos 
por intereses” en el Estado de resultados consolidado. 
Asimismo, los resultados negativos generados por la 
Entidad como consecuencia de sus operaciones de pase 
pasivo concertadas durante los ejercicios finalizados el 31 
de diciembre de 2020 y 2019 ascienden a 195.747 y 
458.103, respectivamente, y se encuentran imputados en 
el rubro “Egresos por intereses” en el Estado de resultados 
consolidado.

5.  ACTIVOS FINANCIEROS 
ENTREGADOS EN GARANTÍA

Al 31 diciembre de 2020 y 2019, la Entidad entregó como 
garantía los activos financieros que se detallan a continuación:

Valor en libros
Descripción 31/12/2020 31/12/2019
Por operatoria con el BCRA 12.040.746 10.127.017
Por depósitos en garantía 1.555.864 2.937.377
Por compras a término de títulos 695.748 1.466.345

Total 14.292.358 14.530.739
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31/12/2020 31/12/2019
Saldos no utilizados de tarjetas de crédito y cuentas corrientes 95.220.298 124.364.340
Garantías otorgadas (1) 1.282.770 2.340.277
Responsabilidades por operaciones de comercio exterior 888.664 607.827
Adelantos y créditos acordados no utilizados (1) 518.606 1.432.695

97.910.338 128.745.139
Menos: Provisión por PCE (17.207) (23.514)

Total 97.893.131 128.721.625

(1) Incluye operaciones no comprendidas en la norma de clasificación de deudores del sistema financiero. Respecto de Garantías 
otorgadas incluye los montos de 161.869 y 242.840, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, respectivamente. Para el caso de Adelantos  
y créditos acordados no utilizados, incluye los montos de 81.622 y 258.023, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, respectivamente.

La Gerencia de la Entidad estima que no se producirán 
pérdidas por las restricciones sobre los activos menciona-
dos precedentemente.

6.  OPERACIONES CONTINGENTES 

Para satisfacer necesidades financieras específicas de los 
clientes, la política crediticia de la Entidad también incluye, 
entre otros, el otorgamiento de garantías, fianzas, avales, 
cartas de crédito y créditos documentarios. Asimismo, 

existen exposiciones que tienen que ver con sobregiro 
autorizados en cuentas corrientes y límites de compras aún 
no utilizados de tarjetas de crédito de la Entidad. Debido a 
que implican una responsabilidad eventual para la Entidad, 
exponen a la misma a riesgos crediticios adicionales a los 
reconocidos en el Estado de situación financiera y son, por 
lo tanto, parte integrante del riesgo total de la Entidad. 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Entidad mantiene las 
siguientes exposiciones máximas de riesgo crediticio 
vinculadas a este tipo de transacciones:

Los riesgos relacionados con las operaciones contingentes 
mencionadas precedentemente se encuentran evaluados y 
controlados en el marco de la política de riesgos de crédito de 
la Entidad que se menciona en la Nota 41 a los presentes 
Estados financieros consolidados.

7.  CORRECCIÓN DE VALOR  
POR PÉRDIDAS CREDITICIAS 
ESPERADAS SOBRE EXPOSICIONES 
CREDITICIAS NO MEDIDAS A VALOR 
RAZONABLE CON CAMBIOS  
EN RESULTADOS

La Entidad debe reconocer una corrección de valor por 
pérdidas crediticias esperadas sobre todas las exposicio-
nes crediticias no medidas a valor razonable con cambios 
en resultados, como ser los instrumentos de deuda 

medidos a costo amortizado, los instrumentos de deuda 
medidos a valor razonable con cambios en otros resulta-
dos integrales, los compromisos de préstamo y los contra-
tos de garantía financiera (no medidos a valor razonable 
con cambios en resultados), los activos de contratos y las 
cuentas por cobrar por arrendamientos.

El Anexo P “Categorías de Activos y Pasivos financieros” muestra 
la clasificación de los instrumentos financieros en “medidos a 
costo amortizado”, “valuados a valor razonable con cambios en 
otros resultados integrales” y “valuados a valor razonable con 
cambios en resultados”. Esta clasificación se efectúa en base a lo 
mencionado en la Nota 3.2, asimismo en la Nota 9se explican la 
información en cuanto a las metodologías de valuación.

Por consiguiente, considerando la excepción transitoria del 
BCRA mencionada en la Nota 3.2.4, la Entidad aplica los 
requerimientos de deterioro de valor, para el reconocimiento y 
medición de una corrección de valor por pérdidas, a los activos 
financieros que se midan a costo amortizado o a valor 
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31/12/2020 31/12/2019
Total de préstamos y otras financiaciones 267.349.317 307.633.542

Análisis colectivo 193.056.864 173.435.436
Análisis individual 74.292.453 134.198.106

Menos: Previsión por PCE (*) (10.022.610) (6.901.953

257.326.707 300.731.589

(*) Tal como se menciona en la Nota 3.2.4 no se calcula PCE a las exposiciones del Sector Público.

La siguiente tabla muestra la calidad crediticia y el saldo de 
deuda correspondiente, según el sistema interno de califica-
ción crediticia de la Entidad y la etapa en que se encuentra 
cada operación a la fecha de corte teniendo en cuenta las 

distintas disposiciones de flexibilización crediticia establecidas 
por el BCRA para morigerar los efectos de la pandemia 
originada por el COVID-19 (ver adicionalmente Nota 41.1.3).  
Los montos presentados son antes de previsiones.

31/12/2020 (*)
Calificación interna Rango PD Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total %
En cumplimiento  248.152.798 8.667.313  256.820.111 96,06%
Grado alto 0,00%-3,50% 203.625.434 35.479  203.660.913 76,18%
Grado estándar 3,51%-7,00% 31.910.933 1.853.985  33.764.918 12,63%
Grado subestándar 7,01%-33,00% 12.616.431 6.777.849  19.394.280 7,25%

Atrasado pero no 
deteriorado  33,01%-99,99% 794.019 6.705.317  7.499.336 2,81%

Deteriorados 100%   3.029.870 3.029.870 1,13%

Total 248.946.817 15.372.630 3.029.870 267.349.317 100%
93,12% 5,75% 1,13% 100%

(*) Ver adicionalmente Nota 41.1.3.

razonable con cambios en otros resultados integrales que se 
detallan en el Anexo P, excepto para las exposiciones al sector 
público. Adicionalmente aplica los requerimientos de deterioro de 
valor a las garantías otorgadas, los saldos no utilizados de tarjetas 
de crédito, los acuerdos de adelantos en cuenta corriente, las 
cartas de crédito, los cuales se encuentran registrados fuera del 
Estado de situación Financiera consolidado. 

A efectos de evaluar la exposición al riesgo crediticio de la 
Entidad y comprender sus concentraciones de riesgo 

crediticio significativas, a continuación se exponen las 
revelaciones respecto al riesgo crediticio de los activos 
financieros y las partidas fuera de balance.

7.1 Préstamos y otras financiaciones medidos  
a costo amortizado

Según la naturaleza de la información a revelar y las  
características de los préstamos, la Entidad los agrupa  
en las siguientes clases:
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31/12/2019
Calificación interna Rango PD Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total %
En cumplimiento  280.074.262 13.565.543  293.639.805 95,45%
Grado alto 0,00%-3,50% 234.860.526 153.443  235.013.969 76,40%
Grado estándar 3,51%-7,00% 23.185.807 2.145.131  25.330.938 8,23%
Grado subestándar 7,01%-33,00% 22.027.929 11.266.969  33.294.898 10,82%
Atrasado pero no deteriorado  33,01%-99,99% 490.415 8.230.491  8.720.906 2,84%
Deteriorados 100%   5.272.831 5.272.831 1,71%

Total 280.564.677 21.796.034 5.272.831 307.633.542 100%
91,20% 7,09% 1,71% 100%

7.1.1 Préstamos análisis individual 
El siguiente cuadro muestra la calidad crediticia y el saldo 
de deuda al riesgo de crédito de los préstamos corporati-
vos por grados en la calificación de riesgo crediticio, 
basado en el sistema interno de calificación crediticia de 
la Entidad, el rango de PD y la clasificación por etapas a 

la fecha de cierre de los ejercicios que se informa. El 
sistema interno de calificación crediticia de la Entidad, 
y el enfoque de evaluación y medición del deterioro por 
parte de la Entidad se explica en la Nota 41 sección 
“Riesgo de crédito”.

31/12/2020 (*)
Calificación interna Rango PD Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total %
En cumplimiento 67.960.595 2.781.608  70.742.203 95,22%
Grado alto 0,00%-3,50% 64.283.220 812  64.284.032 86,53%
Grado estándar 3,51%-7,00% 2.742.148 1.454.671  4.196.819 5,65%
Grado subestándar 7,01%-33,00% 935.227 1.326.125  2.261.352 3,04%
Atrasado pero no deteriorado  33,01%-99,99% 372.660 1.614.916 1.987.576 2,68%
Deteriorados 100%  1.562.674 1.562.674 2,10%

Total 68.333.255 4.396.524 1.562.674 74.292.453 100%
91,98% 5,92% 2,10% 100%

(*) Ver adicionalmente Nota 41.1.3.

31/12/2019
Calificación interna Rango PD Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total %
En cumplimiento  128.020.746 2.895.846  130.916.592 97,55%
Grado alto 0,00%-3,50% 121.115.116 10.720  121.125.836 90,26%
Grado estándar 3,51%-7,00% 25.878 1.184.255  1.210.133 0,90%
Grado subestándar 7,01%-33,00% 6.879.752 1.700.871  8.580.623 6,39%
Atrasado pero no deteriorado  33,01%-99,99% 1.389.063 1.389.063 1,04%
Deteriorados 100%  1.892.451 1.892.451 1,41%

Total 128.020.746 4.284.909 1.892.451 134.198.106 100%
95,40% 3,19% 1,41% 100%
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A continuación se expone un análisis de los cambios en los 
saldos de deuda y su correspondiente corrección por PCE 
relacionados con los préstamos corporativos:

Etapa
1 2 3 Total

Saldo de deuda al 1 de enero de 2020 128.020.746 4.284.909 1.892.451 134.198.106
Activos comprados u originados 62.435.429 2.414.823 64.850.252
Activos dados de baja o pagados (102.930.411) (926.908) (1.029.675) (104.886.994)
Transferencias a la Etapa 1 213.137 (213.137)
Transferencias a la Etapa 2 (378.924) 378.924
Transferencias a la Etapa 3 (1.541.904) (157.275) 1.699.179
Aplicaciones (375.325) (375.325)
Efectos monetarios (17.484.818) (1.384.812) (623.956) (19.493.586)

Al 31 de diciembre de 2020 68.333.255 4.396.524 1.562.674 74.292.453

Etapa
1 2 3 Total

Saldo de deuda al 1 de enero de 2019 140.670.991 2.125.782 2.353.984 145.150.757
Activos comprados u originados 150.197.527 4.510.146 154.707.673 
Activos dados de baja o pagados (110.364.709) (1.623.329) (1.733.006) (113.721.044) 
Transferencias a la Etapa 1  536.346 (428.565) (107.781) 
Transferencias a la Etapa 2 (1.249.433) 1.249.433 
Transferencias a la Etapa 3 (2.569.451) (29.397)  2.598.848 
Aplicaciones  (236) (123.425) (123.661) 
Efectos monetarios (49.200.525) (1.518.925) (1.096.169) (51.815.619) 

Al 31 de diciembre de 2019  128.020.746 4.284.909  1.892.451 134.198.106 

Etapa
1 2 3 Total (*)

PCE al 1 de enero de 2020 436.429 456.030 1.303.908 2.196.367
Activos comprados u originados  1.515.913  517.367  2.033.280 
Activos dados de baja o pagados (329.604) (16.133) (813.640) (1.159.377) 
Transferencias a la Etapa 1  9.749 (9.749) 
Transferencias a la Etapa 2 (1.181) 1.181 
Transferencias a la Etapa 3 (929.211) (5.996) 935.207 
Aplicaciones (329.807) (329.807) 
Efectos monetarios (41.048) (184.349) (313.036) (538.433) 

Al 31 de diciembre de 2020  661.047 758.351 782.632 2.202.030

(*) Ver adicionalmente Nota 41.1.3.
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Etapa
1 2 3 Total

PCE al 1 de enero de 2019 559.906  120.738 896.211 1.576.855
Activos comprados u originados  2.089.381  586.750  2.676.131 
Activos dados de baja o pagados (411.174) (87.985) (628.383) (1.127.542) 
Transferencias a la Etapa 1  76.434 (13.892) (62.542) 
Transferencias a la Etapa 2 (17.184)  17.184 
Transferencias a la Etapa 3 (1.843.210) (1.035)  1.844.245 
Aplicaciones (5) (53.717) (53.722) 
Efectos monetarios (17.724) (165.725) (691.906) (875.355) 

Al 31 de diciembre de 2019 436.429 456.030 1.303.908 2.196.367

7.1.2 Préstamos análisis colectivo
El siguiente cuadro muestra la calidad crediticia y el saldo de 
deuda al riesgo de crédito de los préstamos a la cartera bajo 
análisis colectivo, por grados en la calificación de riesgo 
crediticio, basado en el sistema interno de calificación 
crediticia de la Entidad, el rango de PD y la clasificación por 

etapas a la fecha de cierre del período sobre el que se 
informa. El sistema interno de calificación crediticia de la 
Entidad, y el enfoque de evaluación y medición del deterioro 
por parte de la Entidad se explica en la Nota 41 sección 
“Riesgo de crédito”.

31/12/2020 (*)
Calificación interna Rango PD Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total %
En cumplimiento   180.192.203  5.885.705   186.077.908 96,39%
Grado alto 0,00%-3,50% 139.342.214  34.667  139.376.881 72,19%
Grado estándar 3,51%-7,00% 29.168.785 399.314  29.568.099 15,32%
Grado subestándar 7,01%-33,00% 11.681.204 5.451.724  17.132.928 8,88%
Atrasado pero no deteriorado  33,01%-99,99% 421.359 5.090.401 5.511.760 2,85%
Deteriorados 100%   1.467.196 1.467.196 0,76%

Total  180.613.562  10.976.106  1.467.196 193.056.864 100%
93,55% 5,69% 0,76% 100%

(*) Ver adicionalmente Nota 41.1.3.

31/12/2019
Calificación interna Rango PD Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total %
En cumplimiento  152.053.516 10.669.697  162.723.213 93,82%
Grado alto 0,00%-3,50% 113.745.410 142.723  113.888.133 65,66%
Grado estándar 3,51%-7,00% 23.159.929 960.876  24.120.805 13,91%
Grado subestándar 7,01%-33,00% 15.148.177 9.566.098  24.714.275 14,25%
Atrasado pero no deteriorado  33,01%-99,99% 490.415 6.841.428 7.331.843 4,23%
Deteriorados 100%   3.380.380 3.380.380 1,95%

Total 152.543.931 17.511.125 3.380.380 173.435.436 100%
87,95% 10,10% 1,95% 100%
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Etapa
1 2 3 Total

Saldo de deuda al 1 de enero de 2020 152.543.931 17.511.125 3.380.380 173.435.436
Activos comprados u originados 122.759.519 6.864.009  129.623.528
Activos dados de baja o pagados (48.194.960) (7.286.602) (980.906) (56.462.468)
Transferencias a la Etapa 1 8.651.172 (8.354.152) (297.020)  
Transferencias a la Etapa 2 (4.493.269) 4.748.355 (255.086)  
Transferencias a la Etapa 3 (1.104.828) (309.271) 1.414.099  
Aplicaciones (35.643) (284.523) (1.378.194) (1.698.360)
Efectos monetarios (49.512.360) (1.912.835) (416.077) (51.841.272)

Al 31 de diciembre de 2020 180.613.562 10.976.106 1.467.196 193.056.864

Etapa
1 2 3 Total

Saldo de deuda al 1 de enero de 2019 190.999.547 42.324.135 4.847.798 238.171.480
Activos comprados u originados 103.467.653 10.167.092 113.634.745
Activos dados de baja o pagados (71.378.819) (19.642.849) (1.649.885) (92.671.553)
Transferencias a la Etapa 1 14.992.526 (14.771.361) (221.165)
Transferencias a la Etapa 2 (8.171.761) 8.759.526 (587.765)  
Transferencias a la Etapa 3 (4.033.895) (951.529) 4.985.424
Aplicaciones (323.899) (936.075) (2.198.639) (3.458.613)
Efectos monetarios (73.007.421) (7.437.814) (1.795.388) (82.240.623)

Al 31 de diciembre de 2019 152.543.931 17.511.125  3.380.380 173.435.436

Etapa
1 2 3 Total (*)

PCE al 1 de enero de 2020 1.561.988 1.480.049 1.663.549 4.705.586
Activos comprados u originados  4.317.896 1.844.022  6.161.918 
Activos dados de baja o pagados  320.647 (369.719) (539.226) (588.298) 
Transferencias a la Etapa 1  767.495 (622.632) (144.863) 
Transferencias a la Etapa 2 (75.073) 187.329 (112.256)  
Transferencias a la Etapa 3 (708.400) (48.396) 756.796 
Aplicaciones (1.676) (56.306) (702.095) (760.077) 
Efectos monetarios (1.643.209) (8.919)  (46.421) (1.698.549) 

Al 31 de diciembre de 2020  4.539.668 2.405.428 875.484  7.820.580 

(*) Ver adicionalmente Nota 41.1.3.

A continuación se expone un análisis de los cambios en los 
saldos de deuda y su correspondiente corrección por PCE 
relacionados con los préstamos analizados en forma colectiva:
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Etapa
1 2 3 Total

PCE al 1 de enero de 2019 1.621.844 2.602.099 2.301.929 6.525.872 
Activos comprados u originados 2.472.513 881.811 3.354.324 
Activos dados de baja o pagados 19.972 (1.093.709) (917.811) (1.991.548) 
Transferencias a la Etapa 1 733.257 (636.265) (96.992) 
Transferencias a la Etapa 2 (115.770) 330.095 (214.325) 
Transferencias a la Etapa 3 (1.912.100) (100.707) 2.012.807 
Aplicaciones (9.224) (144.692) (1.106.555) (1.260.471) 
Efectos monetarios (1.248.504) (358.583) (315.504) (1.922.591) 

Al 31 de diciembre de 2019 1.561.988 1.480.049 1.663.549 4.705.586 

7.2 Otros títulos de deuda a costo amortizado

Para las Obligaciones Negociables emitidas por clientes de la 
Entidad utilizan los parámetros de PD y LGD calculados para 
dichos clientes en exposiciones de préstamos. La EAD de las 
obligaciones negociables se considera igual al saldo de 
deuda, por no contar con información disponible del compor-
tamiento al momento del default de dicho instrumento.

En el caso de los Fideicomisos Financieros valuados a 
costo amortizado el criterio utilizado para el cálculo de la 

31/12/2020
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total %

Obligaciones Negociables 365.341  365.341 68,67%
Fideicomisos Financieros 166.692  166.692 31,33%

Total 532.033 532.033
100% 100%

pérdida esperada se basa en la calificación otorgada por 
la Calificadora de riesgo correspondiente a cada tipo de 
bono que conforma cada Fideicomiso Financiero. Es decir, 
el factor a utilizar variará en función de la tenencia de 
valores de deuda (A o B). La EAD se supone igual al saldo 
de deuda.

A continuación, se exponen las exposiciones brutas de 
previsión abierto por etapas:

31/12/2019
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total %

Obligaciones Negociables 2.198.423  2.198.423 59,47%
Fideicomisos Financieros 1.498.448  1.498.448 40,53%

Total 3.696.871 3.696.871
100% 100%

La PCE asociada a las Obligaciones negociables al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019 asciende a 1.234 y 2.088, respectiva-
mente. La PCE asociada a los Fideicomisos Financieros al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019 asciende a 109 y 549, respectivamente. 
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7.3 Títulos Públicos medidos a costo amortizado 
o valor razonable con cambios en ORI

Dentro de este grupo se encuentran aquellos títulos 
públicos nacionales, provinciales o instrumentos del BCRA, 
que estén valuados a costo amortizado o valor razonable 
con cambios en ORI. Para estos activos se realiza un 
análisis individual de los parámetros correspondientes. Sin 
embargo, bajo normativa local y cumpliendo lo estableci-
do en la Comunicación “A” 6847 no se calcula pérdida 
esperada para dichos instrumentos. 

El detalle de estas inversiones financieras junto con sus 
características se expone en el Anexo A.

7.4 Otros activos financieros 

La PCE asociada a este tipo de instrumentos asciende a 
18.929 y 14.032 al 31 de diciembre de 2020 y 2019, respectiva-
mente, incluyendo la PCE asociada a los saldos a cobrar por 
la operación mencionada en la Nota 15.

Durante los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2020 y 
2019, el total de resultados por la previsión de PCE para los 
préstamos y otras financiaciones, otros títulos de deuda 
medidos a costo amortizado y otros activos financieros 
asciende a 8.002.788 y 5.830.073, respectivamente, los cuales 
se encuentran registrados en los Estados de Resultados 
consolidados en el rubro “Cargo por incobrabilidad”.

Adicionalmente, en el Anexo R “Corrección de valor por 
pérdidas – Previsiones por riesgo de incobrabilidad” se expone 
también la evolución de las previsiones por pérdidas crediti-
cias esperadas a nivel sector y producto.

8.  INSTRUMENTOS  
FINANCIEROS DERIVADOS

La Entidad celebra operaciones de derivados para fines de 
negociación, mediante Forwards y Futuros. Estos son acuer-
dos contractuales para comprar o vender un instrumento 
financiero específico a un precio específico y una fecha 
estipulada en el futuro. Los contratos de forwards son 

contratos personalizados negociados en un mercado 
extrabursátil (over-the-counter). Los contratos de futuros, 
en cambio, corresponden a transacciones por montos 
estandarizados, ejecutadas en un mercado regulado y, en 
general, están sujetos a requisitos diarios de margen de 
efectivo. Las principales diferencias en los riesgos asocia-
dos con estos tipos de contratos son el riesgo de crédito y 
el riesgo de liquidez. En los contratos de forwards existe 
riesgo de contraparte, dado que la Entidad tiene exposi-
ción crediticia a las contrapartes de los contratos. El riesgo 
de crédito relacionado con los contratos de futuros se 
considera más bajo porque los requisitos de margen de 
efectivo ayudan a garantizar que estos contratos siempre 
sean respetados. Adicionalmente, los contratos de 
forwards generalmente se liquidan en términos brutos y, 
por lo tanto, se consideran que tienen un mayor riesgo de 
liquidez que los contratos de futuros que, a menos que se 
elijan para ser ejecutados por entrega, se liquiden en una 
base neta. Ambos tipos de contratos exponen a la Entidad 
a riesgo de mercado.

Al inicio, los derivados a menudo implican sólo un inter-
cambio mutuo de promesas con poca o ninguna inversión. 
Sin embargo, estos instrumentos con frecuencia implican 
un alto grado de apalancamiento y son muy volátiles. Un 
movimiento relativamente pequeño en el valor del activo 
subyacente, podría tener un impacto significativo en los 
resultados. Asimismo, los derivados extrabursátiles pueden 
exponer a la Entidad a los riesgos asociados con la 
ausencia de un mercado de intercambio en el que cerrar 
una posición abierta. La exposición de la Entidad por 
contratos de derivados se monitorea regularmente como 
parte de su marco general de gestión de riesgo. La 
información sobre los objetivos y las políticas de gestión 
del riesgo de crédito de la Entidad se incluye en la Nota 41.

Los valores nocionales indican el volumen de transacciones 
pendientes al final del año y no son indicativos del riesgo de 
mercado ni del riesgo de crédito. A continuación, se exponen 
los valores razonables de los instrumentos financieros 
derivados registrados como activos o pasivos en el Estado de 
situación financiera consolidado. Las variaciones en los 
valores razonables se imputaron a resultados, cuya apertura 
se expone en el Anexo Q “Apertura de Resultados”.
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31/12/2020 31/12/2019

Instrumentos financieros  
derivados Activos

Moneda de 
Valor nocional

Valor  
nocional

(en miles)

Valor  
razonable

Valor  
nocional

(en miles)

Valor  
razonable

Operaciones a término de moneda  
extranjera sin entrega del subyacente Dólares 1.580 7.232 73.920 69.003

Total derivados mantenidos  
para negociar 1.580 7.232 73.920 69.003

31/12/2020 31/12/2019

Instrumentos financieros  
derivados Pasivos

Moneda de 
Valor nocional

Valor  
nocional

(en miles)

Valor  
razonable

Valor  
nocional

(en miles)

Valor  
razonable

Operaciones a término de moneda  
extranjera sin entrega del subyacente Dólares 1.755 230 73.920 1.046.556

Total derivados mantenidos  
para negociar 1.755 230 73.920 1.046.556

Los derivados mantenidos para negociar se relacionan 
generalmente con productos que la Entidad brinda a sus 
clientes. La Entidad también puede tomar posiciones con la 
expectativa de beneficiarse de movimientos favorables en 
precios, tasas o índices, es decir aprovechar el alto apalanca-
miento de estos contratos para obtener rentabilidades, 
asumiendo a su vez un alto riesgo de mercado 
Adicionalmente, se pueden hacer con un objetivo de arbitraje, 
es decir obtener un beneficio libre de riesgo por la combinación 
de un producto derivado y una cartera de activos financieros, 
tratando de obtener beneficios aprovechando situaciones 
anómalas en los precios de los activos en los mercados.

9. INFORMACIÓN CUANTITATIVA  
Y CUALITATIVA SOBRE VALORES RAZONABLES 

El valor razonable es definido como el importe por el cual un 
activo podría ser intercambiado o un pasivo liquidado, en 
condiciones de independencia mutua entre participantes del 
mercado principal (o más ventajoso) correctamente informados 
y dispuestos a ello en una transacción ordenada y corriente, a 
la fecha de medición en las condiciones actuales del mercado 

independientemente de si ese precio es directamente observa-
ble o estimado utilizando una técnica de valoración bajo el 
supuesto que la Entidad es una empresa en marcha.

Cuando un instrumento financiero es comercializado en un 
mercado líquido y activo, su precio en el mercado en una 
transacción real brinda la mejor evidencia de su valor razona-
ble. No obstante, cuando no se cuenta con el precio estipula-
do en el mercado o éste no puede ser un indicativo del valor 
razonable del instrumento, para determinar dicho valor 
razonable se puede utilizar el valor de mercado de otro 
instrumento de similares características, el análisis de flujos 
descontados u otras técnicas aplicables, las cuales se ven 
afectadas de manera significativa por los supuestos utilizados.

Si bien la Gerencia ha utilizado su mejor juicio en la estima-
ción de los valores razonables de sus instrumentos financie-
ros, cualquier técnica para efectuar dicha estimación implica 
cierto nivel de fragilidad inherente. 

Jerarquías de valor razonable.
La Entidad utiliza las siguientes jerarquías para determinar y 
revelar el valor razonable de los instrumentos financieros, 
según la técnica de valoración aplicada:
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• Nivel 1: Precios de cotización (sin ajustar) observables en 
mercados activos a los que la Entidad accede a la fecha de 
medición, para activos o pasivos idénticos. La Entidad 
considera los mercados como activos sólo si hay suficientes 
actividades de negociación con respecto al volumen y 
liquidez de activos o pasivos idénticos y cuando haya 
cotizaciones de precios vinculantes y ejecutables disponibles 
a la fecha de cierre de cada período presentado.

• Nivel 2: Técnicas de valoración para las que los datos y las 
variables que tienen un efecto significativo sobre la determi-
nación del valor razonable registrado o revelado, son observa-
bles directa o indirectamente. Tales datos incluyen cotizacio-
nes para activos o pasivos similares en mercados activos, 
cotizaciones para instrumentos idénticos en mercados 
inactivos y datos observables distintos de cotizaciones, tales 
como tasas de interés y curvas de rendimiento, volatilidades 
implícitas y diferenciales de crédito. Además, pueden ser 
necesarios ajustes a los datos de entrada de Nivel 2 depen-
diendo de factores específicos del activo o pasivo, como ser 
la condición o la ubicación del activo, la medida en que los 
datos de entrada están relacionados con las partidas que 
son comparables al activo o pasivo. Sin embargo, si dichos 
ajustes se basan en datos de entrada no observables que 
son significativos para toda la medición, la Entidad clasifica 
los instrumentos como Nivel 3.

• Nivel 3: Técnicas de valoración para las que los datos y las 
variables que tienen un efecto significativo sobre la determi-
nación del valor razonable registrado o revelado, no se basan 
en información observable del mercado.

El Anexo P “Categorías de Activos y Pasivos financieros” 
muestra la jerarquía en la medición del valor razonable de los 
activos y pasivos financieros de la Entidad.

Descripción del proceso de medición
El valor razonable de los instrumentos categorizados en nivel 1 
se calculó utilizando las cotizaciones vigentes al cierre de cada 

ejercicio en mercados activos de ser representativas. 
Actualmente, para la mayor parte de los títulos públicos y 
privados, existen dos mercados principales en los que opera la 
Entidad, que son el BYMA y el MAE. Adicionalmente, en el caso 
de los derivados, tanto el MAE como el Mercado a Término de 
Rosario S.A. (ROFEX) son considerados mercados activos.

Por otra parte, para ciertos instrumentos que no cuentan con 
un mercado activo, categorizados en nivel 2, se utilizaron 
técnicas de valoración que incluyeron la utilización de 
operaciones de mercado realizadas en condiciones de 
independencia mutua, entre partes interesadas y debidamen-
te informadas, siempre que estén disponibles, así como 
referencias al valor razonable actual de otro instrumento que 
es sustancialmente similar, o bien el análisis de flujos de 
efectivo descontados a tasas construidas a partir de informa-
ción de mercado de instrumentos similares.

Adicionalmente, ciertos activos y pasivos incluidos dentro 
de esta categoría, fueron valuados utilizando cotizaciones 
identificadas de idénticos instrumentos en “mercados 
menos activos”.

Finalmente, la Entidad ha categorizado en nivel 3 aquellos 
activos y pasivos para los que no existen idénticas o similares 
operaciones en el mercado. Para determinar el valor de 
mercado de estos instrumentos se utilizaron técnicas de 
valuación basadas en supuestos propios y valuaciones 
independientes efectuadas por especialistas externos.Para 
este enfoque, principalmente se utilizó la metodología del 
descuento de flujo de fondos.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Entidad no ha cambiado 
las técnicas ni los supuestos utilizados en la estimación de los 
valores razonables de los instrumentos financieros.

A continuación se expone la conciliación entre los saldos al 
inicio y al cierre de los instrumentos financieros registrados a 
valor razonable categorizados en nivel 3:
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Al 31 de diciembre de 2020
Descripción Títulos de deuda Otros activos financieros Inversiones en instrumentos de patrimonio
Saldo al inicio del ejercicio 1.109.626 31.314 2.078.586

Transferencias hacia nivel 3
Transferencias desde nivel 3
Ganancias y pérdidas 207.791 9.472 133.672
Altas y bajas (791.555) (6.506) 17.111
Efecto monetario (147.418) (8.101) (576.207)

Saldo al cierre 378.444 26.179 1.653.162

Al 31 de diciembre de 2019
Descripción Títulos de deuda Otros activos financieros Inversiones en instrumentos de patrimonio
Saldo al inicio del ejercicio 2.703.786 190.929 95.095

Transferencias hacia nivel 3
Transferencias desde nivel 3
Ganancias y pérdidas 885.411 18.737 (149.466)
Altas y bajas  (1.706.169) (143.266) 3.177.373 (*)
Efecto monetario  (773.402) (35.086) (1.044.416)

Saldo al cierre 1.109.626 31.314 2.078.586

(*) Proveniente principalmente de la reclasificación desde activos no corrientes mantenidos para la venta correspondiente a Prisma Medios de 
Pago S.A. Ver adicionalmente Nota 15
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Información cuantitativa de los instrumentos  
medidos a Nivel 3 
La siguiente tabla contiene información sobre las técnicas de 
valuación y los inputs significativos no observables usados en la 
valuación de los principales activos del Nivel 3 medidos a valor 

Valor  
razonable

Rango  
de inputs

Activos Nivel 3 Técnica de 
valuación

Inputs No  
observables significativos

31/12/2020
31/12/2020 Rango de inputs

Bajo Alto Unidad  
de medición

Valores fiduciarios provisorios 
de fideicomisos financieros 376.090

Método de  
ingreso (flujo  
de fondo  
descontado)

Tasa de  
descuento  
en pesos

43,84 47,60 %

Valor  
razonable

Rango  
de inputs

Activos Nivel 3 Técnica de 
valuación

Inputs No 
observables significativos

31/12/2019
31/12/2019 Rango de inputs

Bajo Alto Unidad  
de medición

Valores de deuda fiduciaria  
de Fideicomisos Financieros 259.482

Método de  
ingreso (flujo  
de fondo  
descontado)

Tasa de  
descuento  
en pesos

48,50 74,06 %

Valores fiduciarios provisorios 
de fideicomisos financieros 847.773

Método de 
ingreso (flujo de 
fondo descon-
tado)

Tasa de  
descuento  
en pesos

39,27 44,97 %

El siguiente cuadro describe el efecto del cambio de uno de 
los inputs no observables para mostrar posibles alternativas. 
Los datos de sensibilidad fueron calculados usando técnicas 

31/12/2020 31/12/2019
Cambio  

favorable
Cambio  

desfavorable
Cambio  

favorable
Cambio  

desfavorable

Valores de deuda fiduciaria/ Intereses de valores  
de deuda fiduciaria de Fideicomisos Financieros 5.654 (5.000)

Valores fiduciarios provisorios de los fideicomisos financieros 450 (439) 1.083 (1.057)

razonable recurriendo a las bases por las cuales la Entidad 
utiliza un modelo interno (se excluye la participación en Prisma 
Medios de Pago S.A. por lo mencionado en la Nota 15). 

incluyendo un análisis de dispersión de precios de diferentes 
fuentes, ajustando los inputs en el modelo para analizar los 
cambios en el método del valor razonable.
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Cambios en niveles de valor razonable
La Entidad monitorea la disponibilidad de información de 
mercado para evaluar la clasificación de los instrumentos 
financieros en las distintas jerarquías de valor razonable, así 
como la consecuente determinación de transferencias entre 
niveles 1, 2 y 3 a cada cierre. 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Entidad no ha registrado 
transferencias entre niveles 1, 2 o 3.

Activos y pasivos financieros no registrados  
a valor razonable  
A continuación se describen las principales metodologías y 
supuestos utilizados para determinar los valores razonables 
de los instrumentos financieros no registrados a su valor 
razonable en los presentes Estados financieros consolidados: 

• Instrumentos cuyo valor razonable es similar al valor en 
libros: para los activos y pasivos financieros que son líquidos 
o tienen vencimientos a corto plazo (menor a tres meses), se 
consideró que el valor en libros es similar al valor razonable. 

• Instrumentos financieros de tasa fija y tasa variable: el valor 
razonable de los activos financieros se determinó descon-
tando los flujos de fondos futuros a las tasas de mercado 
corrientes ofrecidas, para cada ejercicio, para instrumentos 
financieros de similares características. El valor razonable 
estimado de los depósitos o deudas con tasa de interés fija 
se determinó descontando los flujos de fondos futuros 
mediante la utilización de tasas de interés estimadas para 
imposiciones o colocaciones con vencimientos similares a 
las de la cartera de la Entidad.

• Para los activos y pasivos con cotización pública, o bien con 
precios informados por ciertos proveedores de precios 
reconocidos, el valor razonable se determinó en base a 
dichos precios.

El siguiente cuadro muestra una comparación entre el valor 
razonable y el valor contable de los instrumentos financieros 
no registrados a valor razonable al 31 de diciembre de 2020 
y 2019:

31/12/2020
Valor  

contable Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Valor  
razonable

Activos financieros
Efectivo y depósitos en bancos 129.967.486 129.967.486 129.967.486
Operaciones de pase  39.421.705 39.421.705 39.421.705
Otros activos financieros 18.280.848 18.280.848 18.280.848 
Préstamos y otras financiaciones 257.326.707 239.959.333 239.959.333
Otros títulos de deuda 31.117.918 10.559.766 22.210.308 148.327 32.918.401
Activos financieros entregados en garantía 13.596.610 13.596.610 13.596.610

489.711.274 211.826.415 22.210.308 240.107.660 474.144.383
Pasivos financieros

Depósitos 488.741.363 243.062.751 245.400.493 488.463.244
Operaciones de pase 618.572 618.572 618.572
Otros pasivos financieros 49.215.887 47.879.138 1.331.299 49.210.437

Financiaciones recibidas del BCRA  
y otras instituciones financieras 919.103 323.872 585.643 909.515

Obligaciones negociables emitidas 4.926.901 4.120.798 4.120.798
Obligaciones negociables subordinadas 34.300.292 29.103.736 29.103.736

578.722.118  291.884.333 35.141.476 245.400.493 572.426.302
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10.  ARRENDAMIENTOS 

10.1 La Entidad como arrendataria

La Entidad mantiene contratos de arrendamientos 
principalmente para inmuebles del rubro “Propiedad, 
planta y equipo”. Generalmente, la Entidad está restringida 
sobre asignar o subasignar los activos arrendados. 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el saldo de los activos 
reconocidos por el derecho de uso de los activos 

2020 2019
Saldo al inicio 1.248.339 816.166
Aumentos 380.862 674.781
Intereses acumulados (ver Nota 27) 180.785 166.048
Diferencia de cotización 292.007 370.981
Pagos realizados (561.773) (312.356)
Efectos monetarios (364.693) (467.281)

Saldo al cierre (ver Nota 17) 1.175.527 1.248.339

identificados en los contratos de arrendamiento, los cargos 
por depreciaciones del ejercicio y las incorporaciones de los 
activos por derecho de uso se encuentran expuestos en el 
Anexo F a los presentes Estados financieros consolidados. 

A continuación, se detalla el saldo de los pasivos por 
arrendamientos y los movimientos durante el ejercicio:

Los arrendamientos a corto plazo fueron imputados a gastos 
durante el ejercicio por un importe de 3.538 y 151.848 al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019, respectivamente.

31/12/2019
Valor contable Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Valor razonable

Activos financieros
Efectivo y depósitos en bancos 137.066.430 137.066.430 137.066.430
Operaciones de pase 1.481.096 1.481.096 1.481.096
Otros activos financieros 7.889.031 7.889.031 7.889.031
Préstamos y otras financiaciones 300.731.589 424.388 264.176.063 264.600.451
Otros títulos de deuda 24.065.274 2.127.361 22.652.005 1.660.974 26.440.340
Activos financieros entregados en garantía 14.530.739 13.064.394 13.064.394

485.764.159 162.052.700 22.652.005 265.837.037 450.541.742
Depósitos 357.866.442 200.293.229 157.881.650  358.174.879

Operaciones de pase 1.364.825 1.364.825  1.364.825
Otros pasivos financieros 30.181.836 28.680.171 1.489.374  30.169.545

Financiaciones recibidas del BCRA  
y otras instituciones financieras 3.057.451 2.501.414 481.284 2.982.698

Obligaciones negociables emitidas 7.521.820 1.878.785 3.619.745 5.498.530
Obligaciones negociables subordinadas 33.098.040 24.967.325 24.967.325

433.090.414 232.839.639 28.816.768 161.501.395 423.157.802
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En el siguiente cuadro se exponen los vencimientos de los 
pasivos por arrendamientos al 31 de diciembre de 2020 y 2019:

Pasivo por 
Arrendamiento

Hasta  
1 mes

De 1 a  
3 meses

De 3 a  
6 meses

De 6 a  
12 meses

Total hasta 
12 meses

De 12 a  
24 meses

Más de  
24 meses

Total más  
12 meses

Al 31/12/2020 46.132 83.521 108.132 178.066 415.851 250.322 509.354 759.676
Al 31/12/2019 52.511 87.497 119.928 196.711 456.647 233.434 558.258 791.692

10.2 La Entidad como arrendadora

La Entidad, en carácter de arrendador, celebró contratos de 
arrendamientos financieros, bajo las características habitua-
les de este tipo de operaciones, sin que existan cuestiones 
que las diferencien en ningún aspecto respecto de la generali-
dad de las concertadas en el mercado financiero argentino. 

1 1 .  INVERSIONES EN ASOCIADAS  
Y NEGOCIOS CONJUNTOS 

11.1 Asociadas 

a) Macro Warrants S.A.
La Entidad mantiene una inversión en la asociada Macro 
Warrants S.A. La existencia de influencia significativa se 

pone en evidencia a través de la representación que posee 
la Entidad en el Directorio de la asociada. Para medir esta 
inversión, se ha utilizado información contable de Macro 
Warrants S.A. al 30 de septiembre de 2020. 
Adicionalmente se han considerado, de corresponder, las 
transacciones significativas realizadas o eventos que 
ocurrieron entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de diciembre 
de 2020. 

El siguiente cuadro presenta la información financiera 
resumida sobre la inversión de la Entidad en esta Asociada:

Los contratos de arrendamientos vigentes no representan 
saldos significativos respecto del total de financiaciones 
entregadas por la Entidad.

La siguiente tabla muestra la conciliación entre la inversión 
bruta total de los arrendamientos financieros y el valor actual 
de los pagos mínimos a recibir por los mismos:

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los ingresos por intereses 
no devengados ascendían a 43.011 y 79.993, respectivamente.

31/12/2020 31/12/2019
Valor actual  

de pagos mínimos
Inversión  

bruta total
Valor actual 

de pagos mínimos
Inversión  

bruta total
Hasta 1 año 80.408 102.282 214.710 263.150
De 1 a 5 años 38.154 59.291 97.785 129.338

118.562 161.573 312.495 392.488
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Al 31 de diciembre de 2020, la participación de la Entidad en 
el resultado del ejercicio ascendía a 80.264 (pérdida).

11.2 Negocios conjuntos en los que participa la Entidad

La Entidad participa en los siguientes negocios conjuntos, 
instrumentados mediante Uniones Transitorias de Empresas (UTE):

a) Banco Macro S.A. – Worldline Argentina S.A. Unión transitoria: 
con fecha 7 de abril de 1998, la Entidad suscribió con Siemens 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la participación de la 
Entidad en el resultado del ejercicio ascendía a 745 y 889, 
respectivamente. 

b) Play Digital S.A.
Tal como se menciona en la Nota 1, la Entidad mantiene una 
inversión en la asociada Play Digital S.A. La existencia de 

influencia significativa se pone en evidencia a través de la 
representación que posee la Entidad en el Directorio de la 
asociada. 

El siguiente cuadro presenta la información resumida sobre la 
inversión de la Entidad en esta asociada: 

Itron Business Servicies S.A. un contrato de UTE controlada 
conjuntamente mediante una participación del 50%, cuyo objeto 
consiste en facilitar un centro de procesamiento de datos para la 
administración tributaria, modernización de los sistemas y 
procedimientos de recaudación tributaria de la provincia de Salta 
y en administrar y efectuar el recupero de la deuda de impuestos 
y tasas municipales.

El siguiente cuadro presenta la información resumida sobre la 
inversión de la Entidad en esta UTE:

Estado de situación financiera resumido 31/12/2020
Total de Activo 659.866
Total de Pasivo 87.619
Patrimonio Neto 572.247
Participación proporcional en la Entidad 9,9545%
Importe en libros de la inversión 56.964

Estado de situación financiera resumido 31/12/2020 31/12/2019
Total de Activo 387.526 518.096
Total de Pasivo 98.397 126.028
Patrimonio Neto 289.129 392.068
Participación proporcional en la Entidad 50% 50%
Importe en libros de la inversión 144.565 196.034

Estado de situación financiera resumido 31/12/2020 31/12/2019
Total de Activo 58.950 42.826
Total de Pasivo 12.145 10.714
Patrimonio Neto 46.805 32.112
Participación proporcional en la Entidad 5% 5%
Importe en libros de la inversión 2.340 1.606

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la participación de la 
Entidad en el resultado del ejercicio ascendía a 74.202 y 
152.984, respectivamente. 
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b) Banco Macro S.A. – Gestiva S.A. Unión transitoria: con fecha 4 
de mayo de 2010 y 15 de agosto de 2012 la Entidad suscribió con 
Gestiva S.A. la UTE denominada “Banco Macro S.A. – Gestiva 
S.A. – Unión Transitoria de Empresas”, bajo control conjunto, 
cuyo objeto se refiere a la prestación del servicio integral de 
procesamiento y gestión del sistema tributario de la provincia de 
Misiones, su administración y cobro de tributos. La Entidad 
participa de la UTE con el 5% del capital. 

Con fecha 27 de junio de 2018, la Entidad, la UTE y Rentas de la 
provincia de Misiones, suscribieron un convenio de “Rescisión por 
Mutuo Acuerdo” de la Adecuación al Convenio, sin que ello 
implique o modifique los derechos y obligaciones de la Entidad en 
su carácter de Agente Financiero de la Provincia respecto de la 
prestación de los servicios establecidos en el contrato de 

vinculación y convenio de recaudación. Al 31de diciembre de 2020 
y 2019, en función de lo mencionado anteriormente, el importe de 
la inversión remanente ascendía a 36 y 1.576, respectivamente.

Para mayor información sobre el detalle de las inversiones en 
asociadas negocios conjuntos, referirse al Anexo E “Detalle de 
participación en otras sociedades”, dentro de los Estados 
financieros consolidados. 

12.  OTROS ACTIVOS FINANCIEROS  
Y NO FINANCIEROS 

A continuación se detalla la composición de otros activos 
financieros y no financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019:

Otros activos financieros 31/12/2020 31/12/2019
Deudores por ventas contado a liquidar de moneda extranjera 8.440.351 18.301
Deudores varios (ver Nota 15) 7.390.700 6.396.792
Deudores por otras ventas contado a liquidar 1.722.085 1.241.411
Títulos Privados 605.442 502.534
Deudores por ventas contado a liquidar de títulos públicos 553.943 8.752
Otros 192.698 237.808
Previsiones (18.929) (14.032)

18.886.290 8.391.566

Otros activos no financieros 31/12/2020 31/12/2019
Propiedades de inversión (ver Anexo F) 980.176 986.674
Anticipos de impuestos 604.257 51.287
Pagos efectuados por adelantado 466.204 320.313
Otros 181.416 119.313

2.232.053 1.477.587

Las revelaciones sobre las previsiones por PCE se exponen en 
la Nota 7 “Corrección de valor por pérdidas crediticias 
esperadas sobre exposiciones crediticias no medidas a valor 
razonable con cambios en resultados”. 

13.  PARTES RELACIONADAS

Parte relacionada es toda persona o entidad que está 
relacionada con la Entidad:

• ejerce control o control conjunto sobre la Entidad;
• ejerce influencia significativa sobre la Entidad;

• es un miembro del personal clave de la gerencia de la 
Entidad o de la controladora de la Entidad;

• miembros del mismo grupo;
• una entidad es una asociada (o una asociada de un 

miembro de un grupo del que la otra entidad es miembro).

Personal clave de la Gerencia son aquellas personas que 
tienen autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y 
controlar las actividades de la Entidad, directa o indirecta-
mente. La Entidad considera como personal clave de la 
gerencia, a efectos de la NIC 24, a los miembros del 
Directorio y la Alta Gerencia integrante de los Comités de 
Gestión de Riesgos, Activos y Pasivos y Créditos Senior.
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A continuación se exponen los saldos correspondientes a 
las operaciones efectuadas con las partes relacionadas al 

Información al 31 de diciembre de 2020
Principales subsidiarias (1)

Macro Bank 
Limited 

Macro  
Securities  

S.A. 

Macro  
Fondos 

S.G.F.C.I.S.A.

Argenpay
S.A.U. Asociadas

Personal  
clave de la  
gerencia (2) 

Otras  
partes  

relacionadas
Total

ACTIVO

Efectivo y Depósitos  
en Bancos 674 674

Operaciones de pase 767.386 767.386
Otros activos financieros 148 148

Préstamos y otras  
financiaciones (3)

Documentos 1.528 1.528
Adelantos 32.754 406.418 439.172
Tarjetas de crédito 45.318 11.003 56.321
Arrendamientos 1.034 5.223 6.257
Préstamos personales 11.651 11.651
Préstamos hipotecarios 84.173 84.173
Otros préstamos 711.777 380.489 1.092.266
Garantías otorgadas 831.701 831.701

Total de Activo 674 1.480.197 173.896 1.636.510 3.291.277
PASIVO
Depósitos 7 671.420 130.614 56.976 43.339 620.654 3.777.234 5.300.244
Otros pasivos financieros 15.615 162 11.813.748 11.829.525

Otros pasivos  
no financieros 11.423 11.423

Total de Pasivo 7 687.035 130.614 56.976 43.339 620.816 15.602.405 17.141.192
RESULTADOS
Ingresos por intereses 47.019 60.519 635.329 742.867
Egresos por intereses (627) (8.864) (893.465) (737.515) (1.640.471)
Ingresos por comisiones 10.737 307 89 155 61.586 72.874
Egresos por comisiones (135) (235) (370)
Resultado neto por 
medición de instrumentos 
financieros a valor  
razonable con cambios  
en resultados

17.861 17.861

Otros ingresos operativos 4 1 23 28
Cargos por incobrabilidad (6.886) (6.886)
Gastos de administración (167.219) (167.219)
Otros gastos operativos (76.761) (76.761)

Total de Resultados 4 50.243 307 1 (8.775) (832.926) (266.931) (1.058.077)

(1) Estas operaciones se eliminan durante el proceso de consolidación.
(2) Incluye a los familiares cercanos al personal clave de la Gerencia.
(3) El saldo máximo de Préstamos y otras financiaciones al 31 de diciembre de 2020 para Macro Securities S.A., Personal Clave  

de la gerencia y Otras partes relacionadas es de 714.987, 997.346 y 4.673.348, respectivamente.

31 de diciembre de 2020 y 2019, como así también los 
resultados al 31 de diciembre de 2020 y 2019:
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Información al 31 de diciembre de 2019
Principales subsidiarias (1)

Macro Bank 
Limited 

Macro  
Securities  

S.A. 

Macro  
Fondos 

S.G.F.C.I.S.A.

Argenpay
S.A.U. Asociadas

Personal  
clave de la  
gerencia (2) 

Otras  
partes  

relacionadas
Total

ACTIVO

Efectivo y Depósitos  
en Bancos 653 653

Otros activos financieros 160.385 71 160.456

Préstamos y otras  
financiaciones (3)

Documentos 749.363 749.363
Adelantos 905.896 1.447.407 2.353.303
Tarjetas de crédito 52.752 32.082 84.834
Arrendamientos 4.607 9.326 13.933
Préstamos hipotecarios 80.305 80.305
Otros préstamos 455.560 455.560
Garantías otorgadas 777.992 777.992

Total de Activo 653 164.992 1.038.953 3.471.801 4.676.399
PASIVO
Depósitos 15 1.226.167 114.383 1.623 31.201 17.785.179 1.797.457 20.956.025
Otros pasivos financieros 124 793.437 793.561

Total de Pasivo 15 1.226.167 114.383 1.623 31.201 17.785.303 2.590.894 21.749.586
RESULTADOS
Ingresos por intereses 13.000 102.201 307.541 422.742
Egresos por intereses (4.865) (1.194.235) (339.661) (1.538.761)
Ingresos por comisiones 760 259 262 74 7.458 8.813

Resultado neto por medi-
ción de instrumentos finan-
cieros a valor razonable 
con cambios en resultados

(54.322) (283.860) (338.182)

Otros ingresos operativos 5 43 48
Gastos de administración (53.669) (53.669)
Otros gastos operativos (139.868) (139.868)

Total de Resultados 5 13.760 259 (4.603) (1.146.282) (502.016) (1.638.877)

(1) Estas operaciones se eliminan durante el proceso de consolidación.
(2) Incluye a los familiares cercanos al personal clave de la Gerencia.
(3) El saldo máximo de Préstamos y otras financiaciones al 31 de diciembre de 2019 para Macro Securities S.A., Personal Clave  

de la gerencia y Otras partes relacionadas es de 7.063, 1.120.919 y 4.899.400, respectivamente.
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Las operaciones generadas por la Entidad con sus partes 
relacionadas a ella por operaciones concertadas en el marco del 
desarrollo habitual y ordinario de los negocios, fueron realizadas 
en condiciones normales de mercado, tanto en materia de tasas 
de interés y precios, como de garantías requeridas.

La Entidad no mantiene préstamos otorgados a Directores y 
otro personal clave de la Gerencia garantizados con acciones.

Las remuneraciones totales en concepto de sueldos y 
gratificaciones percibidas por el personal clave de 
Gerencia al 31 de diciembre de 2020 y 2019 fueron de 
323.793 y 325.577, respectivamente.

Adicionalmente los honorarios percibidos por el Directorio 
al 31 de diciembre de 2020 y 2019 fueron de 1.704.130 y 
2.298.592, respectivamente.

Asimismo la conformación del Directorio y el personal clave 
de la Gerencia de la Entidad y sus subsidiarias es la siguiente:

Otros activos no financieros 31/12/2020 31/12/2019
Directorio 22 24

Alta Gerencia integrante del 
personal clave de la gerencia 11 10

33 34

14.  ACTIVOS  
FINANCIEROS MODIFICADOS

Tal como se resume en la Nota 42, con fecha 28 de agosto de 
2019, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto de 
Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 596/2019, estableció para 
ciertos títulos de deuda pública con vencimiento en el corto 
plazo, una prórroga inmediata y escalonada de sus vencimien-
tos, sin afectar la respectiva moneda de denominación ni el 
capital ni las tasas de interés pactadas en cada caso. El 
mencionado DNU, fijó el siguiente cronograma sobre cómo las 
obligaciones de pago serán canceladas (i) en las fechas de 

vencimiento previstas se cancelará el 15% del monto adeudado 
a la fecha respectiva; (ii) a los 90 días del pago previsto 
detallado en (i), se pagará el 25% del monto adeudado más los 
intereses devengados sobre el saldo de dicho monto (neto del 
pago efectuado según el apartado (i)) y; (iii) el saldo remanente 
se cancelará a los 180 días corridos del pago descripto en el 
apartado (i). En el caso de las LECAPS que tengan vencimien-
to a partir del 1 de enero de 2020, el pago del saldo remanente 
luego del pago previsto en el apartado (i) será atendido 
íntegramente a los 90 días corridos de dicho pago.

Debido a que la Entidad mantenía dentro de su cartera títulos 
de deuda cuyos flujos de efectivo contractuales fueron 
modificados de acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior 
bajo el modelo de negocios de costo amortizado, se procedió 
a recalcular el importe en libros bruto de esos activos financie-
ros a la fecha de la modificación, como el valor presente de 
los flujos de efectivo contractuales modificados descontados 
a la tasa de interés efectiva original.

A la fecha de la modificación, el valor en libros de los activos 
financieros modificados ascendía a 12.967.201. Como conse-
cuencia de la misma, el nuevo valor de libros ascendió a 
9.065.091, lo que produjo una pérdida neta por 3.902.110 
reconocida en “Otros Gastos operativos” al 31 de diciembre de 
2019. Al 31 de diciembre de 2020, la Entidad no mantiene 
estas especies dentro de su cartera. 

15.  INVERSIONES EN INSTRUMENTOS 
DEL PATRIMONIO– PRISMA MEDIOS  
DE PAGO S.A.

El 21 de enero de 2019, la Entidad junto con los demás accionis-
tas de Prisma, aceptó una oferta de AI ZENITH (Netherlands) 
B.V. (sociedad vinculada a Advent International Global Private 
Equity) para la compra de 1.933.051 acciones ordinarias 
escriturales de valor nominal 1 peso cada una y con un voto por 
acción, representativas del 4,6775% del capital social, equiva-
lentes al 51% de la tenencia accionaria de la Entidad en Prisma.
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Con fecha 1° de febrero de 2019, se perfeccionó la transferen-
cia de dichas acciones por un precio total de (miles) US$ 64.542 
de los cuales la Entidad recibió (miles) US$ 38.311 en dicha 
fecha, en tanto que el pago de la diferencia, por la suma de 
(miles) US$ 26.231, será diferido por 5 años y se abonará: (i) 
30% en pesos ajustable por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) 
más el devengamiento de una tasa de 15% nominal anual y (ii) 
70% en dólares estadounidenses más el devengamiento de 
una tasa del 10% nominal anual. El pago del precio se 
encuentra garantizado por la emisión de pagarés en favor de 
la Entidad y prenda de las acciones transferidas. 

Durante el mes de julio de 2019, concluyó el proceso de determi-
nación del precio definitivo de venta de las acciones de Prisma 
Medios de Pago S.A., siendo éste de (miles) US$ 63.456. La 
diferencia en menos entre el precio definitivo y el precio estimado 
de cierre fue descontado del saldo de precio, por lo que la Entidad 
no hizo ninguna restitución de fondos recibidos. Las restantes 
condiciones de pago no han sido modificadas y continúan 
conforme las condiciones detalladas en la presente Nota. 

Los resultados por la venta fueron registrados dentro del rubro 
“Otros ingresos operativos”. Los importes a cobrar, tanto en 
pesos como en US$, se encuentran registrados en el rubro 
“Otros activos financieros”. 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el remanente de la 
participación de la Entidad en Prisma (equivalente al 49%) se 
encuentra registrado dentro de Inversiones en instrumentos 
del patrimonio, medido al valor razonable determinado a 
partir de valuaciones efectuadas por expertos independientes, 
el cual fue ajustado en menos de acuerdo a lo establecido por 
el BCRA mediante un Memorando de fecha 29 de abril de 
2019, emitido por dicho organismo.

Asimismo, entre otras cuestiones, por un lado, los vendedores 
retuvieron el usufructo (dividendos) de las acciones vendidas a 
declarar por Prisma por el ejercicio económico cerrado el 31 de 
diciembre de 2018, los cuales fueron cobrados con fecha 26 
de abril de 2019 y tienen la posibilidad de ejercer el derecho de 
venta de las acciones no vendidas en esta transacción (49%) y 

el comprador estará obligado a comprarlas, en un plazo 
específico determinado en el contrato y de acuerdo a cláusu-
las específicas allí establecidas. Por otra parte, la proporción 
que le corresponde al comprador de los dividendos a declarar 
por los ejercicios económicos siguientes, con compromiso del 
comprador de votar favorablemente la distribución de ciertos 
porcentajes mínimos, quedará afectada a un fideicomiso de 
garantía para repagar el monto de precio diferido, instrumen-
tado a través de la concesión por parte del comprador y 
Prisma de un usufructo sobre los derechos económicos de las 
acciones en favor de dicho fideicomiso.

Con fecha 22 de febrero 2021, la Entidad cobró dividendos en 
efectivo por 425.811 de los cuales 216.441 fueron afectados a la 
disminución del saldo de deuda correspondiente a la financiación 
que le fuera otorgada a AI ZENITH (Netherlands) B.V. por la 
compra de las acciones de Prisma Medios de Pago S.A.

16.  PROVISIONES 

Comprende los montos estimados para hacer frente a pasivos 
de probable concreción, que en caso de producirse, origina-
rían una pérdida para la Entidad.

En el Anexo J “Movimiento de provisiones” se expone la 
evolución de las provisiones durante los ejercicios finalizados 
el 31 de diciembre de 2020 y 2019.

Los plazos esperados para cancelar estas obligaciones son 
los siguientes: 
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En opinión de la Dirección de la Entidad y de sus asesores 
legales, no existen otros efectos significativos que los 
expuestos en los presentes Estados financieros consolidados, 
cuyos montos y plazos de cancelación han sido registrados 
en base al valor actual de dichas estimaciones, consideran-
do la fecha probable de su resolución.

Otros pasivos financieros 31/12/2020 31/12/2019
Obligaciones por tarjetas de créditos y débitos 17.203.560 18.351.431
Acreedores por otras compras contado a liquidar 15.506.806 3.477.137
Acreedores por compras contado a liquidar de moneda extranjera 8.449.971 31.488
Órdenes de pago pendientes de liquidación comercio exterior 3.073.105 2.789.684
Cobranza por cuenta de terceros 1.413.544 2.141.311
Arrendamientos financieros a pagar (ver Nota 10.1) 1.175.527 1.248.339
Acreedores por compras contado a liquidar de títulos públicos 420.552 18.612
Otros 1.972.822 2.123.834

49.215.887 30.181.836

17.  OTROS PASIVOS FINANCIEROS  
Y NO FINANCIEROS

A continuación se detalla la composición de otros 
pasivos financieros y no financieros al 31 de diciembre de 
2020 y 2019: 

31/12/2020
Dentro de  

los 12 meses
Después de 

los 12 meses
31/12/2020 31/12/2019

Por sanciones administrativas, disciplinarias y penales 718 718 977
Cartas de crédito, garantías y otros compromisos (1) 17.207 17.207 23.514
Litigios comerciales en curso (2) 434.658 254.459 689.117 1.142.840
Juicios laborales 47.239 180.512 227.751 241.424
Reclamos relacionados con el sistema previsional 32.005 56.846 88.851 217.622
Otras 250.179 30.701 280.880 379.675

782.006 522.518 1.304.524 2.006.052

(1) Estos importes corresponden a las PCE calculadas para operaciones contingentes mencionadas en la Nota 6.
(2) Ver adicionalmente Nota 39.2. 
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18.  BENEFICIOS A  
EMPLEADOS A PAGAR

Se detalla a continuación los importes de los beneficios a 
empleados a pagar al 31 de diciembre de 2020 y 2019:

Beneficios a corto plazo 31/12/2020 31/12/2019
Remuneraciones, gratificaciones y cargas sociales a pagar 2.625.872 3.161.201
Provisión por vacaciones 2.283.907 1.833.005

Total de beneficios a corto plazo 4.909.779 4.994.206

La Entidad no cuenta con beneficios a largo plazo y post-
empleo al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

Otros pasivos no financieros 31/12/2020 31/12/2019
Dividendos a pagar (ver Nota 40) 16.579.990
Remuneraciones, gratificaciones y cargas sociales a pagar 4.909.779 4.994.206
Retenciones y percepciones 4.136.489 3.139.511
Impuestos a pagar 1.788.389 2.580.254
Acreedores varios - provisiones de bienes y servicios 1.426.724 1.304.518
Honorarios a pagar 503.649 667.312
Órdenes de pago previsional pendiente de liquidación 409.534 452.047
Otros 602.387 638.670

30.356.941 13.776.518
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19.  ANÁLISIS DE ACTIVOS  
FINANCIEROS A RECUPERAR Y DE 
PASIVOS FINANCIEROS A CANCELAR 

31/12/2020 Sin  
vencimiento

Hasta  
1 mes

De 1 a  
3 meses

De 3 a  
6 meses

De 6 a  
12 meses

Total hasta 
12 meses

De 12 a  
24 meses

Más de  
24 meses

Total más  
12 meses

Activo

Efectivo y Depósitos  
en Bancos 129.967.486

Títulos de deuda  
a valor razonable  
con cambios  
en resultados 

2.354 17.427.585 11.276.647 90.670 23.731.690 52.526.592 858.296 1.595.223 2.453.519

Instrumentos 
derivados 1.107 6.125 7.232

Operaciones de pase 39.421.705 39.421.705

Otros activos 
financieros 2.030.643 12.354.670 45.334 269.908 12.669.912 4.185.735 4.185.735

Préstamos y otras 
financiaciones (1) 625.948 88.929.754 23.930.686 32.042.691 33.177.594 178.080.725 27.818.852 50.801.182 78.620.034

Otros Títulos 
de Deuda 133.258.646 2.792.467 17.533.158 32.632.409 186.216.680 20.305.725 2.600.657 22.906.382

Activos financieros 
entregados en 
garantía 

13.596.610 695.748 695.748

Inversiones en  
Instrumentos de 
Patrimonio 

1.663.017

Total Activo 147.886.058 292.089.215 38.051.259 49.936.427 89.541.693 469.618.594 48.982.873 59.182.797 108.165.670

Pasivo

Depósitos 238.381.658 199.611.251 43.211.475 5.106.431 2.409.127 250.338.284 20.547 874 21.421
Instrumentos derivados 42 188 230
Operaciones de pase 618.572 618.572

Otros pasivos 
financieros 47.873.434 131.538 122.638 311.478 48.439.088 262.771 514.028 776.799

Financiaciones 
recibidas del BCRA 
y otras instituciones 
financieras

419.058 194.054 195.387 72.033 880.532 33.469 5.102 38.571

Obligaciones  
negociables emitidas 169.927 2.379.278 2.549.205 2.377.696 2.377.696

Obligaciones nego-
ciables subordinadas 642.292 642.292 33.658.000 33.658.000

Total Pasivo 238.381.658 248.692.284 43.537.255 8.446.026 2.792.638 303.468.203 2.694.483 34.178.004 36.872.487

Los siguientes cuadros muestran un análisis de los saldos 
de activos financieros y pasivos financieros que se esperan 
recuperar y cancelar al 31 de diciembre de 2020 y 2019:

2 9 2

Gustavo A. Manriquez
Gerente General

Daniel H. Violatti
Gerente de
Contabilidad 
e Impuestos

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha: 10/03/2021
POR COMISIÓN FISCALIZADORA

Alejandro Almarza
Síndico Titular
Contador Público - UBA
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 120  F° 210

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha: 10/03/2021 
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. 
C.P.C.E.C.A.B.A.  Tº 1  Fº 13

Carlos M. Szpunar
Socio
Contador Público - UBA
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 192  F° 110

Delfín Jorge 
Ezequiel Carballo
Presidente



31/12/2019 Sin  
vencimiento

Hasta  
1 mes

De 1 a  
3 meses

De 3 a  
6 meses

De 6 a  
12 meses

Total hasta 12 
meses

De 12 a  
24 meses

Más de  
24 meses

Total más  
12 meses

Activo

Efectivo y Depósitos    
en Bancos 137.066.430

Títulos de deuda  
a valor razonable  
con cambios  
en resultados 

680.755 712.263 283.096 62.438 1.738.552 5.446.344 541.095 5.987.439

Instrumentos 
derivados 69.003 69.003

Operaciones de pase 1.481.096 1.481.096

Otros activos 
financieros 3.787.812 2.581.155 2.949 387.485 2.971.589 1.632.165 1.632.165

Préstamos y otras 
financiaciones 3.978.589 124.683.513 29.740.732 20.333.701 22.627.214 197.385.160 36.406.782 62.961.058 99.367.840

Otros Títulos 
de Deuda 63.481.876 4.539.709 4.922.940 13.620.806 86.565.331 355.003 969.675 1.324.678

Activos financieros 
entregados en 
garantía 

13.064.394 1.466.345 1.466.345

Inversiones en  
Instrumentos de 
Patrimonio 

2.091.428

Total Activo 159.988.653 194.443.743 34.995.653 25.927.222 36.310.458 291.677.076 42.208.129 66.103.993 108.312.122

Pasivo

Depósitos 194.334.201 123.518.528 34.293.022 4.374.131 1.276.135 163.461.816 56.294 14.131 70.425
Instrumentos derivados 399.076 464.440 183.040 1.046.556
Operaciones de pase 1.364.825 1.364.825

Otros pasivos 
financieros 28.681.380 129.844 140.734 221.818 29.173.776 425.976 582.084 1.008.060

Financiaciones 
recibidas del BCRA 
y otras instituciones 
financieras

1.398.972 1.111.838 185.384 107.985 2.804.179 200.761 52.511 253.272

Obligaciones  
negociables emitidas 257.208 83.306 340.514 3.313.662 3.867.644 7.181.306

Obligaciones nego-
ciables subordinadas 481.479 481.479 32.616.561 32.616.561

Total Pasivo 194.334.201 155.619.989 35.999.144 5.448.074 1.605.938 198.673.145 3.996.693 37.132.931 41.129.624

(1) Los importes incluidos en el apartado “sin vencimiento” corresponden a la cartera vencida.
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20.  INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

Para fines de gestión la gerencia de la Entidad ha determina-
do que posee un sólo segmento relacionado a actividades 
bancarias. En este sentido, la Entidad supervisa el resultado 
del segmento, con el fin de tomar decisiones sobre la asigna-
ción de recursos y la evaluación del rendimiento, el cual se 
mide de manera consistente con las ganancias o pérdidas en 
los estados financieros. 

21.  IMPUESTO A LAS GANANCIAS

a) Ajuste por inflación impositivo

La Ley 27.430 de Reforma Fiscal, modificada por las Leyes 
27.468 y 27.541, establece respecto del ajuste por inflación 
impositivo, con vigencia para ejercicios iniciados a partir del 1° 
de enero de 2018, lo siguiente:

(i) que dicho ajuste resultará aplicable en el ejercicio fiscal en 
el cual se verifique un porcentaje de variación del IPC nivel 
general que supere el 100% en los treinta y seis meses 
anteriores al cierre del ejercicio que se liquida;

(ii) que respecto del primer, segundo y tercer ejercicio a partir de 
su vigencia, ese procedimiento será aplicable en caso que la 
variación de ese índice, calculada desde el inicio y hasta el cierre 
de cada uno de esos ejercicios, supere un 55%, 30% y 15% para 
el primer, segundo y tercer año de aplicación, respectivamente; 

(iii) el efecto del ajuste por inflación impositivo positivo o 
negativo, según sea el caso, correspondiente al primer, 
segundo y tercer ejercicio iniciados a partir del 1° de enero
 de 2018, se imputa un tercio en ese período fiscal y los dos 
tercios restantes, en partes iguales, en los dos períodos 
fiscales inmediatos siguientes;

(iv) el efecto del ajuste por inflación positivo o negativo 
correspondiente al primer y segundo ejercicio fiscal 
iniciados a partir del 1° de enero de 2019, debe imputarse un 
sexto al ejercicio fiscal en que se determine el ajuste y los 
cinco sextos restantes en los períodos fiscales inmediatos 
siguientes; y

(v) para los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1° de enero 
de 2021 se podrá deducir el 100% del ajuste en el año en el 
cual se determina.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se cumplen los parámetros 
que establece la ley de impuesto a las ganancias para 
practicar el ajuste por inflación impositivo y en la registración 
del impuesto a las ganancias corriente y diferido se han 
incorporado los efectos que se desprenden de la aplicación de 
ese ajuste en los términos previstos en la ley (ver sección d) de 
la presente nota). 

b) Tasa corporativa del Impuesto a las Ganancias

La Ley N° 27.541 (ver Nota 42) suspende, hasta los ejercicios 
fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 2021 inclusive, 
la reducción de la tasa corporativa del Impuesto a las 
ganancias que había establecido la Ley N° 27.430, estable-
ciendo para el período de suspensión una alícuota del 30%. 

c) Principales componentes del impuesto diferido

Este impuesto debe registrarse siguiendo el método del 
pasivo, reconociendo (como crédito o deuda) el efecto 
impositivo de las diferencias temporarias entre la valuación 
contable y la valuación impositiva de los activos y pasivos, y 
su posterior imputación a los resultados del ejercicio en el cual 
se produce la reversión de las mismas, considerando asimis-
mo la posibilidad de aprovechamiento de los quebrantos 
impositivos en el futuro. 
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31/12/2020 31/12/2019
Activos por impuesto diferido 

Préstamos y otras financiaciones 1.730.655 375.314
Provisiones y beneficios al personal 591.113 529.485
Previsiones sobre contingencias 365.174 594.761
Arrendamientos 106.147 82.349
Ajuste por inflación impositivo diferido 112.133 7.404.561
Otros 161.767 407.933

Total de Activos por impuesto diferido 3.066.989 9.394.403
Pasivos por impuesto diferido

Propiedad, planta y equipo y otros activos no financieros 6.851.232 7.104.570
Activos intangibles 1.377.624 1.320.956
Resultado por venta a plazo 511.718 317.513
Inversión en otras sociedades 395.080 521.512
Otros 159.389 292.113

Total de Pasivos por impuesto diferido 9.295.043 9.556.664
Pasivo neto por impuesto diferido (6.228.054) (162.261)

En los Estados financieros consolidados, el activo por 
impuesto (corriente y diferido) de una entidad del Grupo no 
se compensará con el pasivo por impuesto (corriente y 
diferido) de otra entidad del Grupo, porque corresponden a 
impuestos a las ganancias que recaen sobre sujetos fiscales 
diferentes y además no tienen legalmente frente a la 

autoridad fiscal el derecho de pagar o recibir una sola 
cantidad que cancele la situación neta.

La evolución del Activo y Pasivo neto por impuesto 
diferido al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se resume del 
siguiente modo:

31/12/2020 31/12/2019
Pasivo neto por impuesto diferido al inicio del ejercicio 162.261 4.903.673

(Pérdida) / Utilidad por impuesto diferido reconocido  
en el estado de resultados (6.065.793) 4.794.153 (*)

Otros efectos impositivos (52.741)

Pasivo neto por impuesto diferido al cierre del ejercicio 6.228.054 162.261

(*) Incluye el efecto de lo explicado en los puntos a) y d) de la presente nota. La totalidad de la variación del impuesto diferido  
del ejercicio se encuentra registrada en el Estado de resultados consolidados, no existiendo impacto en el estado de Otros  
resultados integrales consolidados.

El cargo por impuesto a las ganancias que se muestra en el 
Estado de resultados y en el Estado de otros resultados 
integrales, difiere del cargo por impuesto a las ganancias que 
resultaría si todas las ganancias hubieran sido gravadas a la 
tasa impositiva actual.

Los activos y pasivos por impuesto diferido en el Estado de 
situación financiera son los siguientes:
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Los principales componentes del gasto por el Impuesto a las 
ganancias son los siguientes:

31/12/2020 31/12/2019
Gasto por impuesto a las ganancias corriente (*) 4.401.927 17.920.438
Pérdida / (Utilidad) por impuesto a las ganancias diferido 6.065.793 (4.794.153)
Otros efectos impositivos 52.741
Efecto monetario 1.772.767 3.826.593
Gasto por impuesto a las ganancias reconocido en el estado de resultados 12.240.487 17.005.619
Pérdida por impuesto a las ganancias reconocido en el otro resultado integral 172.407 152.193

12.412.894 17.157.812

(*) El gasto por impuesto a las ganancias corriente de 2020 incluye los efectos de la adopción del criterio  
expuesto en el punto d) de la presente Nota.

31/12/2020 31/12/2019
Ganancia contable antes de impuestos a las ganancias 42.509.841 43.481.829
Alícuota legal del impuesto a las ganancias 30% 30%
Impuesto sobre la ganancia contable 12.752.952 13.044.549
Diferencias permanentes netas y otros efectos impositivos incluyendo el del ajuste por inflación fiscal (512.465) 3.961.070
Impuesto a las ganancias total 12.240.487 17.005.619

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la tasa efectiva de impues-
to a las ganancias es 28,8% y 39,1%, respectivamente.

d) De acuerdo a lo establecido en la reunión de Directorio 
celebrada el 11 de mayo de 2020, considerando la jurispruden-
cia sobre este asunto evaluada por los asesores legales e 
impositivos, el 26 de mayo la Entidad presento ante la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) su declara-
ción jurada anual del impuesto a las ganancias considerando 
el efecto total del ajuste por inflación impositivo (ver sección a) 
iv) de esta nota). Como consecuencia, el impuesto a las 
ganancias corrientes determinado por Banco Macro S.A. por el 
período fiscal 2019 fue de 7.002.124 (importe sin reexpresar). 
Igual criterio ha sido aplicado en la provisión anual 2020 de 
impuesto a las ganancias corriente, arrojando un importe 
determinado de impuesto a pagar para Banco Macro S.A. por 
dicho período fiscal de 10.230.500 (importe sin reexpresar).

Adicionalmente, el 24 de octubre de 2019 Banco Macro S.A. 
promovió ante la AFIP-DGI dos acciones de repetición en los 

términos del párrafo primero del art. 81 de la Ley 11.683 a 
efectos de obtener la restitución de los importes de 4.782.766 
y 5.015.451 (importes sin reexpresar) ingresados al Fisco en 
concepto de Impuesto a las Ganancias en los períodos 
fiscales 2013 a 2017 y 2018, respectivamente, como conse-
cuencia de la imposibilidad de aplicar el mecanismo de 
actualización y ajuste por inflación previstos en la Ley de 
Impuesto a las Ganancias (previo a las modificaciones 
incorporadas por las Leyes 27.430 y 27.468, para los períodos 
2013 a 2017, y según T.O. 2019 y sus modificatorias, para el 
período 2018), con más sus correspondientes intereses 
resarcitorios (Exptes. SIGEA Nros. 19144-14224/2019 y 19144-
14222/2019). No habiendo resuelto el Organismo los referidos 
reclamos, con fecha 7 de agosto de 2020 la Entidad interpuso 
en los términos del párrafo segundo del ya indicado art. 81 de 
la Ley 11.683 sendas demandas contenciosas de repetición 
ante la Justicia Nacional de Primera Instancia en lo 
Contencioso Administrativo Federal, las cuales tramitan, 
respectivamente, por ante los Juzgados Nros. 8 y 2 de dicho 
Fuero (Exptes. 11285/2020 y 11296/2020). 

El siguiente cuadro expone una conciliación entre el cargo por 
impuesto a las ganancias y los montos obtenidos al aplicar la 
alícuota fiscal vigente en Argentina a la ganancia contable:
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22.  INGRESOS POR COMISIONES 

Conceptos 31/12/2020 31/12/2019
Obligaciones de desempeño que se satisfacen en un determinado momento

Comisiones vinculadas con obligaciones 12.993.348 15.155.762
Comisiones por tarjetas 8.410.516 8.075.227
Comisiones por seguros 1.601.339 1.591.978
Comisiones vinculadas con valores mobiliarios 544.485 371.863
Comisiones por operaciones de exterior y cambio 536.763 620.678
Comisiones vinculadas con créditos 183.726 217.173
Comisiones por garantías financieras otorgadas 1.159 5.408

Obligaciones de desempeño que se satisfacen en un cierto período de tiempo
Comisiones por tarjetas 427.955 361.896
Comisiones por operaciones de exterior y cambio 41.900 46.232
Comisiones vinculadas con obligaciones 843 3.873
Comisiones vinculadas con créditos 732 14.562
Comisiones por garantías financieras otorgadas 1 3.027

24.742.767 26.467.679

23.  DIFERENCIA DE COTIZACIÓN DE ORO Y MONEDA EXTRANJERA

Conceptos 31/12/2020 31/12/2019
Conversión a pesos de los activos y pasivos en moneda extranjera 3.277.757 (193.842)
Resultado por compra-venta de divisas 951.933 4.955.089

4.229.690 4.761.247

24.  OTROS INGRESOS OPERATIVOS

Conceptos 31/12/2020 31/12/2019
Por servicios 2.873.053 2.740.048
Por ajustes e intereses por créditos diversos 722.473 855.246
Por otros créditos por intermediación financiera 509.248
Por baja o modificación sustancial de pasivos financieros 228.983 556.936
Ajustes por créditos diversos con cláusula CER 176.133 216.298
Por ventas de propiedades, plantas y equipo 7.767
Por venta de activos no corrientes mantenidos para la venta (1) 4.490.457
Por reconocimiento inicial de préstamos 163.172
Otros 852.105 1.434.599

5.369.762 10.456.756

(1) Corresponde principalmente a la venta de Prima Medios de Pago S.A. clasificada, al momento de la venta, como activos no corrientes man-
tenidos para la venta. Ver adicionalmente Nota 15.
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25.  BENEFICIOS AL PERSONAL

Conceptos 31/12/2020 31/12/2019
Remuneraciones 19.677.575 19.957.891
Cargas sociales 4.412.779 5.858.301
Indemnizaciones y gratificaciones al personal 1.950.014 2.381.904
Servicios al personal 558.234 667.246

26.598.602 28.865.342

26.  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Conceptos 31/12/2020 31/12/2019
Gastos de mantenimiento, conservación y reparaciones 2.270.241 2.335.918
Transportadora de caudales, documentación y eventos 2.043.964 2.306.997
Impuestos 1.854.458 2.063.455
Honorarios a Directores y Síndicos 1.623.253 2.820.293
Electricidad y comunicaciones 1.529.052 1.614.474
Servicios de seguridad 1.414.620 1.612.060
Software 1.067.755 1.112.284
Otros honorarios 888.329 1.377.867
Propaganda y publicidad 431.890 643.902
Seguros 170.619 165.379
Representación, viáticos y movilidad 128.300 269.521
Papelería y útiles 91.311 139.146
Alquileres 90.887 306.688
Servicios administrativos contratados 3.266 5.921
Otros 931.926 653.116

14.539.871 17.427.021
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27.  OTROS GASTOS OPERATIVOS

Conceptos 31/12/2020 31/12/2019
Impuesto sobre los ingresos brutos 11.255.405 13.929.404
Por tarjetas 4.553.624 4.990.875
Cargos por otras provisiones 1.121.883 1.949.146
Aporte al Fondo de Garantía de los Depósitos 739.624 784.007
Impositivos 539.793 1.673.874
Intereses sobre el pasivo por arrendamiento (ver Nota 10.1) 180.785 166.048
Donaciones 168.550 380.577
Pérdida por venta o desvalorización de propiedades de inversión y otros activos no financieros 132.382 155.959
Siniestros 63.090 81.133
Cargos por contratos de carácter oneroso 7.366
Por modificación de activos financieros (ver Nota 14) 3.902.110
Pérdida por venta o desvalorización de propiedad, planta y equipo 61.890
Cargos por sanciones administrativas, disciplinarias y penales 91
Otros 1.706.711 2.013.285

20.469.213 30.088.399

28.  INFORMACIÓN ADICIONAL AL 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El Estado de Flujos de Efectivo muestra los cambios en 
efectivo y equivalente de efectivo derivados de las actividades 
de operación, actividades de inversión y actividades de 
financiamiento durante el ejercicio. Para la elaboración del 
mismo la Entidad adoptó el método indirecto para las 
Actividades Operativas y el método directo para las 
Actividades de Inversión y de Financiación.

La Entidad considera como “Efectivo y equivalentes de 
efectivo” al rubro Efectivo y Depósitos en Bancos y aquellos 
activos financieros que son fácilmente convertibles en una 
cantidad determinada de efectivo y se encuentran sujetos a 
un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 

Para la elaboración del Estado de Flujos de Efectivo se toman 
en consideración los siguientes conceptos:

• Actividades de operación: corresponden a las actividades 
normales realizadas por la Entidad, así como otras activida-
des que no pueden ser calificadas como de inversión o de 
financiamiento.

• Actividades de inversión: corresponden a la adquisición, 
enajenación o disposición por otros medios, de activos a 
largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y 
equivalente del efectivo.

• Actividades de financiamiento: las actividades que producen 
cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y 
de los pasivos que no formen parte de las actividades 
operativas o de inversión.

A continuación se expone la conciliación entre la partida 
“Efectivo y equivalentes de efectivo” del Estado de Flujos de 
efectivo con los correspondientes rubros del Estado de 
situación financiera: 

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018
Efectivo y depósitos en Bancos 129.967.486 137.066.430 156.581.272
Otros títulos de Deuda 133.216.534 63.184.467 116.598.543
Préstamos y otras financiaciones 420.725 407.707 395.908

263.604.745 200.658.604 273.575.723
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29.  CAPITAL SOCIAL 

El capital social suscripto e integrado de la Entidad al 31 de 
diciembre 2020 asciende a 639.413. La evolución del capital 
social desde el 31 de diciembre de 2017 fue la siguiente: 

Capital social 
emitido  

e integrado

Acciones en 
 circulación

Acciones 
propias  

en cartera
Al 31 de diciembre de 2017 669.663 669.663
Adquisición de acciones propias (1) (28.948) 28.948
Al 31 de diciembre de 2018 669.663 640.715 28.948
Adquisición de acciones propias (1) (1.317) 1.317
Reducción de capital social (2) (30.265) (30.265)
Aumento de capital (3) 15 15
Al 31 de diciembre de 2019 y 2020 639.413 639.413

(1) Corresponde a la adquisición de acciones propias en el marco de 
los programas establecidos por el Directorio con fechas 8 de 
agosto de 2018, 17 de octubre de 2018 y 20 de diciembre de 2018, 
con el objetivo de reducir las fluctuaciones de la cotización de la 
acción, minimizando los posibles desequilibrios temporales que 
pudieran haber entre la oferta y la demanda en el mercado.

El programa del 8 de agosto de 2018, establecía que el monto 
máximo a invertir ascendía a 5.000.000 y la cantidad máxima de 
acciones a adquirir era el equivalente al 5% del capital social. A la 
fecha de finalización de dicho programa, se habían adquirido 
21.463.005 acciones ordinarias clase B de valor nominal $1 y con 
derecho a 1 voto por 7.747.151 (valor nominal: 3.113.925).

El programa del 17 de octubre de 2018 establecía el reinicio del 
programa de adquisición de acciones propias emitidas haciendo 
uso del monto no utilizado del programa mencionado en el 
párrafo anterior, ya vencido. A la fecha de finalización de dicho 
programa, se habían adquirido 6.774.019 acciones ordinarias clase 
B de valor nominal $1 y con derecho a 1 voto por un monto total de 
2.206.503 (valor nominal: 995.786).

El programa del 20 de diciembre de 2018, establecía que el 
monto máximo a invertir ascendía a 900.000 y la cantidad 

máxima de acciones a adquirir era el equivalente al 1% del 
capital social. A la fecha de finalización de dicho programa, se 
habían adquirido 2.028.251 acciones ordinarias clase B de valor 
nominal $1 y con derecho a 1 voto por 624.507 (valor nominal: 
298.196), liquidándose al 31 de diciembre de 2018, 711.386 
acciones por un monto total de 205.979 (valor nominal: 98.353) 
y en enero de 2019, fue liquidado el remanente por 1.316.865 
acciones por un monto total de 418.528 (valor nominal: 199.843).

(2) Corresponde a la reducción del capital social aprobada por 
Asamblea de Accionistas del 30 de abril de 2019, por 30.265 
representativos de 30.265.275 de acciones ordinarias escritura-
les, Clase B, de valor nominal $1 cada una y 1 voto por acción, 
equivalente a la totalidad de las acciones recompradas 
mencionadas en el punto (1). Con fecha 14 de agosto de 2019, la 
Entidad fue notificada de la inscripción en el Registro Público.

(3) Corresponde al aumento del capital social mediante la emisión 
de 15.662 acciones ordinarias escriturales Clase B, aprobado 
por la Asamblea mencionada en el punto (2), por efecto de la 
fusión entre Banco Macro S.A. y Banco del Tucumán S.A. (ver 
adicionalmente Nota 2.4). Con fecha 29 de octubre de 2019, la 
Entidad fue notificada de la inscripción de dicho aumento en el 
Registro Público.

Para mayor información sobre el detalle del capital social, 
referirse al Anexo K “Composición del capital social” dentro de 
los Estados financieros separados.
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30.  GANANCIA POR ACCIÓN. 
DIVIDENDOS 

Las ganancias básicas por acción se calcularon dividiendo la 
utilidad neta atribuible a los accionistas tenedores de acciones 
ordinarias de la Entidad por la cantidad promedio ponderada 
de acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio. 

Para el cálculo promedio ponderado de acciones ordinarias en 
circulación se utiliza el número de acciones al comienzo del 
ejercicio ajustada, en caso de corresponder, por el número de 
acciones ordinarias emitidas o retiradas en el transcurso del 
ejercicio, ponderado por el número de días que las acciones 
hayan estado en circulación. En la Nota 29, se detallan los 
movimientos de capital de la Entidad.

El cálculo de las ganancias básicas por acción se encuentra 
detallado en el cuadro de Ganancias por acción del Estado 
de resultados consolidados. Ver adicionalmente Nota 40 y el 
Proyecto de distribución de utilidades. 

Dividendos pagados y propuestos

Los dividendos en efectivo pagados durante los años 2019 y 
2018 a los accionistas de la Entidad ascendieron a 6.393.978 
(importe sin reexpresar) y 3.348.315 (importe sin reexpresar), 
respectivamente, que tomando la cantidad de acciones en 
circulación a la fecha de pago representaron 10 y 5 pesos por 
acción (importes sin reexpresar), respectivamente.

La Asamblea de accionistas celebrada el 30 de abril de 2020, 
aprobó la distribución de dividendos en efectivo por 
12.788.268 (importe sin reexpresar), que tomando la cantidad 
de acciones al momento de la aprobación, representaron 20 
pesos por acción (importe sin reexpresar).El BCRA, según la 
disposición de la Comunicación “A” 7035, inicialmente 
prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2020 la suspensión de la 
distribución de resultados. Posteriormente, mediante la 
Comunicación “A” 7181, dicha suspensión se prorrogó hasta el 
30 de junio de 2021. En consecuencia, la Asamblea de 

accionistas celebrada el 21 de octubre de 2020 decidió la 
aprobación de un dividendo en efectivo complementario que 
se calculará multiplicando el dividendo de $20 aprobado por 
la Asamblea de accionistas del 30 de abril de 2020 por el 
coeficiente que surja de dividir el último IPC publicado por el 
INDEC que se encuentre informado a la fecha en que el 
BCRA emita su autorización para el pago, por el IPC corres-
pondiente al mes de abril de 2020. La suma total a distribuir 
por este concepto no podrá superar los 3.791.722 (importe sin 
reexpresar). Para mayor información ver Nota 40.

31.  SEGURO DE  
GARANTÍA DE DEPÓSITOS

Según lo dispuesto por la Ley Nº 24.485 y el Decreto Nº 
540/1995 se creó el Sistema de Seguro de Garantía de los 
Depósitos, al cual se le asignaron las características de ser 
limitado, obligatorio y oneroso, con el objeto de cubrir los 
riesgos de los depósitos bancarios, en forma subsidiaria y 
complementaria al sistema de privilegios y protección de 
depósitos establecido por la Ley de Entidades Financieras. 
Asimismo, se dispuso la constitución de Sedesa con el objeto 
exclusivo de administrar el Fondo de Garantía de los Depósitos 
(FGD). En agosto de 1995 se constituyó dicha sociedad.

Banco Macro S.A. participa en el 8,9440% del capital social 
de acuerdo con los porcentajes difundidos por la 
Comunicación “B” 11959 del BCRA de fecha 27 de febrero de 
2020.

Estarán alcanzados los depósitos en pesos y en moneda 
extranjera constituidos en las entidades participantes bajo la 
forma de cuenta corriente, caja de ahorros, plazo fijo u otras 
modalidades que determine el BCRA, hasta la suma de 1.500 
y que reúnan los requisitos establecidos en el Decreto Nº 
540/1995 y los demás que disponga la Autoridad de aplica-
ción. Por otra parte, el BCRA dispuso que se excluyan del 
régimen de garantía, entre otros, a los depósitos realizados 
por otras entidades financieras, los efectuados por personas 
vinculadas a la Entidad y los depósitos de títulos valores.
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Concepto 31/12/2020 31/12/2019
Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados y Otros títulos de deuda

Bonos Discount en pesos regidos por Ley Argentina Vto. 2033 afectados en garantía a favor de Sedesa (1). 146.459 131.191

Bonos del Tesoro Nacional en pesos con ajuste por CER 1% Vto. 2021 al 31 de diciembre de 2020 y Bonos Discount  
en pesos regidos por Ley Argentina Vto. 2033 al 31 de diciembre de 2019, afectados en garantía del Programa  
de créditos sectoriales de la Provincia de San Juan. Fondo de financiamiento de inversiones productivas.

61.180 205.446

Bonos del Tesoro Nacional en pesos con ajuste por CER 1% Vto. 2021 al 31 de diciembre de 2020 y Bonos  
Discount en pesos regidos por Ley Argentina Vto. 2033 afectados en garantía del Programa de competitividad  
de economías regionales - Préstamo BID N° 3174/OC-AR.

39.368 159.736

Bonos Discount en pesos regidos por Ley Argentina Vto. 2033 por la contrapartida mínima exigida para la actuación  
de los Agentes en las nuevas categorías previstas por la Resolución N° 622/13 y modificatorias de la CNV. 32.926 29.493

Letras del Tesoro Nacional en pesos a descuento Vto. 29 de enero de 2021, afectados  
en garantía para la operatoria MAE Futuro Garantizado CPC2. 19.600

Bonos del Tesoro Nacional en pesos con ajuste por CER 1% Vto. 2021 por el aporte al Fondo  
de Garantía II en BYMA de acuerdo al art. 45 de la Ley 26.831 y su reglamentación  
complementaria establecida en las Normas CNV (NT 2013 y modificatorias).

3.192

Bonos Discount en pesos regidos por Ley Argentina Vto. 2033 afectados en garantía del Préstamo BID  
de la Provincia de San Juan N° 2763/OC-AR. 4.676

Subtotal Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados y Otros títulos de deuda 302.725 530.542
Otros activos financieros

Cuotapartes de FCI por la contrapartida mínima exigida para la actuación de los Agentes  
en las categorías previstas por la Resolución N° 622/2013 y sus modificatorias de la CNV 103.252 91.623

Deudores varios – otros 11.459 4.695

Deudores varios - embargo trabado en el marco del reclamo de la DGR de la CABA  
por diferencias en el impuesto sobre los ingresos brutos 827 1.126

Subtotal Otros activos financieros 115.538 97.444
Préstamos y otras financiaciones - Sector privado no financiero y residentes en el exterior

Participaciones originadas en aportes realizados en carácter de socio protector (2) 260.000

Subtotal Préstamos y otras financiaciones 260.000
Activos financieros entregados en garantía

Cuentas corrientes especiales de garantías abiertas en el BCRA por las operaciones vinculadas con las cámaras 
electrónicas de compensación y otras asimilables 12.040.746 10.127.017

Depósitos en garantía vinculados con la operatoria de tarjetas de crédito y débito 1.317.869 1.098.129
Por compras a término de títulos 695.748 1.466.345
Otros depósitos en garantía 237.995 1.839.248

Subtotal Activos financieros entregados en garantía 14.292.358 14.530.739
Otros activos no financieros

Inmuebles vinculados con opciones de compra lanzadas 216.420 436.648

Subtotal Otros activos no financieros 216.420 436.648
Total 15.187.041 15.595.373

32.  ACTIVOS DE  
DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019se encuentran restringidos 
los siguientes activos de la Entidad: 

(1) En reemplazo de las acciones preferidas del ex – Nuevo Banco Bisel S.A. para garantizar a Sedesa el pago del precio y el cumplimiento de 
todas las obligaciones asumidas en el contrato de compra venta celebrado el 28 d mayo de 2007, con vencimiento el 11 de agosto de 2021. 
(2) Al 31 de diciembre de 2020 corresponde al fondo de riesgo Fintech S.G.R. y Garantizar S.G.R. A los efectos de mantener los beneficios impo-
sitivos originados por este aporte debe permanecer entre dos y tres años desde la fecha de su realización. 
Por otra parte, con fecha 9 de noviembre de 2020 la Entidad pagó 12.638 por la opción de aumentar hasta el 24,99% el porcentaje de su parti-
cipación en el capital de Fintech S.G.R.
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33.  ACTIVIDADES FIDUCIARIAS

La Entidad está relacionada a diferentes tipos de fideicomi-
sos. A continuación se exponen los distintos contratos de 
fideicomisos de acuerdo con la finalidad de negocio persegui-
da por la Entidad:

33.1 Fideicomisos financieros con propósito  
de inversión

Dentro de los títulos de deuda se incluyen principalmente 
adelantos de precio de colocación de valores fiduciarios 
provisorios de los fideicomisos financieros con oferta pública y 
privada (Red Surcos y Secubono). Los activos administrados por 
estos fideicomisos corresponden principalmente a securitizacio-
nes de créditos para consumo. La colocación de los valores 
fiduciarios se realiza una vez autorizada la oferta pública por la 
CNV. Al vencimiento del período de colocación, una vez 
colocados los valores fiduciarios en el mercado, la Entidad 
recupera los desembolsos efectuados más una retribución 
pactada. Si luego de efectuados los mejores esfuerzos, no se 
hubieran podido colocar dichos valores fiduciarios, la Entidad 
conservará para sí los valores fiduciarios definitivos.

Adicionalmente, completan la cartera de fideicomisos 
financieros con propósitos de inversión, valores fiduciarios 
definitivos de fideicomisos financieros en oferta pública y 
privada (Secubono) y Certificados de participación (Arfintech).

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los títulos de deuda y 
certificados de participación en fideicomisos financieros con 
propósito de inversión ascienden a 568.961 y 2.637.016, 
respectivamente. 

Según la última información contable disponible a la fecha de 
emisión de los presentes Estados financieros consolidados, el 
monto de los activos de los fideicomisos, superan los valores 
contables en las proporciones correspondientes.

33.2 Fideicomisos constituidos con activos  
financieros transferidos por la Entidad

La Entidad ha efectuado transferencias de activos financieros 
(préstamos) a fideicomisos a efectos de emitir y vender títulos 
cuyo cobro tiene como respaldo el flujo de fondos derivado de 
dichos activos o conjunto de activos. De esta forma se 
obtienen por anticipado los fondos utilizados originalmente 
para financiar préstamos.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, considerando la última 
información contable disponible a la fecha de los presentes 
Estados financieros consolidados, los activos administrados a 
través de Macro Fiducia S.A. (sociedad controlada) de este 
tipo de fideicomisos ascienden a 6.641 y 12.462, 
respectivamente. 

33.3 Fideicomisos que garantizan  
préstamos otorgados por la Entidad

Como es común en el mercado bancario argentino, la 
Entidad requiere, en algunos casos, que los deudores presen-
ten ciertos activos o derechos a recibir activos en un fideicomi-
so, como garantía de préstamos otorgados. De esta manera 
se minimiza el riesgo de pérdidas y se garantiza el acceso a la 
garantía en caso de incumplimiento del deudor.

Los fideicomisos actúan, generalmente, como instrumentos para 
recaudar efectivo del flujo de operaciones del deudor y remitirlo al 
banco para el pago de los préstamos del deudor y de esta 
manera asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas 
por el fiduciante y garantizadas a través del fideicomiso.

Adicionalmente, otros fideicomisos de garantía administran 
activos específicos, principalmente, inmuebles.

En la medida que no existan incumplimientos o demoras del 
deudor en las obligaciones asumidas con el beneficiario, el 
fiduciario no ejecutará la garantía y todos los excesos sobre 
el valor de las obligaciones son reembolsados por el fiduciario 
al deudor.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, considerando la última 
información contable disponible a la fecha de los presentes 
Estados financieros consolidados, los activos administrados 
por la Entidad, ascienden a 2.061.643 y 1.397.282, 
respectivamente. 

33.4 Fideicomisos en los que la Entidad  
cumple el rol de Fiduciario (Administración)

La Entidad, a través de sus Subsidiarias, cumple con funcio-
nes de administración de los activos del Fideicomiso de 
acuerdo con los contratos, realizando únicamente funciones 
de fiduciario y no posee otros intereses en el fideicomiso.

En ningún caso, el fiduciario será responsable con sus propios 
activos o por alguna obligación surgida en cumplimiento de su 
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función. Estas obligaciones no constituyen ningún tipo de 
endeudamiento o compromiso para el fiduciario y deberán ser 
cumplidas únicamente con los activos del Fideicomiso. 
Asimismo, el fiduciario no podrá gravar los activos fideicomitidos 
o disponer de éstos, más allá de los límites establecidos en los 
respectivos contratos de Fideicomisos. Las comisiones ganadas 
por la Entidad generadas por su rol de fiduciario son calculadas 
de acuerdo con los términos y condiciones de los contratos.

Los fideicomisos generalmente administran fondos provenien-
tes de las actividades de los fiduciantes, con el propósito de:

• garantizar al beneficiario la existencia de recursos necesarios 
para el financiamiento y/o pago de ciertas obligaciones, 
como por ejemplo el pago de cuotas de amortización de 
certificados de obra o certificados de servicios, y el pago de 
facturas y honorarios establecidos en los contratos 
respectivos,

• promover el desarrollo productivo del sector económico 
privado a nivel provincial,

• participar en contratos de concesión de obra pública 
otorgando la explotación, administración, conservación y 
mantenimiento de rutas.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, considerando la última 
información contable disponible a la fecha de los presentes 
Estados financieros consolidados, los activos administrados 
por la Entidad ascienden a 9.286.164 y 8.609.425, 
respectivamente.

34. CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES 
REQUERIDAS POR LA CNV

34.1 Cumplimiento de las disposiciones para actuar en 
las distintas categorías de agentes definidas por la 
CNV:

34.1.1 Por la operatoria de Banco Macro S.A.
Considerando la operatoria que actualmente realiza Banco 

Macro S.A., y conforme a las diferentes categorías de agentes 
que establecen las normas de la CNV (texto ordenado según 
la Resolución General N° 622/2013 y modificatorias), la 
Entidad se halla inscripta ante dicho Organismo como Agente 
de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de Fondos 
Comunes de Inversión (AC PIC FCI) – Sociedad Depositaria, 
Agente de liquidación y compensación y agente de negocia-
ción – integral (ALyC y AN - integral), Agente fiduciario 
financiero (FF) y Entidad de garantía (en trámite).

Asimismo, se informa que el patrimonio neto de Banco Macro 
S.A. al 31 de diciembre de 2020 expresado en UVAs, asciende 
a 2.305.704.726 y supera el patrimonio neto mínimo requerido 
por dicha norma para las distintas categorías de agente en la 
cual se encuentra inscripto, que a dicha fecha asciende a 
1.420.350 UVAs, y su contrapartida mínima exigida de 710.175 
UVAs que se encuentra constituida con títulos públicos, según 
se detalla en la Nota 32 y con fondos depositados en el BCRA 
en las cuentas 000285 y 80285 pertenecientes a la Entidad.

34.1.2 Por la operatoria de Macro Securities S.A.
Considerando la operatoria que actualmente realiza esta 
Subsidiaria, y conforme las disposiciones establecidas por la 
CNV con vigencia a partir de la Resolución General N° 
622/2013 y sus modificatorias de dicho organismo, dicha 
Sociedad se encuentra inscripta en las categorías de: agente 
de liquidación y compensación, agente de negociación 
– integral y Agente de Colocación y Distribución de FCI (ALyC, 
AN – Integral y ACyD FCI).

Asimismo se informa que el patrimonio neto de dicha 
Sociedad al 31 de diciembre de 2020, asciende a 24.312.085 y 
supera el patrimonio neto mínimo requerido por dicha norma, 
el cual asciende a 470.350 UVAs, y la contrapartida mínima 
exige un mínimo del 50% del importe del patrimonio neto 
mínimo, y se encuentra integrada por cuotapartes de FCI.

34.1.3 Por la operatoria de Macro Fondos Sociedad Gerente 
de Fondos Comunes de Inversión S.A. 
Considerando la operatoria que actualmente realiza esta 
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Subsidiaria, y conforme las disposiciones establecidas por la 
CNV con vigencia a partir de la Resolución General N° 
622/2013 y sus modificatorias de dicho organismo dicha 
Sociedad se encuentra inscripta para actuar como Agente de 
Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos 
Comunes de Inversión.

Asimismo se informa que el patrimonio neto de dicha 
Sociedad al 31 de diciembre de 2020 expresado en UVAs, 
asciende a 6.311.462 y supera el patrimonio neto mínimo 
requerido por dicha norma, el cual asciende a 150.000 UVAs 
más 20.000 UVAs por cada FCI adicional que administre. La 
contrapartida mínima exige un mínimo un mínimo del 50% del 
importe del patrimonio neto mínimo y se encuentra integrada 
por cuotapartes de FCI.

34.1.4 Por la operatoria de Macro Fiducia S.A.
Considerando la operatoria que actualmente realiza esta 
Subsidiaria, y conforme las disposiciones establecidas por 
la CNV con vigencia a partir de la Resolución General N° 
622/2013 y sus modificatorias de dicho organismo dicha 
Sociedad se encuentra inscripta para actuar como 
Fiduciario Financiero y como Fiduciario No Financiero.

Asimismo se informa que el patrimonio neto de dicha 
Sociedad al 31 de diciembre de 2020 expresado en UVAs 
asciende a 1.142.820 y supera el patrimonio neto mínimo 
requerido por la RG 795 establecido en 950.000 UVAs. La 
contrapartida mínima exige un mínimo del 50% del 
patrimonio neto mínimo y se encuentra integrada por 
cuotapartes de FCI. La CNV mediante RG 825 estableció 
que al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se deberá acreditar 
el 50% del monto total exigido y que el Patrimonio Neto no 
podrá ser inferior a 6.000.

34.2 Guarda de documentación 

La Entidad tiene como política general entregar en guarda a 
terceros la documentación de respaldo de sus operaciones 
contables y de gestión que revista antigüedad, entendiendo 
como tal aquella que tenga una fecha anterior al cierre del 

último ejercicio económico finalizado, excepto para los libros 
de Inventarios, en cuyo caso se consideran antiguos a 
aquellos que tengan una fecha anterior a los dos últimos 
ejercicios contables finalizados. A los fines de dar cumplimien-
to a los requerimientos de la Resolución General Nº 629 de la 
CNV,se deja constancia que la Entidad ha entregado en 
guarda (i) los libros de Inventarios por los ejercicios anuales 
finalizados hasta el 31 de diciembre de 2017 inclusive y (ii) 
cierta documentación de respaldo de las transacciones 
económicas por los ejercicios anuales finalizados hasta el 31 
de diciembre de 2017 inclusive a las empresas AdeA 
Administradora de Archivos S.A. (con depósito sito en Ruta 36 
km. 31,5 de Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires) y 
ADDOC Administración de documentos S.A. (con depósitos 
sitos en avenida Circunvalación Agustín Tosco sin número 
Colectora Sur, entre Puente San Carlos y Puente 60 cuadras, 
Provincia de Córdoba, y avenida Luis Lagomarsino 1750, ex 
Ruta 8 Nacional km. 51.200, Pilar, Provincia de Buenos Aires).
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Fondo Cantidad de 
cuotapartes

Patrimonio
Neto

Pionero Acciones 9.756.071 327.566
Pionero Argentina Bicentenario 343.298.122 836.673
Pionero Empresas FCI Abierto Pymes 261.731.584 1.475.402
Pionero FF 38.872.932 621.204
Pionero Gestión 996.810.463 1.081.486
Pionero Pesos 710.991.706 6.230.480
Pionero Pesos Plus 5.815.110.750 30.594.852
Pionero Renta 16.676.404 838.913
Pionero Renta Ahorro 97.409.727 1.882.603
Pionero Renta Ahorro Plus 961.427.834 4.326.701
Pionero Renta Estratégico  751.241.010 2.065.990
Pionero Renta Mixta I 20.336.414 92.278
Pionero Ahorro Dólares 3.624.907 286.176
Pionero Renta Fija Dólares 3.108.507 191.867
Argenfunds Abierto Pymes 2.273.411.547 4.638.247
Argenfunds Ahorro Pesos 65.544.394 605.472
Argenfunds Liquidez 5.556.185.412 8.941.739
Argenfunds Renta Argentina 8.911.464 33.916
Argenfunds Renta Balanceada 257.312.382 1.046.268
Argenfunds Renta Dinámica 8.522  25
Argenfunds Renta Fija 198.066.516 3.045.372
Argenfunds Renta Flexible 440.119.193 1.418.107
Argenfunds Renta Global 8.983.257 33.192
Argenfunds Renta Mixta 43.881  28
Argenfunds Renta Pesos 199.849.796 1.334.857
Argenfunds Renta Total 833.924.833 860.190
Argenfunds Renta Variable 276.458.840 5.261
Argenfunds Retorno Absoluto 574.667.044 1.088.368
Argenfunds Renta Capital 23.013.791 1.991.021
Argenfunds Renta Crecimiento 23.949.324 1.911.422
Argenfunds Renta Mixta Plus 353.432 23.928

34.3 Como sociedad depositaria de Fondos  
Comunes de Inversión

Al 31 de diciembre de 2020 Banco Macro S.A., en su carácter 
de Sociedad depositaria, mantiene en custodia cuotapartes 
suscriptas por terceros y activos de los siguientes fondos 
comunes de inversión: 
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35.  CUENTAS QUE IDENTIFICAN EL 
CUMPLIMIENTO DE EFECTIVO MÍNIMO

Los conceptos computados por la Entidad para integrar la 
exigencia de efectivo mínimo vigente para el mes de diciem-
bre de 2020 se detallan a continuación, indicando el saldo al 
cierre de dicho mes de las cuentas correspondientes:

36.  SANCIONES APLICADAS A LA 
ENTIDAD Y SUMARIOS INICIADOS  
POR EL BCRA

La Comunicación“A”5689 del BCRA, sus complementarias 
y modificatorias, exigen a las entidades financieras revelar 
en sus Estados financieros cierta información relacionada 
con sumarios iniciados y sanciones dispuestas por ciertos 
reguladores, independientemente de los montos involucra-
dos y de las estimaciones sobre las conclusiones finales de 
cada causa. 

A continuación se describe la situación de Banco Macro S.A. 
al 31 de diciembre de 2020:

Sumarios iniciados por el BCRA
Sumario financiero: N° 1496 de fecha 24/02/2016.
Motivo: observaciones a los controles sobre subsidiarias. 
Monto de la sanción: 30.608.
Personas sumariadas: Banco Macro S.A. y miembros del 
Directorio (Jorge Horacio Brito, Delfín Jorge Ezequiel Carballo, 
Jorge Pablo Brito, Marcos Brito, Juan Pablo Brito Devoto, Luis 
Carlos Cerolini, Carlos Enrique Videla, Alejandro Macfarlane, 
Guillermo Eduardo Stanley, Constanza Brito y Emanuel 
Antonio Alvarez Agis).
Estado: en trámite en sede del BCRA. El 07/04/16 se 

Concepto Banco Macro S.A.
Efectivo y depósitos en bancos 

Saldos en cuentas en el BCRA 49.994.923
Otros títulos de deuda

Letras de liquidez del BCRA computables para efectivo mínimo 47.216.670
Títulos públicos computables para efectivo mínimo 17.725.006

Activos financieros entregados en garantía 
Cuentas especiales de garantía en el BCRA 12.040.746

Total 126.977.345

presentaron los descargos y pruebas. Con fecha 
18/05/2016 se solicitó en representación del Sr. Delfín 
Jorge Ezequiel Carballo se resuelva la excepción de falta 
de legitimación pasiva deducida. Con fecha 09/09/2020 
–notificada el 22/02/2021- el BCRA dictó la Resolución 
N°132/20 por la cual absolvió a Delfín Jorge Ezequiel 
Carballo e impuso multa a la Entidad y al resto de los 
directores sumariados. Dicha resolución será recurrida en el 
plazo de 15 días hábiles.

Sanciones dispuestas por el BCRA
Sumario financiero: N° 1401 de fecha 14/08/2013.
Motivo: supuesto incumplimiento de financiamiento al Sector 
público no financiero, por adelantos transitorios en cuenta 
corriente a las Municipalidades de Córdoba y Reconquista. 
Monto de la sanción: 2.400.
Responsables: Banco Macro S.A. y miembros del Directorio 
(Jorge Horacio Brito, Jorge Pablo Brito y Marcos Brito).
Estado: con fecha 02/03/2015 el BCRA dictó la Resolución 
N°183/15, que impone multas a la Entidad. Por este motivo, se 
presentó recurso directo contra dicha resolución ante la 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo (CNACAF). La Sala IV de la CNACAF hizo lugar 
a lo reclamado por la Entidad y anuló la resolución sanciona-
toria. Esto dio lugar a que el BCRA interpusiera Recurso 
Extraordinario Federal, el cual fue rechazado. Como última 
instancia, el BCRA dedujo el Recurso de Queja ante la Corte 
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Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). El 30/07/2020 la 
CSJN rechazó el recurso de queja por denegación del recurso 
extraordinario federal interpuesto por el BCRA. A la fecha el 
expediente se encuentra terminado.

Sanciones dispuestas por la Unidad de información  
financiera (UIF) 
Expediente: N° 62/2009 de fecha 16/01/2009. 
Motivo: observación a las operaciones de compra de moneda 
extranjera realizadas entre abril de 2006 y agosto de 2007. 
Monto de la sanción: 718.  
Responsables: Banco Macro S.A. y Responsables del 
cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de 
Dinero (Juan Pablo Brito Devoto y Luis Carlos Cerolini). 
Estado:con fecha 09/06/2011 la UIF dictó la Resolución N° 
72/2011, aplicando multas a los sumariados. Luego de 
sucesivos recursos interpuestos por la Entidad, parte de las 
multas fueron desestimadas sobre períodos prescriptos y 
ha quedado firme el decisorio con fecha 25/06/2019, por lo 
que el expediente será remitido a la UIF a los fines de 
readecuar las multas para el período no prescripto. A la 
fecha, se encuentra pendiente que la UIF readecue las 
multas respecto de las operaciones realizadas en el 
período desde el 5/3/2007 y desde el 17/4/2007 hasta el 
22/8/2007 conforme lo resuelto por la Sala III de la 
CNACAF el 31/10/2016.

Expediente: N° 248/2014 (Nota UIF Presidencia 245/2013 
26/11/2013) de fecha 30/07/2014.
Motivo: supuesta deficiencia en la formulación de ciertos 
reportes de operaciones sospechosas por supuestos incumpli-
mientos detectados en ciertos legajos de clientes. Monto de 
la sanción: 330.
Personas sumariadas: Banco Macro S.A., miembros el 
Directorio y Responsables del cumplimiento en materia de 
Prevención de Lavado de Dinero (Luis Carlos Cerolini –en su 
doble carácter de Oficial de Cumplimiento y Director- y a 
Jorge Horacio Brito, Delfín Jorge Ezequiel Carballo, Juan 
Pablo Brito Devoto, Jorge Pablo Brito, Alejandro Macfarlane, 
Carlos Enrique Videla, Guillermo Eduardo Stanley, Constanza 
Brito, Emanuel Antonio Alvarez Agis, Marcos Brito y Rafael 
Magnanini –en su carácter de Directores del Banco Macro SA).
Estado: con fecha 26/12/2016 la UIF dictó la Resolución N° 
164/16 imponiendo multa a los sumariados y resolviendo 
favorablemente la falta de legitimación pasiva opuesta por los 
Sres. Carballo y Magnanini. Contra dicha resolución la 
Entidad y las demás personas físicas sumariadas 

interpusieron recursos directos, que quedaron radicados ante 
la sala III de la CNACAF. Dichos recursos fueron rechazados 
mediante sentencia dictada el 18/07/19. Se encuentra 
corriendo el plazo para interponer Recurso Extraordinario 
Federal contra dicho pronunciamiento. El 15/08/2019 la 
Entidad interpuso recurso extraordinario federal, el cual fue 
rechazado mediante resolución del 26/09/2019. Contra dicho 
pronunciamiento se interpuso Recurso de Queja ante la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación con fecha 3/10/2019, el 
cual se encuentra pendiente de resolución por la CSJN.

Sin perjuicio de considerar que no se poseen sanciones por 
montos significativos, a la fecha de emisión de los presentes 
Estados financieros consolidados, el monto de las sanciones 
monetarias recibidas pendientes de pago por estar ya 
recurridas asciende a 718, las que fueron contabilizadas de 
acuerdo a lo establecido por la Comunicación 
“A” 5689 y 5940 del BCRA, complementarias y 
modificatorias.

Adicionalmente, existen sumarios en trámite en sede de la 
CNV y de la UIF, según se describe a continuación:

Expediente: N° 1480/2011 (Resolución CNV N° 17.529) de fecha 
26/09/2014.
Motivo: posible incumplimiento de la obligación de informar un 
“Hecho relevante”.
Personas sumariadas: Banco Macro S.A., miembros del 
Directorio, miembros titulares de la Comisión fiscalizadora y 
Responsable de relaciones con el mercado (Jorge Horacio 
Brito, Delfín Jorge Ezequiel Carballo, Juan Pablo Brito Devoto, 
Jorge Pablo Brito, Luis Carlos Cerolini, Roberto Julio Eilbaum, 
Alejandro Macfarlane, Carlos Enrique Videla, Guillermo 
Eduardo Stanley, Constanza Brito, Daniel Hugo Violatti, 
Ladislao Szekely, Santiago Marcelo Maidana y Herman 
Fernando Aner).
Estado: el 28/10/2014 la Entidad y las personas sumariadas 
presentaron sus descargos ofreciendo prueba y solicitando 
su absolución. El 03/08/2015 se clausuró el período 
probatorio y el 19/08/2015 se presentaron los respectivos 
memoriales. A la fecha las actuaciones se encuentran 
pendientes de resolución.

Expediente: N° 2577/2014 (Resolución CNV N° 18.863) de 
fecha 20/07/2017.
Motivo: posible incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
59 de la Ley 19.550 y punto 1 del Capítulo 6 del artículo 19 de 
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la Sección IV del Capítulo II de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.) 
vigentes al momento de los hechos analizados.
Personas sumariadas: Banco Macro S.A., en su carácter de 
Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de 
Fondos Comunes de Inversión, Directores titulares y miembros 
titulares de la Comisión fiscalizadora (Jorge Horacio Brito, 
Delfín Jorge Ezequiel Carballo, Jorge Pablo Brito, Marcos 
Brito, Juan Pablo Brito Devoto, Luis Carlos Cerolini, Federico 
Pastrana, Carlos Enrique Videla, Alejandro Macfarlane, 
Guillermo Eduardo Stanley, Constanza Brito, Emmanuel 
Antonio Alvarez Agis, Alejandro Almarza, Carlos Javier Piazza 
y Vivian Haydee Stenghele).
Estado: con fecha 22/05/2019 la CNV dictó la Resolución 
N°80/2019, por medio de la cual dispuso imponer apercibimiento 
a los sumariados (excepto los Sres. Delfín J. E. Carballo y Federico 
Pastrana, respecto de los cuales hizo lugar al planteo de falta de 
legitimación pasiva). Con fecha 7/6/2019, la Entidad, sus 
Directores y Síndicos interpusieron recurso directo solicitando la 
revocación de la sanción impuesta. El expediente fue remitido a 
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial 
Federal Sala II, quien dictó el proveído de inicio de causa con 
fecha 19/09/2019. La CNVha contestado el traslado de los 
recursos directos interpuestos por la Entidad y también por 
Argenfunds. Se ha solicitado que el expediente pase a estudio 
para el dictado de sentencia definitiva.

Expediente: N° 137/2015 (Resolución UIF N° 136/2017) de 
fecha 19/12/2017.
Motivo: presuntos incumplimientos al contenido del Manual de 
Procedimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero 
y Financiación del Terrorismo como ALyC Integral al momento 
de una inspección de la CNV y al Proceso de Auditoría Interna 
referido a su condición de ALyC Integral (Resolución UIF N° 
229/2011 y sus modificatorias).
Personas sumariadas: Banco Macro S.A., miembros del 
Órgano de Administración durante el período objeto del 
presente sumario (Jorge Horacio Brito, Jorge Pablo Brito, Juan 
Pablo Brito Devoto, Constanza Brito, Marcos Brito, Delfín Jorge 
Ezequiel Carballo, Delfín Federico Ezequiel Carballo, Carlos 
Enrique Videla, Alejandro Macfarlane, Guillermo Eduardo 
Stanley, Emmanuel Antonio Alvarez Agis, Nicolás Alejandro 
Todesca, Carlos Alberto Giovanelli, José Alfredo Sanchez, 
Martín Estanislao Gorosito, Roberto Julio Eilbaum, Mario Luis 
Vicens, Nelson Damián Pozzoli, Luis María Blaquier, Ariel 
Marcelo Sigal, Alejandro Eduardo Fargosi, Juan Martin Monge 
Varela y Luis Cerolini en su doble carácter de Oficial de 
Cumplimiento y miembro del Órgano de Administración).

Estado: con fecha 23/04/2019 la UIF dictó la Resolución N°41, 
por medio de la cual dispuso imponer multa a los sumariados. 
Contra dicha resolución, la Entidad y sus Directores y Síndicos 
interpusieron recurso directo el día 12/06/2019, solicitando la 
revocación de la sanción impuesta. Dicho recurso se tramita 
ante la CNACAF. El expediente fue remitido a la Sala V de la 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo Federal, que tuvo por recibidas las actuaciones 
el 21/06/2019. El recurso directo interpuesto fue notificado a la 
UIF con fecha 3/12/2019. Con fecha 19/02/2020 la UIF 
contestó el traslado referido, pasando luego el expediente en 
vista al Fiscal de Cámara. Con fecha 29/07/2020 el expedien-
te regresó de la Fiscalía e ingresó a estudio del tribunal para el 
dictado de sentencia. 

Expediente: N°1208/2014 (Resolución UIF N° 13/2016) de 
fecha 15/01/2016.
Motivo: supuestos incumplimientos a la Ley Antilavado y sus 
modificatorias, y a la Resolución UIF N° 121/11
Personas sumariadas: Banco Macro S.A., Jorge Horacio Brito, 
Delfín Jorge Ezequiel Carballo, Juan Pablo Brito Devoto, Jorge 
Pablo Brito, Luis Carlos Cerolini, Alejandro Macfarlane, Carlos 
Enrique Videla, Guillermo Eduardo Stanley, Constanza Brito, 
Marcos Brito y Emmanuel Antonio Álvarez Agis. 
Estado:con fecha 17/05/2018 la UIF notificó la Resolución N° 
13/2016, por medio de la cual dispuso la apertura del sumario, 
vinculado a observaciones realizadas en el marco de una 
inspección integral del BCRA. Con fecha 15/06/2018 los 
sumariados presentaron sus respectivos descargos. El 
02/07/2018 la UIF hizo lugar a la falta de legitimación pasiva 
opuesta respecto de Delfín Jorge Ezequiel Carballo desvincu-
lándolo de responsabilidad en este sumario. Las actuaciones 
fueron abiertas a prueba y clausurado el período probatorio; 
en septiembre de 2018 se presentaron los correspondientes 
memoriales. Con fecha 8/01/2021 la UIF dictó la Resolución 
N°80, por medio de la cual dispuso imponer multa a la 
Entidad y a los sumariados. Contra dicha resolución, se 
interpondrá oportunamente recurso directo ante la CNACAF. 
Con fecha 26/01/2021 se abonó por medio de la cuenta de la 
Entidad abierta en BCRA la suma de 60. 

Expediente: N°379/2015 (Resolución UIF N° 96/2019) de fecha 
17/09/2019.
Motivo: supuestos incumplimientos a la Ley Antilavado y sus 
modificatorias, y a la Resolución UIF N° 121/11. 
Personas sumariadas: Banco Macro S.A., Jorge Horacio 
Brito, Delfín Jorge Ezequiel Carballo, Jorge Pablo Brito, 
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Marcos Brito, Juan Pablo Brito Devoto, Carlos Enrique Videla, 
Alejandro Macfarlane, Guillermo Eduardo Stanley, Emanuel 
Antonio Alvarez Agis, Constanza Brito y Luis Carlos Cerolini. 
Estado: con fecha 02/10/2019, Banco Macro S.A. y las personas 
físicas sumariadas fueron notificadas de la instrucción del 
sumario. El 31/10/2019, la Entidad y las personas físicas sumaria-
das presentaron los respectivos descargos. A la fecha, no se ha 
resuelto la excepción de la prescripción previa opuesta y tampoco 
se ha dictado el despacho inicial. Con fecha 7/01/2020, el 
instructor del sumario tuvo por presentados los descargos y difirió 
las excepciones de falta de legitimación pasiva y de prescripción 
opuestas para el momento de expedirse sobre el fondo de la 
cuestión. Los plazos administrativos estuvieron suspendidos 
debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto en 
el país en virtud de la pandemia COVID-19 (conf. DNU 297/2020) 

hasta el 29/11/2020 inclusive. El día 30/11/2020 los plazos fueron 
reanudados (conf. DNU 876/2020).

La Dirección de la Entidad y sus asesores legales estiman que 
no existirían efectos contables adicionales significativos a los 
mencionados precedentemente, que pudieran derivarse del 
resultado final de estas actuaciones.

37.  EMISIÓN DE  
OBLIGACIONES NEGOCIABLES 

El monto de los pasivos por obligaciones negociables 
registrado por Banco Macro S.A. en los presentes Estados 
financieros consolidados es el siguiente:

Obligaciones Negociables Valor de origen Valor residual  
al 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2019

Subordinadas Reajustables – Clase A US$ 400.000.000 (a.1) US$ 400.000.000 34.300.292 33.098.040
No Subordinadas – Clase B  4.620.570.000 (a.2) $ 2.889.191.000 2.430.823 3.950.950
No Subordinadas – Clase C  3.207.500.000 (a.3) $ 2.413.000.000 2.496.078 3.570.870

Total 39.227.193 40.619.860

a.1) Con fecha 26 de abril de 2016, la Asamblea General 
Ordinaria de accionistas aprobó la creación de un Programa 
global de emisión de Títulos de deuda de mediano plazo, de 
conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 23.576, sus 
modificatorias y demás regulaciones aplicables, hasta un 
monto máximo en circulación en cualquier momento 
durante la vigencia del programa de US$ 1.000.000.000 
(dólares estadounidenses un mil millones), o su equivalente 
en otras monedas, bajo el cual pueden emitir obligaciones 
negociables simples, no convertibles en acciones en una o 
más clases. Asimismo, con fecha 28 de abril de 2017, la 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, 
aprobó entre otras cuestiones, la ampliación del monto máximo 
del mencionado Programa global a US$ 1.500.000.000 (dólares 
estadounidenses un mil quinientos millones).

Con fecha 4 de noviembre de 2016, en el marco del Programa 
global mencionado precedentemente, Banco Macro S.A. 
emitió Obligaciones Negociables Subordinadas Reajustables 
Clase A a una tasa fija de 6,75% anual hasta la fecha de 
reajuste, con amortización íntegra al vencimiento (4 de 
noviembre de 2026) por un valor nominal de US$ 400.000.000 
(dólares estadounidenses cuatrocientos millones), de acuerdo 

con los términos y condiciones expuestos en el suplemento 
de precio de fecha 21 de octubre de 2016. Los intereses se 
pagan semestralmente los días 4 de mayo y 4 de noviembre 
de cada año y la fecha de reajuste será el día 4 de noviem-
bre de 2021. A partir de la fecha de reajuste, las presentes 
obligaciones negociables devengarán una tasa de reajuste 
benchmark más 546,3 puntos básicos, según los términos y 
condiciones mencionados.

Por otra parte, la Entidad tiene la opción de rescatar dicha 
emisión en forma total en la fecha de reajuste y bajo las 
condiciones establecidas en el suplemento de precio después 
de esa fecha. La Entidad utilizó los fondos provenientes de 
dicha emisión para el otorgamiento de préstamos de acuerdo 
a las normas del BCRA.

a.2) Con fecha 8 de mayo de 2017, en el marco del Programa 
global mencionado en el acápite a.1), Banco Macro S.A. emitió 
Obligaciones Negociables no Subordinadas simples no 
convertibles en acciones Clase B a una tasa fija de 17,50% 
nominal anual, con amortización íntegra al vencimiento (8 de 
mayo de 2022) por un valor nominal total en pesos de 
4.620.570.000, equivalente a US$ 300.000.000 (dólares 
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estadounidenses trescientos millones), de acuerdo con los 
términos y condiciones expuestos en el suplemento de precio de 
fecha 21 de abril de 2017. Los intereses se pagan semestralmen-
te los días 8 de noviembre y 8 de mayo de cada año hasta la 
fecha de vencimiento, comenzando el 8 de noviembre de 2017.

Por otra parte, la Entidad podrá rescatar la emisión por 
cuestiones impositivas en su totalidad, pero no parcialmen-
te. La Entidad utilizó los fondos provenientes de dicha 
emisión para el otorgamiento de préstamos de acuerdo a las 
normas del BCRA.

Con fecha 17 de octubre de 2018 y 16 de octubre de 2019, el 
Directorio aprobó la cancelación de estas Obligaciones 
Negociables por un valor nominal de pesos 1.229.518.000 y 
501.861.000, respectivamente, equivalente al monto de las 
compras de esta emisión efectuado hasta dichas fechas.

A la fecha de emisión de los presentes Estados financieros 
consolidados la Entidad realizó compras de esta emisión por 
un valor nominal de pesos 511.495.000, quedando luego un 
valor nominal en circulación de 2.377.696.000.

a.3) Con fecha 9 de abril de 2018, en el marco del 
Programa global mencionado en el acápite a.1), Banco 
Macro emitió Obligaciones Negociables no Subordinadas 
Clase C por un valor nominal total en pesos de 
3.207.500.000, a una tasa de interés variable anual 
equivalente a la suma de: (i) Tasa Badlar Privada aplicable 
al período de devengamiento de intereses en cuestión; 
más (ii) el Margen Aplicable de 3,5% nominal anual, con 
amortización íntegra al vencimiento (9 de abril de 2021). 
Los intereses se pagarán trimestralmente por período 
vencido los días 9 de julio, 9 de octubre y 9 de enero y 9 de 
abril de cada año hasta la fecha de vencimiento, comen-
zando el 9 de julio de 2018.

Por otra parte, la Entidad podrá rescatar la emisión por cuestio-
nes impositivas en su totalidad, pero no parcialmente. La 
Entidad utilizó los fondos provenientes de dicha emisión para el 
otorgamiento de préstamos de acuerdo a las normas del BCRA.

Adicionalmente, con fecha 16 de octubre de 2019 y 29 de 
enero de 2020, el Directorio aprobó la cancelación de estas 
Obligaciones Negociables por un valor nominal de pesos 
750.500.000 y 44.000.000.

A la fecha de emisión de los presentes Estados financieros 
consolidados, la Entidad realizó compras de esta emisión por 
un valor nominal de pesos 86.849.000, quedando luego un 
valor nominal en circulación de 2.326.151.000.

La Asamblea de accionistas del 27 de abril de 2018, decidió 
ampliar el monto máximo del Programa Global de Emisión de 
Obligaciones Negociables de la Entidad en valores nominales de 
US$ 1.500.000.000 a US$ 2.500.000.000 o su equivalente en 
otras monedas o cualquier monto menor, de acuerdo a lo que 
oportunamente determine el Directorio de la Entidad. El Directorio 
en su reunión del 10 de abril de 2019 decidió afectar el monto del 
aumento del programa de obligaciones negociables aprobado 
con fecha 27 de abril de 2018, es decir, US$ 1.000.000.000 
(dólares estadounidenses mil millones) o su equivalente en otras 
monedas o unidades de valor, para la emisión de obligaciones 
negociables bajo el régimen de emisor frecuente en CNV. 

38.  SALDOS FUERA DE BALANCE

Adicionalmente a lo mencionado en la Nota 6, la Entidad 
registra distintas operaciones en los rubros fuera de balan-
ce, conforme a la normativa emitida por el BCRA. A 
continuación se exponen los saldos de los principales rubros 
fuera de balance al 31 de diciembre de 2020 y 2019: 

Concepto 31/12/2020 31/12/2019
Custodia de títulos públicos y privados y otros activos de propiedad de terceros 184.427.915 110.822.511
Garantías preferidas y otras garantías recibidas (1) 84.474.882 75.613.250
Valores por debitar 7.536.159 10.919.866
Valores por acreditar 3.818.869 4.107.423

(1) Corresponden a garantías utilizadas para respaldar la operatoria de préstamos y otras financiaciones, conforme a la regulación vigente  
en la materia.
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39.  RECLAMOS IMPOSITIVOS Y OTROS

39.1. Reclamos impositivos

La AFIP y los Organismos fiscales jurisdiccionales, han 
revisado las declaraciones de impuestos presentadas por la 
Entidad en relación con el impuesto a las ganancias, el 
impuesto a la ganancia mínima presunta y otros impuestos 
(principalmente el impuesto sobre los ingresos brutos). Como 
consecuencia de ello, existen reclamos vigentes que se 
encuentran en instancias judiciales y/o sedes administrativas 
en proceso de discusión y apelación. Los reclamos más 
relevantes se resumen a continuación:

a) Impugnaciones por parte de AFIP de las declaraciones 
juradas del impuesto a las ganancias presentadas por el ex 
- Banco Bansud S.A. (de los ejercicios fiscales terminados 
desde el 30 de junio de 1995 al 30 de junio de 1999, y del 
ejercicio irregular de seis meses finalizado el 31 de diciembre 
de 1999) y por el ex – Banco Macro S.A. (de los ejercicios 
fiscales terminados desde el 31 de diciembre de 1998 al 31 de 
diciembre de 2000).

La materia bajo discusión aún no resuelta y sobre la cual el 
Organismo fiscalizador basa su posición, es la imposibilidad 
de deducción de los créditos que cuentan con garantía real, 
tema que ha sido tratado por el Tribunal Fiscal de la Nación y 
la CSJN en causas similares, expidiéndose en forma favorable 
a la posición tomada por la Entidad.

b) Determinaciones de oficio en curso y/o ajustes sobre el 
impuesto a los ingresos brutos, realizadas por direcciones de 
rentas de ciertas jurisdicciones pendientes de resolución.

La Dirección de la Entidad y sus asesores impositivos y legales 
estiman que no existirían efectos adicionales significativos a los 
ya reconocidos contablemente, que pudieran derivarse del 
resultado final de los reclamos mencionados precedentemente. 

39.2. Otros reclamos

Por otra parte, previo a ser fusionado por absorción con la 
Entidad, Banco Privado de Inversiones (BPI) registraba una 
acción colectiva caratulada “Adecua c/ Banco Privado de 
Inversiones s/ Ordinario”, Expte. N° 19073/2007, en trámite por 
ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 3, Secretaría N° 5, 
en el cual se le reclamaba la devolución a sus clientes de los 

importes que se consideraban cobrados en exceso en concepto 
de seguros de vida sobre saldo deudor así como la reducción a 
futuro de las sumas cobradas por el mismo, proceso judicial que 
se encontraba terminado al momento de producirse la referida 
fusión atento a haber cumplido íntegramente BPI los términos 
del acuerdo homologado al que llegó con la Asociación antes 
de contestar demanda. No obstante ello en marzo de 2013, es 
decir estando ya absorbido BPI por la Entidad, el Juez de 
Primera Instancia resolvió modificar los términos del acuerdo, 
ordenando que se devolvieran sumas de dinero a un número 
mayor de clientes del que resultara de aplicar los términos 
oportunamente homologados. Dicha resolución fue apelada 
por la Entidad en calidad de entidad continuadora de BPI. La 
apelación fue rechazada por la Cámara de Apelaciones que 
dejó sin efecto tanto el fallo de primera instancia como el 
acuerdo homologado, ordenando que la Entidad procediera a 
contestar demanda. Ello dio lugar a la deducción de un 
Recurso Extraordinario Federal contra dicha sentencia, y la 
posterior interposición de Recurso de Queja por denegación del 
Recurso Extraordinario Federal. Actualmente se encuentra a 
resolver ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Asimismo, la Entidad registra otras tres acciones colectivas 
iniciadas por asociaciones de consumidores relacionadas con 
el mismo objeto, actualmente en trámite todas ellas por ante 
el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 7, Secretaría N° 13: a) 
Adecua c/ Banco Macro s/ Ordinario, Expte. N° 20495/2007; 
b) Damnificados Financieros Asociación Civil Para Su Defensa 
y otro c/ Banco Macro s/ Sumarísimo, Expte. N° 37729/2007; 
c) Unión de Usuarios y Consumidores c/ Nuevo Banco Bisel s/ 
Ordinario, Expte. N° 44704/2008.

Existen igualmente otras acciones iniciadas por asociaciones 
de consumidores con relación al cobro de determinados 
cargos, comisiones o intereses o prácticas y a ciertas 
retenciones realizadas a personas físicas por la Entidad en su 
calidad de Agente de retención en concepto de impuesto de 
sellos de CABA. 

Adicionalmente, en otra causa se cuestionó a la Entidad el 
cobro hasta diciembre de 2014 a los usuarios de tarjetas de 
crédito de una comisión en concepto de “exceso en el límite de 
compra” que consistía en un porcentaje sobre el monto en el 
cual se hubieran excedido respecto de su límite de compra. La 
misma fue caratulada como “Unión de Usuarios y 
Consumidores y otro c/ Banco Macro S.A. s/ Sumarísimo”, 
Expte. N° 31958/2010, en trámite por ante el Juzgado Nacional 
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en lo Comercial N° 1, Secretaría N° 1. El 15 de marzo de 2019 se 
dictó sentencia de Primera Instancia en contra de la Entidad la 
que dispuso la restitución de todo lo cobrado por tal concepto 
más IVA e intereses. Si bien dicho pronunciamiento fue apelado 
por la Entidad, y en el entendimiento que las probabilidades de 
revertirla son bajas atento a que se tomó conocimiento de que 
la Cámara de Apelaciones ha hecho lugar a acciones iniciadas 
por el mismo objeto contra otras dos entidades bancarias, se 
arribó a un acuerdo transaccional que fue presentado a efectos 
de su homologación judicial el 11 de marzo del 2020. En el 
mismo, se acordó restituir a todos los usuarios lo cobrado por el 
concepto en cuestión durante el período comprendido entre 
agosto de 2007 y diciembre de 2014 con más el IVA sobre 
dichas comisiones e intereses calculados a la tasa activa 
promedio del Banco de la Nación Argentina para las operacio-
nes de descuento de documentos comerciales. Con fecha 26 
de agosto de 2020 dicho acuerdo fue homologado por el Juez 
interviniente. El 28 de octubre de 2020 se dio cumplimiento a la 
primera etapa del convenio, mientras que la segunda se seguirá 
cumpliendo durante el transcurso de los próximos 12 meses.

La Dirección de la Entidad y sus asesores legales estiman que 
no existirían efectos adicionales significativos a los ya recono-
cidos contablemente, que pudieran derivarse del resultado 
final de los reclamos mencionados precedentemente.

40.  RESTRICCIÓN PARA LA 
DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

a) De acuerdo con las disposiciones del BCRA, el 20% de la 
utilidad del ejercicio de Banco Macro S.A., sin incluir los Otros 
resultados integrales, más/menos los ajustes de resultados de 
ejercicios anteriores y menos la pérdida acumulada al cierre 
del ejercicio anterior, si existiera, debe ser apropiado a la 
constitución de la reserva legal. 

El ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 no presenta 
utilidad computable a efectos de la constitución de la reserva 
legal considerando el efecto registrado como ajuste de 
resultados de ejercicios anteriores por la aplicación inicial de 
la NIC 29, tal como se menciona en el acápite “Unidad de 
medida” de la Nota 3. Por tal motivo, la próxima Asamblea de 
Accionistas no deberá constituir reserva legal.

b) Mediante el Texto Ordenado de Distribución de resultados 
de Entidades Financieras, el BCRA establece el 

procedimiento de carácter general para proceder a la 
distribución de utilidades. Conforme al mismo, sólo se podrá 
efectuar una distribución siempre que no se verifiquen ciertas 
situaciones, entre las que se encuentran registrar asistencias 
financieras del citado organismo por iliquidez, presentar 
deficiencias de integración de capital o efectivo mínimo y 
estar alcanzadas por las disposiciones de los artículos 34 y 35 
bis de la Ley de Entidades Financieras (artículos referidos a 
planes de regularización y saneamiento y a reestructuración 
de la Entidad), entre otras condiciones detalladas en la 
mencionada comunicación que deben cumplirse. Asimismo, 
en función a lo establecido por la Comunicación “A” 6768 del 
BCRA, la distribución de utilidades que apruebe la Asamblea 
de Accionistas de la Entidad sólo podrá efectivizarse una vez 
que se cuente con la autorización de la Superintendencia de 
Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA, quien evalua-
rá, entre otros elementos, los potenciales efectos de la 
aplicación de las NIIF según Comunicación "A" 6430 (Punto 
5.5. de NIIF 9 - Deterioro de valor de activos financieros), la 
detracción de las menores previsiones y mayor RPC que 
resulten de los tratamientos establecidos en el punto 2. de la 
Comunicación “A” 6946 y modificatorias, para financiaciones 
a MiPyME destinadas al pago de sueldos y de la reexpresión 
de estados financieros prevista por la Comunicación "A" 6651, 
de acuerdo con las disposiciones contables establecidas por 
la Comunicación “A” 6847y a los lineamientos para aplicar el 
procedimiento de reexpresión de los estados financieros de 
acuerdo con la Comunicación “A” 6849.

Asimismo, solo se podrá distribuir utilidades en la medida que 
la Entidad Financiera cuente con resultados positivos luego 
de deducir extracontablemente de los resultados no asigna-
dos y de la reserva facultativa para futuras distribuciones de 
resultados, (i) los importes de las reservas legal y estatutarias, 
cuya constitución sea exigible, (ii) la totalidad de los saldos 
deudores de cada una de la partidas registradas en “Otros 
resultados integrales”, (iii) el resultado proveniente de la 
revaluación de propiedad, planta y equipo, activos intangibles 
y propiedades de inversión, (iv) la diferencia neta positiva entre 
la medición a costo amortizado y el valor razonable respecto 
de los instrumentos de deuda pública y/o de regulación 
monetaria del BCRA para aquellos instrumentos valuados a 
costo amortizado, (v) los ajustes identificados por la 
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del 
BCRA o por el auditor externo y que no hayan sido registrados 
contablemente, y (vi) ciertas franquicias otorgadas por el 
BCRA. Adicionalmente, no se podrán efectuar distribuciones 
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de resultados con la ganancia que se origine por aplicación 
por primera vez de la NIIF, por la cual se constituyó una reserva 
especial, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2020 asciende a 
7.279.036 (valor nominal: 3.475.669).

El importe máximo a distribuir no podrá superar el exceso de 
integración de capital mínimo recalculando, exclusivamente a 
estos efectos, la posición a efectos de considerar los ajustes 
antes mencionados, entre otros conceptos. 

La Entidad deberá verificar que, luego de efectuada la 
distribución de resultados propuesta, se mantenga un margen 
de conservación de capital equivalente al 3,5% de los activos 
ponderados a riesgo (APR), el cual es adicional a la exigencia 
de capital mínimo requerida normativamente, y deberá ser 
integrado con capital ordinario de nivel 1 (COn1), neto de 
conceptos deducibles (CDCOn1).

Al 31 de diciembre de 2020, los ajustes que corresponde 
realizar a los resultados no asignados de Banco Macro S.A. 
son los siguientes:

i. Saldos deudores de las partidas registradas en “Otros 
resultados integrales” 5.691.362.
ii. Diferencia neta positiva entre la medición a costo amortiza-
do y el valor razonable 35.
iii. Ganancia por aplicación de las NIIF por primera vez, 
incluida en reserva especial 7.279.036.

Adicionalmente a todo lo mencionado, a través de la 
Comunicación “A” 7181 el BCRA dispuso la suspensión de la 
distribución de resultados de las Entidades Financieras hasta 
el 30 de junio de 2021.

c) De acuerdo con lo establecido por la Resolución General N° 
622 de la CNV, la Asamblea de Accionistas que considere los 
estados financieros anuales, deberá resolver un destino específico 
de los resultados acumulados positivos de la Entidad, ya sea a 
través de la distribución efectiva de dividendos, su capitalización 
con entrega de acciones liberadas, la constitución de reservas 
voluntarias adicionales a la Reserva legal, o una combinación de 
alguno de estos destinos. 

En cumplimiento de lo enumerado precedentemente, la 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 
30 de abril de 2020, aprobó una distribución de utilidades 
como dividendos en efectivo (el Dividendo) por la suma de 
12.788.268 (importe sin reexpresar), que representa $20 por 
acción a la fecha de la Asamblea, y delegó en el Directorio 
la facultad de determinar la fecha de la efectiva puesta a 
disposición de los señores accionistas, de acuerdo a sus 
respectivas tenencias. La mencionada distribución se 
encuentra pendiente de aprobación por parte del BCRA, 
considerando adicionalmente lo establecido por la 
Comunicación “A” 7181 mencionada precedentemente.

Con fecha 21 de octubre de 2020, se celebró una Asamblea 
General Extraordinaria que aprobó un dividendo complemen-
tario (el Dividendo Complementario) a fin de incrementar el 
monto del dividendo en efectivo aprobado por la Asamblea 
General Ordinaria y Extraordinaria del 30 de abril de 2020. El 
mencionado Dividendo Complementario surgirá de multiplicar 
el Dividendo por el coeficiente que surja de dividir el último IPC 
publicado por el INDEC que se encuentre informado a la 
fecha en que el BCRA emita su autorización para el pago del 
Dividendo y el Dividendo Complementario, por el IPC corres-
pondiente al mes de abril de 2020. La diferencia entre el 
monto que resulte de dicho cálculo y el Dividendo determina-
rá el importe del Dividendo Complementario. La suma total a 
distribuir en concepto de Dividendo Complementario no podrá 
superar la suma de 3.791.722 que será desafectada de la 
reserva facultativa para futuras distribuciones de resultados.

41.  GESTIÓN DE CAPITAL,  POLÍTICA  
DE TRANSPARENCIA EN MATERIA  
DE GOBIERNO SOCIETARIO Y 
GERENCIAMIENTO DE RIESGOS

Banco Macro S.A. como entidad financiera, encuentra 
regulada su actividad por la Ley de Entidades Financieras N° 
21.526 y complementarias y por las normas emitidas por el 
BCRA. Asimismo la Entidad adhiere a las buenas prácticas 
dictadas por la Comunicación “A” 5201 – Lineamientos para el 
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Gobierno Societario en Entidades Financieras y complemen-
tarias del BCRA.

La Entidad hace oferta pública de sus acciones en la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires (BCBA), por lo que se encuentra 
sujeta a las regulaciones emitidas por la CNV. 

La CNV a través de la Resolución General Nº 797/17 define los 
contenidos mínimos del Código de Gobierno Societario, 
incorporando conceptos de buen gobierno corporativo a la 
gestión empresarial, bajo la forma de lineamientos o recomen-
daciones que buscan darle transparencia. La CNV requiere 
anualmente la emisión de un informe, a través del cual las 
entidades deberán explicar cómo aplican las recomendacio-
nes enunciadas o explique las razones por las cuales hubiera 
decidido no adoptar las buenas prácticas descriptas en dicho 
ordenamiento. La Entidad publica anualmente y conjunta-
mente con la Memoria del ejercicio, el documento denomina-
do Informe Explicativo de Gobierno Societario, requerido por 
las normas, el cual se encuentra disponible en el sitio web de 
la Entidad y en el de dicho organismo de control.

Esta norma refuerza los conceptos contenidos en la Ley de 
Mercado de Capitales y su reglamentación, consagrando 
principios tales como "información plena", "transparencia", 
"eficiencia", "protección del público inversor", "trato igualitario 
entre inversores" y "protección de la estabilidad de las 
entidades e intermediarios financieros".

Por otra parte, la Entidad hace oferta pública de sus 
acciones en la NYSE, calificando como emisor privado 
extranjero, por lo que debe cumplir con ciertos estándares 
relativos al gobierno corporativo, conforme al artículo 
303A del Manual de Compañías Cotizantes de la NYSE y 
sus modificaciones.

A continuación se detallan los principales lineamientos de 
acuerdo con las normas emitidas por BCRA en el T.O. 
Lineamientos para el Gobierno Societario de las Entidades 
Financieras y complementarias del BCRA:

• Estructura propietaria 
Al 31 de diciembre de 2020, los accionistas de la Entidad son: 

Apellido y nombre / Razón social Porcentaje sobre  
capital social

Porcentaje 
sobre los votos

Fideicomiso “Trust JHB” (*) 17,28 19,65
Carballo Delfín Jorge Ezequiel 17,47 19,19
ANSES F.G.S. Ley No 26.425  28,80 26,90
Accionistas agrupados (Bolsas del país) 9,72 9,28
Accionistas agrupados (Bolsas del exterior) 26,73 24,98

(*) Al cierre de los presentes Estados financieros consolidados, y con motivo del fallecimiento del señor Jorge Horacio Brito el 20  
de noviembre de 2020, por disposición testamentaria, las acciones de su titularidad fueron transferidas ad referéndum del BCRA  
al fideicomiso de administración denominado “Trust JHB”, cuyos beneficiarios son sus herederos forzosos.
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• Directorio y Alta Gerencia
El Directorio de la Entidad se encuentra actualmente com-
puesto por 13 miembros titulares. Sus mandatos se renuevan 
por tercios y el mandato de los Directores elegidos es de tres 
ejercicios. La elección y propuesta de los Directores le 
corresponde a la Asamblea de Accionistas. Una vez elegidos, 

le corresponde a BCRA confirmar su designación, autorizán-
dolos expresamente a asumir, conforme los términos de 
valoración de idoneidad y experiencia, contenidos en la 
normativa CREFI 2- Creación, Funcionamiento y Expansión 
– XV – Autoridades de las Entidades Financieras.

Nombre Cargo
Delfín Jorge Ezequiel Carballo Presidente
Jorge Pablo Brito Vice Presidente
Carlos Alberto Giovanelli Director Titular
Nelson Damián Pozzoli Director Titular
Fabián Alejandro De Paul (*) Director Titular
Constanza Brito Director Titular
Guillermo Stanley Director Titular
Mario Luis Vicens (*) Director Titular
Delfín Federico Ezequiel Carballo Director Titular
Santiago Horacio Seeber Director Titular
Ramiro Tosi (*)(**) Director Titular
Mariano Ignacio Elizondo (*) Director Titular
Guillermo Merediz (*)(**) Director Titular
Juan Santiago Fraschina (*)(**) Director Suplente
Alan Whamond (*) Director Suplente

(*) Director Independiente (**) Nombrado por ANSES F.G.S.

Los Directores deben ser moralmente idóneos, contar con 
experiencia y conocimientos en el negocio bancario y cumplir 
los requisitos que establece la normativa vigente, emitida por 
el BCRA. El cumplimiento de dichos requisitos es evaluado en 
oportunidad de la propuesta para la designación de Directores 
efectuada por la Asamblea de accionistas como, asimismo, 
en forma periódica mientras dure su mandato.

Actualmente, seis Directores revisten el carácter de indepen-
dientes, conforme los lineamientos de las normas de la CNV

y las disposiciones del TO – Lineamientos para el Gobierno 
Societario de las Entidades Financieras del BCRA.

La Alta Gerencia es dirigida por un Gerente general designado 
por el Directorio y comprende asimismo a funcionarios que le 
reportan directamente, conformando la Alta Gerencia y 
adicionalmente cuatro áreas staff que responden directamen-
te al Directorio. A continuación se detallan sus integrantes: 

Gustavo Alejandro Manriquez Gerencia General
Gerardo Adrian Álvarez Gerente de Recursos Humanos y Administración
Alberto Figueroa Gerente de Auditoría Interna
Ernesto López Gerente de Legales
Ana María Magdalena Marcet Gerente de Riesgo Crediticio
Juan Domingo Mazzon Gerente de Banca Gobierno y Control de Gestión
Ernesto Eduardo Medina Gerente de Operaciones y Tecnología
María Milagro Medrano Gerente de Bancas Comerciales y Relaciones Institucionales
Francisco Muro Gerente de Distribución y Ventas
Jorge Francisco Scarinci Gerente de Finanzas
Agustín Devoto Gerente de Banca de Inversión
Adrian Mariano Scosceria Gerente de Banca Empresas
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• Comités
El estatuto social establece que el Directorio podrá crear los 
comités que estime convenientes para el giro de la Entidad, 
como así también designar a sus miembros. Actualmente 
funcionan en la Entidad los siguientes Comités:

Comité Funciones

Auditoría CNV/SEC Están previstas en la ley de Mercado de capitales 
y su reglamentación.

Auditoría Interna Vigilar el adecuado funcionamiento de los sistemas de control interno definidos en la Entidad a través de su 
evaluación periódica y contribuir a la mejora de la efectividad de los controles internos.

Gestión Integral  
de Riesgos 

Tiene a su cargo el seguimiento de las actividades de la Alta Gerencia en lo que respecta a la gestión de los 
riesgos de crédito, de mercado, de liquidez, operacional, de cumplimiento y de reputación, entre otros. Aseso-
ra al Directorio sobre los riesgos de la Entidad.

Activos y pasivos Fijar la estrategia financiera de la Entidad, realizando un análisis de los mercados y estableciendo las políticas 
de activos, pasivos, administración de riesgos de mercado, liquidez, tasa y moneda.

Sistemas Vigilar el adecuado funcionamiento del entorno de tecnología informática y contribuir a la mejora de la efecti-
vidad del mismo.

Créditos Aprobar operaciones crediticias en función a sus facultades crediticias.

Recupero Entiende en la definición de los arreglos de pago que excedan los parámetros predeterminados, así como 
también las decisiones de pases de cartera a gestión judicial o bajas contables.

Incentivos al personal Vigilar que el sistema de incentivos económicos al personal sea consistente con la cultura, los objetivos, los 
negocios a largo plazo, la estrategia y el entorno de control de la Entidad.

Ética y Cumplimiento Asegurar que la Entidad cuenta con medios adecuados para promover la toma de decisiones apropiadas y el 
cumplimiento de las regulaciones internas y externas.

Nombramientos  
y Gobierno Societario 

Las funciones del Comité abarcan las vinculadas con el proceso de renovación y sustitución de la Alta 
Gerencia, y los planes de sucesión. Además tiene a su cargo la responsabilidad de aplicación del Código de 
Gobierno Societario en la Entidad y sus subsidiarias.

Prevención de lavado de activos  
y Financiamiento del terrorismo Planificar y coordinar el cumplimiento de las políticas que en la materia establece el Directorio.

Protección al Usuario  
de Servicios Financieros

Las funciones del Comité abarcan aquellas vinculadas a asegurar la existencia y mantenimiento de un proce-
so de protección al usuario de servicios financieros y de un sistema de atención al cliente.
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• Código de Ética 
La Entidad ha establecido un Código de Ética aplicable a los 
directores y miembros de la Alta Gerencia esperando que sus 
representantes actúen de acuerdo con los más altos niveles 
de integridad personal y profesional en todos los aspectos de 
sus actividades; que cumplan con la ley aplicable, que 
desalienten la comisión de actos reprochables y que acaten el 
Código de Conducta del Banco y demás políticas y procedi-
mientos adoptados por éste que regulan la conducta de sus 
empleados. Este Código de Ética complementa el Código de 
Conducta del Banco.

• Código de Conducta 
La Entidad propicia un ambiente de trabajo donde se 
estimule la responsabilidad, la ejecutividad, el compromiso, 
los resultados, la lealtad, la honestidad, la buena comunica-
ción y el trabajo en equipo.

Es objetivo basar las relaciones cotidianas en el respeto 
mutuo, la confianza y el trato cordial y sencillo, tanto entre 
compañeros y jefes como así también con proveedores y 
clientes, desarrollando todas las actividades con los más altos 
principios éticos laborales y personales.

En ese sentido, el Código de Conducta tiene como intención 
establecer los principios y valores, que todos los miembros del 
Banco, deben respetar. La confianza brindada por los 
accionistas, los clientes y el público en general depende en 
gran medida del cumplimiento de estos principios.

• Línea Ética
En línea con estos estándares de conducta ética, se ha 
implementado para la Entidad y sus subsidiarias, Macro 
Securities S.A., Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A., Macro Fiducia 
S.A. y Argenpay S.A.U., una Línea Ética o canal de denuncias, 
gestionado por un tercero independiente, asegurando los 
principios de anonimato y confidencialidad.

Las denuncias son recibidas por el Comité de Ética y 
Cumplimiento, quien toma conocimiento de las mismas, 
como asimismo de la resolución de los casos, siguiendo 
protocolos establecidos.

Sucursales
A la fecha de presentación de los presentes Estados financie-
ros consolidados, la Entidad cuenta con 463 sucursales 
extendida a lo largo de todo el país. 

Subsidiarias
La Entidad realiza ciertas operaciones a través de entidades 
subsidiarias, las cuales se identifican en la Nota 3. a los 
Estados financieros consolidados.

Líneas de negocio
Las líneas de negocios de la Entidad y operaciones con 
fideicomisos se encuentran mencionadas en las Notas 1 y 33 
a los Estados financieros consolidados, respectivamente.

• Prácticas de incentivos
La Entidad cuenta con una Política de Compensaciones que 
abarca tanto la remuneración fija como la retribución variable, 
esta última en el marco de un proceso de evaluación de 
objetivos y competencias.

El programa de Compensación Variable, en el marco de la 
Política de Compensaciones, es consistente con la misión y 
valores de la organización, los objetivos, la sustentabilidad 
del negocio a largo plazo, la estrategia, el entorno de control 
y la asunción prudente de riesgos. Están destinados a 
reconocer el desempeño extraordinario de los colaboradores 
de acuerdo a:

• Su contribución a los resultados alcanzados
• La forma de gestionar alineada a la misión y valores  

de la Organización.

Las variables más relevantes en la determinación de las 
compensaciones son:

• Nivel responsabilidad y complejidad del puesto
• Competencias y Potencial de la persona
• Desempeño y Resultados de la persona
• Posición respecto al mercado de referencia
• Resultados de la Organización

El Comité de Incentivos es responsable de vigilar que el 
sistema de incentivos económicos al personal sea consistente 
con la cultura, los objetivos, el negocio a largo plazo, la 
estrategia y el entorno de control de la Entidad y la asunción 
prudente de riesgos.

Los objetivos que persigue la Entidad son remunerar a su 
personal asegurando el reconocimiento al desempeño, la 
equidad interna, la competitividad, la productividad, la 
eficiencia y el valor agregado.
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• Rol de agente financiero
La Entidad es agente financiero de las Provincias de Misiones, 
Salta y Jujuy, Tucumán y de las municipalidades de San 
Miguel de Tucumán y Yerba Buena.

• Política de Sustentabilidad Corporativa
La Entidad es consciente de la responsabilidad que tiene en 
las comunidades donde está presente. El área de 
Sustentabilidad Corporativa, acompaña este compromiso 
con el desarrollo, impulsando y acompañando políticas y 
acciones de impacto social, ambiental y económico positivo.

De este modo genera instancias de diálogo permanente con 
áreas y diferentes grupos de interés, que tienen como fin último 
la creación de valor social y el desarrollo de políticas orientadas 
al crecimiento de un país justo, solidario y equitativo.

La transmisión de estos valores de Sustentabilidad, se 
expondrá a través del Reporte Integrado, como un hito 
importante para alinear la información financiera, (en docu-
mentos como la Memoria y Estados financieros) y su integra-
ción y correspondencia con la Sustentabilidad Corporativa.

• Política Anticorrupción
En línea con la Ley del Régimen de Responsabilidad Pernal de las 
Personas Jurídicas (Ley N° 27.401), el Directorio establece para los 
funcionarios y empleados de la Entidad y de sus subsidiarias, la 
expresa prohibición a ofrecer pagar o pagar, prometer pagar o 
autorizar pagar dinero o cualquier cosa de valor a un funcionario 
(público), con el objeto de obtener o conservar un negocio. 
Asimismo, extiende estos lineamientos al ámbito privado. Estos 
principios están contenidos en el Código de Ética para Directores 
y Miembros de la Alta Gerencia y el Código de Conducta para 
todos los colaboradores. Adicionalmente, la Entidad cuenta con 
un Código de Conducta aplicable a Proveedores.

Por otra parte, nos resultan aplicables leyes de otras jurisdic-
ciones que contienen prohibiciones similares, en particular la 
Ley de Prácticas Anticorrupción en el Extranjero (Foreign 
Corrupt Practices Act - FCPA) en razón de que Banco Macro 
S.A. reviste el carácter de sociedad extranjera cotizante en la 
NYSE y encontrarse sujeto al control y supervisión de la SEC.

Las sociedades del grupo que tengan intención de realizar 
alguna transacción en la que vaya a intervenir de alguna u 
otra manera algún sujeto de la administración pública, un 
organismo público o una empresa pública, tanto argentina 

como extranjera, deberán comunicar previamente este hecho 
al Directorio vía el Gerente Generale informar antes de 
finalizar la transacción, los agentes e intermediarios que 
pueden llegar a participar de la operación. La Entidad cuenta 
asimismo con un manual de lineamientos para la interacción 
con funcionarios públicos.

Quedarán exceptuadas de este deber de comunicación, las 
transacciones que se deriven de los contratos de agente 
financiero provinciales (no así la suscripción de los contratos 
marco en sí), las operaciones bancarias ordinarias (ej: vincula-
ción por pago de nóminas salariales), y las que por su cuantía 
mínima, no supongan algún riesgo significativo.

Estas prácticas anticorrupción, si bien se encuentran orientadas a 
las transacciones con el sector público, son igualmente aplicables 
a las transacciones entre privados, aspecto que se encuentra 
específicamente establecido en el Código de Ética y Conducta.

La Entidad cuenta con una Política Anticorrupción y con un 
Programa de Integridad. El Comité de Ética y Cumplimiento 
será responsable de la aplicación de la Política, de su 
seguimiento y reporte periódico al Directorio.

• Transacciones con partes relacionadas – Política de 
conflicto de intereses

Como entidad financiera autorizada, la Entidad cumple 
con las disposiciones y deberes de información estableci-
dos en la Ley de Entidades Financieras y Cambiarias Nº 
21.526 y las reglamentaciones emitidas por el Órgano de 
contralor (BCRA).

De acuerdo con lo establecido por las leyes (Ley General de 
Sociedades N° 19.550), regulaciones específicas aplicables 
(Ley de Mercado de Capitales y su reglamentación), las 
normas contables profesionales (Resolución Técnica N° 21), la 
NIC 24 y lo sugerido por las mejores prácticas, la Entidad 
informa sobre las operaciones con partes relacionadas, en 
notas a los Estados financieros. Dichas operaciones son 
efectuadas en condiciones habituales de mercado. Ver 
adicionalmente Nota 13 a los Estados financieros consolida-
dos y Nota 13 a los Estados financieros separados. 

Conforme a la legislación vigente, los directores tienen la 
obligación de realizar sus funciones con la lealtad y la 
diligencia de un hombre de negocios prudente. Los directores 
son responsables conjunta y solidariamente ante la Entidad, 
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los accionistas y terceros por la mala ejecución de sus 
funciones, por violar la ley, los estatutos y reglamentos, en su 
caso, y asimismo a reparar los daños causados por el fraude, 
abuso de autoridad o negligencia. 

Se consideran deberes leales de un director: (i) la prohibición 
de utilizar activos de la empresa y la información confidencial 
a la que tenga acceso con fines privados, (ii) la prohibición de 
aprovechar, o permitir a otro para aprovechar, por acción u 
omisión, de las oportunidades de negocio de la Entidad, (iii) la 
obligación de ejercer las facultades como director sólo para 
los fines para los cuales la ley, los estatutos de la Entidad o la 
voluntad de los accionistas o Directorio han pretendido, y (iv) 
la obligación de cuidado estricto para que los actos emana-
dos del Directorio, no tengan efectos directos o indirectos, 
contra los intereses de la Entidad. 

Un director debe informar al Directorio y al Comité de 
Auditoría sobre cualquier conflicto de intereses que pueda 
tener en una propuesta de transacción y debe abstenerse 
de votar al respecto.

• Información pública
La información relativa al Gobierno Societario de la Entidad 
se encuentra alcanzada por la política de transparencia 
contenida en dichos preceptos, por lo que se encuentra 
disponible para el conocimiento del público interesado en el 
sitio web www.macro.com.ar (Conocenos – Relaciones con 
Inversores), exponiendo asimismo algunos lineamientos en 
otras notas y anexos de los presentes Estados financieros 
consolidados. Asimismo información pública de la Entidad se 
expone en el sitio web del BCRA (www.bcra.gob.ar) y en el 
sitio de la CNV (www.cnv.gob.ar).

Asimismo, la Entidad publica el Informe de Disciplina de 
Mercado, conforme los lineamientos establecidos por 
BCRA para dicho régimen de exteriorización, conforme los 
criterios del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, el 
que se encuentra disponible en la web de la Entidad.

Gestión Integral de Riesgos 

En el marco de la política de Gobierno Societario, el Directorio de 
la Entidad determinó la conformación del Comité de Gestión de 
Riesgos. La Entidad ha designado un Gerente de Gestión de 
Riesgos, que tiene línea de reporte con el Directorio.

Entre sus responsabilidades se encuentra asegurar el estable-
cimiento de una gestión independiente de riesgos, estable-
ciendo políticas, procedimientos y metodologías de medición 
y sistemas de reporte de información que permitan la 
identificación, medición y monitoreo de los riesgos a su cargo, 
como asimismo las responsabilidades de cada uno de los 
niveles de la organización en el proceso.

El proceso de gestión de riesgos incluye el establecimiento por 
parte del Directorio de límites a la exposición de cada uno de 
los riesgos, el seguimiento en la exposición de cada uno de 
esos límites por los responsables, la elaboración de reportes 
periódicos al Comité de Gestión de Riesgos, el seguimiento de 
las alertas y la aplicación de planes de acción sobre las alertas 
y los lineamientos para el desarrollo de pruebas de estrés. 

El esquema se complementa con políticas y procedimientos 
específicos para cada uno de estos riesgos (Financiero, 
Crediticio, Operacional, Contraparte, Riesgo País, 
Titulizaciones, Reputacional, Cumplimiento, Estratégico, etc.).

Por otra parte, la Gerencia de Riesgo Crediticio es responsable 
de interpretar, ejecutar y garantizar la aplicación de la Política 
General de Créditos aprobada por el Directorio, con ajuste a 
las normas y disposiciones internas y externas que regulan la 
materia. La Gerencia de Riesgo Crediticio depende funcional-
mente del Gerente General.

Gestión de Riesgos
La Gerencia de Gestión de Riesgos tiene a su cargo los 
sectores de Riesgo Financiero, Riesgo de Crédito y Riesgo 
Operacional y Tecnológico. 

Los principales procedimientos desarrollados por la Gerencia 
de Gestión de Riesgos son:

• Pruebas de estrés 
El proceso de pruebas de estrés incluye la documentación y 
formalización del programa, así como los responsables de la 
realización, la frecuencia de las pruebas y la validación del 
esquema. Asimismo contempla el Plan de Contingencia a partir 
de los resultados de las pruebas. 
El Comité de Gestión de Riesgos lidera y coordina esta aplicación. 

• Cálculo del Capital Económico
La Gerencia de Gestión de Riesgos efectúa las estimacio-
nes de Capital Económico para cada uno de los riesgos 
individuales (Mercado, Liquidez, Tasa de Interés, Crédito, 
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Contraparte, Concentración, Operacional, Titulización, 
Estratégico y Reputacional), determinado para la Entidad en 
forma consolidada con sus subsidiarias con el mismo alcance 
que la regulación. Las metodologías utilizadas para abordar a 
las subsidiarias son idénticas.

El proceso de evaluación de suficiencia de capital económico, 
es parte integrante de la cultura de gobierno societario y de 
gestión de riesgos de las entidades. 

La cuantificación del capital económico resulta de la aplica-
ción de un procedimiento formal, tanto actual como prospec-
tivo, lo que constituye una herramienta para la gestión 
cotidiana de los riesgos, para la elaboración del Plan de 
Negocios y las Pruebas de Estrés.

Las metodologías utilizadas para la medición del capital 
económico correspondiente a cada riesgo fueron documenta-
das y aprobadas por la Dirección, conforme a las normas 
internas sobre Gobierno Societario y Gestión de Riesgos.

Los resultados deben servir para soportar la toma de decisio-
nes, incluyendo las estratégicas que adopte el Directorio y la 
Alta Gerencia. De esta manera podrán:

• Estimar el nivel y la tendencia de los riesgos relevantes y su 
efecto sobre las necesidades de capital.

• Evaluar la razonabilidad de los supuestos básicos utilizados 
en el sistema de medición de capital y la sensibilidad de 
los resultados a cambios en esos supuestos.

• Determinar si la Entidad posee capital regulatorio suficiente 
para cubrir los distintos riesgos y si satisface los objetivos de 
suficiencia del capital establecidos.

• Considerar sus requerimientos futuros de capital en función 
del perfil de riesgo y en función de ello, introducir los ajustes 
pertinentes en el plan estratégico.

Los elementos fundamentales de la evaluación de capital 
incluyen:

• Políticas y procedimientos que garanticen el proceso de 
gestión de riesgo.

• Proceso que vincule el capital económico y el nivel de riesgo.
• Proceso que establezca objetivos de suficiencia del capital 

en función a los riesgos, contemplando el enfoque estratégi-
co y el plan de negocios.

• Proceso interno de control, a fin de garantizar una gestión de 
riesgos exhaustiva.

La Entidad activamente emplea garantías para reducir su 
riesgo de crédito.

Excesiva concentración de riesgos:
A fin de evitar concentraciones de riesgo excesivas, las 
políticas y procedimientos de la Entidad incluyen pautas 
específicas para enfocarse en mantener una cartera 
diversificada. Las concentraciones identificadas de riesgo 
de crédito se controlan y administran en consecuencia. La 
cobertura selectiva se usa dentro de la Entidad para 
administrar concentraciones de riesgo tanto en los niveles 
de relaciones como de industria.

Adicionalmente, es importante mencionar que la Entidad 
cumple con las disposiciones establecidas por el BCRA en 
cuanto a los límites máximos de asistencia a grupos de 
deudores establecidos, con el objetivo de atomizar la 
cartera, disminuyendo la concentración del riesgo crediticio.

Los principales tipos de riesgos a los que está expuesta la 
Entidad son los relacionados con riesgo de crédito, riesgo de 
liquidez, riesgo de mercado, riesgo de tasa de interés, riesgo 
de cambiode moneda extranjera y riesgo operacional.

Capitales mínimos:
A continuación se detalla la exigencia de capitales 
mínimos medida sobre base consolidada, vigente para el 
mes de diciembre de 2020, junto con su integración 
(responsabilidad patrimonial computable) al cierre de 
dicho mes:

Concepto 31/12/2020
Exigencia de capitales mínimos 41.357.542
Responsabilidad patrimonial computable 173.448.698
Exceso de integración 132.091.156
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A continuación se describen las políticas y procesos para la 
identificación, evaluación, control y mitigación para cada uno 
de los principales riesgos: 

41.1 Riesgo de Crédito 
 
El riesgo de crédito es el riesgo que existe respecto de la 
posibilidad de que la Entidad incurra en pérdidas por el 
incumplimiento que haga un deudor o contraparte de sus 
obligaciones contractuales.

A efectos de administrar y controlar el riesgo de crédito, la 
Entidad establece límites de riesgo que está dispuesto a 
aceptar y establece indicadores para monitorearlos.

Adicionalmente, el Directorio aprueba la política crediticia y 
de evaluación de crédito, a fin de proveer un marco para la 
generación de negocios tendiente a lograr una relación 
adecuada entre el riesgo asumido y la rentabilidad. La 
Entidad cuenta con manuales de procedimientos que 
contienen los lineamientos en la materia, el cumplimiento de 
la normativa vigente y los límites establecidos. Los mismos 
persiguen los objetivos que se mencionan a continuación:

• Lograr una adecuada segmentación de la cartera, por 
tipo de cliente y por sector económico.

• Potenciar la utilización de herramientas de análisis y 
evaluación del riesgo que mejor se adecúen al perfil  
del cliente.

• Establecer pautas homogéneas para el otorgamiento de 
préstamos siguiendo parámetros conservadores basados 
en la solvencia del cliente, su flujo de fondos y su rentabi-
lidad para el caso de las empresas, y los ingresos y 
patrimonio para el caso de individuos.

• Establecer límites a las facultades individuales para el 
otorgamiento de créditos de acuerdo a su monto, 
propendiendo a la existencia de comités específicos, que 
según su ámbito de influencia, serán los responsables de 
definir los niveles de asistencia.

• Optimizar la calidad del riesgo asumido, contando con 
garantías adecuadas de acuerdo con el plazo del 
préstamo y el nivel de riesgo involucrado.

• Monitorear permanentemente la cartera de créditos y el 
nivel de cumplimiento de los clientes.

La gestión del riesgo de crédito implica la existencia de 
una estructura con las características necesarias para 
lograr los objetivos organizacionales en todas las etapas 
del ciclo de crédito: admisión, seguimiento, monitoreo  
y recupero.

El proceso de evaluación de riesgo se diferencia según se 
trate de clientes de Banca Empresas o de Banca Individuos.

Para la evaluación de clientes de Banca Empresas, la Entidad 
posee diversas metodologías que involucran a distintos 
niveles responsables y que se vuelven más complejas de 
acuerdo a la magnitud de las operaciones, en cuanto a 
montos y tipos de asistencia, ponderados por plazos y 
coberturas existentes con garantías.

Cuando las operaciones exceden en montos las instancias 
de autorización por facultades delegadas o a través del 
análisis de riesgo de uso descentralizado, las calificaciones 
son aprobadas en Comités de Crédito. Las facultades de los 
distintos órganos de decisión se revisan continuamente, con 
el fin de adecuarlos al volumen de operaciones que enfrenta 
la Entidad y optimizar el proceso de calificación crediticia.

El análisis de riesgo de las asistencias que son tratadas en 
Comités de Crédito se realiza en la Gerencia de Riesgo 
Empresas: analistas especializados confeccionan Informes de 
Riesgo individuales por cliente o Grupo Económico, que se 
entregan a los integrantes del Comité para apoyar 
sus decisiones. 

Los informes de riesgo incluyen -como mínimo- información 
relativa al destino de los créditos y su fuente de repago, el 
comportamiento histórico y actual del deudor y el grupo econó-
mico al que pertenece; su capacidad de repago basada en sus 
flujos de fondos; las garantías que cubrirán las operaciones, su 
estado de dominio, posibilidades de ejecución y su sensibilidad a 
la evolución de la economía; el mercado en el que actúa y su 
posicionamiento; su situación patrimonial, económica y financie-
ra y su posibilidad de acceso al crédito.

En las resoluciones de los Comités se establecen las condiciones 
a las que están sujetas las asistencias en cuanto a montos, 
monedas, plazos, cobertura con garantías, cláusulas de 
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seguimiento, etc. Sus decisiones se sustentan en los flujos de 
fondos y capacidad de pago del deudor y sólo de manera 
secundaria en su patrimonio y los mitigadores de riesgo de 
la operación.

En cuanto a la asistencia crediticia a individuos, los sistemas 
de evaluación se basan fundamentalmente en un score de 
admisión asociado a una probabilidad de default y ciertas 
reglas de endeudamiento máximo y relación cuota/ingreso.

Existen normas específicas relativas a la integración del legajo 
del deudor, a fin de documentar debidamente los datos 
ingresados en los sistemas de evaluación. También se define un 
régimen de facultades crediticias en función de los márgenes a 
aprobar y, en su caso, de las excepciones admitidas.

La Entidad cuenta con procesos para detectar grupos de 
deudores interrelacionados con riesgos correlacionados (conjun-
tos económicos) y para agrupar las exposiciones al riesgo con un 
mismo deudor o contraparte en distintas líneas de crédito.

Previo a la liquidación de las operaciones, se efectúan una 
serie de controles a efectos de acotar los riesgos de crédito y 
operacionales asociados, así como encuadrar las operaciones 
dentro del marco regulatorio de relaciones técnicas. 

La Entidad cuenta con un proceso formal, sólido y bien 
definido para administrar la gestión de los créditos con 
problemas. Los procedimientos se diferencian conforme al 
tipo de cartera y el estado de mora.

Para acotar el riesgo de crédito, se solicitan garantías sobre las 
financiaciones acordadas. Un sector específico de la Gerencia de 
Riesgo Crediticio es responsable de administrar las garantías 
recibidas por el banco, como así también de evaluar y actualizar 
periódicamente su valor de tasación y vigencia, a fin de monito-
rear la calidad de los mitigadores de riesgo. 

Clasificación de deudores según BCRA: 
Como política general de clasificación regulatoria de deudo-
res, la Entidad adopta la normativa emanada del BCRA sobre 
la materia, que prevé, niveles de agrupamiento en orden 
decreciente de calidad, en razón directa al riesgo de incobra-
bilidad que pueden presentar los clientes.

Las pautas de clasificación también varían según se trate de 
créditos comerciales o de créditos para consumo o vivienda.

El criterio básico para efectuar la clasificación de la cartera 
comercial es la capacidad de pago en el futuro de los 
compromisos asumidos. La Entidad revisa la clasificación de 
los clientes comprendidos en esta cartera respetando la 
periodicidad mínima establecida por el BCRA, la cual prevé 
como norma general una revisión anual de clasificación, 
incrementándose a una frecuencia semestral o trimestral en 
función al orden creciente de deuda.

Según su nivel de riesgo de incumplimiento, los clientes de 
cartera comercial se clasifican de la siguiente forma:

1- En situación Normal
2- a) En Observación
2- b) En Negociación o con Acuerdos de Refinanciación
2- c) En tratamiento especial
3- Con Problemas
4- Con Alto Riesgo de Insolvencia
5- Irrecuperable

Para la clasificación de los clientes de la cartera de consumo, 
así como aquellos de la cartera comercial con deudas de 
hasta 72.640, para los que el BCRA autoriza a regirse por un 
método simplificado asimilable a la cartera de consumo, este 
último establece niveles de clasificación en función de los días 
de atraso registrados a fin de cada mes.

1-En situación Normal: hasta 31 días
2-Riesgo Bajo: hasta 90 días
3-Riesgo Medio: hasta 180 días
4-Riesgo Alto: hasta 1 año
5-Irrecuperable: más de 1 año

En el marco de la emergencia sanitaria derivada del virus 
COVID-19, mediante la Comunicación “A” 6938 y modificato-
rias, el BCRA flexibilizó en forma transitoria el régimen de 
clasificación de deudores, incrementando en 60 días los 
plazos de mora admitidos para los niveles 1, 2 y 3, tanto para 
la cartera comercial como para la de consumo o vivienda. 
Los criterios de clasificación quedaron establecidos de la 
siguiente manera:
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1- Situación Normal: atraso en el pago que no supere los 91 días.
2- Riesgo Bajo: atraso en el pago de más de 91 y hasta 150 
días desde el vencimiento.
3- Riesgo Medio: atraso en el pago de más de 150 días y 
hasta 240 días.
4- Riesgo Alto: atraso en el pago de más de 240 días hasta un año. 

Este régimen seguirá vigente hasta el 31 de marzo de 2021.

Previsiones por deterioro del riesgo de la cartera  
de préstamos

A partir del ejercicio 2020, la política de previsiones por riesgo 
crediticio de la Entidad se sustenta en el cálculo de PCE en 
base a Modelos Analíticos (modelos estadísticos vinculados a 
la gestión de la cartera crediticia), de acuerdo a las pautas de 
la NIIF 9. Siguiendo lo establecido en la sección 5.5. sobre 
Deterioro de Valor (que incluye los principios y metodologías 
para el reconocimiento de PCE por incrementos significativos 
del riesgo y el consecuente deterioro de valor de los activos 

financieros por PCE), la Entidad reconoce el deterioro del valor 
de sus activos financieros. Las previsiones por riesgo de 
crédito así calculadas en ningún caso pueden ser inferiores a 
las previsiones mínimas dispuestas por el BCRA en su Texto 
Ordenado sobre Previsiones Mínimas por Riesgo de 
Incobrabilidad. En caso de resultar menores, la diferencia no 
se registra como previsiones por incobrables en los Estados 
financieros, sino como una deducción de la RPC conforme a 
las normas del BCRA.

La corrección de valor por PCE se basa en las pérdidas 
crediticias que se espera que surjan durante la vida de un 
activo (PCE durante el tiempo de vida de un activo), a menos 
que no haya habido un incremento significativo del riesgo 
crediticio desde el reconocimiento inicial, en cuyo caso la 
corrección de valor se basa en las PCE de 12 meses. 

El siguiente cuadro muestra la distribución de las previsiones 
por incobrabilidad según la clase de instrumento financiero al 
31 de diciembre de 2020 y 2019:

31/12/2020 31/12/2019
Préstamos y Otras Financiaciones 10.022.610 6.901.953
Compromisos eventuales 17.207 23.514
Otros activos financieros 18.929 14.032
Otros títulos de deuda a costo amortizado 1.343 2.637

10.060.089 6.942.136

La Gerencia de Riesgo Crediticio tiene a su cargo la gestión 
del riesgo crediticio, que consiste en la identificación, evalua-
ción, seguimiento, control y mitigación de este riesgo en todas 
las etapas del ciclo crediticio.

El diseño y desarrollo de Modelos de Pérdidas Crediticias 
Esperadas está a cargo de la Gerencia de Gestión de Riesgo 
Crediticio. Dicha gerencia, que reporta a la Gerencia de Riesgo 
Crediticio, tiene también a su cargo el diseño y cálculo de los 
Modelos de Rating y Scoring para la cuantificación del riesgo 
crediticio, así como de los modelos que permiten calcular las 
probabilidades de default (PD), exposición al default (EAD) y 
pérdidas dado el default (LGD), y los modelos para calcular el 
impacto de la visión prospectiva. 

La Gerencia de Administración y Operaciones de Crédito, a 
través del sector de Revisión Crediticia, analiza la totalidad de 

la cartera comprendida bajo análisis individual y clasifica a los 
clientes en las distintas etapas de riesgo de crédito. Junto con 
las gerencias de Riesgo Empresas y de Recupero de Créditos 
(que aportan su visión desde el análisis de riesgo y de las 
gestiones de recupero), calculan las PCE para los clientes 
comerciales en Etapa 3.

Las definiciones y determinación de las PCE se presentan 
periódicamente al Comité de Gestión de Riesgos, que aprueba 
las metodologías, recalibraciones y validaciones de los modelos.

41.1.1 Evaluación del Deterioro de Riesgo Crediticio
41.1.1.1 Definiciones del incremento significativo de riesgo, 
deterioro e incumplimiento
La Entidad reconoce el deterioro del valor de sus activos 
financieros según los lineamientos del punto 5.5. de la NIIF 
9. Para ello, calcula las PCE de los instrumentos 
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financieros sobre un modelo de “tres etapas” de riesgo 
basado en los cambios en la calidad crediticia evidencia-
dos desde el reconocimiento inicial, como se resume  
a continuación: 

• Stage o Etapa 1: incluye los instrumentos financieros cuyo 
riesgo crediticio se ha incrementado de forma significativa 
desde el reconocimiento inicial; 

• Stage o Etapa 2: incluye instrumentos financieros con un 
incremento significativo del riesgo crediticio identificado aún 
no considerados deteriorados; y 

• Stage o Etapa 3: comprende los instrumentos financieros 
con deterioro crediticio. 

La Entidad mide las PCE de acuerdo con las siguientes 
definiciones: 

• Para los Instrumentos financieros incluidos en la Etapa 1, la 
Entidad mide las PCE como la porción de las PCE de la vida 
del activo que resulta de los eventos de default posibles 
dentro de los próximos 12 meses. 

• Para los Instrumentos financieros incluidos en Etapa 2 y Etapa 
3 la Entidad mide las PCE durante el tiempo de vida del activo. 

• Para el cálculo de la PCE, de acuerdo con la NIIF 9, se 
considera además información prospectiva. 

Staging por comparación de PD:
El aumento significativo en el riesgo de crédito se evalúa 
comparando la PD al origen con la PD a la fecha de observa-
ción ajustada con visión prospectiva. La Entidad considera 
que hay un aumento significativo en el riesgo de crédito 
cuando hay más de un nivel de variación en la categoría de 
riesgo de los clientes, excepto en ciertos clientes considerados 
de bajo riesgo (PD reducidas) en los cuales se requiere una 
variación de más de dos categorías de riesgo para reconocer 
un incremento significativo. 

Además, a través de revisiones periódicas, la Entidad monito-
rea la efectividad de los criterios utilizados para identificar el 
aumento significativo en el riesgo de crédito.

Segmentación de los clientes:
El criterio para determinar que un instrumento financiero está 
deteriorado depende del tipo de análisis al que se encuentre 
expuesto dicho cliente. Las pérdidas se estiman tanto en 
forma colectiva como individualmente:

41.1.1.1.1 Clientes analizados sobre Base Colectiva 
Para la estimación colectiva de las PCE, las exposiciones se 
agrupan en base a segmentos de clientes con características 
homogéneas de riesgo relevantes para el análisis de su 
capacidad de repago o de los flujos futuros de recupero.

Los segmentos identificados se agrupan en dos grandes 
categorías: 

(i) Riesgo Bajo: caracterizados por la estabilidad laboral de los 
clientes que lo componen y la seguridad contractual en el 
recobro de los créditos.
• Plan Sueldo Público: empleados de Entes Nacionales, 

Provinciales o Municipales, que acreditan sus haberes en 
Banco Macro. Alta estabilidad laboral. La Entidad se asegura 
contractualmente el cobro de los compromisos financieros 
exigibles en el momento de la acreditación de los sueldos. 

• Plan Sueldo Privado: empleados de Empresas Privadas, con 
las cuales se mantienen convenios de acreditación de 
haberes. La Entidad se asegura contractualmente el cobro 
de los compromisos financieros exigibles en el momento de 
la acreditación de los haberes. 

• Jubilados: beneficiarios de Jubilaciones o Pensiones 
Nacionales o Provinciales, que acreditan sus haberes en 
Banco Macro. Se caracterizan por contar con un benefi-
cio vitalicio, lo que asegura una muy alta estabilidad en 
su flujo de ingresos. En este segmento la Entidad tiene 
asegurado el recobro de los créditos a través de un 
tercero (ANSES o la caja de jubilación correspondiente), 
que transfiere directamente a las cuentas que cada 
jubilado mantiene en la Entidad. 

(ii) Riesgo No Bajo: cada uno de los segmentos se caracteriza 
por presentar grandes volúmenes de casos, con montos de 
deuda atomizados, para cuya Originación y gestión de riesgo 
se utilizan herramientas de calificación crediticia masiva, 
basadas en modelos estadísticos.
• Mercado Abierto: individuos de diferentes tipos de activida-

des (empleados en relación de dependencia, autónomos o 
monotributistas) que solicitan financiación para sus consu-
mos o vivienda. Se trata de un segmento donde las fluctua-
ciones del ciclo económico tienen un mayor impacto sobre 
su capacidad financiera.

• Pymes de cartera asimilable con deudas hasta 72.640: 
clientes con actividad comercial, industrial y/o de servicios, 
que solicitan asistencias financieras de montos relativamente 

325M E M O R I A A N UA L 2 0 2 0   ▶   BA N C O  M AC R O   ▶   E S TA D O S  F I N A N C I E R O S

Gustavo A. Manriquez
Gerente General

Daniel H. Violatti
Gerente de
Contabilidad 
e Impuestos

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha: 10/03/2021
POR COMISIÓN FISCALIZADORA

Alejandro Almarza
Síndico Titular
Contador Público - UBA
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 120  F° 210

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha: 10/03/2021 
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. 
C.P.C.E.C.A.B.A.  Tº 1  Fº 13

Carlos M. Szpunar
Socio
Contador Público - UBA
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 192  F° 110

Delfín Jorge 
Ezequiel Carballo
Presidente



bajos con destino comercial esencialmente, y eventualmente 
para consumo en el caso de personas físicas.

• Agro de cartera asimilable con deudas hasta 72.640: clientes 
con actividad vinculada a la producción agropecuaria, o 
prestadores de servicios para ese sector, que solicitan 
esencialmente asistencias financieras acotadas para el 
desarrollo de sus actividades comerciales, y eventualmente 
para consumo en el caso de personas físicas. Sus exigencias 
financieras y sus ciclos de negocios son propios del tipo de 
planteo productivo que desarrollan.

• Microemprendimientos: clientes con actividad comercial que 
solicitan asistencias financieras para capital de trabajo o de 
bienes de capital, por montos bajos; también eventualmente 
para consumos en el caso de personas físicas. Se incluyen en 
el segmento a clientes de baja facturación, y que -por lo 
tanto- requieren bajos montos de asistencia financiera. 

Bajo el análisis sobre base colectiva, la Entidad ha determina-
do los siguientes criterios para definir la inclusión en las 
distintas Etapas de Deterioro:

Para los Clientes de Riesgo Bajo:
Etapa 1: 
• sin atraso o atrasos menores a 5 días,
• atrasos mayores a 4 días sin aumento significativo del riesgo 

por comparación de PD. 
Etapa 2: 
• atraso mayor a 30 días, 
• atrasos mayores a 4 días con aumento significativo del riesgo 

por comparación de PD. 
Etapa 3: 
• atraso mayor a 90 días en algún instrumento financiero.

Para los Clientes de Riesgo No Bajo:
Etapa 1: 
sin atraso o atrasos menores a 31 días,
sin aumento significativo del riesgo por comparación de PD. 
Etapa 2: 
• atraso mayor a 30 días en algún instrumento financiero, 
• atrasos menores a 31 días con aumento significativo del riesgo 

por comparación de PD. 
Etapa 3: 
• atraso mayor a 90 días en algún instrumento financiero.

41.1.1.1.2 Clientes analizados sobre Base Individual
El objetivo del análisis individual es la estimación de PCE para 
clientes con riesgos significativos o con riesgos que requieran 

un tratamiento particular, o que no guardan características 
homogéneas con otras segmentaciones de la cartera para los 
cuales la información estadística es insuficiente para predecir 
el comportamiento futuro.

Bajo este análisis se comprende a los siguientes clientes y 
activos financieros: 

• Empresas Corporativas.
• Empresas Medianas y Grandes.
• Pymes y Agro de Cartera Comercial de acuerdo con definición 

de BCRA.
• Entidades Financieras.
• Sector Público.
• Títulos Públicos y Privados. 

Mensualmente, el sector de Revisión Crediticia analiza la 
totalidad de la cartera comprendida en la metodología de análisis 
individual, con el objeto de clasificar a los clientes haciendo foco 
en aquellos que se encontraban en Etapa 2 y Etapa 3 el mes 
anterior y en los que estando en Etapa 1 se observe evidencia de 
incremento significativo del riesgo. A fin de realizar la mencionada 
evaluación, se han definido una serie de datos objetivos que 
ayudan a analizar si existe un incremento en el riesgo crediticio, 
para determinar si corresponde su recategorización en Etapa 2 
(por la existencia de un Incremento Significativo del Riesgo), o en 
Etapa 3 (cuando se haya producido o se proyecte un 
Incumplimiento), o si por el contrario deben mantenerse en Etapa 
1. Tales eventos comprenden principalmente:

• Atrasos significativos en las principales líneas de crédito 
otorgadas.

• Demanda judicial de la Entidad por la asistencia otorgada.
• Solicitud de concurso o quiebra.
• Préstamos vencidos con capital pendiente.
• Volumen de cheques rechazados.

Además, a través de revisiones periódicas, este sector 
monitorea la efectividad de los criterios utilizados para 
identificar el aumento significativo del riesgo crediticio, para 
confirmar que: 

• Los criterios son capaces de reconocer incrementos significati-
vos en el riesgo crediticio antes de que ocurra el incumplimiento. 

• El tiempo promedio entre que se identifica un aumento 
significativo en el riesgo de crédito y la fecha en que ocurre el 
incumplimiento es razonable. 
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• Las exposiciones no se transfieren directamente de la 
medición de la Pérdida Esperada de 12 meses a instrumentos 
financieros deteriorados.

Su propuesta de “staging” se complementa con la opinión 
experta de las áreas de Riesgo Empresas y Recupero de Créditos.

Se describen a continuación las características de los clientes 
analizados en base individual para cada Etapa: 

Etapa 1:
Se consideran incluidos dentro del Etapa 1 a los clientes cuya 
evaluación individual refleje las siguientes condiciones: 

• No experimentó incrementos significativos en el riesgo de 
los instrumentos financieros.

• El análisis del flujo de fondos del cliente demuestra que es capaz 
de atender adecuadamente todos sus compromisos financieros.

• Presente una situación financiera líquida, con bajo nivel y 
adecuada estructura de endeudamiento en relación con su 
capacidad de ganancia, y muestre una alta capacidad de 
pago de las deudas (capital e intereses) en las condiciones 
pactadas. 

• El flujo de fondos no es susceptible de variaciones significa-
tivas ante modificaciones importantes en el comporta-
miento de las variables tanto propias como vinculadas a su 
sector de actividad

• Cumple regularmente con el pago de sus obligaciones, 
aun cuando incurra en atrasos menores y poco 
significativos.

• Que habiendo estado en Etapa 2 o Etapa 3, a fecha de 
estudio mejoraron sus indicadores de riesgo crediticio 
cumpliendo con los parámetros definidos para la Etapa 1. 

Etapa 2:
Se incluyen en esta Etapa a los clientes que, a partir del 
análisis individual de su capacidad de pago, observan un 
Incremento Significativo del Riesgo, que no es lo suficiente-
mente grave como para configurar el Incumplimiento definido 
para el Etapa 3. 

Entre los elementos tenidos en cuenta para definir la existen-
cia de Incremento Significativo del Riesgo, se destacan:

• Presente indicadores de rentabilidad, liquidez y solvencia que 
tienden a debilitarse, o se presentan algunos de los siguientes 
indicios de deterioro:

• Incremento significativo de sus deudas no acompañado por 
una evolución acorde de sus ingresos.

• Reducción significativa de márgenes operativos o resultado 
negativo de explotación.

• Cambios adversos en el entorno regulatorio, tecnológico o 
económico que impacten negativamente en su flujo 
financiero futuro.

• Caída drástica de la demanda o cambios negativos en sus 
planes de negocios.

• Cambios significativos en el valor de las garantías recibidas. 

• Los atrasos que registre en el pago de sus obligaciones con 
la Entidad obedecen a una circunstancia operativa coyuntu-
ral o de carácter extraordinario, de la cual se espera una 
rápida resolución. 

• También se incluyen en este Etapa a los clientes que habien-
do estado en Etapa 3, han mejorado sus indicadores de riesgo 
crediticio de tal modo que han dejado de configurar 
Incumplimiento, aunque su situación no permite recategori-
zarlo a Etapa 1. 

Etapa 3:
Se incluyen en Etapa 3 a los clientes que, luego de un análisis 
individual, observan alguna/s de las siguientes situaciones:

• Incurra en atrasos significativos en las principales líneas 
crediticias otorgadas, sin que ello haya sido acordado 
con el banco.

• Haya sido demandado judicialmente por la Entidad para el 
recupero de las asistencias otorgadas.

• Haya solicitado su propio Concurso Preventivo o se le haya 
declarado la Quiebra.

• Presente refinanciaciones sistemáticas de sus deudas y aún 
no haya cancelado más de un 5% del capital refinanciado.

• El análisis del flujo de fondos del cliente demuestra que es 
altamente improbable que pueda atender la totalidad de los 
compromisos financieros en las condiciones pactadas.

Este análisis es utilizado como input por la Gerencia de 
Gestión del Riesgo Crediticio para estimar las previsiones de 
los clientes en Etapa 1 y en Etapa 2.

En tanto, las previsiones correspondientes a los clientes en 
Etapa 3 son calculadas por Revisión Crediticia, en base a los 
elementos de juicio con los que cuenta la Entidad, estiman-
do mensualmente los flujos de fondos a recibir esperados 
para cada operación y descontándolos a la tasa de interés 
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efectiva de la misma. La diferencia entre el saldo de deuda 
contable y el valor actual de los flujos de fondos que se 
espera recibir, determina la previsión por incobrabilidad. 
Para esta tarea, Revisión Crediticia solicita a la Gerencia de 
Recupero que estime los flujos de efectivo a percibir y el 
momento en que se estima ocurrirá, considerando el grado 
de avance en las negociaciones de cobro, como así 
también los flujos derivados de una eventual venta de 
garantías colaterales recibidas u otras mejoras crediticias 
que son parte integrante de los términos contractuales. 

41.1.1.2 Calificación interna de la entidad y el proceso  
de estimación de la PD 
La PD representa la probabilidad de que un deudor no 
cumpla con su obligación financiera, ya sea durante los 
próximos 12 meses (Etapa 1) o durante el tiempo de vida 
restante del activo financiero (Etapas 2 y 3).

La determinación de las PD se realiza por cliente, alineándo-
se con el modelo de gestión de riesgo de la entidad. 

Para la cartera de análisis individual, el modelo de califica-
ción desarrollado para identificar los riesgos y concentracio-
nes asociados con las PD de acuerdo con las estrategias 
comerciales, se basa en un Módulo de Comportamiento que 

considera los puntajes de comportamiento de los segmentos 
de la cartera comercial y contempla variables de comporta-
miento interno y variables de proveedores externos. 

En la cartera de análisis colectivo, para clasificar por niveles 
de riesgo, la Entidad desarrolló PD de 12 meses a partir de 
Matrices Duales, que combinan Modelos de Scores de 
Comportamiento Interno con los Scores genéricos de 
Bureau, obteniendo un mayor nivel de discriminación al 
considerar la información de comportamiento interno y en el 
Sistema Financiero. Se han desarrollado también modelos 
de PD para toda la vida, para cada uno de los agrupamien-
tos de activos definidos como de riesgo homogéneo, a los 
efectos de calcular el valor de los activos financieros 
clasificados en Etapa 2.

Las propuestas para implementar los Modelos de PD son 
presentadas al Comité de Gestión de Riesgos para su 
aprobación. Las metodologías, variables, población de 
desarrollo, ventanas de observación y resultados que respal-
dan la preparación de los modelos son testeadas y recalibra-
das al menos una vez al año.

El cuadro siguiente muestra los niveles de riesgo resultantes 
de los modelos de score y rating de la entidad:

31/12/2020 31/12/2019

Clasificaciones internas PD
Ponderada

% Saldo
de Deuda

PD
Ponderada

% Saldo
de Deuda

En cumplimiento 2,32% 96,06% 2,60% 95,45%
Grado Alto 1,13% 76,18% 1,25% 76,40%
Grado estándar  4,79% 12,63% 4,83% 8,23%
Grado subestándar 12,48%  7,25% 11,64%  10,82%

Atrasado pero no Deteriorado 33,49%  2,81% 32,13% 2,84%
Deteriorados 100,00% 1,13% 100,00% 1,71%

Total 100,00% 100,00%
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41.1.1.3 Exposición al incumplimiento (EAD)
La EAD se basa en los montos que la Entidad espera que se 
adeuden en el momento del default, durante los próximos 12 
meses (Etapa 1) o durante el tiempo de vida restante del 
instrumento (Etapas 2 y 3). 

El modelo de EAD utiliza las mismas fuentes de información 
que el modelo de PD. La segmentación también utiliza la 
estructura definida para las PD. 

La Entidad desarrolló un método de cálculo para los produc-
tos que tienen un cronograma de flujo definido, y otro método 
para los productos que proporcionan a los clientes una línea 
de crédito (productos revolving). Para los productos revolving, 
la Entidad calculó un factor de crédito que contempla el uso 
que esta línea de crédito y el riesgo que podría representar en 
caso de incumplimiento. Al construir los factores de riesgo de 
crédito, se consideró la maduración del producto y el nivel de 
uso, entre otras características.

41.1.1.4 Pérdida dado el incumplimiento (LGD)
La LGD es la estimación de la pérdida que surge en caso de 
incumplimiento. Se basa en la diferencia entre todos los flujos 
de efectivo contractuales y los que la entidad espera recibir 
(es decir, todas las insuficiencias de efectivo), considerando el 
producido de la ejecución de garantías.

La pérdida dado el incumplimiento representa el complemen-
to de la unidad respecto de la tasa de recupero; es decir, la 
proporción no recuperada por la Entidad con respecto a la 
EAD. En consecuencia, el importe al momento del default se 
compara con el valor actual de los importes recuperados 
después de la fecha de incumplimiento.

La LGD varía según el tipo de contraparte, la antigüedad y tipo 
de reclamo y la existencia de garantías que resguarden los 
créditos. Se expresa como un porcentaje de la pérdida por EAD.

Para el cálculo de la LGD la Entidad discrimina por producto. La 
entidad basa sus estimaciones en la información histórica 
observada respecto de los recuperos obtenidos sobre las 

operaciones en default, descontados a la tasa de interés efectiva 
de dichos contratos y medidos al momento del default.

Una vez que se obtienen las tasas de recupero, este comporta-
miento se proyecta a través de la metodología de triángulos para 
estimar los períodos con menos madurez. Finalmente, se determi-
na el promedio ponderado de la pérdida para cada cartera. 

Al igual que las PD, las LGD son corregidas por los modelos 
macroeconómicos aplicados para la visión prospectiva. 

41.1.2 Información prospectiva considerada  
en los Modelos de PCE 
El cálculo de PCE por deterioro del riesgo incorpora y es 
corregido por la visión prospectiva respecto del comporta-
miento de la cartera. Para ello la Entidad realiza estudios 
respecto de las variables macroeconómicas que tienen 
impacto tanto en las PD como en las LGD, y ha construido 
modelos que capturan dicho impacto para la cartera comer-
cial, comercial asimilable y consumo.

Las principales variables económicas generadoras de 
pérdidas esperadas que se utilizan para calcular las PCE en 
cada uno de los escenarios económicos son:

• Variación del PBI 
• Tasas de Interés (BADLAR publicadas por el BCRA)
• Índices de Precios

Tal como lo indica la NIIF 9, el impacto se calcula sobre 
diferentes escenarios de comportamiento de las variables, 
para lo cual se solicita a un estudio de consultoría económica 
de reconocido prestigio, la estimación para 36 meses de las 
variables que nutren los modelos. Esta estimación se elabora 
para tres escenarios macroeconómicos alternativos, a los 
cuales se les asigna una probabilidad de ocurrencia.

Finalmente, la Entidad calcula las PCE aplicando en forma 
ponderada los escenarios alternativos, los que son actualiza-
dos trimestralmente, conforme a la presentación de los 
Estados Financieros, en cada trimestre calendario. 
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Las medidas dispuestas por el Gobierno y el BCRA relativas a 
diferimientos de vencimientos y/o reprogramaciones obligatorias 
de deudas, generaron una reducción muy significativa del 
indicador de Cartera Irregular variable dependiente de los 
modelos prospectivos de PD utilizados por la Entidad. Por lo 
tanto, al 31 de diciembre de 2020, y a los efectos de realizar una 
adecuada estimación de las pérdidas esperadas ajustadas por 
el contexto macroeconómico, los modelos prospectivos de 
Probabilidades de Default se aplicaron sobre la Cartera Irregular 
proyectada a esa fecha por los mismos modelos en función de 
la información disponible con anterioridad a las mencionadas 
medidas, en lugar de hacerlo sobre indicadores que no reflejan 
la verdadera situación de la cartera de préstamos.

41.1.3 Ajuste de Pérdidas Esperadas por COVID-19
La pandemia y sus consecuencias directas (aislamiento preventi-
vo en una primera instancia, luego distanciamiento social), 
tuvieron un alto impacto en la economía nacional y, por ende, en 
el comportamiento de los deudores del sistema financiero. 

El gobierno nacional, el BCRA y otros organismos fiscales y 
regulatorios han tomado una serie de medidas para disminuir el 
impacto del estancamiento económico ocasionado, entre las 
que se destacan las prórrogas de vencimientos fiscales y 
previsionales; la ayuda económica a los sectores más vulnera-
bles; el diferimiento de pago de las obligaciones bancarias de 
todos los deudores -empresas o individuos-; el impulso al 
financiamiento del pago de salarios; la refinanciación obligatoria 

de deudas vencidas; tratamiento más flexible para el reconoci-
miento del deterioro regulatorio de los clientes bancarios; la 
prohibición de despidos y suspensiones; etc. Si bien todas ellas 
ayudaron a transitar un 2020 con bajo impacto en la morosidad 
de las carteras de los bancos, los resultados negativos derivados 
del deterioro en la capacidad financiera de los deudores son 
innegables, por lo que es de esperar un incremento en el 
deterioro de los activos sujetos a riesgo de crédito.

Debido a que los modelos estadísticos no recogen adecuadamen-
te los efectos derivados de la pandemia en las Pérdidas Crediticias 
Esperadas, la Entidad resolvió realizar un ajuste especial con visión 
prospectiva, basado en una estimación del deterioro de ciertos 
activos financieros que muestran mayores niveles de vulnerabili-
dad o síntomas de dificultades en el pago de obligaciones. 

El Ajuste de PCE por COVID-19 se recalcula mensualmen-
te con el objeto de capturar la nueva información sobre los 
clientes alcanzados y adecuar los importes estimados a la 
situación del momento de la observación, o ajustar los 
criterios de cálculo para hacer estimaciones más acerta-
das. Con la misma frecuencia se eleva para su aprobación 
a las máximas autoridades de la Entidad, y se presenta en 
el Comité de Gestión Integral de Riesgos para su ratifica-
ción y tratamiento.

En lo que hace a empresas, la Entidad estimó al 31 de 
diciembre de 2020 una pérdida adicional por deterioro del 

El siguiente cuadro muestra las estimaciones de los valores de 
las variables macroeconómicas utilizados en los modelos para 
los distintos escenarios (base, intermedio y adverso), con las 
probabilidades de ocurrencia asignadas a cada uno de ellos:

Indicadores Claves Escenario Probabilidades
Asignadas 2021 2022 2023

% % %
PBI Real % Base 65% 5,96% 2,16% 3,04%

Intermedio 30% 2,66% (1,52)% 1,04%
Adverso 5% (1,80)% (2,48)% 1,00%

Tasa Banco Central (Badlar) % Base 65% 37,00% 28,05% 23,44%
Intermedio 30% 45,00% 35,00% 30,00%
Adverso 5% 80,00% 100,00% 120,00%

Índice de Precios al consumidor % Base 65% 56,98% 39,96% 35,01%
Intermedio 30% 68,00% 65,00% 49,99%
Adverso 5% 100,03% 130,01% 150,03%
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riesgo de 435.343 al, sobre aquellos clientes que han sido 
beneficiarios de líneas de crédito a tasas reducidas para el 
pago de sueldos durante el período de aislamiento y que 
pertenecen a sectores de la economía sobre los cuales se 
prevén los efectos negativos más importantes de la pandemia, 
tanto en términos de caída de facturación como en cuanto al 
plazo de recuperación posterior. Adicionalmente se utilizó el 
mismo criterio con las empresas pertenecientes a los mismos 
sectores, que optaron por reprogramar los vencimientos de sus 
deudas, haciendo uso de las flexibilidades que habilitó el 
BCRA con carácter general y extraordinario para el pago de 
obligaciones financieras, estimándose un cargo de 152.105. 

En lo relativo a los préstamos a individuos, el ajuste recayó 
sobre las financiaciones a trabajadores en relación de depen-
dencia de empresas del sector privado, profesionales autóno-
mos y microemprendedores, considerando que estos segmen-
tos fueron los más afectados por despidos, suspensiones y 
pérdida de poder adquisitivo de salarios, caída de ventas y 
reducción de actividad como consecuencia del aislamiento 

31/12/2020
Tipo de cartera Tramos de mora (en días)

0 a 31 32 a 90 91 a 180 181 a 360 Más 360
Comercial 99,5% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Asimilable 99,8% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Consumo 99,5% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0%

Total 99,6% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0%

31/12/2019
Tipo de cartera Tramos de mora (en días)

0 a 31 32 a 90 91 a 180 181 a 360 Más 360
Comercial 99,2% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Asimilable 99,9% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Consumo 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Total 99,6% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0%

obligatorio. Dentro de estos segmentos, se estimó un deterioro 
en el riesgo de los clientes cuando hubieran optado por diferir el 
pago de sus obligaciones con la entidad (saldos adeudados en 
tarjetas de crédito y cuotas de préstamos personales), hacien-
do uso de las prórrogas obligatorias y facilidades de pago 
dispuestas por el BCRA para el caso de obligaciones financie-
ras impagas durante la pandemia. El ajuste realizado para los 
créditos al consumo al 31 de diciembre de 2020 ascendió a 
3.114.200. Dicho ajuste sumado al importe registrado para 
empresas totaliza 3.701.648.

Calidad de la cartera
La Entidad expone en el Anexo B “Clasificación de préstamos 
y otras financiaciones por situación y garantías recibidas” de 
los presentes Estados financieros consolidados, la apertura de 
los préstamos y otras financiaciones por niveles de clasifica-
ción y garantías recibidas.

Asimismo, en el siguiente cuadro se muestra la proporción de los 
saldos en situación normal regulatoria por rango de días de atraso:
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1 2 3 31/12/2020
Colectivo Individual Colectivo Individual

Préstamos y otras financiaciones 180.613.562 68.333.255 10.976.106 4.396.524 3.029.870 267.349.317
Sector público no financiero 13.230 3.601.297 175 103 3.614.805
Otras entidades financieras 24 1.839.235 1.839.259
Sector privado no financiero 180.600.308 62.892.723 10.975.931 4.396.524 3.029.767 261.895.253

Individuos 114.276.694 881.453 6.181.575 685.859 122.025.581
Industria manufacturera 10.276.269 14.025.285 665.537 1.526.516 498.780 26.992.387
Agricultura y ganadería 14.418.941 6.741.231 962.757 2.759.232 435.379 25.317.540
Servicios 22.331.925 11.185.975 1.764.674 110.206 107.590 35.500.370
Comercio 13.289.241 9.222.944 957.371 570 301.854 23.771.980
Explotación de minas y canteras 653.112 14.544.611 35.095 873.558 16.106.376
Intermediación financiera 1.040.247 3.731.946 31.021 5.648 4.808.862
Construcción 3.061.030 1.444.030 286.158 114.440 4.905.658
Suministro de electricidad y gas 155.514 1.115.248 8.092 179 1.279.033
Administración pública 1.037.475 82.715 6.207 1.126.397
Suministro de agua y cloacas 59.860 936 273 61.069

El cuadro que se exhibe seguidamente, muestra la cartera sujeta 
a riesgo de crédito, abierta por sector de actividad, clasificada por 
etapa de riesgo, e identificando si la Pérdida Esperada fue 
calculada en base a análisis individual o colectivo:
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1 2 3 31/12/2019
Colectivo Individual Colectivo Individual

Préstamos y otras financiaciones 152.543.931 128.020.746 17.511.125 4.284.909 5.272.831 307.633.542
Sector público no financiero 8.573 8.773.060 221 94 8.781.948
Otras entidades financieras 246 5.417.881 5.418.127
Sector privado no financiero 152.535.112 113.829.805 17.510.904 4.284.909 5.272.737 293.433.467

Individuos 117.874.202 511.834 9.172.222 1.980.256 129.538.514
Industria manufacturera 4.722.054 46.359.585 1.244.104 843.873 1.624.661 54.794.277
Agricultura y ganadería 7.696.443 11.045.886 2.857.436 3.165.627 554.555 25.319.947
Servicios 13.205.385 13.175.749 2.069.526 72.040 346.332 28.869.032
Comercio 5.248.612 13.123.381 1.420.453 199.317 567.853 20.559.616
Explotación de minas y canteras 229.146 20.069.007 66.215 11.854 20.376.222
Intermediación financiera 930.240 3.840.710 83.338 18.248 4.872.536
Construcción 1.385.661 2.241.773 456.169 4.052 152.667 4.240.322
Suministro de electricidad y gas 100.044 3.435.177 9.827 1.483 3.546.531
Administración pública 1.103.771 26.703 128.161 14.720 1.273.355
Suministro de agua y cloacas 39.554 3.453 108 43.115
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Valor de las Garantías Valor de las Garantías

Tipo de Instrumento
Financiero

Máxima
Exposición al Riesgo

de Crédito

Garantías
Sobre Cheques de

Pago Diferido

Garantías
Sobre

Hipotecas

Garantías
sobre Vehículos  
y Maquinarias

Garantías
sobre Bienes
Particulares

Otros
Total

Garantías
Exposición

Neta

Pérdida
Esperada
Asociada

Préstamos y Otras Financiaciones 3.029.870 1.064 709.038 935.558 65.485 270.083 1.981.228 1.048.642 1.658.116

Total 3.029.870 1.064 709.038 935.558 65.485 270.083 1.981.228 1.048.642 1.658.116

Garantías recibidas y otras mejoras crediticias

Los cuadros que se exponen a continuación muestran el valor 
de las garantías recibidas para el total de la cartera y para la 
cartera en Etapa 3 al 31 de diciembre 2020.

Valor de las Garantías Valor de las Garantías

Tipo de Instrumento
Financiero

Máxima
Exposición al Riesgo

 de Crédito

Garantías
Sobre

Plazo Fijo

Garantías
Sobre Cheques de

Pago Diferido

Garantías
Sobre

Hipotecas

Garantías
sobre Vehículos  
y Maquinarias

Garantías
sobre Bienes
Particulares

Otros
Total

Garantías
Exposición

Neta

Pérdida
Esperada
Asociada

Préstamos y Otras Financiaciones 267.349.317 797.460 6.546.693 23.996.519 4.124.485 1.667.100 47.062.080 84.194.337 183.154.980 10.022.610
Compromisos Eventuales 97.910.338 1.305 279.240 280.545 97.629.793 17.207
Otros Activos Financieros 18.905.219 18.905.219 18.929
Otros títulos de deuda a costo amortizado 532.033 532.033 1.343

Total 384.696.907 798.765 6.546.693 23.996.519 4.124.485 1.667.100 47.341.320 84.474.882 300.222.025 10.060.089

Los cuadros que se exponen a continuación muestran el valor 
de las garantías recibidas para el total de la cartera y para la
cartera en Etapa 3 al 31 de diciembre 2019.

Valor de las Garantías Valor de las Garantías

Tipo de Instrumento
Financiero

Máxima
Exposición al Riesgo

 de Crédito

Garantías
Sobre

Plazo Fijo

Garantías
Sobre Cheques de

Pago Diferido

Garantías
Sobre

Hipotecas

Garantías
sobre Vehículos  
y Maquinarias

Garantías
sobre Bienes
Particulares

Otros
Total

Garantías
Exposición

Neta

Pérdida
Esperada
Asociada

Préstamos y Otras Financiaciones 307.633.542 513.103 3.665.050 29.919.411 5.490.143 1.465.710 33.654.626 74.708.043 232.925.499 6.901.953
Compromisos Eventuales 128.745.139 2.787 902.420 905.207 127.839.932 23.514
Otros Activos Financieros 8.405.598 8.405.598 14.032
Otros títulos de deuda a costo amortizado 3.696.871 3.696.871 2.637

Total 448.481.150 515.890 3.665.050 29.919.411 5.490.143 1.465.710 34.557.046 75.613.250 372.867.900 6.942.136

Valor de las Garantías Valor de las Garantías

Tipo de Instrumento
Financiero

Máxima
Exposición al Riesgo

de Crédito

Garantías
Sobre Cheques de

Pago Diferido

Garantías
Sobre

Hipotecas

Garantías
sobre Vehículos  
y Maquinarias

Garantías
sobre Bienes
Particulares

Otros
Total

Garantías
Exposición

Neta

Pérdida
Esperada
Asociada

Préstamos y Otras Financiaciones 5.272.831 3.086 735.440 167.028 11.805 955.458 1.872.817 3.400.014 2.967.457

Total 5.272.831 3.086 735.440 167.028 11.805 955.458 1.872.817 3.400.014 2.967.457
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Valor de las Garantías Valor de las Garantías

Tipo de Instrumento
Financiero

Máxima
Exposición al Riesgo

de Crédito

Garantías
Sobre Cheques de

Pago Diferido

Garantías
Sobre

Hipotecas

Garantías
sobre Vehículos  
y Maquinarias

Garantías
sobre Bienes
Particulares

Otros
Total

Garantías
Exposición

Neta

Pérdida
Esperada
Asociada

Préstamos y Otras Financiaciones 3.029.870 1.064 709.038 935.558 65.485 270.083 1.981.228 1.048.642 1.658.116

Total 3.029.870 1.064 709.038 935.558 65.485 270.083 1.981.228 1.048.642 1.658.116

Valor de las Garantías Valor de las Garantías

Tipo de Instrumento
Financiero

Máxima
Exposición al Riesgo

 de Crédito

Garantías
Sobre

Plazo Fijo

Garantías
Sobre Cheques de

Pago Diferido

Garantías
Sobre

Hipotecas

Garantías
sobre Vehículos  
y Maquinarias

Garantías
sobre Bienes
Particulares

Otros
Total

Garantías
Exposición

Neta

Pérdida
Esperada
Asociada

Préstamos y Otras Financiaciones 267.349.317 797.460 6.546.693 23.996.519 4.124.485 1.667.100 47.062.080 84.194.337 183.154.980 10.022.610
Compromisos Eventuales 97.910.338 1.305 279.240 280.545 97.629.793 17.207
Otros Activos Financieros 18.905.219 18.905.219 18.929
Otros títulos de deuda a costo amortizado 532.033 532.033 1.343

Total 384.696.907 798.765 6.546.693 23.996.519 4.124.485 1.667.100 47.341.320 84.474.882 300.222.025 10.060.089

Valor de las Garantías Valor de las Garantías

Tipo de Instrumento
Financiero

Máxima
Exposición al Riesgo

 de Crédito

Garantías
Sobre

Plazo Fijo

Garantías
Sobre Cheques de

Pago Diferido

Garantías
Sobre

Hipotecas

Garantías
sobre Vehículos  
y Maquinarias

Garantías
sobre Bienes
Particulares

Otros
Total

Garantías
Exposición

Neta

Pérdida
Esperada
Asociada

Préstamos y Otras Financiaciones 307.633.542 513.103 3.665.050 29.919.411 5.490.143 1.465.710 33.654.626 74.708.043 232.925.499 6.901.953
Compromisos Eventuales 128.745.139 2.787 902.420 905.207 127.839.932 23.514
Otros Activos Financieros 8.405.598 8.405.598 14.032
Otros títulos de deuda a costo amortizado 3.696.871 3.696.871 2.637

Total 448.481.150 515.890 3.665.050 29.919.411 5.490.143 1.465.710 34.557.046 75.613.250 372.867.900 6.942.136

Valor de las Garantías Valor de las Garantías

Tipo de Instrumento
Financiero

Máxima
Exposición al Riesgo

de Crédito

Garantías
Sobre Cheques de

Pago Diferido

Garantías
Sobre

Hipotecas

Garantías
sobre Vehículos  
y Maquinarias

Garantías
sobre Bienes
Particulares

Otros
Total

Garantías
Exposición

Neta

Pérdida
Esperada
Asociada

Préstamos y Otras Financiaciones 5.272.831 3.086 735.440 167.028 11.805 955.458 1.872.817 3.400.014 2.967.457

Total 5.272.831 3.086 735.440 167.028 11.805 955.458 1.872.817 3.400.014 2.967.457
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41.2 Riesgo de liquidez

Se define como Riesgo de Liquidez a la posibilidad de que la 
Entidad no pueda cumplir de manera eficiente con los flujos 
de fondos esperados e inesperados, corrientes y futuros y con 
las garantías sin afectar para ello sus operaciones diarias o su 
condición financiera.

Asimismo, se entiende por Riesgo de Liquidez de mercado 
al riesgo de que la Entidad no pueda compensar o desha-
cer a precio de mercado una posición debido a:

• Que los activos que la componen no cuentan con 
suficiente mercado secundario; o

• Alteraciones en el mercado.

La Entidad cuenta con políticas en materia de liquidez, las 
cuales tienen como objetivo administrar la misma en forma 
eficiente, optimizando el costo y la diversificación de las 
fuentes de fondeo, y maximizar la utilidad de las colocaciones 
mediante un manejo prudente que asegure los fondos 
necesarios para la continuidad de las operaciones y el 
cumplimiento de las regulaciones vigentes.

A fin de mitigar el riesgo de liquidez, la Entidad ha estable-
cido una política cuyos aspectos más significativos se 
detallan a continuación:

Activos: se mantendrá una cartera de activos de alta liquidez 
hasta cubrir por lo menos el 25% del total de pasivos, 
considerando comprendidos a tal efecto los depósitos, las 
obligaciones emitidas por la Entidad, los pases tomados y los 
préstamos financieros e interfinancieros. 

Pasivos: a fin de minimizar los efectos no deseados de 
situaciones de iliquidez provocadas por el eventual retiro 
de depósitos y cancelaciones de préstamos interfinancie-
ros tomados, la Entidad:

• Procura una adecuada diversificación de las fuentes de 
financiamiento para posibilitar la constante disponibilidad 
de fondos a fin de cumplir con las obligaciones instituciona-
les en un entorno de variabilidad de los mercados.

• Prioriza la captación de depósitos minoristas con el objeto 
de tener una cartera de depósitos atomizada y un menor 
riesgo a importantes retiros concentrados en manos de 
pocos depositantes.

• No depende excesivamente de captaciones de pases y 
préstamos interfinancieros como un recurso permanente de 
fuentes de fondeo.

Asimismo, la Entidad ha implementado una serie de herra-
mientas de medición y control del riesgo, incluyendo el 
monitoreo regular de los gaps de liquidez, diferenciado por 
moneda, así como diversos ratios de liquidez, incluyendo 
“ratio de liquidez bimonetario”, ratio de cobertura de liquidez 
(LCR), ratio de fondeo neto estable (NSFR), entre otros. 

La Gerencia de Gestión de Riesgos monitorea en forma 
periódica el cumplimiento de los diversos límites establecidos 
por el Directorio relacionados con el riesgo de liquidez, los 
cuales comprenden niveles de liquidez mínima, niveles 
máximos admitidos de concentración por tipo de depósito y 
por tipo de cliente, entre otros.

En caso de producirse una crisis de liquidez, la Entidad 
contempla dentro de su plan de contingencia distintas 
acciones, entre las cuales se encuentran, a modo de ejemplo:

• Financiación vía Call Interbancario y Pases contra BCRA.
• Venta de cartera de títulos al contado.
• Restricción del otorgamiento de créditos al sector privado.
• Aumento de tasas pasivas a fin de captar un mayor volumen 

de depósitos.

La siguiente tabla muestra los ratios de liquidez durante los 
ejercicios 2020 y 2019, que surgen de dividir los activos 
líquidos netos que consisten en efectivo y equivalentes, sobre 
el total de depósitos. 

2020 2019
31-dic 86,39% 57,75%
Promedio 81,57% 61,24%
Máx 87,13% 70,13%
Min 71,49% 51,73%
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La Entidad expone en el Anexo D “Apertura por plazos de 
préstamos y otras financiaciones” y en el Anexo I “Apertura de 
pasivos financieros por plazos remanentes” de los presentes 
Estados financieros consolidados las aperturas por venci-
miento de los activos y pasivos financieros, respectivamente. 

41.3 Riesgo de mercado

El riesgo de mercado se define como la posibilidad de sufrir 
pérdidas en las posiciones dentro y fuera de balance de la 
Entidad a raíz de fluctuaciones adversas en los precios de 
mercado de diversos activos. 

Los riesgos del mercado comprenden el riesgo de tasas de 
interés, de cambio y de precios. Los mismos están expues-
tos a los movimientos generales y específicos del mercado 
y cambios en el nivel de volatilidad de los precios como 
tasas de interés, márgenes crediticios, tasas de cambio de 
moneda extranjera, precios de las acciones y títulos, entre 
otros.

La Entidad determina la exposición a riesgo de mercado que 
surge de la fluctuación del valor de los portafolios de inversio-
nes para negociación, los que son generados por movimien-
tos en los precios de mercado, y de las posiciones netas que 
mantiene la Entidad en moneda extranjera y en títulos 
públicos y privados con cotización habitual.

Estos riesgos surgen del tamaño de las posiciones netas que 
mantiene la Entidad y/o de la volatilidad de los factores de 
riesgo involucrados en cada instrumento financiero. 

La Entidad cuenta con políticas para la gestión de Riesgo 
de Mercado en las cuales se establecen los procesos de 
monitoreo y control de los riesgos de variaciones en las 
cotizaciones de los instrumentos financieros con el 
objetivo de optimizar la relación riesgo-retorno, valiéndose 
de la estructura de límites, modelos y herramientas de 
gestión adecuadas. Además, cuenta con herramientas y 
procedimientos adecuados que permiten al Comité de 
Gestión de Riesgos y al Comité de Activos y Pasivos medir 
y administrar este riesgo.

Los riesgos a que están expuestas las carteras de inversio-
nes son monitoreados a través de técnicas de simulación 
de Montecarlo de “Valor en Riesgo” (VaR por sus siglas en 

inglés). La Entidad aplica la metodología de VaR para 
calcular el riesgo de mercado de las principales posicio-
nes adoptadas y la pérdida máxima esperada sobre la 
base de una serie de supuestos para una variedad de 
cambios en las condiciones del mercado. 

Para llevar a cabo la simulación mencionada anterior-
mente, se debe contar con la serie histórica de precios de 
aquellos instrumentos que constituyen la cartera. 

Los precios se corrigen depurando los efectos de cortes 
de cupón de renta y pago de dividendos, para el caso de 
acciones, con el objetivo de no afectar los retornos. 

El método consiste en la creación de escenarios de 
rendimientos o precios de un activo mediante la genera-
ción de números aleatorios. Se basa en la elección de un 
modelo estocástico que describa el comportamiento de 
los precios de cada activo con la consecuente especifica-
ción de ciertos parámetros necesarios para el cálculo. El 
modelo que se utiliza es el movimiento geométrico 
browniano.

Una vez obtenidos todos los “n” posibles escenarios de 
Posiciones Valuadas, se debe calcular el vector de pérdidas y 
ganancias (P&L), calculado como la diferencia entre el valor 
estimado del portafolio futuro y el valor del mismo al momen-
to del cálculo. Luego se deberán ordenar las pérdidas y 
ganancias para obtener el valor del VaR de acuerdo al 
percentil aplicado 99%.

Finalmente, el Capital Económico por riesgo de mercado, se 
obtiene como la diferencia entre el valor actual de la cartera 
y el valor crítico obtenido anteriormente.

41.4 Riesgo de tasa de interés

El riesgo de tasa de interés es la posibilidad de que se produz-
can cambios en la condición financiera de la Entidad como 
consecuencia de fluctuaciones adversas en las tasas de interés, 
pudiendo tener efectos adversos en el capital o los resultados. 

Dentro del marco de la gestión del riesgo de tasa de interés, 
la Entidad cuenta con una serie de políticas, procedimientos 
y controles internos que se incluyen en el Manual de Gestión 
de Riesgos Estructurales.
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La Entidad monitorea la variación del valor actual neto de sus 
activos, pasivos y partidas fuera de balance ante determina-
dos escenarios de perturbación y estrés en las tasas de interés 
a través de simulaciones de Montecarlo.

Para este propósito, la pérdida máxima potencial se determina 
considerando un horizonte temporal de tres meses y un nivel de 
confianza del 99%. 

El valor patrimonial de la Entidad (MVE) se determina como la 
suma neta de los flujos de caja (caídas de interés y amortización) 
que la misma puede generar, descontados a una curva de tasas 

de interés de mercado. Si la curva de tasas de mercado emplea-
da en el descuento se ve afectada, el efecto de dicha variación 
posee incidencia directa sobre el valor de la Entidad. En términos 
generales, los informes asociados al MVE buscan analizar la 
solvencia de la Entidad en el largo plazo. 

Es de destacar que la utilización de dicho enfoque no evita 
pérdidas fuera de estos límites en el caso de movimientos de 
mercado más significativos. 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el capital económico de la 
Entidad por tipo de riesgo es el siguiente:  

41.5 Riesgo de cambio de moneda extranjera

La Entidad está expuesta a las fluctuaciones en los tipos 
de cambio de las monedas extranjeras prevalecientes en 
su posición financiera y flujos de efectivo. La mayor 
proporción de activos y pasivos que se mantienen corres-
ponden a dólares estadounidenses. 

La posición en moneda extranjera comprende los activos y 
pasivos expresados en pesos, al tipo de cambio de cierre 
de las fechas indicadas. La posición abierta de una 
institución comprende los activos, pasivos y cuentas de 
orden expresadas en la moneda extranjera en la que la 
institución asume el riesgo; cualquier devaluación / 
revaluación de dichas monedas afectan el estado de 
resultados de la Entidad.

La posición abierta de la Entidad expresada en pesos por 
moneda se puede observar en el Anexo L “Saldos en moneda 
extranjera” de los presentes estados financieros consolidados.

41.6 Riesgo operacional

El Riesgo Operacional se define como el riesgo de pérdida 
resultante de la inadecuación o fallas de los procesos internos, de 

la actuación del personal y/o de los sistemas internos, o bien 
aquellas que sean producto de eventos externos. Esta definición 
incluye al Riesgo Legal pero excluye al Riesgo Estratégico y al 
Riesgo Reputacional.

En ese marco, el riesgo legal -que puede verificarse en 
forma endógena o exógena a la Entidad- comprende, 
entre otros aspectos, la exposición a sanciones, penalida-
des u otras consecuencias económicas y de otra índole, 
por incumplimiento de normas y obligaciones 
contractuales.

Por otra parte, la Entidad ha implementado un sistema de 
gestión del riesgo operacional que se ajusta a los lineamien-
tos establecidos por el BCRA en la Comunicación “A” 5398 
y modificatorias, y mediante la Comunicación “A” 5272 se 
estableció una exigencia de capital mínimo bajo este 
concepto, con vigencia a partir del 1º de febrero de 2012.

El sistema de gestión de Riesgo Operacional consta de los 
siguientes aspectos: 

a) Estructura organizacional: la Entidad cuenta con una 
Gerencia de Gestión de Riesgos que tiene a su cargo la gestión 
del riesgo operacional, y con un Comité de Gestión de Riesgos. 

Capital Económico (CE – en millones de pesos) 31/12/2020 31/12/2019
Riesgo de tasa de interés 6.621 8.723
Riesgo de cambio de moneda 1.727 2.486
Riesgo de precio 5.198 192
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b) Políticas: la Entidad cuenta con un “Manual de Gestión 
del Riesgo Operacional”, aprobada por el Directorio, en la 
que se definen los conceptos principales, los roles y respon-
sabilidades del Directorio, del Comité de Riesgo 
Operacional, de la Gerencia de Riesgos Operacional y 
Tecnología y de todas las áreas intervinientes en la gestión 
de dicho riesgo.

c) Procedimientos: la Entidad cuenta con un procedimiento 
para la Recolección de eventos y pérdidas por Riesgo 
Operacional” el cual comprende un proceso de recolección 
de Eventos y Pérdidas Operacionales para registrar sistemá-
ticamente la frecuencia, severidad, categorías y otros 
aspectos relevantes referidos a los eventos y pérdidas por 
Riesgo Operacional. 

d) El objetivo es evaluar la situación de la Entidad ante la 
ocurrencia de eventos, para así comprender mejor el perfil de 
Riesgo Operacional y, de corresponder, adoptar las medidas 
correctivas que sean pertinentes.

Adicionalmente, la Entidad cuenta con un procedimiento que 
establece las pautas para confeccionar las autoevaluaciones 
de riesgos y en los casos de riesgos que exceden los niveles de 
tolerancia admitidos, lineamientos para establecer indicado-
res de riesgos y planes de acción.

e) Sistemas: la Entidad cuenta con un sistema que permite la 
administración del Riesgo Operacional y Tecnológico.

f) Base de datos: la Entidad cuenta con una base de datos 
de eventos de Riesgo Operacional conformada de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por la Comunicación “A” 
4904 y complementarias.

g) Sistemas de Información para la medición de riesgos: La 
Gerencia de Gestión Integral de Riesgos genera y remite 
periódicamente reportes al Directorio, al Comité de Gestión 
de Riesgos y a la Alta Gerencia. A partir de dichos reportes se 
pone en conocimiento los resultados del seguimiento de la 
gestión de los principales riesgos a los que la Entidad se 
encuentra expuesta. Cada reporte contiene información sobre 
la medición del riesgo, su evolución, tendencias, principales 
exposiciones, control de los principales límites y el nivel de 
capital requerido por tipo de riesgo.

En oportunidad de reunirse el Comité de Gestión de Riesgos, 
la Gerencia de Gestión Integral de Riesgos pondrá en 
consideración los resultados de la gestión y los reportes que 
se han generado en el período bajo análisis. Las resoluciones 
del Comité quedarán asentadas en Acta y se pondrán a 
consideración del Directorio, aceptándose, de esta manera, la 
gestión y el nivel de riesgos del período analizado. 

h) Pruebas de Estrés: Las pruebas de estrés constituyen una 
herramienta de apoyo para la gestión de los riesgos y un 
complemento de los resultados que arrojan los modelos de 
medición de los distintos riesgos, los cuales suelen, en 
general, arrojar medidas de riesgo que son válidas en “situa-
ciones normales”. 

Constituyen, asimismo, un instrumento de evaluación del 
perfil de riesgo ya que son utilizadas para cuantificar el 
impacto potencial ante una fluctuación importante de las 
variables que afectan a cada riesgo. Se utilizan, además, 
en el proceso de evaluación interna de suficiencia del 
capital económico.

El objetivo de las pruebas es evaluar el potencial de vulnerabi-
lidad financiera del Banco ante la sensibilidad de las variables 
principales que afectan a cada riesgo. Se considera, en 
general, una variación de escasa probabilidad de ocurrencia, 
pero que de materializarse podría provocar un rebasamiento 
significativo en los límites de tolerancia establecidos para 
cada riesgo.

i) Evaluación de suficiencia de capital económico: anualmen-
te, la Entidad desarrolla el cálculo del capital económico para 
aquellos riesgos que, por su importancia, podrían, eventual-
mente, afectar la solvencia de la Entidad.

Actualmente, el Banco efectúa su cálculo de capital econó-
mico de los siguientes riesgos: Crédito, Concentración, 
Mercado, Operacional, Tasa de Interés, Liquidez y 
Concentración de fuentes de fondeos, Titulización, 
Reputacional y Estratégico.

La gestión de los riesgos tiene una relación directa con el 
cálculo del capital económico. Es por ello que es de esperarse 
que a mejor gestión y seguimiento de los riesgos, la Entidad 
debiera necesitar alocar menor cantidad de capital.
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A partir de los modelos internos desarrollados, Banco Macro 
gestiona sus riesgos, determina su perfil de riesgo, y estima, 
por lo tanto, el capital necesario para el desarrollo de las 
actividades y negocios, ajustado al grado de exposición a 
cada riesgo.

j) Transparencia. Como complemento del presente Manual y 
parte del Gobierno Societario, la Entidad cuenta con una 
Política de divulgación de la información con el objetivo de 
permitir a los accionistas, inversionistas y mercado en general 
evaluar aspectos de la Entidad referida al capital, las exposicio-
nes al riesgo, los procesos de evaluación de los riesgos y la 
suficiencia del capital.

42.  EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN 
MACROECONÓMICA,  DEL SISTEMA 
FINANCIERO Y DE CAPITALES

El contexto macroeconómico internacional y nacional genera 
cierto grado de incertidumbre respecto a su evolución futura 
como consecuencia de la volatilidad de activos financieros y del 
mercado de cambios, de ciertos acontecimientos políticos y del 
nivel de crecimiento económico, entre otras cuestiones, y, 
adicionalmente, por los efectos de lo mencionado en la Nota 43.

Particularmente a nivel local, como paso previo a las elecciones 
generales presidenciales, el domingo 11 de agosto de 2019 
tuvieron lugar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias 
(PASO), cuyos resultados fueron adversos para el partido del 
Gobierno Nacional en funciones a esa fecha, situación que fue 
confirmada con los resultados de las elecciones generales 
presidenciales llevadas a cabo el 27 de octubre de 2019, 
produciéndose el recambio de autoridades nacionales el 10 de 
diciembre de 2019. El día siguiente a las PASO se produjo una 
baja generalizada muy significativa en los valores de mercado 
de los instrumentos financieros públicos y privados argentinos, 
en tanto que el riesgo país y el valor del dólar estadounidense 
también se incrementaron significativamente, situaciones que 
se siguen manifestando a la fecha de emisión de los presentes 
Estados financieros consolidados.

Entre otras medidas establecidas por el Poder Ejecutivo 
Nacional con posterioridad a las PASO, con fecha 28 de 
agosto de 2019 se emitió el Decreto N° 596/2019, por medio 
del cual se estableció, con ciertas excepciones, un primer 

reperfilamiento en los vencimientos de títulos representativos 
de deuda pública nacional de corto plazo (Letes, Lecaps, 
Lelinks y Lecer). Posteriormente, con fecha 19 de diciembre 
de 2019, el nuevo Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto 
N° 49/2019 a través del cual se resolvió postergar hasta el 31 
de agosto de 2020 las amortizaciones de las Letes en 
dólares estadounidenses. 

Con fecha 23 de diciembre de 2019 se publicó en el Boletín 
Oficial la Ley N° 27.541 de “Solidaridad Social y Reactivación 
Productiva en el marco de Emergencia Pública”, la cual 
introdujo diversas reformas y facultó al Poder Ejecutivo 
Nacional a llevar adelante las gestiones y los actos necesarios 
para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda 
pública nacional, entre otras cuestiones. 

Con fecha 20 de enero de 2020, se efectuó un canje volunta-
rio de Lecaps, por aproximadamente el 60% del stock, por 
nuevas Letras llamadas Lebads y, posteriormente, mediante 
el Decreto N° 141/2020 de fecha 11 de febrero de 2020, se 
resolvió, con ciertas excepciones, la postergación hasta el 30 
de septiembre de 2020 del pago de la amortización de capital 
de los Bonos de la Nación Argentina en Moneda Dual 
Vencimiento 2020 (AF20). 

Con fecha 12 de febrero de 2020 se promulgó en el Boletín 
Oficial la Ley 27.544 de “Restauración de la sostenibilidad de la 
deuda pública emitida bajo Ley Extranjera”, la cual, entre otras 
cuestiones, autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a efectuar las 
operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o 
reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses 
y amortizaciones de capital de los Títulos Públicos de la 
República Argentina emitidos bajo ley extranjera. 

Con fecha 6 de abril de 2020, a través del Decreto N° 
346/2020, se dispuso el diferimiento de los pagos de los 
servicios de intereses y amortizaciones de capital de la deuda 
pública bajo legislación nacional hasta el 31 de diciembre de 
2020. Posteriormente, se realizaron distintos canjes y restruc-
turaciones de otros instrumentos de deuda emitidos bajo 
legislación nacional.

Con fecha 31 de agosto de 2020 el Ministerio de Economía de 
la Nación emitió un comunicado informando que la República 
Argentina y los representantes de Grupos de Acreedores 
llegaron a un acuerdo sobre el 99,01% del monto total de 
capital de la propuesta de reestructuración de deuda 
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Argentina bajo legislación extranjera. Dicha reestructuración 
contempla principalmente quita de intereses y el estableci-
miento de un período de gracia antes del reinicio de los 
pagos. Asimismo, con fecha 8 de agosto de 2020, se publicó 
la Ley 27.556 que establecía, por un plazo inicial de 90 días, 
un canje voluntario de títulos públicos denominados en 
dólares estadounidenses emitidos bajo ley de la República 
Argentina, ampliándose dicho plazo para los títulos elegibles 
no ingresados en el canje inicial hasta el 28 de julio de 2021 
a través de la Resolución 540/2020 del Ministerio de 
Economía. 

Por último, actualmente las autoridades del Ministerio de 
Economía de la Nación se encuentran llevando adelante 
negociaciones con el Fondo Monetario Internacional con el 
objetivo de renegociar los términos de la asistencia financiera 
otorgada por dicho organismo a la República Argentina.

Dentro del plano fiscal, a través de la Ley 27.541 mencionada 
precedentemente, entre otras disposiciones, se establecieron 
regímenes de regularización, modificaciones en el nivel de 
aportes patronales, un “Impuesto para una Argentina 
Inclusiva y Solidaria (PAIS)” por cinco ejercicios fiscales que 
grava con un 30% las operaciones vinculadas con la adquisi-
ción de moneda extranjera para atesoramiento, compra de 
bienes y servicios en moneda extranjera y transporte interna-
cional de pasajeros, entre otras cuestiones. Por último, en lo 
que respecta al impuesto a las ganancias, en la Nota 21 
puntos a) y b) se explican las modificaciones introducidas por 
la mencionada Ley. 

En lo que respecta al mercado cambiario, entre agosto de 
2019 y la fecha de emisión de los presentes Estados 
financieros consolidados, el BCRA ha emitido diversas 
regulaciones que, junto con el Decreto N° 609/2019 del 
Poder Ejecutivo Nacional de fecha 1° de septiembre de 
2019, introdujeron ciertas restricciones con distinto alcance 
y particularidades diferenciales para personas humanas y 
jurídicas, incluyendo lo vinculado a las adquisiciones de 
moneda extranjera para atesoramiento, transferencias al 
exterior y operaciones de comercio exterior, entre otras 
cuestiones, vigentes a la fecha de emisión de los presentes 
Estados financieros consolidados según Comunicación “A” 
6844, complementarias y modificatorias del BCRA. 
Posteriormente, en el mes de septiembre de 2020 se 
estableció que para la compra de moneda extranjera para 
atesoramiento, además del 30% de impuesto PAIS 

mencionado presentemente, se deberá ingresar un 35% 
adicional que se considerará como percepción de impues-
to a las ganancias. Asimismo, desde finales de 2019 
comenzó a ampliarse significativamente la brecha entre el 
precio oficial de dólar estadounidense -utilizado principal-
mente para comercio exterior- y los valores alternativos 
que surgen a través de la operatoria bursátil y también 
respecto al valor no oficial, ubicándose la misma alrededor 
del 60% a la fecha de emisión de los presentes Estados 
financieros consolidados.

Por todo lo mencionado, la Gerencia de la Entidad monitorea 
permanentemente la evolución de las situaciones citadas en 
los mercados internacionales y a nivel local, para determinar 
las posibles acciones a adoptar e identificar eventuales 
impactos sobre su situación patrimonial y financiera, que 
pudieran corresponder reflejar en los Estados financieros de 
períodos futuros.

43.  EFECTOS DEL BROTE  
CORONAVIRUS (COVID-19)

A principios de marzo de 2020, la Organización Mundial de la 
Salud declaró al brote del coronavirus (COVID-19) como una 
pandemia. La situación de emergencia sobre la salud pública se 
expandió prácticamente en todo el mundo y los distintos países 
han tomado diversas medidas para hacerle frente. Esta situación 
y las medidas adoptadas han afectado significativamente la 
actividad económica internacional con impactos diversos en los 
distintos países y sectores de negocio.

Particularmente en la República Argentina, el 19 de marzo de 
2020, mediante el Decreto N° 297/2020, el Gobierno Nacional 
estableció una cuarentena obligatoria a través de una medida 
de "aislamiento social, preventivo y obligatorio" la cual luego de 
sucesivas prórrogas y modificaciones, a la fecha de presenta-
ción de los presentes Estados financieros consolidados, se 
encuentra vigente en algunos conglomerados urbanos y 
partidos de las provincias argentinas, mientras que en otras 
ciudades se fue flexibilizando en “Distanciamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio”. 

Junto con las normas de protección de la salud, se adoptaron 
medidas fiscales y financieras para mitigar el impacto en la 
economía asociada a la pandemia, incluidas las medidas 
públicas de asistencia financiera directa para una parte de la 
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población, como así también el establecimiento de disposiciones 
fiscales tanto para las personas como para las empresas. En lo 
que respecta a las entidades financieras, el BCRA estableció 
prórrogas de vencimientos, congeló las cuotas de préstamos 
hipotecarios e incentivó a los bancos a otorgar financiaciones 
para empresas a tasas reducidas. Además, como se explica en la 
Nota 40, la distribución de dividendos de las entidades financieras 
se suspendió hasta el 30 de junio de 2021.

Adicionalmente, en el contexto de cuarentena obligatoria, el 
BCRA dictaminó inicialmente que las entidades financieras no 
pudieran abrir sus sucursales para el servicio público durante 
ese período y que deberían seguir prestando servicios a los 
usuarios de forma remota. También podían operar entre sí y 
sus clientes en el mercado de cambios de la misma manera. 
Durante la cuarentena, se admitió la negociación remota en 
bolsas de valores y mercados de capitales autorizados por la 
CNV, como así también para la actividad de custodios y 
agentes del mercado de capitales registrados en la CNV.

Posteriormente, en el marco de la ampliación de la cuarente-
na obligatoria, el BCRA resolvió que las entidades financieras 
abrieran sus sucursales a partir del viernes 3 de abril de 2020 
para la atención del público, mediante citas previas obtenidas 
por el sitio web de las entidades.

Actualmente, la Entidad se encuentra desarrollando sus 
actividades en las condiciones detalladas anteriormente, 
dando prioridad al cumplimiento de las medidas de 
aislamiento social por parte de sus empleados, con el 
objetivo principal de cuidar la salud pública y el bienestar 
de todas sus partes interesadas (empleados, proveedores y 

clientes, entre otros). Para ello, ha puesto en marcha 
procedimientos de contingencia y ha permitido a su 
personal llevar a cabo sus tareas de forma remota. Desde 
un punto de vista comercial, ha destacado mantener una 
estrecha relación con sus clientes, tratando de responder a 
sus necesidades en este momento difícil, sosteniendo 
todos los canales virtuales de atención para garantizar la 
operatividad y una buena respuesta a los requerimientos 
de los mismos, monitoreando el cumplimiento de sus 
obligaciones comerciales y prestando especial atención a 
su cartera activa con el fin de detectar posibles demoras o 
incumplimientos y poder establecer nuevas condiciones 
para ellos.

Teniendo en cuenta la dimensión de la situación mencionada, 
la Dirección de la Entidad estima que esta situación podría 
tener impactos significativos en sus operaciones y en la 
situación financiera y los resultados de la misma que se están 
analizando, pero que dependerán de la gravedad de la 
emergencia sanitaria y del éxito de las medidas tomadas y 
que se tomen en el futuro.

44.  HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS  
DEL PERÍODO QUE SE INFORMA

No existen otros acontecimientos significativos ocurridos entre 
la fecha de cierre del ejercicio y la emisión de los presentes 
Estados financieros consolidados que puedan afectar 
significativamente la situación financiera o los resultados del 
ejercicio, que no hayan sido expuestos en los presentes 
Estados financieros consolidados.
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Tenencia Posición
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020

Denominación
Iden-
tifica-

ción

Valor 
 razonable

Nivel  
de valor 

razonable

Saldos  
de libros

Saldos  
de libros

Posición  
sin  

opciones
Opciones Posición 

final

TÍTULOS DE DEUDA A VALOR 
RAZONABLE CON CAMBIOS 
EN RESULTADOS  
- Del país

Títulos públicos 
Letras del Tesoro Nacional  
a descuento en pesos - Vto. 29-01-2021 5381 1 17.049.960 17.245.960 17.245.960

Letras del Tesoro Nacional  
a descuento en pesos - Vto. 26-02-2021 5385 1 11.273.975 11.773.723 11.773.723

Bonos del Tesoro de la Nación 
Argentina en pesos ajustable 
por CER - Vto. 22-07-2021

5315 1 10.000.259 5.341.210 10.688.451 10.688.451

Bonos del Tesoro de la Nación 
Argentina en pesos ajustable 
por CER - Vto. 05-08-2021

5359 1 7.747.857 8.109.054 8.109.054

Bonos del Tesoro de la Nación  
Argentina en pesos BADLAR + 100PB - 
Vto. 05-08-2021

5360 1 5.971.755 5.971.755 5.971.755

Bonos del Tesoro de la Nación  
Argentina en pesos ajustable 
por CER - Vto. 25-03-2023

5492 1 974.607 974.607 974.607

Bonos de la Nación Argentina 
en pesos - Badlar Privada + 
200 PBS. - Vto. 03-04-2022

5480 1 533.627 3.296 533.627 533.627

Bonos del Tesoro de la Nación  
Argentina en pesos ajustable  
por CER - Vto. 09-11-2026

5925 1 314.671 314.671 314.671

Bonos del Tesoro de la Nación 
Argentina en pesos ajustable 
por CER - Vto. 18-03-2022

5491 1 307.664 307.664 307.664

Bonos del Tesoro de la Nación Argen-
tina en pesos ajustable por CER - Vto. 
25-03-2024

5493 1 252.086 252.086 252.086

Otros 177.554 1.203.612 177.554 177.554

Subtotal de títulos públicos  
del país 54.604.015 6.548.118 56.349.152 56.349.152

DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS  
CONSOLIDADOS AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de nivel adquisitivo al 31 de diciembre de 2020, 
excepto que indique lo contrario)
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Tenencia Posición
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020

Denominación
Iden-
tifica-

ción

Valor 
 razonable

Nivel  
de valor 

razonable

Saldos  
de libros

Saldos  
de libros

Posición  
sin  

opciones
Opciones Posición 

final

Títulos privados
Valores de Deuda Fiduciaria  
Fideicomiso Financiero Surcos 3 249.107 143.368 249.107 249.107

Valores de Deuda Fiduciaria  
Fideicomiso Financiero Secubono 3 126.983 92.945 126.983 126.983

Valores de Empresas  
de Servicios Públicos 3 2.354 2.371 2.354 2.354

Obligaciones Negociables Aluar  
Aluminio Argentino S.A. C003 -  
Vto. 30-07-2023

54839 2 6 6 6

Valores de Deuda Fiduciaria  
Fideicomiso Financiero Consubond 482.369

Valores de Deuda Fiduciaria  
Fideicomiso Financiero Agrocap 129.091

Valores de Deuda Fiduciaria  
Fideicomiso Financiero Secubono S191 
CL.A - Vto. 29-06-2020

54375 114.820

Obligaciones Negociables Banco 
de la Provincia de Buenas Aires C009 - 
Vto. 18-04-2021

42018 68.246

Valores de Deuda Fiduciaria 
Fideicomiso Financiero Chubut Regalías 
Hidrocarburiferas - Vto. 01-07-2020

36425 41.105

Valores de Deuda Fiduciaria 
Fideicomiso Financiero Secubono S189A 
- Vto. 30-03-2020

54228 30.220

Otros 73.338

Subtotal de títulos  
privados del país

378.450 1.177.873 378.450 378.450

TOTAL DE TÍTULOS DE DEUDA 
A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN RESULTADOS

54.982.465 7.725.991 56.727.602 56.727.602
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ción

Valor 
 razonable

Nivel  
de valor 

razonable

Saldos  
de libros

Saldos  
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sin  
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OTROS TÍTULOS DE DEUDA  
Medidos a valor razonable  
con cambios en ORI 
- Del país

Títulos públicos

Bonos del Tesoro de la Nación 
Argentina en pesos BADLAR + 100PB -  
Vto. 05-08-2021

5360 1 19.275.639 19.275.639 19.275.639

Bonos del Tesoro de la Nación Argen-
tina en pesos ajustable por CER - Vto. 
22-07-2021

5315 1 8.941.173 8.941.173 8.941.173

Bonos del Tesoro de la Nación Argen-
tina en pesos ajustable por CER - Vto. 
17-04-2021

5494 1 8.601.842 8.601.842 8.601.842

Bonos del Tesoro de la Nación 
Argentina en pesos ajustable  
por CER - Vto. 05-08-2021

5359 1 3.419.978 3.419.978 3.419.978

Bonos del Tesoro de la Nación 
Argentina en pesos ajustable  
por CER - Vto. 25-03-2023

5492 1 1.039.269 1.039.269 1.039.269

Letras del Tesoro Nacional a tasa 
variable en pesos - Vto. 31-03-2021 5388 1 986.265 986.265 986.265

Bonos del Tesoro de la Nación  
vinculado al dólar - Vto. 30-11-2021 5498 1 900.540 900.540 900.540

Bonos del Tesoro de la Nación 
Argentina en pesos ajustable  
por CER - Vto. 25-03-2024

5493 1 875.759 875.759 875.759

Bonos de la República Argentina  
en dólares Step up - Vto. 09-07-2030 5921 1 417.330 417.330 417.330

Letras del Tesoro de la Provincia  
de Neuquén S.1 C.1 - Vto. 07-04-2021 42263 1 264.546 264.546 264.546

Otros 66.269 640.268 66.269 66.269

Subtotal de títulos  
públicos del país 44.788.610 640.268 44.788.610 44.788.610
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Tenencia Posición
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020

Denominación
Iden-
tifica-
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Nivel  
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razonable
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de libros

Saldos  
de libros

Posición  
sin  

opciones
Opciones Posición 

final

Letras BCRA
Letras de liquidez del BCRA  
en pesos - Vto. 21-01-2021 2 21.218.562 21.218.562 21.218.562

Letras de liquidez del BCRA  
en pesos - Vto. 12-01-2021 1 19.732.940 19.732.940 19.732.940

Letras de liquidez del BCRA  
en pesos - Vto. 28-01-2021 2 18.420.266 18.420.266 18.420.266

Letras de liquidez del BCRA  
en pesos - Vto. 19-01-2021 1 17.642.322 17.642.322 17.642.322

Letras de liquidez del BCRA   
en pesos - Vto. 05-01-2021 1 15.109.347 15.109.347 15.109.347

Letras de liquidez del BCRA  
en pesos - Vto. 26-01-2021 1 13.603.450 13.603.450 13.603.450

Letras de liquidez del BCRA  
en pesos - Vto. 14-01-2021 2 12.025.981 12.025.981 12.025.981

Letras de liquidez del BCRA  
en pesos - Vto. 07-01-2021 2 10.922.852 10.922.852 10.922.852

Letras de liquidez del BCRA  
en pesos - Vto. 03-01-2020 20.124.827

Letras de liquidez del BCRA  
en pesos - Vto. 07-01-2020 15.394.929

Otros 27.012.501

Subtotal de letras BCRA 128.675.720 62.532.257 128.675.720 128.675.720
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31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020

Denominación
Iden-
tifica-
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 razonable

Nivel  
de valor 
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Saldos  
de libros

Saldos  
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- Del exterior
Títulos públicos
Letras del Tesoro de EEUU -  
Vto. 14-01-2021 1 2.524.323 2.524.323 2.524.323

Letras del Tesoro de EEUU -  
Vto. 19-01-2021 1 841.433 841.433 841.433

Letras del Tesoro de EEUU -  
Vto. 21-01-2021 1 673.150 673.150 673.150

Letras del Tesoro de EEUU -  
Vto. 28-01-2021 1 501.908 501.908 501.908

Letras del Tesoro de EEUU -  
Vto. 07-01-2020 652.210

Subtotal de títulos  
públicos del exterior 4.540.814 652.210 4.540.814 4.540.814

Total de otros títulos de deuda 
medidos a valor razonable con 
cambios en ORI

178.005.144 63.824.735 178.005.144 178.005.144
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31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020
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ción

Valor 
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Nivel  
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final

Medición a costo amortizado 
- Del país

Títulos públicos

Bonos del Tesoro de la Nación 
Argentina en pesos al 22% - 
Vto. 21-05-2022

5496 21.750.000 2 20.161.989 20.161.989 20.161.989

Bonos del Tesoro de la Nación
Argentina en pesos ajustable 
por CER - Vto. 17-04-2021

5494 8.601.844 1 8.574.267 8.574.267 8.574.267

Letras del Tesoro Nacional 
a tasa variable en pesos - 
Vto. 31-03-2021

5388 1.574.700 1 1.583.353 1.583.353 1.583.353

Bonos Discount denominados en 
pesos al 5.83% - Vto. 31-12-2033 45696 251.009 1 183.664 437.591 183.664 183.664

Bonos del Tesoro de la Nación 
Argentina en pesos ajustable 
por CER - Vto. 18-03-2022

5491 60.813 1 55.700 55.700 55.700

Bonos Par denominados 
en pesos - Vto. 31-12-2038 45695 71.400 1 28.255 31.485 28.255 28.255

Bonos de la Nación Argentina
en pesos - Tasa Fija 26% - 
Vto. 21-11-2020

5330 10.855.842

Cupón Letras del Tesoro Nacional 
capitalizables en pesos - 
Vto. 26-02-2020

5349 2.045.071

Letras del Tesoro Nacional 
capitalizables en pesos - 
Vto. 13-05-2020

5343 1.957.560

Letras del Tesoro Nacional
capitalizables en pesos - 
Vto. 29-08-2020

5341 1.663.894

Otros 3.379.597

Subtotal de títulos  
públicos del país 30.587.228 20.371.040 30.587.228 30.587.228
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Tenencia Posición
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020

Denominación
Iden-
tifica-

ción

Valor 
 razonable

Nivel  
de valor 

razonable

Saldos  
de libros

Saldos  
de libros

Posición  
sin  

opciones
Opciones Posición 

final

Títulos privados
Obligaciones Negociables  
YPF S.A. C046 - Vto. 04-03-2021 51308 118.252 2 97.853 80.217 97.853 97.853

Valores de Deuda Fiduciaria Fi-
deicomiso Financiero Secubono 
S201 CL.A - Vto. 30-08-2021

55089 54.628 3 78.659 78.659 78.659

Obligaciones Negociables  
YPF S.A. C043 - Vto. 21-10-2023 50939 105.325 2 74.269 100.337 74.269 74.269

Valores de Deuda Fiduciaria Fi-
deicomiso Financiero Secubono 
S200 CL.A - Vto. 28-06-2021

54966 68.382 3 71.025 71.025 71.025

Obligaciones Negociables 
Tecpetrol S.A. C003 - Vto. 20-
02-2021

54629 49.931 2 49.563 49.563 49.563

Obligaciones Negociables 
Central Térmica Roca S.A. C004 
- Vto. 24-07-2021

52650 57.371 2 36.863 35.559 36.863 36.863

Obligaciones Negociables 
Albanesi S.A. CL003 - Vto. 15-
06-2021

52559 40.886 2 30.897 38.446 30.897 30.897

Obligaciones Negociables 
Banco Santander Rio S.A. C021 
- Vto. 26-01-2022

53219 26.848 2 25.709 25.709 25.709

Obligaciones Negociables 
Generación Mediterranea S.A. 
CL008 CL.B - Vto. 29-08-2021

52778 29.932 2 20.973 21.943 20.973 20.973

Obligaciones Negociables 
Rombo Compañía Financiera 
S.A. S041 - Vto. 29-01-2021

53237 17.343 2 17.000 69.082 17.000 17.000

Otros 27.879 3.348.650 27.879 27.879

Subtotal de títulos  
privados del país 530.690 3.694.234 530.690 530.690

Total de otros títulos de 
deuda medición a costo 
amortizado

31.117.918 24.065.274 31.117.918 31.117.918

TOTAL DE OTROS TITULOS 
DE DEUDA 209.123.062 87.890.009 209.123.062 209.123.062
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INSTRUMENTOS  
DE PATRIMONIO 
Medidos a valor razonable  
con cambios en resultados
- Del país

Prisma Medios de Pago S.A. 3 1.420.695 1.934.144 1.420.695 1.420.695
Mercado Abierto Electrónico S.A. 3 144.222 70.730 144.222 144.222
Matba Rofex S.A. 3 21.242 15.723 21.242 21.242
C.O.E.L.S.A 3 19.511 13.076 19.511 19.511
Argentina Clearing y Registro S.A. 3 14.731 14.217 14.731 14.731
Sedesa 3 11.682 9.492 11.682 11.682
Provincanje S.A. 3 6.243 3.315 6.243 6.243
AC Inversora S.A. 3 5.389 5.389 5.389
Mercado a Término Rosario S.A. 3 4.308 12.510 4.308 4.308
Proin S.A. 3 1.960 2.012 1.960 1.960
Otros 1.407 1.751 1.407 1.407

Subtotal del país 1.651.390 2.076.970 1.651.390 1.651.390
- Del exterior

Banco Latinoamericano  
de Comercio Exterior S.A. 1 9.728 12.731 9.728 9.728

Sociedad de Telecomunicacio-
nes Financieras Interbancarias 
Mundiales

3 1.899 1.727 1.899 1.899

Subtotal del exterior 11.627 14.458 11.627 11.627
Total de medidos a valor 
razonable con cambios  
en resultados

1.663.017 2.091.428 1.663.017 1.663.017

TOTAL DE INSTRUMENTOS 
DE PATRIMONIO 1.663.017 2.091.428 1.663.017 1.663.017

TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS  
Y PRIVADOS 265.768.544 97.707.428 267.513.681 267.513.681

Tenencia Posición
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020

Denominación
Iden-
tifica-

ción

Valor 
 razonable

Nivel  
de valor 

razonable

Saldos  
de libros

Saldos  
de libros

Posición  
sin  

opciones
Opciones Posición 

final

DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS  
CONSOLIDADOS AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 (CONT.)

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de nivel adquisitivo al 31 de diciembre de 2020, 
excepto que indique lo contrario)
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CLASIFICACIÓN DE PRÉSTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES  
POR SITUACIÓN Y GARANTÍAS RECIBIDAS CONSOLIDADOS  
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2020, 
excepto que se indique lo contrario)

31/12/2020 31/12/2019
CARTERA COMERCIAL
Situación normal 72.766.058 139.510.719

Con garantías y contragarantías preferidas “A” 3.391.649 4.574.008
Con garantías y contragarantías preferidas “B” 9.700.967 14.952.607
Sin garantías ni contragarantías preferidas 59.673.442 119.984.104

Con seguimiento especial 2.997.745 350.457
En observación
Con garantías y contragarantías preferidas "A" 338
Con garantías y contragarantías preferidas "B" 2.130.233
Sin garantías ni contragarantías preferidas 610.083 700

En negociación o con acuerdos de refinanciación
Con garantías y contragarantías preferidas "B" 136.081 131.871
Sin garantías ni contragarantías preferidas 121.010 217.886

Con problemas 82.453 96.412
Con garantías y contragarantías preferidas "B" 14.295
Sin garantías ni contragarantías preferidas 82.453 82.117

Con alto riesgo de insolvencia 85.161 1.788.326
Con garantías y contragarantías preferidas "A" 11.805
Con garantías y contragarantías preferidas "B" 78.238 420.414
Sin garantías ni contragarantías preferidas 6.923 1.356.107

Irrecuperable 521.866 7.712
Con garantías y contragarantías preferidas "A" 53.098 566
Con garantías y contragarantías preferidas "B" 425.044
Sin garantías ni contragarantías preferidas 43.724 7.146

Subtotal Cartera comercial 76.453.283 141.753.626

ANEXO B
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31/12/2020 31/12/2019
CARTERA DE CONSUMO Y VIVIENDA
Cumplimiento normal 192.457.444 166.644.755

Con garantías y contragarantías preferidas "A" 19.582.396 3.258.170
Con garantías y contragarantías preferidas "B" 16.363.538 19.439.140
Sin garantías ni contragarantías preferidas 156.511.510 143.947.445

Riesgo bajo 74.388 2.250.127
Con garantías y contragarantías preferidas "A" 5.005 22.710
Con garantías y contragarantías preferidas "B" 55 247.554
Sin garantías ni contragarantías preferidas 69.328 1.979.863

Riesgo bajo - en tratamiento especial 10.538
Sin garantías ni contragarantías preferidas 10.538

Riesgo medio 214.725 1.902.647
Con garantías y contragarantías preferidas "A" 4.539 18.150
Con garantías y contragarantías preferidas "B" 30.025 176.973
Sin garantías ni contragarantías preferidas 180.161 1.707.524

Riesgo alto 374.291 2.151.613
Con garantías y contragarantías preferidas "A" 20.937 36.524
Con garantías y contragarantías preferidas "B" 47.337 180.318
Sin garantías ni contragarantías preferidas 306.017 1.934.771

Irrecuperable 820.007 588.493
Con garantías y contragarantías preferidas "A" 11.229 12.705
Con garantías y contragarantías preferidas "B" 239.810 194.631
Sin garantías ni contragarantías preferidas 568.968 381.157

Subtotal Cartera de consumo y vivienda 193.951.393 173.537.635
270.404.676 315.291.261

ANEXO BCLASIFICACIÓN DE PRÉSTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES  
POR SITUACIÓN Y GARANTÍAS RECIBIDAS CONSOLIDADOS  
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 (CONT.)
(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de nivel adquisitivo al 31 de diciembre de 2020, 
excepto que indique lo contrario)
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El presente Anexo expone las cifras contractuales de 
acuerdo con lo establecido por el BCRA. La conciliación con 
los Estados de situación financiera consolidada es la 
detallada a continuación.

CONCENTRACIÓN PRÉSTAMOS  
Y OTRAS FINANCIACIONES CONSOLIDADO  
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre 
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

31/12/2020 31/12/2019
Préstamos y otras financiaciones 257.326.707 300.731.589

+ Previsiones de préstamos y otras financiaciones 10.022.610 6.901.953
+ Ajuste NIIF (Ajuste costo amortizado y valor razonable) 135.080 154.937

+ Títulos de deuda de Fideicomiso Financiero - 
Medición a costo amortizado 166.692 1.498.448

+ Obligaciones negociables 365.341 2.198.423

- Intereses y otros conceptos devengados a cobrar  
de activos financieros con deterioro de valor crediticio (58.303) (74.025)

Garantías otorgadas y responsabilidades eventuales 2.446.549 3.879.936

Total de conceptos computables 270.404.676 315.291.261

ANEXO C 

31/12/2020 31/12/2019

Número de clientes Saldo  
de deuda

% sobre  
cartera total

Saldo  
de deuda

% sobre  
cartera total

10 Mayores clientes 30.204.625 11,17 51.699.090 16,40
50 Siguientes mayores clientes 23.509.428 8,69 48.534.917 15,39
100 Siguientes mayores clientes 13.656.910 5,05 21.311.803 6,76
Resto de clientes 203.033.713 75,09 193.745.451 61,45

Total (1) 270.404.676 100,00 315.291.261 100,00

(1) Ver conciliación en Anexo B
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APERTURA POR PLAZOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS  
FINANCIACIONES CONSOLIDADO AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2020, 
excepto que se indique lo contrario)

APERTURA POR PLAZOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS  
FINANCIACIONES CONSOLIDADO AL 31  DE DICIEMBRE DE 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2020, 
excepto que se indique lo contrario)

Plazos que restan para su vencimiento

Concepto Cartera 
vencida

Hasta 
1 mes

Más de  
1 mes 

y hasta 
3 meses

Más de  
3 meses 
y hasta 

6 meses

Más de  
6 meses 
y hasta 

12 meses

Más de  
12 meses 

y hasta 
24 meses

Más de  
24 meses

Total

Sector público 
no financiero 240.063 709.789 722.124 1.302.701 2.240.210 475.185 5.690.072

Sector financiero 73.164 366.107 542.488 336.233 1.005.712 2.323.704

Sector privado 
no financiero  
y residentes  
en el exterior

1.309.651 94.565.908 30.753.008 41.943.648 49.509.992 47.067.374 76.591.919 341.741.500

Total 1.309.651 94.879.135 31.828.904 43.208.260 51.148.926 50.313.296 77.067.104 349.755.276

Plazos que restan para su vencimiento

Concepto Cartera  
vencida

Hasta 
1 mes

Más de  
1 mes 

y hasta 
3 meses

Más de  
3 meses 
y hasta 

6 meses

Más de  
6 meses 
y hasta 

12 meses

Más de  
12 meses 

y hasta 
24 meses

Más de  
24 meses

Total

Sector público 
no financiero 3.722.842 880.926 1.040.537 2.501.141 4.121.934 2.751.211 15.018.591

Sector financiero 2.498.632 3.004.100 642.334 859.600 1.215.730 7.443 8.227.839

Sector privado 
no financiero  
y residentes  
en el exterior

4.936.146 123.475.851 36.775.492 33.009.946 41.228.086 59.457.916 91.735.995 390.619.432

Total 4.936.146 129.697.325 40.660.518 34.692.817 44.588.827 64.795.580 94.494.649 413.865.862

En el presente Anexo se expone la caída de flujos futuros 
contractuales, incluyendo los intereses y accesorios a 
devengar hasta el vencimiento de los contratos.
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ANEXO EDETALLE DE PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES 
CONSOLIDADO AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre 
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

Información sobre el emisor

Acciones y/o Cuotapartes Datos del último estado financiero 
publicado

Denomina-
ción Clase

Valor  
nominal 
unitario

Votos 
por 

acción
Cantidad

Importe 
31/12/2020

Importe 
31/12/2019

Actividad 
principal

Fecha  
de cierre  

del  
período/ 
ejercicio

Capital
Patri-

monio  
neto

Resulta-
do 

del pe-
ríodo/ 

ejercicio

En empresas 
de servicios 
comple-
mentarios 
- Asociadas 
y negocios 
conjuntos  
En el país

Uniones 
Transitorias  
de Empresas 
(ver Nota 11.2)

144.601 197.610
Gestión 

servicios 
tributarios

Play  
Digital S.A. 
(ver Nota 
11.1.b)

Ordinarias 1 1 119.177.505 56.964

Servicios 
electrónicos, 
tecnológicos  

e  
informáticos

31-12-20 1.197.221 572.247 (796.797)

Subtotal  
en el país 201.565 197.610

Total  
en otras 
sociedades 
asociadas 
y negocios 
conjuntos

201.565 197.610

Total en 
empresas 
de servicios 
complemen-
tarios

201.565 197.610
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DETALLE DE PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES  
CONSOLIDADO AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 (CONT.)

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2020,  
excepto que se indique lo contrario)

Información sobre el emisor

Acciones y/o Cuotas partes Datos del último estado financiero 
publicado

Denomina-
ción Clase

Valor  
nominal 
unitario

Votos 
por 

acción
Cantidad

Importe 
31/12/2020

Importe 
31/12/2019

Actividad 
principal

Fecha  
de cierre  

del  
período/ 
ejercicio

Capital
Patri-

monio  
neto

Resul-
tadodel 

perío-
do/ 

ejercicio

En otras 
sociedades 
- Asociadas 
y negocios 
conjuntos
En el país

Macro 
Warrants S.A.  
(ver Nota 
11.1.a)

Ordinarias 1 1 50.000 2.340 1.606 Emisión de
warrants 30-09-20 1.000 46.805 14.551

Subtotal  
en el país 2.340 1.606

Total en 
asociadas 
y negocios 
conjuntos

2.340 1.606

Total de 
participacio-
nes en otras 
sociedades

203.905 199.216
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ANEXO FMOVIMIENTO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
CONSOLIDADO AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre 
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

MOVIMIENTO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre 
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

Depreciación

Concepto
Valor de  

origen al inicio 
del ejercicio

Vida Útil  
total 

estimada 
en años

Altas Bajas Acumulada Baja Del  
ejercicio Al cierre

Valor 
residual  
al cierre  

del ejercicio

Medición al costo 
Inmuebles 29.821.961 50 678.094 25.227 1.890.000 12.096 617.806 2.495.710 27.979.118

Mobiliario  
e Instalaciones 3.682.851 10 308.616 782 1.435.143 28 370.087 1.805.202 2.185.483

Máquinas y equipos 4.861.732 5 630.516 106 2.584.279 45 871.640 3.455.874 2.036.268
Vehículos 837.976 5 80.942 62.807 684.402 58.325 75.190 701.267 154.844
Diversos 2.667 28 2.648 21 2.669 26
Obras en curso 1.189.216 465.125 815.824 838.517
Derecho de uso 1.665.298 5 528.499 117.714 412.352 33.458 521.980 900.874 1.175.209

Total propiedad, 
planta y equipo (1) 42.061.701 2.691.820 1.022.460 7.008.824 103.952 2.456.724 9.361.596 34.369.465

Depreciación

Concepto

Valor de  
origen al 
inicio del 
ejercicio

Vida Útil  
total 

estimada 
en años

Altas Bajas Acumulada Baja Del  
ejercicio Al cierre

Valor 
residual  
al cierre  

del ejercicio

Medición al costo 
Inmuebles (1) 27.620.633 50 2.352.622 151.294 1.474.810 118.384 533.574 1.890.000 27.931.961

Mobiliario  
e Instalaciones 3.437.685 10 724.740 479.574 1.602.518 477.285 309.910 1.435.143 2.247.708

Máquinas y equipos 7.645.815 5 860.294 3.644.377 5.283.492 3.640.537 941.324 2.584.279 2.277.453
Vehículos 830.915 5 133.984 126.923 666.680 65.487 83.209 684.402 153.574
Diversos 2.465 202 2.423 225 2.648 19
Obras en curso 2.046.200 1.979.389 2.836.373 1.189.216
Derecho de uso 5 1.810.801 145.503 41.271 453.623 412.352 1.252.946

Total propiedad, 
planta y equipo (1) 41.583.713 7.862.032 7.384.044 9.029.923 4.342.964 2.321.865 7.008.824 35.052.877

(1) Durante el ejercicio 2020 y 2019, este rubro observó transferencias hacia y desde Propiedad, Planta y Equipo y/o activos  
no corrientes mantenidos para la venta.
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ANEXO FMOVIMIENTO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
CONSOLIDADO AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre 
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

MOVIMIENTO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  
CONSOLIDADO AL 31  DE DICIEMBRE DE 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre 
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

Depreciación

Concepto
Valor de  

origen al inicio 
del ejercicio

Vida Útil  
total 

estimada 
en años

Altas Bajas Acumulada Baja Del  
ejercicio Al cierre

Valor
 residual  
al cierre  

del ejercicio

Medición al costo 
Inmuebles Alquilados 220.218 50 1 33.694 2.461 36.155 184.064

Otras propiedades  
de inversión 838.983 50 70.201 62.302 38.833 9 11.946 50.770 796.112

Total propiedades 
de inversión (1) 1.059.201 70.202 62.302 72.527 9 14.407 86.925 980.176

Depreciación

Concepto
Valor de  

origen al inicio 
del ejercicio

Vida Útil  
total 

estimada 
en años

Altas Bajas Acumulada Baja Del  
ejercicio Al cierre

Valor  
residual  
al cierre  

del ejercicio

Medición al costo 
Inmuebles Alquilados 220.215 50 4 1 31.233 1 2.462 33.694 186.524

Otras propiedades  
de inversión 729.432 50 433.937 324.386 28.680 10.153 38.833 800.150

Total propiedades 
de inversión (2) 949.647 433.941 324.387 59.913 1 12.615 72.527 986.674

(1) Durante el ejercicio 2020, este rubro observó transferencias hacia y desde Propiedad, Planta y Equipo.
(2) Durante el ejercicio 2019, este rubro observó transferencias hacia y desde Propiedad, Planta y Equipo y/o activos no corrientes

mantenidos para la venta.
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ANEXO GMOVIMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES  
CONSOLIDADO AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre  
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

MOVIMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES  
CONSOLIDADO AL 31  DE DICIEMBRE DE 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre  
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

Depreciación

Concepto
Valor de  

origen al inicio 
del ejercicio

Vida Útil  
total 

estimada 
en años

Altas Bajas Acumulada Baja Del  
ejercicio Al cierre

Valor 
residual  
al cierre  

del ejercicio

Medición al costo 
Licencias 2.224.761 5 524.722 911.978 1 514.339 1.426.316 1.323.167
Otros activos intangibles 6.942.583 5 1.688.410 1.192 3.433.183 1.192 1.416.917 4.848.908 3.780.893

Total Activos 
intangibles 9.167.344 2.213.132 1.192 4.345.161 1.193 1.931.256 6.275.224 5.104.060

Depreciación

Concepto
Valor de  

origen al inicio 
del ejercicio

Vida Útil  
total 

estimada 
en años

Altas Bajas Acumulada Baja Del  
ejercicio Al cierre

Valor 
residual  
al cierre  

del ejercicio

Medición al costo 
Licencias 2.707.929 5 695.936 1.179.104 1.669.510 1.171.274 413.742 911.978 1.312.783
Otros activos intangibles 8.251.282 5 1.618.269 2.926.968 4.848.643 2.760.136 1.344.676 3.433.183 3.509.400

Total Activos 
intangibles (1) 10.959.211 2.314.205 4.106.072 6.518.153 3.931.410 1.758.418 4.345.161 4.822.183

(1) Durante el ejercicio 2019, se produjeron transferencias entre distintas líneas del rubro, que producen diferencias
entre los saldos al cierre de un año e inicio del otro, sin que impliquen modificaciones del total del rubro.
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ANEXO H

ANEXO I

CONCENTRACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSOLIDADO  
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre  
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

APERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS POR PLAZOS  
REMANENTES CONSOLIDADO AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre  
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

Plazos que restan para su vencimiento

Concepto Hasta 1 mes

Más de  
1 mes 

y hasta 
3 meses

Más de  
3 meses 
y hasta 

6 meses

Más de  
6 meses 
y hasta 

12 meses

Más de  
12 meses 

y hasta 
24 meses

Más de  
24 meses

Total

Depósitos 439.899.936 45.047.684 5.581.716 3.025.417 34.807 2.187 493.591.747
Sector público no financiero 67.873.301 5.558.974 901.974 2.128 74.336.377
Sector financiero 696.415 696.415

Sector privado no financiero  
y residentes en el exterior 371.330.220 39.488.710 4.679.742 3.023.289 34.807 2.187 418.558.955

Instrumentos derivados 42 188 230
Operaciones de pase 620.389 620.389

Otras entidades financieras 620.389 620.389

Otros pasivos financieros 47.876.408 133.674 125.844 317.199 264.590 514.354 49.232.069
Financiaciones recibidas  
del BCRA y otras  
instituciones financieras

419.441 199.471 204.074 80.703 40.093 5.724 949.506

Obligaciones  
negociables emitidas 209.346 2.762.098 208.048 2.585.744 5.765.236

Obligaciones  
negociables subordinadas 1.135.957 1.135.958 2.498.433 43.651.732 48.422.080

Total 489.025.562 45.381.017 9.809.689 4.767.325 5.423.667 44.173.997 598.581.257

31/12/2020 31/12/2019

Número de clientes Saldo de 
colocación

% sobre  
cartera total

Saldo  
de colocación

% sobre  
cartera total

10 Mayores clientes 93.600.447 19,15 33.394.393 9,33
50 Siguientes mayores clientes 46.083.821 9,43 16.615.377 4,64
100 Siguientes mayores clientes 20.901.885 4,28 12.937.300 3,62
Resto de clientes 328.155.210 67,14 294.919.372 82,41

Total 488.741.363 100,00 357.866.442 100,00

En el presente Anexo se expone la caída de flujos futuros 
contractuales, incluyendo los intereses y accesorios a 
devengar hasta el vencimiento de los contratos.
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ANEXO IAPERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS POR PLAZOS 
REMANENTES CONSOLIDADO AL 31  DE DICIEMBRE DE 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre 
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

En el presente Anexo se expone la caída de flujos futuros 
contractuales, incluyendo los intereses y accesorios a 
devengar hasta el vencimiento de los contratos.

Plazos que restan para su vencimiento

Concepto Hasta 1 mes

Más de  
1 mes 

y hasta 
3 meses

Más de  
3 meses 
y hasta 

6 meses

Más de  
6 meses 
y hasta 

12 meses

Más de  
12 meses 

y hasta 
24 meses

Más de  
24 meses

Total

Depósitos 319.128.393 35.554.356 4.728.311 1.398.959 72.883 30.866 360.913.768
Sector público no financiero 22.974.090 1.059.457 58.210 2.832 24.094.589
Sector financiero 427.702 427.702

Sector privado no financiero  
y residentes en el exterior 295.726.601 34.494.899 4.670.101 1.396.127 72.883 30.866 336.391.477

Instrumentos derivados 399.076 464.440 183.040 1.046.556

Operaciones de pase 1.364.962 1.364.962
Otras entidades financieras 1.364.962 1.364.962

Otros pasivos financieros 28.687.673 133.406 141.649 227.982 442.189 585.057 30.217.956

Financiaciones recibidas  
del BCRA y otras 
instituciones financieras

1.403.744 1.130.058 205.002 133.670 230.972 62.376 3.165.822

Obligaciones  
negociables emitidas

436.031 701.097 1.006.731 4.579.987 4.206.065 10.929.911

Obligaciones negociables 
subordinadas 1.100.808 1.100.810 2.201.618 44.722.198 49.125.434

Total 351.419.879 37.282.260 7.059.907 3.868.152 7.527.649 49.606.562 456.764.409
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ANEXO JMOVIMIENTO DE PROVISIONES CONSOLIDADO  
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre 
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

MOVIMIENTO DE PROVISIONES CONSOLIDADO  
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre 
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

Disminuciones

Concepto
Saldos al 

comienzo 
del ejercicio

Aumentos Des afectaciones Aplicaciones

Resultado
monetario

generado por
 provisiones

31/12/2020 

Provisiones por
compromisos
eventuales

23.514 7.872 8.021 (6.158) 17.207

Por sanciones
administrativas,
disciplinarias y
penales

977 (259) 718

Otras 1.981.561 1.122.012 8 1.261.108 (555.858) 1.286.599

Total provisiones 2.006.052 1.129.884 8 1.269.129 (562.275) 1.304.524

Disminuciones

Concepto
Saldos al 

comienzo 
del ejercicio

Aumentos Des afectaciones Aplicaciones

Resultado
monetario

generado por
 provisiones

31/12/2019 

Provisiones por
compromisos
eventuales

22.471 10.981 (9.938) 23.514

Por sanciones
administrativas,
disciplinarias y
penales

1.504 (527) 977

Otras 2.188.895 1.798.911 1.152.685 36.725 (816.835) 1.981.561

Total provisiones 2.212.870 1.809.892 1.152.685 36.725 (827.300) 2.006.052
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ANEXO LSALDOS EN MONEDA EXTRANJERA CONSOLIDADO  
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre 
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

31/12/2020 31/12/2019
Total Total por moneda

Rubros
Casa matriz  

y suc.  
en el país

Dólar 
estadounidense Euro Real Otras Total

ACTIVO
Efectivo y depósitos en bancos 105.720.560 105.194.576 332.411 19.495 174.078 96.598.721

Títulos de deuda a valor razonable  
con cambios en resultados 5.957 5.957 336.603

Otros activos financieros 4.977.237 4.977.237 5.105.215
Préstamos y otras financiaciones 23.290.852 23.290.852 53.059.132

Otras entidades financieras 21.230 21.230 827.986

Sector privado no financiero  
y residentes en el exterior 23.269.622 23.269.622 52.231.146

Otros títulos de deuda 5.890.302 5.890.302 1.178.318

Activos financieros entregados  
en garantía 1.822.376 1.816.203 6.173 3.937.454

Inversiones en instrumentos  
de patrimonio 11.627 11.627 14.458

TOTAL ACTIVO 141.718.911 141.186.754 338.584 19.495 174.078 160.229.901
PASIVO
Depósitos 77.100.334 77.100.275 59 108.479.516

Sector público no financiero 4.198.481 4.198.481 5.432.420
Sector financiero 573.892 573.892 313.018

Sector privado no financiero  
y residentes en el exterior 72.327.961 72.327.902 59 102.734.078

Otros pasivos financieros 18.449.094 18.348.283 90.618 10.193 7.144.736

Financiaciones recibidas del BCRA  
y otras instituciones financieras 469.614 469.614 2.784.926

Obligaciones negociables 
subordinadas 34.300.292 34.300.292 33.098.040

Otros pasivos no financieros 20.313 20.313 33.981

TOTAL PASIVO 130.339.647 130.238.777 90.677 10.193 151.541.199
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ANEXO NASISTENCIA A VINCULADOS CONSOLIDADO  
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre  
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

Concepto Normal 31/12/2020 31/12/2019
Préstamos y otras financiaciones

Adelantos 409.555 409.555 1.331.983
Sin garantías ni contragarantías preferidas 409.555 409.555 1.331.983

Documentos 1.528 1.528 749.365
Con garantías y contragarantías preferidas “A” 1.528 1.528 35.397
Sin garantías ni contragarantías preferidas 713.968

Hipotecarios y Prendarios 165.974 165.974 41.100
Con garantías y contragarantías preferidas “B” 141.893 141.893 27.566
Sin garantías ni contragarantías preferidas 24.081 24.081 13.534

Personales 13.093 13.093 1.450
Sin garantías ni contragarantías preferidas 13.093 13.093 1.450

Tarjetas 59.988 59.988 93.111
Con garantías y contragarantías preferidas "A" 159 159
Sin garantías ni contragarantías preferidas 59.829 59.829 93.111

Otros 1.132.770 1.132.770 465.765
Con garantías y contragarantías preferidas "A" 20.345 20.345
Con garantías y contragarantías preferidas “B” 6.260 6.260 12.115
Sin garantías ni contragarantías preferidas 1.106.165 1.106.165 453.650

Total de Préstamos y otras financiaciones 1.782.908 1.782.908 2.682.774
Compromisos eventuales 107.869 107.869 87.662
Total 1.890.777 1.890.777 2.770.436
Previsiones 15.332 15.332 18.399
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ANEXO PCATEGORÍAS DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADO AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre 
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

Jerarquía de valor razonable

Concepto Costo 
amortizado

Valor 
razonable  

con cambios 
en ORI

Valor 
razonable  

con cambios 
en rtdos. 
Medición 

obligatoria

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

ACTIVOS FINANCIEROS
Efectivo y depósitos en Bancos 

Efectivo 25.422.664

Entidades Financieras  
y corresponsales 104.539.560

Otros 5.262

Títulos de deuda a valor razonable  
con cambios en resultados 54.982.465 54.604.015 6 378.444

Instrumentos derivados 7.232 7.232
Operaciones de pase 

BCRA 39.421.705
Otros activos financieros 18.280.848 605.442 579.263 26.179
Préstamos y otras financiaciones 

Sector Público no Financiero 3.614.805
Otras Entidades financieras 1.822.643

Sector Privado no Financiero  
y Residentes en el exterior 

Adelantos 17.611.869
Documentos 27.339.195
Hipotecarios 25.410.608
Prendarios 3.325.554
Personales 70.258.760
Tarjetas de Crédito 64.266.490
Arrendamientos Financieros 118.562
Otros (1) 43.558.221

Otros Títulos de Deuda 31.117.918 178.005.144 115.417.483 62.587.661

Activos financieros entregados  
en garantía 13.596.610 695.748 695.748

Inversiones en Instrumentos  
de Patrimonio 1.663.017 9.855 1.653.162

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 489.711.274 178.700.892 57.258.156 171.306.364 62.594.899 2.057.785

(1) Incluye el total de previsiones al sector privado no financiero y residentes del exterior.
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Jerarquía de valor razonable

Concepto Costo 
amortizado

Valor 
razonable  

con cambios 
en ORI

Valor 
razonable  

con cambios 
en rtdos. 
Medición 

obligatoria

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

PASIVOS FINANCIEROS
Depósitos

Sector público no financiero 73.565.424
Sector financiero 696.415

Sector privado no financiero  
y residentes en el exterior 

Cuentas corrientes 65.401.102
Caja de ahorros 138.844.482
Plazo fijo e inversiones a plazo 181.767.558
Otros 28.466.382

Instrumentos derivados 230 230
Operaciones de pase 

Otras Entidades financieras 618.572
Otros pasivos financieros 49.215.887

Financiaciones recibidas del BCRA  
y otras instituciones financieras 919.103

Obligaciones negociables emitidas 4.926.901

Obligaciones negociables 
subordinadas 34.300.292

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 578.722.118 230 230

ANEXO PCATEGORÍAS DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADO AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre 
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

3 6 6
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ANEXO PCATEGORÍAS DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADO AL 31  DE DICIEMBRE DE 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre 
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

Jerarquía de valor razonable

Concepto Costo 
amortizado

Valor 
razonable  

con cambios 
en ORI

Valor 
razonable  

con cambios 
en rtdos. 
Medición 

obligatoria

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

ACTIVOS FINANCIEROS
Efectivo y depósitos en Bancos 

Efectivo 26.563.255

Entidades Financieras  
y corresponsales 110.498.075

Otros 5.100

Títulos de deuda a valor razonable  
con cambios en resultados 7.725.991 6.543.684 72.681 1.109.626

Instrumentos derivados 69.003 43.012 25.991
Operaciones de pase 

Otras entidades financieras 1.481.096
Otros activos financieros 7.889.031 502.535 471.221 31.314
Préstamos y otras financiaciones 

Sector Público no Financiero 8.781.948
Otras Entidades financieras 5.380.555

Sector Privado no Financiero 
y Residentes en el exterior 

Adelantos 56.276.823
Documentos 28.085.343
Hipotecarios 28.053.169
Prendarios 5.536.821
Personales 77.326.738
Tarjetas de Crédito 57.392.877
Arrendamientos Financieros 312.495
Otros (1) 33.584.820

Otros Títulos de Deuda 24.065.274 63.824.735 50.355.730 13.469.005

Activos financieros entregados  
en garantía 14.530.739

Inversiones en Instrumentos  
de Patrimonio 2.091.428 12.842 2.078.586

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 485.764.159 63.824.735 10.388.957 57.426.489 13.567.677 3.219.526

(1) Incluye el total de previsiones al sector privado no financiero y residentes del exterior.
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Jerarquía de valor razonable

Concepto Costo 
amortizado

Valor 
razonable  

con cambios 
en ORI

Valor 
razonable  

con cambios 
en rtdos. 
Medición 

obligatoria

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

PASIVOS FINANCIEROS
Depósitos 

Sector público no financiero 23.906.675
Sector financiero 427.702

Sector privado no financiero  
y residentes en el exterior 

Cuentas corrientes 54.625.032
Caja de ahorros 123.517.591
Plazo fijo e inversiones a plazo 144.401.841
Otros 10.987.601

Instrumentos derivados 1.046.556 1.046.556
Operaciones de pase 

Otras Entidades financieras 1.364.825
Otros pasivos financieros 30.181.836

Financiaciones recibidas del BCRA  
y otras instituciones financieras 3.057.451

Obligaciones negociables emitidas 7.521.820

Obligaciones negociables  
subordinadas 33.098.040

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 433.090.414 1.046.556 1.046.556

ANEXO PCATEGORÍAS DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADO AL 31  DE DICIEMBRE DE 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre 
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

3 6 8
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ANEXO QAPERTURA DE RESULTADOS CONSOLIDADOS 
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre 
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

Conceptos
Ingreso/(Egreso) Financiero Neto

Medición obligatoria
31/12/2020 31/12/2019

Por medición de activos financieros a valor razonable  
con cambios en resultados 

Resultado de títulos públicos 10.076.885 2.570.385
Resultado de títulos privados 847.819 1.133.453

Resultado de Instrumentos financieros derivados
Operaciones a término 75.950 2.051.534

Resultado de otros activos financieros 2.671 246.433
Por inversiones en Instrumentos de Patrimonio 48.790 2.592.025
Resultado por venta o baja de activos financieros a valor razonable (*) (37.705.471) (52.991.786)

Total (26.653.356) (44.397.956)

(*) Incluye reclasificaciones provenientes de especies que estaban clasificadas a valor razonable con cambios en ORI que fueron dadas  
de baja o cobradas durante el ejercicio.

Intereses y ajustes por aplicación de tasa de interés efectiva  
de activos financieros medidos a costo amortizado

Ingreso/(Egreso) Financiero 
31/12/2020 31/12/2019

Ingresos por intereses 
por efectivo y depósitos en bancos 128.169 354.797
por títulos públicos 6.429.385 9.805.282
por títulos privados 1.607.980 1.942.810
por préstamos y otras financiaciones 

Sector Público no Financiero 2.953.253 1.840.235
Sector Financiero 1.012.071 2.821.733
Sector Privado no Financiero

Adelantos 10.812.954 21.176.144
Documentos 4.758.585 7.594.077
Hipotecarios 8.074.017 11.031.618
Prendarios 476.023 855.500
Personales 32.690.320 40.829.605
Tarjetas de Crédito 11.510.688 17.978.756
Arrendamientos Financieros 57.036 247.430
Otros 13.213.833 7.164.626

por operaciones de pase 
Banco Central de la República Argentina 6.971.713 552.926
Otras Entidades financieras 95.676 3.919.285

Total 100.791.703 128.114.824
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ANEXO QAPERTURA DE RESULTADOS CONSOLIDADOS 
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 (CONT.)

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre 
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

Intereses y ajustes por aplicación de tasa de interés efectiva  
de activos financieros a valor razonable con cambios en el ORI

Resultado  
del ejercicio ORI Resultado  

del ejercicio ORI

31/12/2020 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2019
por títulos de deuda públicos (*) 56.288.509 (4.910.379) 78.228.897 332.274

Total 56.288.509 (4.910.379) 78.228.897 332.274

Ingresos por Comisiones
Resultado del ejercicio

31/12/2020 31/12/2019
Comisiones vinculadas con obligaciones 12.994.191 15.159.635
Comisiones vinculadas con créditos 184.458 231.735

Comisiones vinculadas con compromisos de préstamos 
y garantías financieras 1.160 8.435

Comisiones vinculadas con valores mobiliarios 544.485 371.863
Comisiones por tarjetas 8.838.471 8.437.123
Comisiones por seguros 1.601.339 1.591.978
Comisiones por operaciones de exterior y cambio 578.663 666.910

Total 24.742.767 26.467.679

Intereses y ajustes por aplicación de tasa de interés efectiva  
de activos financieros medidos a costo amortizado

Ingreso/(Egreso) Financiero 
31/12/2020 31/12/2019

Egresos por intereses
por Depósitos 

Sector Privado no Financiero 
Cuentas corrientes (1.975.888) (537.004)
Cajas de ahorro (654.139) (896.495)
Plazo fijo e inversiones a plazo (53.900.325) (79.268.075)

por financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras (100.834) (361.756)
por operaciones de pase 

Otras Entidades financieras (195.747) (458.103)
por otros pasivos financieros (61.339) (252.763)
por obligaciones negociables emitidas (1.547.872) (3.250.458)
por otras obligaciones negociables subordinadas (2.397.775) (2.319.006)

Total (60.833.919) (87.343.660)
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ANEXO QAPERTURA DE RESULTADOS CONSOLIDADOS 
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 (CONT.)

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre 
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

Egresos por Comisiones
Resultado del ejercicio

31/12/2020 31/12/2019
Comisiones por operaciones de exterior y Cambios (117.519) (209.142)
Comisiones pagadas intercambio ATM (1.263.086) (1.057.783)
Egresos chequeras y cámara compensadora (404.450) (453.613)

Comisiones tarjetas de crédito y comercio Exterior (262.237) (471.254)

Total (2.047.292) (2.191.792)

(*) De haberse aplicado los criterios establecidos por la Comunicación “A” 7211 en el presente ejercicio, el “Resultado por la posición monetaria 
neta” hubiera ascendido 30.260.486 (pérdida). El importe indicado incluye 37.699.560 (pérdida) que en el Estado de resultados consolidado 
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 se encuentran registrados en el rubro “Resultado neto por medición de instrumentos 
financieros a valor razonable”, monto que se originó en reclasificaciones provenientes de Otros resultados integrales. Considerando los efectos 
netos mencionados, de haberse aplicado los criterios establecidos por la Comunicación “A” 7211 en el presente ejercicio el “Resultado neto del 
ejercicio” hubiera ascendido a 24.359.570 (ganancia).
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ANEXO RCORRECCIÓN DE VALOR POR PÉRDIDAS -  PREVISIONES  
POR RIESGO DE INCOBRABILIDAD CONSOLIDADOS  
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre 
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

Movimientos entre etapas del ejercicio

PCE de vida remanente del
activo financiero

Concepto Saldos al inicio 
del ejercicio

PCE de los
próximos
12 meses

IF con increm.
signif. del

riesgo
crediticio

IF con
deterioro
crediticio

Resultado
monetario

generado por 
previsiones

31/12/2020

Otros activos financieros 14.032 11.318 (6.421) 18.929
Préstamos y otras financiaciones 6.901.953 4.206.875 2.013.698 (477.390) (2.622.526) 10.022.610

Otras entidades financieras 37.572 (13.052) (7.907) 16.613

Sector privado no financiero  
y residentes en el exterior

Adelantos 1.050.668 13.596 1.262 (21.507) (358.285) 685.734
Documentos 500.036 138.681 84.346 (30.978) (157.463) 534.622
Hipotecarios 521.477 104.994 302.003 3.928 (179.453) 752.949
Prendarios 175.691 24.614 7.175 (17.249) (55.886) 134.345
Personales 2.501.419 913.987 499.491 (235.074) (834.085) 2.845.738
Tarjetas de crédito 1.079.674 2.164.256 804.075 (73.526) (585.610) 3.388.869
Arrendamientos financieros 7.285 (1.946) (789) 7.728 (2.230) 10.048
Otros 1.028.131 861.745 316.135 (110.712) (441.607) 1.653.692

Compromisos eventuales 23.514 5.318 (5.440) 349 (6.534) 17.207
Otros títulos de deuda 2.637 266 (1.560) 1.343

Total de previsiones 6.942.136 4.223.777 2.008.258 (477.041) (2.637.041) 10.060.089
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ANEXO RCORRECCIÓN DE VALOR POR PÉRDIDAS -  PREVISIONES  
POR RIESGO DE INCOBRABILIDAD CONSOLIDADOS  
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre 
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

Movimientos entre etapas del ejercicio
PCE de vida remanente del

activo financiero

Concepto Saldos al inicio 
del ejercicio

PCE de los
próximos
12 meses

IF con increm.
signif. del

riesgo
crediticio

IF con
deterioro
crediticio

Resultado
monetario

generado por 
previsiones

31/12/2019

Otros activos financieros 17.088 (3.056) 14.032
Préstamos y otras financiaciones 8.102.856 748.250 198.312 1.044.084 (3.191.549) 6.901.953

Otras entidades financieras 78 45.692 (8.198) 37.572

Sector privado no financiero  
y residentes en el exterior

Adelantos 542.650 141.112 (108.657) 817.465 (341.902) 1.050.668
Documentos 1.096.177 (60.075) 131.993 (330.752) (337.307) 500.036
Hipotecarios 512.266 3.215 146.918 79.391 (220.313) 521.477
Prendarios 434.015 9.780 (174.276) 34.869 (128.697) 175.691
Personales 2.896.787 467.207 219.890 65.916 (1.148.381) 2.501.419
Tarjetas de crédito 1.725.970 110.535 (130.435) (31.622) (594.774) 1.079.674
Arrendamientos financieros 20.678 717 (4.092) (4.123) (5.895) 7.285
Otros 874.235 30.067 116.971 412.940 (406.082) 1.028.131

Compromisos eventuales 22.471 1.466 9.382 (9.805) 23.514
Otros títulos de deuda 3.212 (575) 2.637

Total de previsiones 8.125.327 770.016 207.694 1.044.084 (3.204.985) 6.942.136
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADOS  
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020,  2019 Y 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre 
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

Conceptos Notas Anexos 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018
ACTIVO
Efectivo y Depósitos en Bancos 9 P 114.497.285 132.597.159 154.517.208
Efectivo 25.421.745 26.562.212 22.400.249
BCRA 49.994.923 75.092.641 105.158.422
Otras del país y del exterior 39.075.355 30.937.206 26.003.964
Otros 5.262 5.100 954.573
Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados 9 A y P 53.186.569 7.030.006 4.525.988
Instrumentos derivados 8 y 9 P 7.232 69.003 30.482
Operaciones de pase 4 y 9 P 40.189.091 1.481.096
Otros activos financieros 9 y 12 P y R 16.322.269 6.785.817 4.880.045

Préstamos y otras financiaciones 7 y 9 B, C, D,
P y R 257.394.046 300.309.160 374.759.501

Sector Público no Financiero 3.614.805 8.781.948 3.721.504
Otras Entidades financieras 1.822.643 5.380.555 11.782.119
Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior 251.956.598 286.146.657 359.255.878

Otros Títulos de Deuda 7 y 9 A, P y R 204.136.099 86.711.691 132.877.164
Activos financieros entregados en garantía 5, 9 y 31 P 14.210.993 14.511.557 14.142.311
Inversiones en Instrumentos de Patrimonio 7, 9 y 15 A y P 1.662.890 2.091.317 105.100
Inversión en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos 11 E 4.728.726 4.730.843 5.194.707
Propiedad, planta y equipo F 34.342.248 35.011.555 32.513.356
Activos intangibles G 5.102.311 4.820.535 4.439.655
Otros activos no financieros 12 1.974.627 1.244.247 1.827.628
Activos no corrientes mantenidos para la venta 2.210.644 2.377.572 3.134.634

TOTAL ACTIVO 749.965.030 599.771.558 732.947.779
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Conceptos Notas Anexos 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018
PASIVO
Depósitos 9 H, I y P 485.100.728 357.249.819 497.518.528

Sector público no financiero 73.565.424 23.906.675 40.444.381
Sector financiero 696.415 427.702 310.531
Sector privado no financiero y residentes en el exterior 410.838.889 332.915.442 456.763.616

Instrumentos derivados 8 y 9 I y P 230 1.046.556 2.867
Operaciones de pase 4 y 9 I y P 618.572 1.364.825 344.445
Otros pasivos financieros 9 y 17 I y P 33.230.041 26.733.461 30.894.240
Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras 9 I y P 918.879 3.057.235 6.278.682
Obligaciones negociables emitidas 9 y 36 I y P 4.926.901 7.521.820 13.378.682
Pasivo por impuesto a las ganancias corriente 21.b) 4.988.725 11.007.747 5.680.819
Obligaciones negociables subordinadas 9 y 36 I y P 34.300.292 33.098.040 32.018.221
Provisiones 16 J 1.304.524 2.006.052 2.212.870
Pasivo por impuesto a las ganancias diferido 21.b) 6.291.243 218.504 4.836.417
Otros pasivos no financieros 17 30.205.967 13.714.203 12.223.163

TOTAL PASIVO 601.886.102 457.018.262 605.388.934
PATRIMONIO NETO
Capital social 29 K 639.413 639.413 669.663
Aportes no capitalizados 12.429.781 12.429.781 12.428.461
Ajustes al capital 50.313.147 50.313.147 50.352.382
Ganancias reservadas 109.816.498 74.776.648 46.065.725
Resultados no asignados (50.602.848) (22.058.528) 20.090.218
Otros Resultados Integrales acumulados (4.786.055) 176.867 (119.386)
Resultado del ejercicio 30.268.992 26.475.968 (1.928.218)

TOTAL PATRIMONIO NETO 148.078.928 142.753.296 127.558.845
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO 749.965.030 599.771.558 732.947.779

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADOS  
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020,  2019 Y 2018

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre 
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

Las notas 1 a 43 a los Estados financieros separados y los 
Anexos A a L y N a R son parte integrante de los
Estados financieros separados.
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ESTADOS DE RESULTADOS SEPARADOS CORRESPONDIENTES  
A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS FINALIZADOS  
EL 31  DE DICIEMBRE DE 2020,  2019 Y 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre 
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

Conceptos Notas Anexos 31/12/2020 31/12/2019
Ingresos por intereses Q  157.058.465 206.207.131 
Egresos por intereses Q  (60.830.469)  (87.307.795)

Resultado neto por intereses 96.227.996 118.899.336
Ingresos por comisiones 22 Q  24.333.119 26.250.663 
Egresos por comisiones Q (1.993.702)  (2.182.335)

Resultado neto por comisiones 22.339.417 24.068.328 
Subtotal (Resultado neto por intereses +  
Resultado neto por comisiones)

118.567.413 142.967.664

Resultado neto por medición de instrumentos financieros  
a valor razonable con cambios en resultados Q  (26.515.196)  (45.284.714)

Resultado por baja de activos medidos a costo amortizado 1.292.836  37.325 
Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera 23 4.029.386 4.606.657 
Otros ingresos operativos 24 4.672.921 9.759.829 
Cargo por incobrabilidad 7  (8.008.366)  (5.827.688)

Ingreso operativo neto  94.038.994 106.259.073 
Beneficios al personal 25  (26.179.960)  (28.542.036)
Gastos de administración 26  (14.352.069)  (17.224.641)
Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes F y G  (4.380.949)  (4.068.435)
Otros gastos operativos 27  (20.327.663)  (30.019.331)

Resultado operativo 28.798.353 26.404.630 
Resultado por subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos 11  (285.199) 1.722.815 
Resultado por la posición monetaria neta 13.631.888 15.116.742 

Resultados antes de impuesto de las actividades que continúan 42.145.042 43.244.187 
Impuesto a las ganancias de las actividades que continúan 21.b)  (11.876.050)  (16.768.219)

Resultado neto de las actividades que continúan 30.268.992 26.475.968 
Resultado neto del ejercicio 30.268.992 26.475.968
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GANANCIA POR ACCIÓN SEPARADO 
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS  
FINALIZADOS EL 31  DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre 
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

Conceptos 31/12/2020 31/12/2019
Ganancia neta atribuible a Accionistas de la Entidad Controladora 30.268.992 26.475.968
Más: Efectos dilusivos inherentes a las acciones ordinarias potenciales 

Ganancia neta atribuible a Accionistas de la Entidad Controladora  
ajustada por el efecto de la dilución 30.268.992 26.475.968

Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación del ejercicio 639.413 639.402
Más: Promedio ponderado del número de acciones ordinarias adicionales con efectos dilusivos

Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación  
del ejercicio ajustado por el efecto de la dilución 639.413 639.402 

Ganancia por acción Básica (en pesos) 47,3387 41,4074 
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ESTADOS DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES SEPARADOS 
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS  
FINALIZADOS EL 31  DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Conceptos Notas Anexos 31/12/2020 31/12/2019
Resultado neto del ejercicio  30.268.992 26.475.968 
Componentes de Otro Resultado Integral que se reclasificarán  
al resultado del ejercicio

Diferencia de cambio por conversión de Estados Financieros 119.864 116.159
Diferencia de cambio del ejercicio  119.864  116.159 

Ganancias o pérdidas por instrumentos financieros a valor 
razonable con cambios en el ORI (Punto 4.1.2a de la NIIF 9) (5.622.312) 572.216

Resultado del ejercicio por instrumentos financieros a valor  
razonable con cambios en el ORI (*) Q  (5.449.905) 724.901 

Impuesto a las ganancias 21.b)  (172.407)  (152.685)
Otros Resultados Integrales   

Otros Resultados Integrales del ejercicio   
Participación de Otro Resultado Integral de asociadas  
y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método  
de la participación

539.526 (392.122)

Resultado del ejercicio por la participación de Otro Resultado Integral de 
asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la 
participación 

 539.526 (392.122)

Total Otro Resultado Integral que se reclasificará  
al resultado del ejercicio (4.962.922) 296.253

Total Otro Resultado Integral (4.962.922) 296.253
Resultado integral total 25.306.070 26.772.221

378

Gustavo A. Manriquez
Gerente General

Daniel H. Violatti
Gerente de
Contabilidad 
e Impuestos

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha: 10/03/2021
POR COMISIÓN FISCALIZADORA

Alejandro Almarza
Síndico Titular
Contador Público - UBA
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 120  F° 210

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha: 10/03/2021 
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. 
C.P.C.E.C.A.B.A.  Tº 1  Fº 13

Carlos M. Szpunar
Socio
Contador Público - UBA
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 192  F° 110

Delfín Jorge 
Ezequiel Carballo
Presidente



Las notas 1 a 43 a los Estados financieros separados y los 
Anexos A a L y N a R son parte integrante de los Estados 
financieros separados.

(*) Importe neto de reclasificaciones a resultados de especies que estaban clasificadas a valor razonable con cambios 
en ORI que fueron dadas de baja o cobradas durante el ejercicio. En los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 
2020 y 2019 el importe reclasificado a resultados fue de (44.979.730) y (63.011.907), respectivamente. 
 
De haberse aplicado los criterios establecidos por la Comunicación “A” 7211, el importe reclasificado a resultados en 
los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 hubiera ascendido a (1.653.657) y (10.522.151), 
respectivamente.
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPARADO  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO  
EL 31  DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2020, 
excepto que se indique lo contrario)

Capital Social Aportes no capitalizados Otros Resultados Integrales Reserva de Utilidades

Movimientos Notas Acciones en 
circulación

En cartera
Primas 

de emisión 
de acciones

Ajustes  
al capital

Diferencia de cambio  
acumulada por conversión  

de estados financieros
Otros Legal Otras

Resultados  
no asignados

Total  
Patrimonio 

Neto

Saldos al comienzo  
del ejercicio reexpresados 639.413 12.429.781 50.313.147 785.443 (608.576) 20.981.650 53.794.998 4.417.440 142.753.296

Resultado total integral del ejercicio:
- Resultado neto del ejercicio 30.268.992 30.268.992
- Otro Resultado Integral del ejercicio 119.864 (5.082.786) (4.962.922)

Distribución de resultados no asignados aprobados 
por la Asamblea de Accionistas de fecha 30 de abril 
de 2020

- Reserva Legal 11.109.012 (11.109.012)
- Reserva Normativa 43.911.276 (43.911.276)
- Dividendos en efectivo (1) 39 (19.980.438) (19.980.438)

Saldos al cierre del ejercicio 639.413 12.429.781 50.313.147 905.307 (5.691.362) 32.090.662 77.725.836 (20.333.856) 148.078.928
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPARADO  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO  
EL 31  DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2020, 
excepto que se indique lo contrario)

Capital Social Aportes no capitalizados Otros Resultados Integrales Reserva de Utilidades

Movimientos Notas Acciones en 
circulación

En cartera
Primas 

de emisión 
de acciones

Ajustes  
al capital

Diferencia de cambio  
acumulada por conversión  

de estados financieros
Otros Legal Otras

Resultados  
no asignados

Total  
Patrimonio 

Neto

Saldos al comienzo  
del ejercicio reexpresados 639.413 12.429.781 50.313.147 785.443 (608.576) 20.981.650 53.794.998 4.417.440 142.753.296

Resultado total integral del ejercicio:
- Resultado neto del ejercicio 30.268.992 30.268.992
- Otro Resultado Integral del ejercicio 119.864 (5.082.786) (4.962.922)

Distribución de resultados no asignados aprobados 
por la Asamblea de Accionistas de fecha 30 de abril 
de 2020

- Reserva Legal 11.109.012 (11.109.012)
- Reserva Normativa 43.911.276 (43.911.276)
- Dividendos en efectivo (1) 39 (19.980.438) (19.980.438)

Saldos al cierre del ejercicio 639.413 12.429.781 50.313.147 905.307 (5.691.362) 32.090.662 77.725.836 (20.333.856) 148.078.928
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Las notas 1 a 43 a los Estados financieros separados y los 
Anexos A a L y N a R son parte integrante de los Estados 
financieros separados.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPARADO  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO  
EL 31  DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2020,  
excepto que se indique lo contrario)

Capital Social Aportes no capitalizados Otros Resultados Integrales Reserva de Utilidades

Movimientos Notas Acciones en 
circulación

En cartera
Primas 

de emisión 
de acciones

Ajustes  
al capital

Diferencia de cambio  
acumulada por conversión  

de estados financieros
Otros Legal Otras

Resultados  
no asignados

Total  
Patrimonio 

Neto

Saldos al comienzo del ejercicio reexpresados 640.715 28.948 12.428.461 50.352.382 669.284 (788.670) 14.393.354 31.672.371 17.750.090 127.146.935
Ajustes y reexpresiones retroactivas 3         411.910 411.910

Saldos al comienzo del ejercicio ajustados  
y reexpresados 640.715 28.948 12.428.461 50.352.382 669.284 (788.670) 14.393.354 31.672.371 18.162.000 127.558.845

Resultado total integral del ejercicio
- Resultado neto del ejercicio 26.475.968 26.475.968
- Otro Resultado Integral del Ejercicio 116.159 180.094 296.253

Distribución de resultados no asignados  
aprobados por la Asamblea de Accionistas  
de fecha 30 de abril de 2019

 Reserva Legal 6.588.296 (6.588.296)
 Reserva Normativa 7.279.036 (7.279.036)
 Dividendos en efectivo (11.580.876) (11.580.876)
 Otras 26.353.196 (26.353.196)
Acciones propias en cartera 29 (1.317) 1.317
Baja de acciones propias en cartera 29 (30.265) (41.006) 71.271
Otros movimientos 29 15 1.320 1.771 3.106

Saldos al cierre del ejercicio 639.413 12.429.781 50.313.147 785.443 (608.576) 20.981.650 53.794.998 4.417.440 142.753.296

(1) Incluye el dividendo en efectivo complementario aprobado por la Asamblea General Extraordinaria de fecha 21 de octubre de 2020.  
Ver adicionalmente Nota 39.
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPARADO  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO  
EL 31  DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2020,  
excepto que se indique lo contrario)

Capital Social Aportes no capitalizados Otros Resultados Integrales Reserva de Utilidades

Movimientos Notas Acciones en 
circulación

En cartera
Primas 

de emisión 
de acciones

Ajustes  
al capital

Diferencia de cambio  
acumulada por conversión  

de estados financieros
Otros Legal Otras

Resultados  
no asignados

Total  
Patrimonio 

Neto

Saldos al comienzo del ejercicio reexpresados 640.715 28.948 12.428.461 50.352.382 669.284 (788.670) 14.393.354 31.672.371 17.750.090 127.146.935
Ajustes y reexpresiones retroactivas 3         411.910 411.910

Saldos al comienzo del ejercicio ajustados  
y reexpresados 640.715 28.948 12.428.461 50.352.382 669.284 (788.670) 14.393.354 31.672.371 18.162.000 127.558.845

Resultado total integral del ejercicio
- Resultado neto del ejercicio 26.475.968 26.475.968
- Otro Resultado Integral del Ejercicio 116.159 180.094 296.253

Distribución de resultados no asignados  
aprobados por la Asamblea de Accionistas  
de fecha 30 de abril de 2019

 Reserva Legal 6.588.296 (6.588.296)
 Reserva Normativa 7.279.036 (7.279.036)
 Dividendos en efectivo (11.580.876) (11.580.876)
 Otras 26.353.196 (26.353.196)
Acciones propias en cartera 29 (1.317) 1.317
Baja de acciones propias en cartera 29 (30.265) (41.006) 71.271
Otros movimientos 29 15 1.320 1.771 3.106

Saldos al cierre del ejercicio 639.413 12.429.781 50.313.147 785.443 (608.576) 20.981.650 53.794.998 4.417.440 142.753.296
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO SEPARADOS  
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS  
FINALIZADOS EL 31  DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2020,
 excepto que se indique lo contrario)

Conceptos Notas 31/12/2020 31/12/2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Resultado del ejercicio antes del Impuesto a las Ganancias  42.145.042  43.244.187 
Ajuste por el resultado monetario total del ejercicio  (13.631.888)  (15.116.742)
Ajustes para obtener los flujos provenientes de actividades operativas:  
Amortizaciones y desvalorizaciones 4.380.949 4.068.435 
Cargo por incobrabilidad 8.008.366 5.827.688 
Diferencia de cotización de Moneda Extranjera  (15.934.824)  (34.221.036)
Otros ajustes  63.574.698 107.798.496
Aumentos / disminuciones netas proveniente de activos operativos: 
Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados  (81.948.518)  (2.504.018)
Instrumentos derivados  61.771 (38.521)
Operaciones de pase  (38.707.995)  (1.481.096)
Préstamos y otras financiaciones 

Sector Público no Financiero 5.167.143  (5.060.444)
Otras Entidades financieras 3.557.912  6.401.564 
Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior  26.133.626 67.885.355 

Otros Títulos de Deuda  (15.488.990)  (6.634.262)
Activos financieros entregados en garantía  300.564  (369.246)
Inversiones en Instrumentos de Patrimonio  428.427 1.418.926 
Otros activos  (10.269.597)  (903.037)
Aumentos / disminuciones netas proveniente de pasivos operativos: 
Depósitos

Sector Público no Financiero  49.658.749  (16.537.706)
Sector financiero  268.713 117.171 
Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior  77.923.447 (123.848.174)

Instrumentos derivados  (1.046.326) 1.043.689 
Operaciones de pase (746.253) 1.020.380 
Otros pasivos 5.689.921  (3.642.871)
Pagos por Impuesto a las Ganancias  (8.095.222)  (12.208.094)

TOTAL DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS (A)  101.429.715 16.260.644
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO SEPARADOS  
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS  
FINALIZADOS EL 31  DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2020,  
excepto que se indique lo contrario)

Conceptos Notas 31/12/2020 31/12/2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
Pagos:
Pagos netos por compras de PPE, activos intangibles y otros activos  (3.587.132)  (5.621.937)

TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (B) (3.587.132) (5.621.937)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Pagos:
Dividendos  (11.580.876)
Adquisición o rescate de instrumentos de patrimonio propio  (406.710)
Obligaciones negociables no subordinadas  (2.114.046)  (4.087.381)
Banco Central de la República Argentina (9.701)
Financiaciones de entidades financieras locales  (2.038.626)  (3.208.872)
Obligaciones subordinadas  (2.216.662)  (2.204.680)
Otros pagos relacionados con actividades de financiación  (529.024)  (308.858)
Cobros:
Banco Central de la República Argentina 4.917 

TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (C) (6.908.059)  (21.792.460)
EFECTO DE LAS VARIACIONES DEL TIPO DE CAMBIO (D)  27.971.105 51.312.121 
EFECTO DEL RESULTADO MONETARIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (E)  (70.862.040)  (114.878.152)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D+E) 48.043.589  (74.719.784)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO REEXPRESADOS 28 195.129.416 269.849.200 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 28 243.173.005 195.129.416 

Las notas 1 a 43 a los Estados financieros separados y los 
Anexos A a L y N a R son parte integrante de los Estados 
financieros separados.
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NOTAS A LOS ESTADOS  
FINANCIEROS SEPARADOS  
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder 
adquisitivo al 31 de diciembre de 2020, excepto que se indique 
lo contrario)

1 .  INFORMACIÓN CORPORATIVA

Banco Macro S.A. (en adelante, la Entidad), es una sociedad 
anónima constituida en la República Argentina, que ofrece 
productos y servicios bancarios tradicionales a compañías, 
incluyendo aquellas que operan en economías regionales, así 
como también a individuos, reforzando de esta forma el 
objetivo de ser un banco multiservicios. Asimismo, la Entidad 
realiza ciertas operaciones a través de sus subsidiarias, Macro 
Bank Limited (entidad organizada bajo las leyes de Bahamas), 
Macro Securities S.A., Macro Fiducia S.A., Macro Fondos 
S.G.F.C.I.S.A. y Argenpay S.A.U.

En el año 1977, fue creada Macro Compañía Financiera 
S.A., que funcionaba como una institución financiera no 
bancaria. En el mes de mayo de 1988 le fue concedida la 
autorización para funcionar como banco comercial y fue 
incorporada bajo el nombre de Banco Macro S.A. 
Posteriormente, como consecuencia del proceso de fusión 
con otras entidades, adoptó otras denominaciones (entre 
ellas, Banco Macro Bansud S.A.) y a partir de agosto de 
2006, Banco Macro S.A.

Las acciones de la Entidad tienen oferta pública y cotizan 
en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) desde noviembre 
1994 y desde el 24 de marzo de 2006 cotizan en la Bolsa 
de Comercio de Nueva York (NYSE). Adicionalmente, el 15 
de octubre de 2015 fueron autorizadas para cotizar en el 
Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).

A partir del año 1994, Banco Macro S.A. se focalizó 
principalmente en áreas regionales fuera de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA). Siguiendo esta 

estrategia, en el año 1996, Banco Macro S.A. comenzó un 
proceso de adquisición de entidades y de activos y pasivos 
durante la privatización de los bancos provinciales y otras 
instituciones bancarias.

En 2001, 2004, 2006 y 2010, la Entidad adquirió el control de 
Banco Bansud S.A., Nuevo Banco Suquía S.A., Nuevo Banco 
Bisel S.A. y Banco Privado de Inversiones S.A., respectiva-
mente. Dichas entidades fueron fusionadas con Banco Macro 
S.A. en diciembre de 2003, octubre de 2007, agosto de 2009 
y diciembre de 2013, respectivamente. Asimismo, en el año 
2006, la Entidad adquirió el control de Banco del Tucumán 
S.A., que fue fusionado con Banco Macro S.A. en octubre de 
2019. Adicionalmente, con fecha 21 de mayo de 2019, la 
Entidad adquirió el 100% de Argenpay S.A.U. (ver Nota 1 a los 
Estados financieros consolidados). 

Asimismo, con fecha 17 de julio, 26 de agosto y 15 de 
octubre de 2020, la Entidad realizó aportes irrevocables de 
capital a cuenta de futura suscripción de acciones a la 
sociedad Play Digital S.A., los cuales fueron aceptados por 
la Asamblea General Extraordinaria de esa Entidad. 
Adicionalmente, con fecha 15 de diciembre de 2020, la 
Asamblea General Extraordinaria de Play Digital S.A. 
aprobó un incremento del capital social por lo que la 
Entidad suscribió nuevas acciones con fecha 16 de 
diciembre de 2020. Con fecha 4 de marzo de 2021 la 
Entidad realizó un nuevo aporte por 19.505 (ver Nota 1 a los 
Estados financieros consolidados). 

Con fecha 10 de marzo de 2021, el Directorio de la Entidad 
aprobó la emisión de los presentes Estados financieros 
separados. En opinión de la Gerencia de la Entidad, luego de 
la emisión de los presentes Estados financieros separados no 
se producirán modificaciones a los mismos aún cuando la 
Asamblea de accionistas posee la facultad para realizarlas. 

2.  OPERACIONES DE LA ENTIDAD

En la Nota 2 a los Estados financieros consolidados se 
detallan los contratos de vinculación de la Entidadcon los 
diferentes Gobiernos provinciales y municipales. 
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3.  BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS Y POLÍTICAS 
CONTABLES APLICADAS
 
Normas contables aplicadas  
Los presentes Estados financieros separados de la Entidad 
fueron elaborados de acuerdo con el Marco de información 
contable establecido por el BCRA (Comunicación “A” 6114 
y complementarias del BCRA). Excepto por las disposicio-
nes regulatorias establecidas por el BCRA que se explican 
en el párrafo siguiente, dicho marco se basa en las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) tal como 
esas normas fueron emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en 
inglés) y adoptadas por la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 
(FACPCE). Las mencionadas normas internacionales 
incluyen las NIIF, las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC) y las Interpretaciones desarrolladas por 
el Comité de Interpretaciones de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (CINIIF) o el 
antiguo Comité de Interpretaciones de Normas (CIN).

De las exclusiones transitorias establecidas por el BCRA a la 
aplicación de las NIIF vigentes, las siguientes han afectado a la 
preparación de los presentes Estados financieros separados:

a) Tal como estableció la Comunicación “A” 6114, modifica-
torias y complementarias, en el marco del proceso de 
convergencia hacia NIIF, el BCRA definió que a partir de 
los ejercicios iniciados el 1° de enero de 2020 inclusive, las 
entidades financieras definidas como pertenecientes 
“Grupo A” según las regulaciones del propio organismo, 
entre las cuales se encuentra la Entidad, comiencen a 
aplicar la sección 5.5 “Deterioro de valor” de la NIIF 9 
“Instrumentos financieros” (puntos B5.5.1 a B5.5.55) 
excepto para las exposiciones al sector público, conside-
rando la exclusión transitoria establecida por la 
Comunicación “A” 6847. A la fecha de emisión de los 
presentes Estados financieros separados, la Entidad se 
encuentra en proceso de cuantificación de los efectos que 
generaría la aplicación plena de la mencionada norma.

b) Adicionalmente, la Entidad recibió un Memorando de fecha 
29 de abril de 2019 de parte del BCRA, estableciendo 
disposiciones específicas vinculadas a la medición de la 
participación en Prisma Medios de Pago S.A. que se explica 
en la Nota 15. Considerando dichas disposiciones, la Entidad 
efectuó ajustes al valor razonable determinado oportunamen-
te. A la fecha de emisión de los presentes Estados financieros 
separados, la Entidad se encuentra en proceso de cuantifica-
ción de la diferencia entre dicho valor y el valor razonable 
determinado de acuerdo con las NIIF, pero estima que la 
misma podría ser significativa. 

c) Tal como se explica en el acápite “Unidad de medida” de la 
presente nota, por medio de las Comunicaciones “A” 6651 y 
6849 el BCRA estableció la obligatoriedad respecto a la 
aplicación del método de ajuste por inflación integral a partir 
de los estados financieros de ejercicios que se inicien el 1° de 
enero de 2020, inclusive. Entre las regulaciones específicas 
establecidas por dicho ente rector, a través de dicha normati-
va se estableció que los importes correspondientes a las 
variaciones ocurridas en los activos financieros medidos a 
valor razonable con cambios en el resultado integral sean 
determinados en términos reales, de modo que el resultado 
monetario generado por esos activos monetarios se reconoz-
ca en el estado de otros resultados integrales, en tanto que 
por aplicación de la NIC 29 “Información Financiera en 
Economías Hiperinflacionarias” la totalidad del resultado 
monetario generado por esos activos financieros debe 
reconocerse en el resultado del ejercicio, mientras que la 
variación a reconocer en los otros resultados integrales surgirá 
de comparar (i) el saldo diferido en el patrimonio al inicio del 
ejercicio, reexpresado a moneda de cierre, y (ii) la diferencia 
entre el costo amortizado de los activos financieros y sus 
valores razonables a la fecha de cierre. De acuerdo con lo 
requerido por la Comunicación “A” 7211, en el Anexo Q la 
Entidad cuantifica el resultado monetario generado por este 
tipo de partidas.

Políticas contables aplicadas
Excepto por lo mencionado en los párrafos anteriores, las 
políticas contables aplicadas por la Entidad cumplen con las 
NIIF que actualmente han sido aprobadas y son aplicables en 
la preparación de estos Estados financieros separados 
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anuales de acuerdo con las NIIF adoptadas por el BCRA 
según la Comunicación “A” 7183. Con carácter general, el 
BCRA no admite la aplicación anticipada de ninguna NIIF, a 
menos que se especifique lo contrario.

En la Nota 3 a los Estados financieros consolidados, se brindan 
mayores detalles sobre las bases de presentación de dichos 
Estados financieros y las principales políticas contables utilizadas 
e información relevante de las subsidiarias. Todo lo allí explicado 
resulta aplicable a los presentes Estados financieros separados. 

Empresa en marcha 
La Gerencia de la Entidad realizó una evaluación sobre su 
capacidad de continuar como empresa en marcha y concluyó 
que cuenta con los recursos para continuar en el negocio en 
un futuro previsible. Asimismo, la gerencia no tiene conoci-
mientos de alguna incertidumbre material que pueda poner 
en duda la capacidad de la Entidad para continuar como una 
empresa en marcha. Por lo tanto, los presentes Estados 
financieros separados fueron preparados sobre la base de 
empresa en marcha.

Subsidiarias 
Tal como se indica en la Nota 1, la Entidad realiza ciertas 
operaciones a través de sus subsidiarias. 

Subsidiarias son todas aquellas entidades sobre las cuales 
la Entidad tiene el control. Una Entidad controla a otra 
cuando está expuesta, o tiene derecho, a obtener unos 
rendimientos variables por su implicación en la participa-
da, y tiene la capacidad de utilizar el poder de dirigir las 
políticas operativas y financieras de la misma, para influir 
sobre esos rendimientos. 

Conforme a lo establecido por las NIC 27 “Estados financieros 
consolidados y separados”, las inversiones en subsidiarias 
fueron contabilizadas utilizando el “método de la participa-
ción” previsto en la NIC 28 “Inversiones en asociadas y 
acuerdos conjuntos”. Al utilizar este método, las inversiones 
son inicialmente reconocidas al costo, y dicho monto se 
incrementa o disminuye para reconocer la participación del 
inversor en las ganancias y pérdidas de la entidad con 
posterioridad a la fecha de adquisición o constitución.

La participación en las ganancias y pérdidas de subsidiarias y 
asociadas se reconoce en la línea “Resultado por subsidia-
rias, asociadas y negocios conjuntos” en el Estado de 

resultados. La participación en los otros resultados integrales 
de las subsidiarias se imputa en la línea “resultado del 
ejercicio por la participación de Otro resultado integral de 
asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el 
método de la participación”, dentro del Estado de otros 
resultados integrales. 

Transcripción a libros
A la fecha de emisión de los presentes Estados financieros 
separados, se encuentran en proceso de transcripción tanto el 
detalle analítico al libro Inventario y Diario como los Estados 
financieros separados al libro Balance al 31 de diciembre de 
2020 de Banco Macro S.A.

Reclasificación de activos y pasivos financieros – Cambios 
en el modelo de negocios  
Considerando el contexto imperante de volatilidad de los 
mercados locales que se resumen en la Nota 42 a los Estados 
financieros consolidados, durante el año 2020 la Gerencia de 
la Entidad consideró conveniente actualizar el modelo de 
negocios relacionado con ciertas inversiones. Para mayor 
grado de detalle ver Nota 3 sección “Reclasificación de 
activos y pasivos – Cambios en el modelo de negocios” a los 
Estados financieros consolidados.

Cambios normativos introducidos en este ejercicio

Se encuentran detallados en la Nota 3 a los Estados financie-
ros consolidados.

Nuevos pronunciamientos

Se encuentran detallados en la Nota 3 a los Estados financie-
ros consolidados. 

4.  OPERACIONES DE PASES

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Entidad mantiene 
concertadas operaciones de pase activo y pasivo de 
Títulos públicos y privados, en términos absolutos, por 
40.807.663 y 2.845.921, respectivamente. Los vencimientos 
de las operaciones concertadas a diciembre 2020 se 
produjeron durante el mes de enero 2021. Asimismo, a las 
mismas fechas, las especies entregadas que garantizan 
las operaciones de pase pasivo ascienden a 695.748 y 
1.466.345, respectivamente, y se encuentran registradas en 
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el rubro “Activos financieros entregados en garantía”, 
mientras que las especies recibidas que garantizan las 
operaciones de pase activo al 31 de diciembre de 2020 y 
2019 ascienden a 45.125.743 y 1.648.337, respectivamente 
y se registran fuera del balance.

Los resultados positivos generados por la Entidad como 
consecuencia de sus operaciones de pase activo concerta-
das durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 
2020 y 2019 ascienden a 7.111.237 y 4.472.211, respectiva-
mente, y se encuentran imputados en el rubro “Ingresos por 
intereses” en el Estado de resultados separado. Asimismo, 
los resultados negativos generados por la Entidad como 
consecuencia de sus operaciones de pase pasivo concerta-
das durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 
2020 y 2019 ascienden a 195.747 y 458.103, respectivamen-
te, y se encuentran imputados en el rubro “Egresos por 
intereses” en el Estado de resultados separado.

5.  ACTIVOS FINANCIEROS 
ENTREGADOS EN GARANTÍA

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Entidad entregó como 
garantía los activos financieros que se detallan a continuación:

Valor en libros
Descripción 31/12/2020 31/12/2019
Por operatoria con el BCRA 12.040.746 10.127.017
Por depósitos en garantía 1.474.499 2.918.195
Por compras a término de títulos 695.748 1.466.345

Total 14.210.993 14.511.557

La Gerencia de la Entidad estima que no se producirán 
pérdidas por las restricciones sobre los activos menciona-
dos precedentemente.

6.  OPERACIONES CONTINGENTES 

Para satisfacer necesidades financieras específicas de los 
clientes, la política crediticia de la Entidad también incluye, 
entre otros, el otorgamiento de garantías, fianzas, avales, 
cartas de crédito y créditos documentarios. Asimismo, 
existen exposiciones que tienen que ver con sobregiros 
autorizados en cuentas corrientes y límites de compras aún 

no utilizados de tarjetas de créditos de la Entidad. Debido a 
que implican una responsabilidad eventual para la Entidad, 
exponen a la misma a riesgos crediticios adicionales a los 
reconocidos en el Estado de situación financiera y son, por lo 
tanto, parte integrante del riesgo total de la Entidad. El 
detalle de estas operaciones se incluyen en la Nota 6 a los 
Estados financieros consolidados. 

Los riesgos relacionados con las operaciones contingentes 
mencionadas precedentemente se encuentran evaluados y 
controlados en el marco de políticas de riesgo de crédito de la 
Entidad, que se menciona en la Nota 41 a los Estados 
financieros consolidados. 

7.  CORRECCIÓN DE VALOR POR 
PÉRDIDAS CREDITICIAS ESPERADAS 
SOBRE EXPOSICIONES CREDITICIAS NO 
MEDIDAS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN RESULTADOS 

En la Nota 7 a los Estados financieros consolidados, se 
expone el detalle de las previsiones reconocidas por la 
Entidad bajo ese concepto. 

Durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 
2019, el total de resultados por la previsión de PCE para los 
préstamos y otras financiaciones, otros títulos de deuda 
medidos a costo amortizado y otros activos financieros 
ascienden a 8.008.366 y 5.827.688, respectivamente, el cual 
se encuentra registrado en el Estado de Resultados separa-
dos en el rubro “Cargos por incobrabilidad”. 

Adicionalmente, en el Anexo R “Corrección de valor por 
pérdidas – Previsiones por riesgo de incobrabilidad” se expone 
también la evolución de las previsiones por pérdidas crediti-
cias esperadas a nivel sector y producto.

8.  INSTRUMENTOS  
FINANCIEROS DERIVADOS

La Entidad celebra operaciones de derivados para fines de 
negociación. En la Nota 8 a los Estados financieros consolida-
dos, se exponen los motivos, los tipos de operaciones de 
instrumentos financieros derivados celebrados por la Entidad, 
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los valores nocionales y los valores razonables de los instru-
mentos financieros derivados registrados como activos o 
pasivos en el Estado de situación financiera.

9.  INFORMACIÓN CUANTITATIVA  
Y CUALITATIVA SOBRE VALORES 
RAZONABLES 

En la Nota 9 de los Estados financieros consolidados se 
describen las metodologías y supuestos utilizados para 
determinar los valores razonables, tanto de los instrumentos 
financieros registrados, como de los no registrados a su valor 
razonable en los presentes Estados financieros separados. 
Adicionalmente se expone aquella información relevante 
respecto de los instrumentos incluidos en el nivel 3 de 
jerarquía de valor razonable.

Si bien la Gerencia ha utilizado su mejor juicio en la estima-
ción de los valores razonables de sus instrumentos financieros, 
cualquier técnica para efectuar dicha estimación implica 
cierto nivel de fragilidad inherente. 

Jerarquías de valor razonable
La Entidad utiliza las siguientes jerarquías para determinar y 
revelar el valor razonable de los instrumentos financieros, 
según la técnica de valoración aplicada:

• Nivel 1: Precios de cotización (sin ajustar) observables en 
mercados activos a los que la Entidad accede a la fecha de 
medición, para activos o pasivos idénticos. La Entidad 
considera los mercados como activos sólo si hay suficientes 
actividades de negociación con respecto al volumen y 

liquidez de activos o pasivos idénticos y cuando haya 
cotizaciones de precios vinculantes y ejecutables disponibles 
a la fecha de cierre de cada período presentado.

• Nivel 2: Técnicas de valoración para las que los datos y las 
variables que tienen un efecto significativo sobre la determi-
nación del valor razonable registrado o revelado, son 
observables directa o indirectamente. Tales datos incluyen 
cotizaciones para activos o pasivos similares en mercados 
activos, cotizaciones para instrumentos idénticos en merca-
dos inactivos y datos observables distintos de cotizaciones, 
tales como tasas de interés y curvas de rendimiento, 
volatilidades implícitas y diferenciales de crédito. Además, 
pueden ser necesarios ajustes a los datos de entrada de 
Nivel 2 dependiendo de factores específicos del activo o 
pasivo, como ser la condición o la ubicación del activo, la 
medida en que en que los datos de entrada están relaciona-
dos con las partidas que son comparables al activo o pasivo. 
Sin embargo, si dichos ajustes se basan en datos de entrada 
no observables que son significativos para toda la medición, 
la Entidad clasifica los instrumentos como Nivel 3.

• Nivel 3: Técnicas de valoración para las que los datos y las 
variables que tienen un efecto significativo sobre la determi-
nación del valor razonable registrado o revelado, no se basan 
en información observable del mercado.

El Anexo P “Categoría de Activos y Pasivos financieros”, 
muestra la jerarquía en la medición de valor razonable de los 
activos y pasivos financieros de la entidad. 

A continuación se expone la reconciliación entre los saldos al 
inicio y al cierre de los activos y pasivos financieros registrados 
a valor razonable categorizados en nivel 3:
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Al 31 de diciembre de 2020

Descripción Títulos  
de deuda

Otros  
activos  

financieros

Inversiones en 
instrumentos de 

patrimonio

Saldo al inicio del ejercicio 1.109.626 31.314 2.078.586
Transferencias hacia nivel 3
Transferencias desde nivel 3
Ganancias y pérdidas 207.791 9.472 133.672
Altas y bajas (791.555) (6.506) 17.111
Efecto monetario (147.418) (8.101) (576.207)

Saldo al cierre 378.444 26.179 1.653.162

Al 31 de diciembre de 2019

Descripción Títulos  
de deuda

Otros  
activos  

financieros

Inversiones en 
instrumentos de 

patrimonio

Saldo al inicio del ejercicio 2.703.786 190.929 88.466
Transferencias hacia nivel 3
Transferencias desde nivel 3
Ganancias y pérdidas 916.056 18.737 (153.735)
Altas y bajas (1.742.443) (143.266) 3.177.374 (*)
Efecto monetario (767.773) (35.086) (1.033.519)

Saldo al cierre 1.109.626 31.314 2.078.586

(*) Proveniente principalmente de la reclasificación desde activos no corrientes mantenidos para la venta correspondiente a Prisma Medios de 
Pago S.A. Ver Nota 15 a los Estados financieros consolidados.

En la Nota 9 a los Estados financieros consolidados, se 
detallan las técnicas de valuación y los inputs significativos no 
observables usados en la valuación de los Activos y Pasivos 
de Nivel 3.

Cambios en niveles de valor razonable
La Entidad monitorea la disponibilidad de información de 
mercado para evaluar la clasificación de los instrumentos 

financieros en las distintas jerarquías de valor razonable, así 
como la consecuente determinación de transferencias entre 
niveles 1, 2 y 3 a cada cierre. 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Entidad no ha registrado 
transferencias entre niveles 1, 2 o 3.
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Activos y pasivos financieros no registrados a valor razonable  
El siguiente cuadro muestra una comparación entre el valor 
razonable y el valor contable de los instrumentos financieros no 
registrados a valor razonable al 31 de diciembre 2020 y 2019:

31/12/2020
Valor contable Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Valor razonable

Activos financieros
Efectivo y depósitos en bancos 114.497.285 114.497.285 114.497.285
Operaciones de pases 40.189.091 40.189.091 40.189.091
Otros activos financieros 16.296.090 16.296.090 16.296.090 
Préstamos y otras financiaciones 257.394.046 22.210.308 239.959.333 239.959.333
Otros títulos de deuda 31.117.918 10.559.766 148.327 32.918.401
Activos financieros entregados en garantías 13.515.245 13.515.245 13.515.245

473.009.675 195.057.477 22.210.308 240.107.660 457.375.445
Pasivos financieros
Depósitos 485.100.728 239.610.856 245.211.806 484.822.662
Operaciones de pases 618.572 618.572 618.572
Otros pasivos financieros 33.230.041 31.897.444 1.331.299 33.228.743

Financiaciones recibidas del BCRA 
y otras instituciones financieras 918.879 323.872 585.419 909.291

Obligaciones negociables emitidas 4.926.901 4.120.798 4.120.798
Obligaciones negociables subordinadas 34.300.292 29.103.736 29.103.736

559.095.413 272.450.744 35.141.252 245.211.806 552.803.802

31/12/2019
Valor contable Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Valor razonable

Activos financieros
Efectivo y depósitos en bancos 132.597.159 132.597.159 132.597.159
Operaciones de pases 1.481.096 1.481.096 1.481.096
Otros activos financieros 6.754.503 6.754.503 6.754.503
Préstamos y otras financiaciones 300.309.160 264.176.063 264.176.063
Otros títulos de deuda 24.065.274 2.127.361 22.652.005 1.660.974 26.440.340
Activos financieros entregados en garantías 14.511.557 13.045.212 13.045.212

479.718.749 156.005.331 22.652.005 265.837.037 444.494.373
Pasivos financieros
Depósitos 357.249.819 199.676.605 157.881.650 357.558.255
Operaciones de pases 1.364.825 1.364.825 1.364.825
Otros pasivos financieros 26.733.461 25.239.003 1.489.374 26.728.377

Financiaciones recibidas del BCRA 
y otras instituciones financieras 3.057.235 2.501.414 481.067 2.982.481

Obligaciones negociables emitidas 7.521.820 1.878.785 3.619.745 5.498.530
Obligaciones negociables subordinadas 33.098.040 24.967.325 24.967.325

429.025.200 228.781.847 28.816.551 161.501.395 419.099.793
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10.  ARRENDAMIENTOS
 
10.1 La Entidad como arrendataria

Tal como se expone en la Nota 10.1 a los Estados financieros 
consolidados, la Entidad mantiene contratos de arrendamien-
tos principalmente para inmuebles del rubro “Propiedad, 
planta y equipo”. 

2020 2019
Saldo al inicio 1.241.133 816.166
Aumentos 380.862 664.962
Intereses acumulados (ver Nota 27) 180.785 166.048
Diferencia de cotización 292.007 370.981
Pagos realizados (560.575) (309.124)
Efectos monetarios (362.837) (467.900)

Saldo al cierre (ver Nota 17) 1.171.375 1.241.133

Los arrendamientos a corto plazo fueron imputados a gastos 
durante el ejercicio por un importe de 3.538 y 151.848 al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019, respectivamente.

Pasivo por  
arrendamiento

Hasta  
1 mes

De 1 a  
3 meses

De 3 a  
6 meses

De 6 a  
12 meses

Total hasta 
12 meses

De 12 a  
24 meses

Más de  
24 meses

Total más  
12 meses

Al 31/12/2020 45.413 82.082 106.416 177.788 411.699 250.322 509.354 759.676
Al 31/12/2019 45.305 87.497 119.928 196.711 449.441 233.434 558.258 791.692

A continuación, se detalla el saldo de los pasivos por arrenda-
mientos y los movimientos durante el ejercicio: 

En el siguiente cuadro se exponen los vencimientos de los 
pasivos por arrendamientos al 31 de diciembre de 2020 y 2019:

10.2 La Entidad como arrendadora

En la Nota 10.2 a los Estados financieros consolidados, 
se detallan las operaciones de la Entidad cuando actúa 
como arrendadora.

La siguiente tabla muestra la conciliación entre la inversión 
bruta total de los arrendamientos financieros y el valor actual 
de los pagos mínimos a recibir por los mismos:

31/12/2020 31/12/2019
Valor actual  

de pagos mínimos
Inversión  

bruta total
Valor actual  

de pagos mínimos
Inversión  

bruta total
Hasta 1 año 81.442 103.350 217.909 267.026
De 1 a 5 años 38.154 59.291 99.193 130.822

119.596 162.641 317.102 397.848

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los ingresos por intereses no 
devengados ascendían a 43.045 y 80.746, respectivamente.
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1 1 .  INVERSIONES EN ASOCIADAS  
Y NEGOCIOS CONJUNTOS

Las participaciones de la Entidad en asociadas y negocios 
conjuntos, se encuentran expuestas en la Nota 11 a los 
Estados financieros consolidados. Para mayor información, 
referirse al Anexo E “Detalle de participación en otras socieda-
des” dentro de los Estados financieros separados. 

Otros activos financieros 31/12/2020 31/12/2019
Deudores por ventas contado a liquidar de moneda extranjera 8.440.351 18.300
Deudores varios (ver Nota 15) 7.128.027 6.343.291
Deudores por ventas contado a liquidar de títulos públicos 553.943 169.136
Títulos Privados 26.179 31.314
Otros 192.698 237.808
Previsiones (18.929) (14.032)

16.322.269 6.785.817

Otros activos no financieros 31/12/2020 31/12/2019
Propiedades de inversión (ver Anexo F) 773.190 778.072
Anticipos de impuestos 600.979 49.557
Pagos efectuados por adelantado 455.938 319.403
Otros 144.520 97.215

1.974.627 1.244.247

Las revelaciones sobre la previsión por PCE se exponen en la 
Nota 7 “Corrección de valores por pérdidas crediticias 
esperadas sobre exposiciones crediticias no medidas a valor 
razonable con cambios en resultados”.

13.  PARTES RELACIONADAS

Parte relacionada es toda persona o entidad que está 
relacionada con la Entidad:

• ejerce control o control conjunto sobre la Entidad;
• ejerce influencia significativa sobre la Entidad;
• es un miembro del personal clave de la gerencia de la 

Entidad o de la controladora de la Entidad;
• miembros del mismo grupo;
• una entidad es una asociada (o una asociada de un 

miembro de un grupo del que la otra entidad es miembro).

12.  OTROS ACTIVOS FINANCIEROS  
Y NO FINANCIEROS

A continuación se detalla la composición de los activos 
financieros y no financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019: 

Personal clave de la Gerencia son aquellas personas que 
tienen autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y 
controlar las actividades de la Entidad, directa o indirecta-
mente. La Entidad considera como personal clave de la 
gerencia, a efectos de la NIC 24, a los miembros del Directorio 
y la Alta Gerencia integrante de los Comités de Gestión de 
Riesgos, Activos y Pasivos y Créditos Senior.

A continuación se exponen los saldos correspondientes a las 
operaciones efectuadas con las partes relacionadas al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019, como así también los resultados al 
31 de diciembre de 2020 y 2019:
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Información al 31 de diciembre de 2020
Principales subsidiarias

Macro 
Bank 

Limited 

Macro  
Securities  

S.A. 

Macro  
Fondos 

S.G.F.C.I.S.A.

Argenpay 
S.A.U.

Asocia-
das

Personal  
clave de la  
gerencia (1)

Otras  
partes rela-

cionadas
Total

ACTIVO

Efectivo y Depósitos  
en Bancos 674 674

Operaciones de pase 767.386 767.386

Préstamos y otras  
financiaciones (2) 

Documentos 1.528 1.528
Adelantos 32.754 406.418 439.172
Tarjetas de crédito 45.318 4.933 50.251
Arrendamientos 1.034 5.223 6.257
Préstamos personales 11.651 11.651
Préstamos hipotecarios 84.173 84.173
Otros préstamos 711.777 380.489 1.092.266
Garantías otorgadas 831.701 831.701

Total de Activo 674 1.480.197 173.896 1.630.292 3.285.059
PASIVO
Depósitos 7 671.420 130.614 56.976 43.339 496.701 793.760 2.192.817
Otros pasivos financieros 15.615 149 8.367 24.131

Otros pasivos  
no financieros 11.423 11.423

Total de Pasivo 7 687.035 130.614 56.976 43.339 496.850 813.550 2.228.371
RESULTADOS
Ingresos por intereses 47.019 60.479 599.224 706.722
Egresos por intereses (627) (8.864) (892.558) (737.557) (1.639.606)
Ingresos por comisiones 10.737 307 89 142 7.402 18.677
Egresos por comisiones (135) (235) (370)

Resultado neto por medi-
ción de instrumentos finan-
cieros a valor razonable 
con cambios en resultados

17.861 17.861

Otros ingresos operativos 4 1 23 28
Cargos por incobrabilidad (6.886) (6.886)
Gastos de administración (167.219) (167.219)
Otros gastos operativos (76.761) (76.761)

Total de Resultados 4 50.243 307 1 (8.775) (832.072) (357.262) (1.147.554)

(1) Incluye a los familiares cercanos al personal clave de la Gerencia. 
(2) El saldo máximo de Préstamos y otras financiaciones al 31 de diciembre de 2020 para Macro Securities S.A., Personal Clave de la 

gerencia y Otras partes relacionadas es de 714.987, 987.790 y 4.673.348, respectivamente.
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Información al 31 de diciembre de 2019
Principales subsidiarias

Macro 
Bank 

Limited 

Macro  
Securities  

S.A. 

Macro  
Fondos 

S.G.F.C.I.S.A.

Argenpay 
S.A.U. Asociadas

Personal  
clave de la  
gerencia (1)

Otras  
partes rela-

cionadas
Total

ACTIVO

Efectivo y Depósitos  
en Bancos 653 653

Otros activos financieros 160.385 160.385

Préstamos y otras  
financiaciones (2) 

Documentos 749.363 749.363
Adelantos 905.886 1.444.551 2.350.437
Tarjetas de crédito 43.188 32.082 75.270
Arrendamientos 4.607 9.326 13.933
Préstamos hipotecarios 65.386 65.386
Otros préstamos 455.560 455.560
Garantías otorgadas 777.992 777.992

Total de Activo 653 164.992 1.014.460 3.468.874 4.648.979
PASIVO
Depósitos 15 1.226.167 114.383 1.623 31.201 17.699.828 552.043 19.625.260
Otros pasivos financieros 112 7.618 7.730

Total de Pasivo 15 1.226.167 114.383 1.623 31.201 17.699.940 559.661 19.632.990
RESULTADOS
Ingresos por intereses 13.000 102.071 288.934 404.005
Egresos por intereses (4.865) (1.193.969) (339.743) (1.538.577)
Ingresos por comisiones 760 259 262 39 7.449 8.769
Resultado neto por medi-
ción de instrumentos finan-
cieros a valor razonable 
con cambios  
en resultados

(54.322) (283.860) (338.182)

Otros ingresos operativos 5 43 48
Gastos de administración (53.669) (53.669)
Otros gastos operativos (139.868) (139.868)

Total de Resultados 5 13.760 259 (4.603) (1.146.181) (520.714) (1.657.474)

(1) Incluye a los familiares cercanos al personal clave de la Gerencia.
(2) El saldo máximo de Préstamos y otras financiaciones al 31 de diciembre de 2019 para Macro Securities S.A., Personal clave de gerencia  

y Otras partes relacionadas es de 7.063, 1.077.555 y 4.899.400, respectivamente.
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Las operaciones generadas por la Entidad con partes 
relacionadas por operaciones concertadas en el marco del 
desarrollo habitual y ordinario de los negocios, fueron realiza-
das en condiciones normales de mercado, tanto en materia 
de tasas de interés y precios, como de garantías requeridas.

La Entidad no mantiene préstamos otorgados a Directores y 
otro personal clave de la Gerencia garantizados con acciones.

Las remuneraciones totales en concepto de sueldos y 
gratificaciones percibidas por el personal clave de 
Gerencia al 31 de diciembre de 2020 y 2019 fueron de 
293.965 y 297.595, respectivamente.

Adicionalmente los honorarios percibidos por el Directorio 
al 31 de diciembre de 2020 y 2019 fueron de 1.663.796 y 
2.256.387, respectivamente.

Asimismo la conformación del Directorio y el personal 
clave de la Gerencia es la siguiente:

31/12/2020 31/12/2019
Directorio 13 14

Alta Gerencia integrante del  
personal clave de la gerencia 11 10

24 24

14.  ACTIVOS FINANCIEROS 
MODIFICADOS

En la Nota 14 a los Estados financieros consolidados se 
detallan los activos financieros modificados durante el 
ejercicio y su nuevo valor de libros. El resultado neto que surgió 
por la modificación se encuentra detallado en la Nota 27.

15.  INVERSIONES EN INSTRUMENTOS 
DEL PATRIMONIO– PRISMA MEDIOS  
DE PAGO S.A.
La participación de la Entidad en Prisma Medios de Pagos 
S.A. al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se detalla en el Nota 15 
a los Estados financieros consolidados. 

16.  PROVISIONES 

Comprende los montos estimados para hacer frente a pasivos 
de probable concreción, que en caso de producirse, origina-
rían una pérdida para la Entidad.

En el Anexo J “Movimiento de provisiones” se expone la 
evolución de las provisiones durante los ejercicios finalizados 
el 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

Los plazos esperados para cancelar estas obligaciones se 
encuentran detallados en la Nota 16 a los Estados financie-
ros consolidados.
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17.  OTROS PASIVOS FINANCIEROS 
Y NO FINANCIEROS

A continuación se detalla la composición de los pasivos 
financieros y no financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019:

18.  BENEFICIOS A EMPLEADOS A PAGAR
 
Se detalla a continuación los importes de los beneficios a 
empleados a pagar al 31 de diciembre de 2020 y 2019:

Otros pasivos financieros 31/12/2020 31/12/2019
Obligaciones por tarjetas de créditos y débitos 17.203.560 18.351.431
Acreedores por compra contado a liquidar de moneda extranjera 8.449.971 31.488
Órdenes de pago pendientes de liquidación comercio exterior 3.073.105 2.789.684
Cobranza por cuenta de terceros 1.413.544 2.141.311
Arrendamientos financieros a pagar (ver nota 10.1) 1.171.375 1.241.133
Acreedores por compra contado a liquidar de títulos públicos 436.167 18.612
Acreedores por otras compras contado a liquidar 36.077
Otros 1.482.319 2.123.725

33.230.041 26.733.461

Otros pasivos no financieros 31/12/2020 31/12/2019
Dividendos a pagar (ver Nota 39) 16.579.990
Remuneraciones, gratificaciones y cargas sociales a pagar 4.830.318 4.976.927
Retenciones y percepciones 4.121.280 3.137.113
Impuestos a pagar 1.788.389 2.580.254
Acreedores varios - provisiones de bienes y servicios 1.402.590 1.288.915
Honorarios a pagar 476.385 646.757
Órdenes de pago previsional pendiente de liquidación 409.534 452.047
Otros 597.481 632.190

30.205.967 13.714.203

Beneficios a corto plazo 31/12/2020 31/12/2019
Remuneraciones, gratificaciones y cargas sociales a pagar 2.566.249 3.156.100
Provisión por vacaciones 2.264.069 1.820.827

4.830.318 4.976.927

La Entidad no cuenta con beneficios a largo plazo y post-
empleo al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
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19.  ANÁLISIS DE ACTIVOS  
FINANCIEROS A RECUPERAR Y DE 
PASIVOS FINANCIEROS A CANCELAR
Los siguientes cuadros muestran un análisis de los saldos de 
activos financieros y pasivos financieros que se esperan 
recuperar y cancelar al 31 de diciembre de 2020 y 2019:

31/12/2020 Sin  
vencimiento

Hasta  
1 mes

De 1 a  
3 meses

De 3 a  
6 meses

De 6 a  
12 meses

Total hasta 
12 meses

De 12 a  
24 meses

Más de  
24 meses

Total más  
12 meses

Activo

Efectivo y Depósitos  
en Bancos 114.497.285

Títulos de deuda a valor 
razonable con cambios 
en resultados 

2.354 17.427.585 11.276.647 90.669 22.306.897 51.101.798 667.796 1.414.621 2.082.417

Instrumentos derivados 1.107 6.125 7.232
Operaciones de pase 40.189.091 40.189.091
Otros activos financieros 1.451.380 10.369.912 45.334 269.908 10.685.154 4.185.735 4.185.735

Préstamos y otras  
financiaciones (1) 625.948 88.997.093 23.930.686 32.042.691 33.177.594 178.148.064 27.818.852 50.801.182 78.620.034

Otros Títulos de Deuda 128.717.832 2.792.467 17.533.158 32.632.409 181.675.866 20.305.725 2.154.508 22.460.233

Activos financieros  
entregados en garantía 13.515.245 695.748 695.748

Inversiones en  
Instrumentos de  
Patrimonio 

1.662.890

Total Activo 131.755.102 286.398.368 38.051.259 49.936.426 88.116.900 462.502.953 48.792.373 58.556.046 107.348.419
Pasivo
Depósitos 234.903.692 199.447.955 43.211.475 5.107.058 2.409.127 250.175.615 20.547 874 21.421
Instrumentos derivados 42 188 230
Operaciones de pase 618.572 618.572
Otros pasivos financieros 31.891.021 130.099 120.922 311.200 32.453.242 262.771 514.028 776.799

Financiaciones recibidas 
del BCRA y otras  
instituciones financieras

418.834 194.054 195.387 72.033 880.308 33.469 5.102 38.571

Obligaciones  
negociables emitidas 169.927 2.379.278 2.549.205 2.377.696 2.377.696

Obligaciones negociables 
subordinadas 642.292 642.292 33.658.000 33.658.000

Total Pasivo 234.903.692 232.546.351 43.535.816 8.444.937 2.792.360 287.319.464 2.694.483 34.178.004 36.872.487 
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31/12/2019 Sin  
vencimiento

Hasta  
1 mes

De 1 a  
3 meses

De 3 a  
6 meses

De 6 a  
12 meses

Total hasta 12 
meses

De 12 a  
24 meses

Más de  
24 meses

Total más  
12 meses

Activo

Efectivo y  
Depósitos  
en Bancos 

132.597.159

Títulos de deuda a 
valor razonable con 
cambios en resultados 

680.753 317.118 92.178 62.435 1.152.484 5.378.093 499.429 5.877.522

Instrumentos  
derivados 69.003 69.003

Operaciones de pase 1.481.096 1.481.096

Otros activos  
financieros 3.316.592 1.446.626 2.949 387.485 1.837.060 1.632.165 1.632.165

Préstamos y otras 
financiaciones (1) 3.978.589 124.261.084 29.740.732 20.333.701 22.627.214 196.962.731 36.406.782 62.961.058 99.367.840

Otros Títulos de Deuda 62.829.666 4.539.709 4.817.769 13.620.806 85.807.950 249.832 653.909 903.741

Activos financieros  
entregados en 
garantía 

13.045.212 1.466.345 1.466.345

Inversiones en Instru-
mentos de Patrimonio 2.091.317

Total Activo 155.028.869 192.234.573 34.600.508 25.631.133 36.310.455 288.776.669 42.034.707 65.746.561 107.781.268
Pasivo
Depósitos 193.717.578 123.518.528 34.293.022 4.374.131 1.276.135 163.461.816 56.294 14.131 70.425

Instrumentos  
derivados 399.076 464.440 183.040 1.046.556

Operaciones de pase 1.364.825 1.364.825

Otros pasivos  
financieros 25.240.211 129.844 137.026 221.818 25.728.899 422.478 582.084 1.004.562

Financiaciones 
recibidas del BCRA 
y otras instituciones 
financieras

1.398.756 1.111.838 185.384 107.985 2.803.963 200.761 52.511 253.272

Obligaciones  
negociables emitidas 257.208 83.306 340.514 3.313.662 3.867.644 7.181.306

Obligaciones negocia-
bles subordinadas 481.479 481.479 32.616.561 32.616.561

Total Pasivo 193.717.578 152.178.604 35.999.144 5.444.366 1.605.938 195.228.052 3.993.195 37.132.931 41.126.126

(1) Los importes incluidos en el apartado “sin vencimiento” corresponden a la cartera vencida.
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20.  INFORMACIÓN POR SEGMENTOS 

La Entidad tiene un enfoque de su negocio bancario, el cual se 
detalla en la Nota 20 a los Estados financieros consolidados. 

21.  IMPUESTO A LAS GANANCIAS

a) Ajuste por inflación impositivo y tasa corporativa del 
impuesto a las ganancias 

En la Nota 21 a los Estados financieros consolidados se 
resumen los aspectos normativos respecto al ajuste por 
inflación impositivo así como la tasa corporativa del impuesto 
a las ganancias. 

b) Principales componentes del impuesto diferido

Este impuesto debe registrarse siguiendo el método del 
pasivo, reconociendo (como crédito o deuda) el efecto 
impositivo de las diferencias temporarias entre la valuación 
contable y la valuación impositiva de los activos y pasivos, y 
su posterior imputación a los resultados del ejercicio en el cual 
se produce la reversión de las mismas, considerando asimis-
mo la posibilidad de aprovechamiento de los quebrantos 
impositivos en el futuro. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido en el Estado de 
situación financiera son los siguientes:

31/12/2020 31/12/2019
Activos por impuesto diferido 

Préstamos y otras financiaciones 1.732.475 375.314
Provisiones y beneficios al personal 585.922 525.594
Previsiones sobre contingencias 365.174 594.761
Arrendamientos 106.147 82.274
Ajuste por inflación impositivo diferido 7.290.439
Otros 151.207 407.270

Total de Activos por impuesto diferido 2.940.925 9.275.652
Pasivos por impuesto diferido

Propiedad, planta y equipo y otros activos no financieros 6.807.577 7.058.846
Activos intangibles 1.377.624 1.320.697
Resultado por venta a plazo 511.718 317.513
Inversiones en otras sociedades 395.080 521.512
Otros 140.169 275.588

Total pasivos por impuesto diferido 9.232.168 9.494.156
Pasivo neto por impuesto diferido (6.291.243) (218.504)
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La evolución del Activo y Pasivo neto por impuesto diferido al 
31 de diciembre de 2020 y 2019 se resume del siguiente 
modo:

El cargo por impuesto a las ganancias que se muestra en el 
Estado de resultados y de Otros resultados integrales difiere 
del cargo por impuesto a las ganancias que resultaría si 
todas las ganancias hubieran sido gravadas a la tasa 
impositiva actual.

El siguiente cuadro expone una conciliación entre el cargo por 
impuesto a las ganancias y los montos obtenidos al aplicar la 
alícuota fiscal vigente en Argentina a la ganancia contable:

31/12/2020 31/12/2019
Pasivo neto por impuesto diferido al inicio del ejercicio 218.504 4.836.417
(Pérdida) / Utilidad por impuesto diferido reconocido en el estado de resultados (6.072.739) 4.670.654 (*)
Otros efectos impositivos (52.741)

Pasivo neto por impuesto diferido al cierre del ejercicio 6.291.243 218.504

(*) Incluye el efecto de lo explicado en los puntos a) y c) de la presente nota. La totalidad de la variación del impuesto diferido del ejercicio se 
encuentra registrada en el Estado de resultados consolidados, no existiendo impacto en el estado de Otros resultados integrales separados.

31/12/2020 31/12/2019
Ganancia contable antes de impuestos a las ganancias 42.145.042 43.244.187
Alícuota legal del impuesto a las ganancias 30% 30%
Impuesto sobre la ganancia contable 12.643.513 12.973.256

Diferencias permanentes netas y otros efectos impositivos 
incluyendo el del ajuste por inflación fiscal (767.463) 3.794.963

Impuesto a las ganancias total 11.876.050 16.768.219

31/12/2020 31/12/2019
Gasto por impuesto a las ganancias corriente (*) 4.078.947 17.621.330
Pérdida / (Utilidad) por impuesto a las ganancias diferido 6.072.739 (4.670.654)
Otros efectos impositivos 52.741
Efecto monetario 1.724.364 3.764.802
Gasto por impuesto a las ganancias reconocido en el estado de resultados 11.876.050 16.768.219
Pérdida por impuesto a las ganancias reconocido en el otro resultado integral 172.407 152.685

12.048.457 16.920.904

(*) El gasto por impuesto a las ganancias corriente de 2020 incluye los efectos de la adopción del criterio expuesto en el punto c)  
de la presente Nota.

Los principales componentes del gasto por el Impuesto a las 
ganancias son los siguientes:

 Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la tasa efectiva de 
impuesto a las ganancias es 28,2% y 38,8%, respectivamente.

4 0 2

Gustavo A. Manriquez
Gerente General

Daniel H. Violatti
Gerente de
Contabilidad 
e Impuestos

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha: 10/03/2021
POR COMISIÓN FISCALIZADORA

Alejandro Almarza
Síndico Titular
Contador Público - UBA
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 120  F° 210

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha: 10/03/2021 
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. 
C.P.C.E.C.A.B.A.  Tº 1  Fº 13

Carlos M. Szpunar
Socio
Contador Público - UBA
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 192  F° 110

Delfín Jorge 
Ezequiel Carballo
Presidente



c) De acuerdo a lo establecido en la reunión de Directorio 
celebrada el 11 de mayo de 2020, considerando la jurispruden-
cia sobre este asunto evaluada por los asesores legales e 
impositivos, el 26 de mayo la Entidad presento ante la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) su 
declaración jurada anual del impuesto a las ganancias 
considerando el efecto total del ajuste por inflación impositivo 
(ver sección a) iv) de la Nota 21 a los Estados financieros 
consolidados). Como consecuencia, el impuesto a las 
ganancias corrientes determinado por la Entidad por el 
período fiscal 2019 fue de 7.002.124 (importe sin reexpresar). 
Igual criterio ha sido aplicado en la provisión anual 2020 de 
impuesto a las ganancias corriente, arrojando un importe 
determinado de impuesto a pagar para Banco Macro S.A. por 
dicho período fiscal de 10.230.500 (importe sin reexpresar).

Adicionalmente, con fecha 24 de octubre de 2019 la 
Entidad promovió ante la AFIP-DGI dos acciones de 
repetición en los términos del párrafo primero del art. 81 de 
la Ley 11.683 a efectos de obtener la restitución de los 
importes de 4.782.766 y 5.015.451 (importes sin reexpresar) 
ingresados indebidamente al Fisco en concepto de 
Impuesto a las Ganancias en los períodos fiscales 2013 a 
2017 y 2018, respectivamente, como consecuencia de la 
imposibilidad de aplicar el mecanismo de actualización y 
ajuste por inflación previstos en la Ley de Impuesto a las 
Ganancias. Ver adicionalmente Nota 21.d) a los Estados 
financieros consolidados. 

Conceptos 31/12/2020 31/12/2019
Obligaciones de desempeño que se satisfacen en un determinado momento

Comisiones vinculadas con obligaciones 12.994.182 15.156.780
Comisiones por tarjetas 8.410.516 8.075.227
Comisiones por seguros 1.601.339 1.591.978
Comisiones por operaciones de exterior y cambio 536.763 620.678
Comisiones vinculadas con créditos 180.743 217.173
Comisiones vinculadas con valores mobiliarios 136.986 153.829
Comisiones por garantías financieras otorgadas 1.159 5.408

Obligaciones de desempeño que se satisfacen en un cierto período de tiempo
Comisiones por tarjetas 427.955 361.896
Comisiones por operaciones de exterior y cambio 41.900 46.232
Comisiones vinculadas con obligaciones 843 3.873
Comisiones vinculadas con créditos 732 14.562
Comisiones por garantías financieras otorgadas 1 3.027

24.333.119 26.250.663

23.  DIFERENCIA DE COTIZACIÓN  
DE ORO Y MONEDA EXTRANJERA

Conceptos 31/12/2020 31/12/2019
Conversión a pesos de los activos y pasivos en moneda extranjera 3.077.452 (348.432)
Resultado por compra-venta de divisas 951.934 4.955.089

4.029.386 4.606.657

22.  INGRESOS POR COMISIONES
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24.  OTROS INGRESOS OPERATIVOS

Conceptos 31/12/2020 31/12/2019
Por servicios 2.182.232 2.071.714
Por otros créditos por intermediación financiera 509.248
Otros ajustes e intereses por créditos diversos 722.473 855.246
Por baja o modificación sustancial de pasivos financieros 228.983 556.936
Ajustes por otros créditos diversos con cláusula CER 176.133 216.298
Por ventas de propiedades, plantas y equipo 6.279
Por venta de activos no corrientes mantenidos para la venta (1) 4.490.457
Por reconocimiento inicial de préstamos 163.172
Otros 847.573 1.406.006

4.672.921 9.759.829

(1) Corresponde principalmente a la venta de Prisma Medios de Pago S.A. clasificada al momento de la venta como activos no corrientes dispo-
nibles para la venta. Ver adicionalmente Nota 15.  

25.  BENEFICIOS AL PERSONAL 

Conceptos 31/12/2020 31/12/2019
Remuneraciones 19.447.340 19.763.908
Cargas sociales 4.346.890 5.800.750
Indemnizaciones y gratificaciones al personal 1.828.780 2.311.770
Servicios al personal 556.950 665.608

26.179.960 28.542.036

 
26.  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Conceptos 31/12/2020 31/12/2019
Gastos de mantenimiento, conservación y reparaciones 2.249.204 2.316.872
Transportadora de caudales, documentación y eventos 2.039.249 2.306.981
Impuestos 1.822.350 2.031.008
Honorarios a Directores y Síndicos 1.579.584 2.784.754
Electricidad y comunicaciones 1.527.089 1.611.507
Servicios de seguridad 1.414.620 1.612.060
Software 1.067.755 1.112.284
Otros honorarios 850.793 1.323.880
Propaganda y publicidad 422.056 643.716
Seguros 167.460 161.601
Representación, viáticos y movilidad 116.933 240.352
Papelería y útiles 90.629 137.984
Alquileres 89.442 303.373
Servicios administrativos contratados 3.266 5.921
Otros 911.639 632.348

14.352.069 17.224.641
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27.  OTROS GASTOS OPERATIVOS

Conceptos 31/12/2020 31/12/2019
Impuesto sobre los ingresos brutos 11.189.680 13.871.275
Por tarjetas 4.553.624 4.990.875
Cargos por otras provisiones 1.121.883 1.949.146
Aporte al Fondo de Garantía de los Depósitos 739.624 784.007
Impositivos 533.333 1.673.728
Intereses sobre el pasivo por arrendamiento (ver Nota 10.1) 180.785 166.048
Donaciones 168.127 379.853
Pérdida por venta o desvalorización de propiedades de inversión y otros activos no financieros 85.135 155.959
Siniestros 63.090 81.133
Cargos por contrato de carácter oneroso 7.366
Por refinanciación de activos financieros (ver Nota 14) 3.902.110
Pérdida por venta o desvalorización de propiedad, planta y equipo 61.294
Cargos por sanciones administrativas, disciplinarias y penales 91
Otros 1.685.016 2.003.812

20.327.663 30.019.331

28.  INFORMACIÓN ADICIONAL AL 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El Estado de Flujos de Efectivo muestra los cambios en efectivo y 
equivalente de efectivo derivados de las actividades de opera-
ción, actividades de inversión y actividades de financiamiento 
durante el ejercicio. Para la elaboración del mismo la Entidad 
adoptó el método indirecto para las Actividades Operativas y el 
método directo para las Actividades de Inversión y de Financiación.

La Entidad considera como “Efectivo y equivalentes de efectivo” 
al rubro Efectivo y Depósitos en Bancos y aquellos activos 
financieros que son fácilmente convertibles en una cantidad 
determinada de efectivo y se encuentran sujetos a un riesgo poco 
significativo de cambios en su valor. 

Para la elaboración del Estado de Flujos de Efectivo se toman en 
consideración los siguientes conceptos:

• Actividades de operación: corresponden a las actividades 
normales realizadas por la Entidad, así como otras 
actividades que no pueden ser calificadas como de 
inversión o de financiamiento.

• Actividades de inversión: corresponden a la adquisición, 
enajenación o disposición por otros medios, de activos a 
largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo 
y equivalente del efectivo.

• Actividades de financiamiento: las actividades que 
producen cambios en el tamaño y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos que no formen parte de 
las actividades operativas o de inversión.

A continuación se expone la conciliación entre la partida 
“Efectivo y equivalentes de efectivo” del Estado de Flujos 
de Efectivo con los correspondientes rubros del Estado de 
situación financiera:

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018
Efectivo y depósitos en Bancos 114.497.285 132.597.159 154.517.208
Otros títulos de Deuda 128.675.720 62.532.257 115.331.992

243.173.005 195.129.416 269.849.200
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29.  CAPITAL SOCIAL

La composición del capital social de la Entidad se encuentra 
expuesta en el anexo K “Composición del capital social” en 
los presentes Estados financieros separados. 

Adicionalmente, en la Nota 29 a los Estados financieros 
consolidados, se exponen los movimientos del mismo. 

30.  SEGURO DE GARANTÍA  
DE DEPÓSITOS

En Nota 31 a los Estados financieros consolidados se describe 
el Sistema de Seguro de garantía de los depósitos y sus 

alcances.

Banco Macro S.A. participa en el 8,9440% del capital social de 
acuerdo con los porcentajes difundidos por la Comunicación 
“B” 11959 del BCRA de fecha 27 de febrero de 2020.

31.  ACTIVOS DE  
DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se encuentran restringidos 
los siguientes activos de la Entidad:
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Concepto 31/12/2020 31/12/2019
Títulos de deuda valor razonable con cambios en resultados y Otros títulos de deuda

Bonos Discount en pesos regidos por Ley Argentina Vto. 2033 afectados en garantía a favor de Sedesa (1). 146.459 131.191

Bonos del Tesoro Nacional en pesos con ajuste por CER 1% Vto. 2021 al 31 de diciembre de 2020 
y Bonos Discount en pesos regidos por Ley Argentina Vto. 2033 al 31 de diciembre de 2019, afectados 
en garantía del Programa de créditos sectoriales de la Provincia de San Juan. Fondo de financiamiento 
de inversiones productivas.

61.180 205.446

Bonos del Tesoro Nacional en pesos con ajuste por CER 1% Vto. 2021 al 31 de diciembre de 2020 y Bonos 
Discount en pesos regidos por Ley Argentina Vto. 2033 afectados en garantía del Programa de competiti-
vidad de economías regionales - Préstamo BID N° 3174/OC-AR

39.368 159.736

Bonos Discount en pesos regidos por Ley Argentina Vto. 2033 por la contrapartida mínima exigida para la 
actuación de los Agentes en las nuevas categorías previstas por la Resolución N° 622/13 y modificatorias 
de la CNV.

32.926 29.493

Letras del Tesoro Nacional en pesos a descuento Vto. 29 de enero de 2021, afectados en garantía para la 
operatoria MAE Futuro Garantizado CPC2. 19.600

Bonos del Tesoro Nacional en pesos con ajuste por CER 1% Vto. 2021 por el aporte al Fondo de Garantía II 
en BYMA de acuerdo al art. 45 de la Ley 26.831 y su reglamentación complementaria establecida en las 
Normas CNV (NT 2013 y modificatorias).

3.192

Bonos Discount en pesos regidos por Ley Argentina Vto. 2033 afectados en garantía del Préstamo BID de 
la Provincia de San Juan N° 2763/OC-AR. 4.676

Subtotal Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados 
y Otros títulos de deuda. 302.725 530.542

Otros activos financieros

Deudores varios - embargo trabado en el marco del reclamo de la DGR de la
CABA por diferencias en el impuesto sobre los ingresos brutos. 827 1.126

Subtotal Otros activos financieros 827 1.126
Préstamos y otras financiaciones - Sector privado no financiero y residentes en el exterior

Participaciones originadas en aportes realizados en carácter de socio protector (2) 260.000

Subtotal Préstamos y otras financiaciones 260.000
Activos financieros entregados en garantía

Cuentas corrientes especiales de garantías abiertas en el BCRA por las operaciones vinculadas con las 
cámaras electrónicas de compensación y otras asimilables. 12.040.746 10.127.017

Depósitos en garantía vinculados con la operatoria de tarjetas de crédito y débito. 1.317.869 1.098.128
Por compras a término de títulos 695.748 1.466.345
Otros depósitos en garantía. 156.630 1.820.067

Subtotal Activos financieros entregados en garantía 14.210.993 14.511.557
Otros activos no financieros

Inmuebles vinculados con opciones de compra lanzadas 216.420 436.648

Subtotal Otros activos no financieros 216.420 436.648
Total 14.990.965 15.479.873

(1) En reemplazo de las acciones preferidas del ex – Nuevo Banco Bisel S.A. para garantizar a Sedesa el pago del precio y el cumplimiento de 
todas las obligaciones asumidas en el contrato de compra venta celebrado el 28 de mayo de 2007, con vencimiento el 11 de agosto de 2021

(2) Al 31 de diciembre de 2020 corresponde al fondo de riesgo Fintech S.G.R. y Garantizar S.G.R. A los efectos de mantener los beneficios impositi-
vos originados por este aporte debe permanecer entre dos y tres años desde la fecha de su realización.  
 
Por otra parte, con fecha 9 de noviembre de 2020 la Entidad pagó 12.638 por la opción de aumentar hasta el 24.99% el porcentaje de su 
participación en el capital de Fintech S.G.R.
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32.  ACTIVIDADES FIDUCIARIAS

En Nota 33 a los Estados financieros consolidados se describen 
los distintos contratos de fideicomisos de acuerdo con la finalidad 
de negocio perseguido por la Entidad, los que se resumen 
a continuación:

32.1 Fideicomisos financieros con propósito de inversión

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los títulos de deuda con 
propósitos de inversión y certificados de participación en 
fideicomisos financieros con propósitos de inversión ascienden 
a 568.961 y 2.637.016, respectivamente. 

Según la última información contable disponible a la fecha de 
emisión de los presentes Estados financieros separados, el 
monto de los activos de los fideicomisos, superan los valores 
contables en las proporciones correspondientes.

32.2 Fideicomisos constituidos con activos financieros 
transferidos por la Entidad

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, considerando la última 
información contable disponible a la fecha de los presentes 
Estados financieros separados, los activos administrados a 
través de Macro Fiducia S.A. de este tipo de fideicomisos 
ascienden a 6.641 y 12.462, respectivamente. 

32.3 Fideicomisos que garantizan préstamos otorga-
dos por la Entidad

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, considerando la última 
información contable disponible a la fecha de los presentes 
Estados financieros separados, los activos administrados por la 
Entidad, ascienden a 2.061.643 y 1.397.282, respectivamente. 

32.4 Fideicomisos en los que la Entidad cumple el rol 
de Fiduciario (Administración)

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, considerando la última 
información contable disponible a la fecha de los presentes 
Estados financieros separados, los activos administrados por la 
Entidad ascienden a 2.379.972 y 2.646.452, respectivamente.

33.  CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES 
REQUERIDAS POR LA CNV

Considerando la operatoria que actualmente realiza 
Banco Macro S.A., y conforme a las diferentes categorías 
de agentes que establecen las normas de la CNV (texto 
ordenado según la Resolución General N° 622/2013 y sus 
modificatorias), la Entidad se halla inscripta ante dicho 
Organismo como Agente de Custodia de Productos de 
Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión (AC 
PIC FCI) – Sociedad Depositaria, Agente de liquidación y 
compensación y agente de negociación – integral (ALyC y 
AN - integral), Agente fiduciario financiero (FF) y Entidad 
de garantía (en trámite). En la Nota 34.3 a los Estados 
financieros consolidados se detallan las cuotapartes 
suscriptas por terceros y activos que la Entidad mantiene 
en custodia en su carácter de Sociedad depositaria.

Asimismo, se informa que el patrimonio neto de Banco 
Macro S.A. al 31 de diciembre de 2020 expresado en 
Unidades de Valor Adquisitivo (UVAs), asciende a 
2.305.704.726 y supera el patrimonio neto mínimo requeri-
do por dicha norma para las distintas categorías de 
agente en la cual se encuentra inscrito, que a dicha fecha 
asciende a 710.175 UVAs que se encuentra constituida con 
títulos públicos, según se detalla en la Nota 31 a los 
presentes Estados financieros separados y con fondos 
depositados en el BCRA en las cuentas 00285 y 80285 
pertenecientes a la Entidad.

Asimismo, en Nota 34.2 a los Estados financieros consoli-
dados se expone la política general de guarda de docu-
mentación, describiendo qué información ha sido entrega-
da a terceros para su guardado.

34.  CUENTAS QUE IDENTIFICAN EL 
CUMPLIMIENTO DE EFECTIVO MÍNIMO 

Los conceptos computados por la Entidad para integrar la 
exigencia de efectivo mínimo vigente para el mes de 
diciembre de 2020 se detallan en la Nota 35 a los Estados 
financieros consolidados. 
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Concepto 31/12/2020 31/12/2019
Custodia de títulos públicos y privados y otros activos de propiedad de terceros 159.203.110 92.920.099
Garantías preferidas y otras garantías recibidas (1) 84.475.916 75.613.250
Valores por debitar 7.536.159 10.919.866
Valores por acreditar 3.818.869 4.107.423

(1) Corresponden a garantías utilizadas para respaldar la operatoria de préstamos y otras financiaciones, conforme a la regulación vigente 
en la materia. 

38.  RECLAMOS IMPOSITIVOS Y OTROS

38.1. Reclamos impositivos

En Nota 39.1. a los Estados financieros consolidados se 
describen los reclamos más relevantes vigentes iniciados por 
la AFIP y los Organismos fiscales jurisdiccionales.

La Dirección de la Entidad y sus asesores impositivos y legales 
estiman que no existirían efectos adicionales significativos a los ya 
reconocidos contablemente, que pudieran derivarse del resultado 
final de los reclamos mencionados precedentemente.

38.2 Otros reclamos

En Nota 39.2. a los Estados financieros consolidados se 
describen los reclamos más relevantes iniciados por distintas 
asociaciones de consumidores.

La Dirección de la Entidad y sus asesores legales estiman que 
no existirían efectos adicionales significativos a los ya recono-
cidos contablemente, que pudieran derivarse del resultado 
final de los reclamos mencionados precedentemente.

35.  SANCIONES APLICADAS A LA 
ENTIDAD Y SUMARIOS INICIADOS  
POR EL BCRA
En Nota 36 a los Estados financieros consolidados se 
describen las sanciones aplicadas y sumarios iniciados por el 
BCRA a la Entidad, según sean: 

• Sumarios iniciados por el BCRA
• Sanciones dispuestas por el BCRA
• Sanciones dispuestas por la UIF

La Dirección de la Entidad y sus asesores legales estiman que 
no existirían efectos contables adicionales significativos a los 
mencionados precedentemente, que pudieran derivarse del 
resultado final de estas actuaciones.

36.  EMISIÓN DE OBLIGACIONES 
NEGOCIABLES 

En Nota 37 a los Estados financieros consolidados se 
describen los pasivos por obligaciones negociables registra-
dos por la Entidad al 31 de diciembre de 2020 y 2019, según 
los términos y por los valores allí expuestos.

37.  SALDOS FUERA DE BALANCE

Adicionalmente a lo mencionado en la Nota 6, la Entidad 
registra distintas operaciones en los rubros fuera de balance, 
conforme a la normativa emitida por el BCRA. A continua-
ción se exponen los saldos de los principales rubros fuera de 
balance 31 de diciembre de 2020 y 2019:
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39.  RESTRICCIÓN  
PARA LA DISTRIBUCIÓN  
DE UTILIDADES
En Nota 40 a los Estados financieros consolidados se 
describen las principales disposiciones normativas que 
regulan la restricción para la distribución de utilidades.

Al 31 de diciembre de 2020, los ajustes que corresponde 
realizar a los resultados no asignados de Banco Macro S.A. 
son los siguientes:

i. Saldos deudores de las partidas registradas en “Otros 
resultados integrales” 5.691.362.
ii. Diferencia neta positiva entre la medición a costo amortiza-
do y el valor razonable 35. 
iii. Ganancia por aplicación de las NIIF por primera vez, 
incluida en reserva especial 7.279.036.

40.  GESTIÓN DE CAPITAL,  
POLÍTICA DE TRANSPARENCIA  
EN MATERIA DE GOBIERNO  
SOCIETARIO Y GERENCIAMIENTO  
DE RIESGOS

En Nota 41 a los Estados financieros consolidados se descri-
ben los principales lineamientos de la Entidad en materia de 
Gestión de capital, política de transparencia en materia de 
Gobierno societario y Gerenciamiento de riesgos.

41.  EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN 
MACROECONÓMICA,  DEL SISTEMA 
FINANCIERO Y DE CAPITALES
El contexto macroeconómico internacional y nacional en el 
que opera la Entidad y el impacto sobre la misma se detalla 
en la Nota 42 a los Estados financieros consolidados. 

42.  EFECTOS DEL BROTE 
CORONAVIRUS (COVID-19)

A principios de marzo de 2020, la Organización Mundial de la 
Salud declaró al brote del coronavirus (COVID-19) como una 
pandemia. La situación de emergencia sobre la salud pública 
se expandió prácticamente en todo el mundo y los distintos 
países han tomado diversas medidas para hacerle frente. Esta 
situación y las medidas adoptadas han afectado significativa-
mente la actividad económica internacional con impactos 
diversos en los distintos países y sectores de negocio y se 
detallan en la Nota 43 a los Estados financieros consolidados.

43.  HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS  
DEL PERÍODO EN QUE SE INFORMA

No existen otros acontecimientos significativos ocurridos entre la 
fecha de cierre del ejercicio y la emisión de los presentes Estados 
financieros separados que puedan afectar significativamente la 
situación financiera o los resultados del ejercicio, que no hayan 
sido expuestos en los presentes Estados financieros separados.
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DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS  
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo  
al 31 de diciembre de 2020, excepto que se indique lo contrario)

ANEXO A

Tenencia Posición
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020

Denominación Identificación
Valor  

razona-
ble

Nivel  
de valor 

razonable

Saldos  
de libros

Saldos  
de libros

Posición  
sin opciones

Op-
cio-
nes

Posición 
final

TÍTULOS DE DEUDA A VALOR 
RAZONABLE CON CAMBIOS EN 
RESULTADOS 
- Del país

Títulos Públicos

Letras del Tesoro Nacional 
a descuento en pesos - Vto. 
29-01-2021

5381 1 17.049.960 17.245.960 17.245.960

Letras del Tesoro Nacional a 
descuento en pesos - Vto. 26-
02-2021

5385 1 11.273.975 11.773.723 11.773.723

Bonos del Tesoro de la Nación 
Argentina en pesos ajustable 
por CER - Vto. 22-07-2021

5315 1 9.451.341 5.341.210 10.139.533 10.139.533

Bonos del Tesoro de la Nación 
Argentina en pesos ajustable 
por CER - Vto. 05-08-2021

5359 1 7.188.287 7.549.484 7.549.484

Bonos del Tesoro de la Nación 
Argentina en pesos BADLAR + 
100PB - Vto. 05-08-2021

5360 1 5.658.855 5.658.855 5.658.855

Bonos del Tesoro de la Nación 
Argentina en pesos ajustable 
por CER - Vto. 25-03-2023

5492 1 796.557 796.557 796.557

Bonos de la Nación Argentina 
en pesos - Badlar Privada + 
200 PBS. - Vto. 03-04-2022

5480 1 533.627 3.296 533.627 533.627

Bonos del Tesoro de la Nación 
Argentina en pesos ajustable 
por CER - Vto. 09-11-2026

5925 1 314.671 314.671 314.671

Bonos del Tesoro de la Nación 
Argentina en pesos ajustable 
por CER - Vto. 25-03-2024

5493 1 252.086 252.086 252.086

Bonos del Tesoro de la Nación 
Argentina en pesos ajustable 
por CER - Vto. 18-03-2022

5491 1 117.164 117.164 117.164

Otros 171.602 575.873 171.602 171.602

Subtotal de títulos  
públicos del país 52.808.125 5.920.379 54.553.262 54.553.262
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Tenencia Posición
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020

Denominación Identifi-
cación

Valor  
razonable

Nivel  
de valor 

razonable

Saldos  
de libros

Saldos  
de libros

Posición  
sin opciones

Op-
cio-
nes

Posición 
final

Títulos Privados

Valores de Deuda Fiduciaria 
Fideicomiso Financiero Surcos 3 249.107 143.368 249.107 249.107

Valores de Deuda Fiduciaria Fi-
deicomiso Financiero Secubono 3 126.983 92.945 126.983 126.983

Valores de empresas de servi-
cios públicos 3 2.354 2.371 2.354 2.354

Valores de Deuda Fiduciaria 
Fideicomiso Financiero  
Consubond

482.369

Valores de Deuda Fiduciaria 
Fideicomiso Financiero Agrocap 129.091

Valores de Deuda Fiduciaria Fi-
deicomiso Financiero Secubono 
S191 CL.A - Vto. 29-06-2020

54375 114.820

Valores de Deuda Fiduciaria 
Fideicomiso Financiero Chubut 
Regalías Hidrocarburiferas - 
Vto. 01-07-2020

36425 41.105

Valores de Deuda Fiduciaria Fi-
deicomiso Financiero Secubono 
S189A - Vto. 30-03-2020

54228 30.220

Valores de Deuda Fiduciaria Fi-
deicomiso Financiero Secubono 
S191 CL.B - Vto. 28-07-2020

54376 16.421

Valores de Deuda Fiduciaria Fi-
deicomiso Financiero Secubono 
S190 CL.A - Vto. 28-04-2020

54318 15.206

Otros 41.711

Subtotal de títulos 
privados del país 378.444 1.109.627 378.444 378.444

TOTAL DE TÍTULOS DE DEU-
DA A VALOR RAZONABLE 
CON CAMBIOS EN RESUL-
TADOS

53.186.569 7.030.006 54.931.706 54.931.706
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Tenencia Posición
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020

Denominación Identifica-
ción

Valor  
razona-

ble

Nivel  
de valor 

razonable

Saldos  
de libros

Saldos  
de libros

Posición  
sin opciones

Op-
cio-
nes

Posición 
final

OTROS TÍTULOS DE DEUDA
Medidos a valor razonable  
con cambios en ORI 
- Del país

Títulos Públicos

Bonos del Tesoro de la Nación 
Argentina en pesos BADLAR + 
100PB - Vto. 05-08-2021

5360 1 19.275.639 19.275.639 19.275.639

Bonos del Tesoro de la Nación 
Argentina en pesos ajustable 
por CER - Vto. 22-07-2021

5315 1 8.941.173 8.941.173 8.941.173

Bonos del Tesoro de la Nación 
Argentina en pesos ajustable 
por CER - Vto. 17-04-2021

5494 1 8.601.842 8.601.842 8.601.842

Bonos del Tesoro de la Nación 
Argentina en pesos ajustable 
por CER - Vto. 05-08-2021

5359 1 3.419.978 3.419.978 3.419.978

Bonos del Tesoro de la Nación 
Argentina en pesos ajustable 
por CER - Vto. 25-03-2023

5492 1 1.039.269 1.039.269 1.039.269

Letras del Tesoro Nacional a 
tasa variable en pesos - Vto. 
31-03-2021

5388 1 986.265 986.265 986.265

Bonos del Tesoro de la Nación 
vinculado al dólar - Vto. 30-
11-2021

5498 1 900.540 900.540 900.540

Bonos del Tesoro de la Nación 
Argentina en pesos ajustable 
por CER - Vto. 25-03-2024

5493 1 875.759 875.759 875.759

Letras del Tesoro de la Provincia 
de Neuquén S.1 C.1 - Vto. 07-
04-2021

42263 1 264.546 264.546 264.546

Bonos de la Nación Argentina 
en pesos - Badlar Privada + 
200 PBS. - Vto. 03-04-2022

5480 1 32.945 32.945 32.945

Otros 4.505 114.160 4.505 4.505

Subtotal de títulos 
públicos del país 44.342.461 114.160 44.342.461 44.342.461
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Tenencia Posición
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020

Denominación Identifi-
cación

Valor  
razona-

ble

Nivel  
de valor 

razonable

Saldos  
de libros

Saldos  
de libros

Posición  
sin opciones

Op-
cio-
nes

Posición 
final

Letras BCRA 
Letras de liquidez del BCRA  
en pesos - Vto. 21-01-2021 2 21.218.562 21.218.562 21.218.562

Letras de liquidez del BCRA  
en pesos - Vto. 12-01-2021 1 19.732.940 19.732.940 19.732.940

Letras de liquidez del BCRA  
en pesos - Vto. 28-01-2021 2 18.420.266 18.420.266 18.420.266

Letras de liquidez del BCRA  
en pesos - Vto. 19-01-2021 1 17.642.322 17.642.322 17.642.322

Letras de liquidez del BCRA  
en pesos - Vto. 05-01-2021 1 15.109.347 15.109.347 15.109.347

Letras de liquidez del BCRA  
en pesos - Vto. 26-01-2021 1 13.603.450 13.603.450 13.603.450

Letras de liquidez del BCRA  
en pesos - Vto. 14-01-2021 2 12.025.981 12.025.981 12.025.981

Letras de liquidez del BCRA  
en pesos - Vto. 07-01-2021 2 10.922.852 10.922.852 10.922.852

Letras de liquidez del BCRA  
en pesos - Vto. 03-01-2020 20.124.827

Letras de liquidez del BCRA  
en pesos - Vto. 07-01-2020 15.394.929

Otros 27.012.501

Subtotal de letras BCRA 128.675.720 62.532.257 128.675.720 128.675.720

Total de otros títulos de 
deuda medidos a valor 
razonable con cambios 
en ORI

173.018.181 62.646.417 173.018.181 173.018.181

DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS  
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo  
al 31 de diciembre de 2020, excepto que se indique lo contrario)

ANEXO A
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Tenencia Posición
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020

Denominación Identifi-
cación

Valor  
razonable

Nivel  
de valor 

razonable

Saldos  
de libros

Saldos  
de libros

Posición  
sin opciones

Op-
cio-
nes

Posición 
final

Medición a costo  
amortizado 
- Del país

Títulos Públicos

Bonos del Tesoro de la Nación 
Argentina en pesos al 22% - 
Vto. 21-05-2022

5496 21.750.000 2 20.161.989 20.161.989 20.161.989

Bonos del Tesoro de la Nación 
Argentina en pesos ajustable 
por CER - Vto. 17-04-2021

5494 8.601.844 1 8.574.267 8.574.267 8.574.267

Letras del Tesoro Nacional a 
tasa variable en pesos - Vto. 
31-03-2021

5388 1.574.700 1 1.583.353 1.583.353 1.583.353

Bonos Discount denominados 
en pesos al 5.83% - Vto. 31-
12-2033

45696 251.009 1 183.664 437.591 183.664 183.664

Bonos del Tesoro de la Nación 
Argentina en pesos ajustable 
por CER - Vto. 18-03-2022

5491 60.813 1 55.700 55.700 55.700

Bonos Par denominados en 
pesos - Vto. 31-12-2038 45695 71.400 1 28.255 31.485 28.255 28.255

Bonos de la Nación Argentina 
en pesos - Tasa Fija 26% - Vto. 
21-11-2020

5330 10.855.842

Cupón Letras del Tesoro Na-
cional capitalizables en pesos 
- Vto. 26-02-2020

5349 2.045.071

Letras del Tesoro Nacional 
capitalizables en pesos - Vto. 
13-05-2020

5343 1.957.560

Letras del Tesoro Nacional 
capitalizables en pesos - Vto. 
29-08-2020

5341 1.663.894

Otros 3.379.597

Subtotal de títulos públicos 
del país 30.587.228 20.371.040 30.587.228 30.587.228
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Tenencia Posición
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020

Denominación Identifi-
cación

Valor  
razonable

Nivel  
de valor 

razonable

Saldos  
de libros

Saldos  
de libros

Posición  
sin opciones

Op-
cio-
nes

Posición 
final

Títulos Privados
Obligaciones Negociables YPF 
S.A. C046 - Vto. 04-03-2021 51308 118.252 2 97.853 80.217 97.853 97.853

Valores de Deuda Fiduciaria Fi-
deicomiso Financiero Secubono 
S201 CL.A - Vto. 30-08-2021

55089 54.628 3 78.659 78.659 78.659

Obligaciones Negociables YPF 
S.A. C043 - Vto. 21-10-2023 50939 105.325 2 74.269 100.337 74.269 74.269

Valores de Deuda Fiduciaria Fi-
deicomiso Financiero Secubono 
S200 CL.A - Vto. 28-06-2021

54966 68.382 3 71.025 71.025 71.025

Obligaciones Negociables 
Tecpetrol S.A. C003 - Vto. 20-
02-2021

54629 49.931 3 49.563 49.563 49.563

Obligaciones Negociables 
Central Térmica Roca S.A. C004 
- Vto. 24-07-2021

52650 57.371 2 36.863 35.559 36.863 36.863

Obligaciones Negociables 
Albanesi S.A. CL003 - Vto. 15-
06-2021

52559 40.886 2 30.897 38.446 30.897 30.897

Obligaciones Negociables 
Banco Santander Rio S.A. C021 
- Vto. 26-01-2022

53219 26.848 2 25.709 25.709 25.709

Obligaciones Negociables 
Generación Mediterranea S.A. 
CL008 CL.B - Vto. 29-08-2021

52778 29.932 2 20.973 21.943 20.973 20.973

Obligaciones Negociables 
Rombo Compañía Financiera 
S.A. S041 - Vto. 29-01-2021

53237 17.343 2 17.000 69.082 17.000 17.000

Otros 27.879 3.348.650 27.879 27.879

Subtotal de títulos 
privados del país 530.690 3.694.234 530.690 530.690

Total de otros títulos de 
deuda medición a costo 
amortizado

31.117.918 24.065.274 31.117.918 31.117.918

TOTAL DE OTROS TÍTULOS 
DE DEUDA 204.136.099 86.711.691 204.136.099 204.136.099
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Tenencia Posición
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020

Denominación Identifi-
cación

Valor  
razonable

Nivel  
de valor 

razonable

Saldos  
de libros

Saldos  
de libros

Posición  
sin opciones

Op-
cio-
nes

Posición 
final

INSTRUMENTOS  
DE PATRIMONIO
Medidos a valor razonable 
con cambios en resultados 
- Del país

Prisma Medios de Pago S.A. 3 1.420.695 1.934.144 1.420.695 1.420.695
Mercado Abierto Electrónico S.A. 3 144.222 70.730 144.222 144.222
Matba Rofex S.A. 3 21.242 15.723 21.242 21.242
C.O.E.L.S.A 3 19.511 13.076 19.511 19.511
Argentina Clearing y Resgistro S.A. 3 14.731 14.217 14.731 14.731
Sedesa 3 11.682 9.492 11.682 11.682
Provincanje S.A. 3 6.243 3.315 6.243 6.243
AC Inversora S.A. 3 5.389 5.389 5.389
Mercado a Término Rosario S.A. 3 4.308 12.510 4.308 4.308
Proin S.A. 3 1.960 2.012 1.960 1.960
Otros 1.280 1.640 1.280 1.280

Subtotal del país 
- Del exterior 1.651.263 2.076.859 1.651.263 1.651.263

Banco Latinoamericano de 
Comercio Exterior S.A. 1 9.728 12.731 9.728 9.728

Sociedad de Telecomunicacio-
nes Financieras Interbancarias 
Mundiales

3 1.899 1.727 1.899 1.899

Subtotal del exterior 11.627 14.458 11.627 11.627
Total de medidos a valor 
razonable con cambios  
en resultados

1.662.890 2.091.317 1.662.890 1.662.890

TOTAL DE INSTRUMENTOS  
DE PATRIMONIO 1.662.890 2.091.317 1.662.890 1.662.890

TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS  
Y PRIVADOS 258.985.558 95.833.014 260.730.695 260.730.695
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ANEXO B

31/12/2020 31/12/2019
CARTERA COMERCIAL
Situación normal 72.834.489 139.081.998

Con garantías y contragarantías preferidas “A” 3.391.649 4.574.008
Con garantías y contragarantías preferidas “B” 9.702.001 14.957.214
Sin garantías ni contragarantías preferidas 59.740.839 119.550.776

Con seguimiento especial 2.997.745 350.457
En observación
Con garantías y contragarantías preferidas "A" 338
Con garantías y contragarantías preferidas "B" 2.130.233
Sin garantías ni contragarantías preferidas 610.083 700

En negociación o con acuerdos de refinanciación
Con garantías y contragarantías preferidas "B" 136.081 131.871
Sin garantías ni contragarantías preferidas 121.010 217.886

Con problemas 82.453 96.412
Con garantías y contragarantías preferidas "B" 14.295
Sin garantías ni contragarantías preferidas 82.453 82.117

Con alto riesgo de insolvencia 85.161 1.788.326
Con garantías y contragarantías preferidas "A" 11.805
Con garantías y contragarantías preferidas "B" 78.238 420.414
Sin garantías ni contragarantías preferidas 6.923 1.356.107

Irrecuperable 521.866 7.712
Con garantías y contragarantías preferidas "A" 53.098 566
Con garantías y contragarantías preferidas "B" 425.044
Sin garantías ni contragarantías preferidas 43.724 7.146

Subtotal Cartera comercial 76.521.714 141.324.905

CLASIFICACIÓN DE PRÉSTAMOS  
Y OTRAS FINANCIACIONES POR SITUACIÓN  
Y GARANTÍAS RECIBIDAS  
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre 
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

41 8

Gustavo A. Manriquez
Gerente General

Daniel H. Violatti
Gerente de
Contabilidad 
e Impuestos

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha: 10/03/2021
POR COMISIÓN FISCALIZADORA

Alejandro Almarza
Síndico Titular
Contador Público - UBA
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 120  F° 210

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha: 10/03/2021 
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. 
C.P.C.E.C.A.B.A.  Tº 1  Fº 13

Carlos M. Szpunar
Socio
Contador Público - UBA
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 192  F° 110

Delfín Jorge 
Ezequiel Carballo
Presidente



31/12/2020 31/12/2019
CARTERA DE CONSUMO Y VIVIENDA  

Cumplimiento normal 192.457.444 166.644.755
Con garantías y contragarantías preferidas "A" 19.582.396 3.258.170
Con garantías y contragarantías preferidas "B" 16.363.538 19.439.140
Sin garantías ni contragarantías preferidas 156.511.510 143.947.445

Riesgo bajo 74.388 2.250.127
Con garantías y contragarantías preferidas "A" 5.005 22.710
Con garantías y contragarantías preferidas "B" 55 247.554
Sin garantías ni contragarantías preferidas 69.328 1.979.863

Riesgo bajo - en tratamiento especial 10.538
Sin garantías ni contragarantías preferidas 10.538

Riesgo medio 214.725 1.902.647
Con garantías y contragarantías preferidas "A" 4.539 18.150
Con garantías y contragarantías preferidas "B" 30.025 176.973
Sin garantías ni contragarantías preferidas 180.161 1.707.524

Riesgo alto 374.291 2.151.613
Con garantías y contragarantías preferidas "A" 20.937 36.524
Con garantías y contragarantías preferidas "B" 47.337 180.318
Sin garantías ni contragarantías preferidas 306.017 1.934.771

Irrecuperable 820.007 588.493
Con garantías y contragarantías preferidas "A" 11.229 12.705
Con garantías y contragarantías preferidas "B" 239.810 194.631
Sin garantías ni contragarantías preferidas 568.968 381.157

Subtotal Cartera de consumo y vivienda 193.951.393 173.537.635
Total 270.473.107 314.862.540
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El presente Anexo expone las cifras contractuales de acuerdo 
con lo establecido por BCRA. La conciliación con los Estados 
de situación financiera separados, es la detallada a 
continuación:

CONCENTRACIÓN PRÉSTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES 
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 
2020, excepto que se indique lo contrario)

ANEXO C

31/12/2020 31/12/2019
Préstamos y otras financiaciones 257.394.046 300.309.160 

+ Previsiones de préstamos y otras financiaciones 10.023.702  6.895.662 
+ Ajuste NIIF (Ajuste costo amortizado y valor razonable)  135.080 154.936 

+ Títulos de deuda de Fideicomiso Financiero - 
Medición a costo amortizado  166.692  1.498.448 

+ Obligaciones negociables  365.341  2.198.423 

- Intereses y otros conceptos devengados a cobrar  
de activos financieros con deterioro de valor crediticio  (58.303)  (74.025)

Garantías otorgadas y responsabilidades eventuales  2.446.549  3.879.936 

Total de conceptos computables 270.473.107  314.862.540 

31/12/2020 31/12/2019

Número de clientes Saldo  
de deuda

% sobre  
cartera total

Saldo  
de deuda

% sobre  
cartera total

10 Mayores clientes 30.204.627 11,17 51.699.091 16,42
50 Siguientes mayores clientes 23.808.602 8,80 48.534.915 15,41
100 Siguientes mayores clientes 13.656.910 5,05 21.024.192 6,68
Resto de clientes 202.802.968 74,98 193.604.342 61,49

Total (1) 270.473.107 100,00 314.862.540 100,00

(1) Ver conciliación en Anexo B

42 0

Gustavo A. Manriquez
Gerente General

Daniel H. Violatti
Gerente de
Contabilidad 
e Impuestos

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha: 10/03/2021
POR COMISIÓN FISCALIZADORA

Alejandro Almarza
Síndico Titular
Contador Público - UBA
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 120  F° 210

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha: 10/03/2021 
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. 
C.P.C.E.C.A.B.A.  Tº 1  Fº 13

Carlos M. Szpunar
Socio
Contador Público - UBA
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 192  F° 110

Delfín Jorge 
Ezequiel Carballo
Presidente



ANEXO D

En este Anexo se expone la caída de flujos futuros contractua-
les incluyendo los intereses y accesorios a devengar hasta el 
vencimiento de los contratos.

APERTURA POR PLAZOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS  
FINANCIACIONES AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2020, 
excepto que se indique lo contrario)

APERTURA POR PLAZOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS  
FINANCIACIONES AL 31  DE DICIEMBRE DE 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2020, 
excepto que se indique lo contrario)

Plazos que restan para su vencimiento

Concepto Cartera 
vencida

Hasta 
1 mes

Más de  
1 mes 

y hasta 
3 meses

Más de  
3 meses 
y hasta 

6 meses

Más de  
6 meses 
y hasta 

12 meses

Más de  
12 meses 

y hasta 
24 meses

Más de  
24 meses

Total

Sector público 
no financiero 240.063 709.789 722.124 1.302.701 2.240.210 475.185 5.690.072

Sector financiero 73.164 366.107 542.488 336.233 1.005.712 2.323.704

Sector privado 
no financiero  
y residentes  
en el exterior

1.303.388 94.342.079 31.051.161 41.944.002 49.509.992 47.067.374 76.591.919 341.809.915

Total 1.303.388 94.655.306 32.127.057 43.208.614 51.148.926 50.313.296 77.067.104 349.823.691

Plazos que restan para su vencimiento

Concepto Cartera  
vencida

Hasta 
1 mes

Más de  
1 mes 

y hasta 
3 meses

Más de  
3 meses 
y hasta 

6 meses

Más de  
6 meses 
y hasta 

12 meses

Más de  
12 meses 

y hasta 
24 meses

Más de  
24 meses

Total

Sector público 
no financiero 3.722.842 880.926 1.040.537 2.501.141 4.121.934 2.751.211 15.018.591

Sector financiero 2.498.632 3.004.100 642.334 859.600 1.215.730 7.443 8.227.839

Sector privado 
no financiero  
y residentes  
en el exterior

4.913.894 123.475.571 36.367.815 33.007.665 41.230.071 59.459.730 91.735.995 390.190.741

Total 4.913.894 129.697.045 40.252.841 34.690.536 44.590.812 64.797.394 94.494.649 413.437.171
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ANEXO EDETALLE DE PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES 
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre 
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

Información sobre el emisor
Acciones y/o Cuotas partes Datos del último estado financiero publicado

Denominación Clase
Valor  

nominal 
unitario

Votos 
por 

acción
Cantidad

Importe 
31/12/2020

Importe 
31/12/2019

Actividad 
principal

Fecha  
de cierre  

del período/ 
ejercicio

Capital Patrimonio  
neto

Resultado 
del período/ 

ejercicio

En Entidades financieras
- Controladas
En el exterior

Macro Bank Limited Ordinaria 1 1 39.816.899 2.604.747 2.697.648 Entidad
bancaria 31-12-20 86.501 2.604.747 (92.901)

Subtotal en el exterior 2.604.747 2.697.648
Total en entidades financieras controladas 2.604.747 2.697.648
Total en Entidades 2.604.747 2.697.648
En empresas de servicios complementarios
- Controladas
En el país

Macro Securities S.A. Ordinaria 1 1 12.776.680 1.578.986 1.646.615 Servicios
bursátiles 31-12-20 12.886 1.563.753 530.409

Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. Ordinaria 1 1 327.183 76.847 95.548 Soc. gerente
de FCI 31-12-20 1.713 405.953 266.476

 Macro Fiducia S.A. Ordinaria 1 1 46.935.318 82.228 82.081 Servicios 31-12-20 47.387 73.506 766

Argenpay S.A.U. Ordinaria 1 1 241.200.000 182.013 9.735 Servicios de  
pagos electrónicos 31-12-20 241.200 183.941 (101.257)

 Subtotal en el país 1.920.074 1.833.979
Total en empresas de servicios complementarios controladas 1.920.074 1.833.979
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Información sobre el emisor
Acciones y/o Cuotas partes Datos del último estado financiero publicado

Denominación Clase
Valor  

nominal 
unitario

Votos 
por 

acción
Cantidad

Importe 
31/12/2020

Importe 
31/12/2019

Actividad 
principal

Fecha  
de cierre  

del período/ 
ejercicio

Capital Patrimonio  
neto

Resultado 
del período/ 

ejercicio

En Entidades financieras
- Controladas
En el exterior

Macro Bank Limited Ordinaria 1 1 39.816.899 2.604.747 2.697.648 Entidad
bancaria 31-12-20 86.501 2.604.747 (92.901)

Subtotal en el exterior 2.604.747 2.697.648
Total en entidades financieras controladas 2.604.747 2.697.648
Total en Entidades 2.604.747 2.697.648
En empresas de servicios complementarios
- Controladas
En el país

Macro Securities S.A. Ordinaria 1 1 12.776.680 1.578.986 1.646.615 Servicios
bursátiles 31-12-20 12.886 1.563.753 530.409

Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. Ordinaria 1 1 327.183 76.847 95.548 Soc. gerente
de FCI 31-12-20 1.713 405.953 266.476

 Macro Fiducia S.A. Ordinaria 1 1 46.935.318 82.228 82.081 Servicios 31-12-20 47.387 73.506 766

Argenpay S.A.U. Ordinaria 1 1 241.200.000 182.013 9.735 Servicios de  
pagos electrónicos 31-12-20 241.200 183.941 (101.257)

 Subtotal en el país 1.920.074 1.833.979
Total en empresas de servicios complementarios controladas 1.920.074 1.833.979
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Información sobre el emisor
Acciones y/o Cuotas partes Datos del último estado financiero publicado

Denominación Clase
Valor  

nominal 
unitario

Votos 
por 

acción
Cantidad

Importe 
31/12/2020

Importe 
31/12/2019

Actividad 
principal

Fecha  
de cierre  

del período/ 
ejercicio

Capital Patrimonio  
neto

Resultado 
del período/ 

ejercicio

- Asociadas y negocios conjuntos
En el país

Uniones Transitorias de Empresas 144.601 197.610
Gestión

servicios
tributarios

Play Digital S.A. Ordinaria 1 1 119.177.505 56.964

Servicios
electrónicos,
tecnológicos

é informáticos

31-12-20 1.197.221 572.247 (796.797)

Subtotal en el país 201.565 197.610
Total en empresas de servicios complementarios asociadas 
y negocios conjuntos 201.565 197.610

Total en empresas de servicios complementarios 2.121.639 2.031.589
En otras sociedades
- Asociadas y negocios conjuntos
En el país

Macro Warrants S.A. Ordinaria 1 1 50.000 2.340 1.606 Emisión de
warrants 30-09-20 1.000 46.805 14.551

Subtotal en el país 2.340 1.606
Total en otras sociedades 2.340 1.606
Total de participaciones en otras sociedades 4.728.726 4.730.843

ANEXO EDETALLE DE PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES 
AL AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 (CONT.)

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre 
de 2020, excepto que se indique lo contrario)
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Información sobre el emisor
Acciones y/o Cuotas partes Datos del último estado financiero publicado

Denominación Clase
Valor  

nominal 
unitario

Votos 
por 

acción
Cantidad

Importe 
31/12/2020

Importe 
31/12/2019

Actividad 
principal

Fecha  
de cierre  

del período/ 
ejercicio

Capital Patrimonio  
neto

Resultado 
del período/ 

ejercicio

- Asociadas y negocios conjuntos
En el país

Uniones Transitorias de Empresas 144.601 197.610
Gestión

servicios
tributarios

Play Digital S.A. Ordinaria 1 1 119.177.505 56.964

Servicios
electrónicos,
tecnológicos

é informáticos

31-12-20 1.197.221 572.247 (796.797)

Subtotal en el país 201.565 197.610
Total en empresas de servicios complementarios asociadas 
y negocios conjuntos 201.565 197.610

Total en empresas de servicios complementarios 2.121.639 2.031.589
En otras sociedades
- Asociadas y negocios conjuntos
En el país

Macro Warrants S.A. Ordinaria 1 1 50.000 2.340 1.606 Emisión de
warrants 30-09-20 1.000 46.805 14.551

Subtotal en el país 2.340 1.606
Total en otras sociedades 2.340 1.606
Total de participaciones en otras sociedades 4.728.726 4.730.843
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ANEXO FMOVIMIENTO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre  
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

MOVIMIENTO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre 
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

Depreciación

Concepto
Valor de  

origen al inicio 
del ejercicio

Vida Útil  
total 

estimada 
en años

Altas Bajas Acumulada Baja Del  
ejercicio Al cierre

Valor 
residual  
al cierre  

del ejercicio

Medición al costo 
Inmuebles 29.821.961 50 678.094 25.227 1.890.000 12.096 617.806 2.495.710 27.979.118

Mobiliario  
e Instalaciones 3.616.099 10 308.009  639 1.388.369 29 364.552 1.752.892 2.170.577

Máquinas y equipos 4.849.301 5 630.485 73 2.575.230 18 870.274 3.445.486 2.034.227
Vehículos 814.478 5 80.941 62.801 671.644 58.326 70.548 683.866 148.752
Obras en curso 1.189.216 465.125 815.824 838.517
Derecho de uso 1.648.796 5 518.581 103.258 403.053 25.127 515.136 893.062 1.171.057

Total propiedad, 
planta y equipo 41.939.851 2.681.235 1.007.822 6.928.296 95.596 2.438.316 9.271.016 34.342.248

Depreciación

Concepto

Valor de  
origen al 
inicio del 
ejercicio

Vida Útil  
total 

estimada 
en años

Altas Bajas Acumulada Baja Del  
ejercicio Al cierre

Valor  
residual  
al cierre  

del ejercicio

Medición al costo 
Inmuebles 27.620.633 50 2.352.622 151.294 1.474.810 118.384 533.574 1.890.000 27.931.961

Mobiliario  
e Instalaciones 3.371.931 10 723.742 479.574 1.561.358 477.284 304.295 1.388.369 2.227.730

Máquinas y equipos 7.637.133 5 856.544 3.644.376 5.275.905 3.640.410 939.735 2.575.230 2.274.071
Vehículos 806.186 5 131.951 123.659 656.904 63.406 78.146 671.644 142.834
Obras en curso 2.046.200 1.979.389 2.836.373 1.189.216
Derecho de uso 5 1.794.299 145.503 41.585 444.638 403.053 1.245.743

Total propiedad, 
planta y equipo (1) 41.482.083 7.838.547 7.380.779 8.968.977 4.341.069 2.300.388 6.928.296 35.011.555

(1) Durante el ejercicio 2020 y 2019, este rubro observó transferencias hacia y desde Propiedad, Planta y Equipo y/o activos no corriente 
mantenidos para la venta.
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ANEXO FMOVIMIENTO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre  
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

MOVIMIENTO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre 
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

Depreciación

Concepto
Valor de  

origen al inicio 
del ejercicio

Vida Útil  
total 

estimada 
en años

Altas Bajas Acumulada Baja Del  
ejercicio Al cierre

Valor
 residual  
al cierre  

del ejercicio

Medición al costo 
Inmuebles Alquilados 220.218 50 1 33.694 2.461 36.155 184.064

Otras propiedades  
de inversión 623.898 50 69.656 62.302 32.350 9 9.785 42.126 589.126

Total propiedades 
de inversión (1) 844.116 69.657 62.302 66.044 9 12.246 78.281 773.190

Depreciación

Concepto
Valor de  

origen al inicio 
del ejercicio

Vida Útil  
total 

estimada 
en años

Altas Bajas Acumulada Baja Del  
ejercicio Al cierre

Valor  
residual  
al cierre  

del ejercicio

Medición al costo 
Inmuebles Alquilados 220.218 50 31.233 1 2.462 33.694 186.524

Otras propiedades  
de inversión 514.350 50 433.934 324.386 24.358 1 7.993 32.350 591.548

Total propiedades 
de inversión (2) 734.568 433.934 324.386 55.591 2 10.455 66.044 778.072

(1) Durante el ejercicio 2020, este rubro observó transferencias hacia y desde Propiedad, Planta y Equipo.
(2) Durante el ejercicio 2019, este rubro observó transferencias hacia y desde Propiedad, Planta y Equipo  

y/o activos no corrientes mantenidos para la venta. 
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ANEXO GMOVIMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES  
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre 
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

MOVIMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES  
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre 
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

Depreciación

Concepto
Valor de  

origen al inicio 
del ejercicio

Vida Útil  
total 

estimada 
en años

Altas Bajas Acumulada Baja Del  
ejercicio Al cierre

Valor 
residual  
al cierre  

del ejercicio

Medición al costo 
Licencias 2.224.761 5 524.722 911.978 1 514.339 1.426.316 1.323.167 
Otros activos intangibles 6.931.124 5 1.687.439 3.423.372 1 1.416.048 4.839.419 3.779.144 

Total Activos 
intangibles 9.155.885 2.212.161 4.335.350 2 1.930.387 6.265.735 5.102.311 

Depreciación

Concepto
Valor de  

origen al inicio 
del ejercicio

Vida Útil  
total 

estimada 
en años

Altas Bajas Acumulada Baja Del  
ejercicio Al cierre

Valor 
residual  
al cierre  

del ejercicio

Medición al costo 
Licencias 2.707.929 5 695.936 1.179.104 1.669.510 1.171.274 413.742 911.978 1.312.783 
Otros activos intangibles  8.240.411 5 1.617.239 2.926.526 4.839.245 2.759.723 1.343.850 3.423.372 3.507.752 

Total Activos 
intangibles (1) 10.948.340 2.313.175 4.105.630 6.508.755 3.930.997 1.757.592 4.335.350 4.820.535 

(1) Durante el ejercicio 2019, se produjeron transferencias entre distintas líneas del rubro, que producen diferencias  
entre los saldos al cierre de un año e inicio del otro, sin que impliquen modificaciones del total del rubro.
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ANEXO H

ANEXO I

CONCENTRACIÓN DE LOS DEPÓSITOS  
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre  
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

APERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS POR PLAZOS  
REMANENTES AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre  
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

Plazos que restan para su vencimiento

Concepto Hasta 1 mes

Más de  
1 mes 

y hasta 
3 meses

Más de  
3 meses 
y hasta 

6 meses

Más de  
6 meses 
y hasta 

12 meses

Más de  
12 meses 

y hasta 
24 meses

Más de  
24 meses

Total

Depósitos 436.259.302 45.047.684 5.581.716 3.025.417 34.807 2.187 489.951.113
Sector público no financiero 67.873.301 5.558.974 901.974 2.128 74.336.377
Sector financiero 696.415 696.415

Sector privado no financiero  
y residentes en el exterior 367.689.586 39.488.710 4.679.742 3.023.289 34.807 2.187 414.918.321

Instrumentos derivados 42 188 230

Operaciones de pase 620.389 620.389
Otras entidades financieras 620.389 620.389

Otros pasivos financieros 31.892.464 131.255 122.488 316.921 264.590 514.354 33.242.072

Financiaciones recibidas  
del BCRA y otras 
instituciones financieras

419.217 199.471 204.074 80.703 40.093 5.724 949.282

Obligaciones  
negociables emitidas

209.346 2.762.098 208.048 2.585.744 5.765.236

Obligaciones negociables 
subordinadas 1.135.957 1.135.958 2.498.433 43.651.732 48.422.080

Total 469.400.760 45.378.598 9.806.333 4.767.047 5.423.667 44.173.997 578.950.402

En el presente Anexo se expone la caída de flujos futuros  
contractuales, incluyendo los intereses y accesorios a devengar  
hasta el vencimiento de los contratos.

31/12/2020 31/12/2019

Número de clientes Saldo de 
colocación

% sobre  
cartera total

Saldo  
de colocación

% sobre  
cartera total

10 Mayores clientes 93.600.447 19,30 33.851.232 9,48
50 Siguientes mayores clientes 46.396.670 9,56 17.194.699 4,81
100 Siguientes mayores clientes 21.123.356 4,35 13.041.009 3,65
Resto de clientes 323.980.255 66,79 293.162.879 82,06

Total 485.100.728 100,00 357.249.819 100,00
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ANEXO IAPERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS POR PLAZOS  
REMANENTES AL 31  DE DICIEMBRE DE 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre 
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

Plazos que restan para su vencimiento

Concepto Hasta 1 mes

Más de  
1 mes 

y hasta 
3 meses

Más de  
3 meses 
y hasta 

6 meses

Más de  
6 meses 
y hasta 

12 meses

Más de  
12 meses 

y hasta 
24 meses

Más de  
24 meses

Total

Depósitos 318.511.777 35.554.356 4.728.311 1.398.959 72.883 30.866 360.297.152
Sector público no financiero 22.974.090 1.059.457 58.210 2.832 24.094.589
Sector financiero 427.702 427.702

Sector privado no financiero  
y residentes en el exterior 295.109.985 34.494.899 4.670.101 1.396.127 72.883 30.866 335.774.861

Instrumentos derivados 399.076 464.440 183.040 1.046.556

Operaciones de pase 1.364.962 1.364.962
Otras entidades financieras 1.364.962 1.364.962

Otros pasivos financieros 25.241.229 132.525 140.778 228.063 441.714 585.057 26.769.366

Financiaciones recibidas  
del BCRA y otras 
instituciones financieras

1.403.744 1.130.058 205.002 133.670 230.972 62.376 3.165.822

Obligaciones  
negociables emitidas

436.031 701.097 1.006.731 4.579.987 4.206.065 10.929.911

Obligaciones negociables 
subordinadas

1.100.808 1.100.810 2.201.618 44.722.198 49.125.434

Total 347.356.819 37.281.379 7.059.036 3.868.233 7.527.174 49.606.562 452.699.203

En el presente Anexo se expone la caída de flujos futuros 
contractuales, incluyendo los intereses y accesorios a 
devengar hasta el vencimiento de los contratos.
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ANEXO JMOVIMIENTO DE PROVISIONES  
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre  
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

MOVIMIENTO DE PROVISIONES  
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre 
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

Disminuciones

Concepto
Saldos al 

comienzo 
del ejercicio

Aumentos Des afectaciones Aplicaciones

Resultado
monetario

generado por
 provisiones

31/12/2020 

Provisiones por  
compromisos eventuales 23.514 7.872 8.021 (6.158) 17.207

Por sanciones administrativas, 
disciplinarias y penales 977 (259) 718

Otras 1.981.561 1.122.012 8 1.261.108 (555.858) 1.286.599

Total provisiones 2.006.052 1.129.884 8 1.269.129 (562.275) 1.304.524

Disminuciones

Concepto
Saldos al 

comienzo 
del ejercicio

Aumentos Des afectaciones Aplicaciones

Resultado
monetario

generado por
 provisiones

31/12/2019 

Provisiones por  
compromisos eventuales 22.471 10.981 (9.938) 23.514

Por sanciones administrativas, 
disciplinarias y penales 1.504 (527) 977

Otras 2.188.895 1.798.911 1.152.685 36.725 (816.835) 1.981.561

Total provisiones 2.212.870 1.809.892 1.152.685 36.725 (827.300) 2.006.052
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Acciones Capital social

Clase Cantidad Valor 
nominal

Votos 
por acción

Emitido en 
circulación Integrado

Ordinarias escriturales A 11.235.670 1 5 11.236 11.236
Ordinarias escriturales B 628.177.738 1 1 628.177 628.177

TOTAL 639.413.408 639.413 639.413 

Acciones Capital social

Clase Cantidad Valor 
nominal

Votos 
por acción

Emitido en 
circulación Integrado

Ordinarias escriturales A 11.235.670 1 5 11.236 11.236
Ordinarias escriturales B 628.177.738 1 1 628.177 628.177

TOTAL 639.413.408 639.413 639.413 

ANEXO KCOMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL 
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos)

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL 
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos)
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ANEXO LSALDOS EN MONEDA EXTRANJERA  
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre 
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

31/12/2020 31/12/2019
Total Total por moneda

Rubros
Casa matriz  

y suc.  
en el país

Dólar 
estadounidense Euro Real Otras Total

ACTIVO
Efectivo y depósitos en bancos 90.250.377 89.724.815 332.051 19.495 174.016 92.129.493

Títulos de deuda a valor razonable  
con cambios en resultados 336.603

Otros activos financieros 4.671.947 4.671.947 4.984.440
Préstamos y otras financiaciones 22.874.861 22.874.861 52.653.519

Otras entidades financieras 21.230 21.230 827.986

Sector privado no financiero  
y residentes en el exterior 22.853.631 22.853.631 51.825.533

Otros títulos de deuda 903.339 903.339

Activos financieros entregados  
en garantía 1.756.802 1.756.802 3.918.272

Inversiones en instrumentos  
de patrimonio 11.627 11.627 14.458

Inversión en subs., asociadas 
y negocios conjuntos 2.604.747 2.604.747 2.697.648

TOTAL ACTIVO 123.073.700 122.548.138 332.051 19.495 174.016 156.734.433
PASIVO
Depósitos 73.237.116 73.237.116 107.839.781
Sector público no financiero 4.198.481 4.198.481 5.432.420

Sector financiero 573.892 573.892 313.018

Sector privado no financiero  
y residentes en el exterior 68.464.743 68.464.743 102.094.343

Otros pasivos financieros 4.411.546 4.310.735 90.618 10.193 4.745.344

Financiaciones recibidas del BCRA  
y otras instituciones financieras 469.390 469.390 2.784.710

Obligaciones negociables 
subordinadas 34.300.292 34.300.292 33.098.040

Otros pasivos no financieros 6.485 6.485 19.540

TOTAL PASIVO 112.424.829 112.324.018 90.618 10.193 148.487.415
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ANEXO NASISTENCIA A VINCULADOS 
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre  
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

Concepto Normal 31/12/2020 31/12/2019
Préstamos y otras financiaciones

Adelantos 409.555 409.555 1.329.127
Sin garantías ni contragarantías preferidas 409.555 409.555 1.329.127

Documentos 1.528 1.528 749.365
Con garantías y contragarantías preferidas “A” 1.528 1.528 35.397
Sin garantías ni contragarantías preferidas 713.968

Hipotecarios y Prendarios 165.974 165.974 41.100
Con garantías y contragarantías preferidas “B” 141.893 141.893 27.566
Sin garantías ni contragarantías preferidas 24.081 24.081 13.534

Personales 13.093 13.093 1.450
Sin garantías ni contragarantías preferidas 13.093 13.093 1.450

Tarjetas 59.988 59.988 93.111
Con garantías y contragarantías preferidas "A" 159 159
Sin garantías ni contragarantías preferidas 59.829 59.829 93.111

Otros 1.132.770 1.132.770 465.765
Con garantías y contragarantías preferidas "A" 20.345 20.345
Con garantías y contragarantías preferidas “B” 6.260 6.260 12.115
Sin garantías ni contragarantías preferidas 1.106.165 1.106.165 453.650

Total de Préstamos y otras financiaciones 1.782.908 1.782.908 2.679.918
Compromisos eventuales 107.869 107.869 87.662

Total 1.890.777 1.890.777 2.767.580
Previsiones 15.332 15.332 18.371
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ANEXO OINSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre  
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

Tipo de 
contrato

Objetivo de las 
operaciones 
realizadas

Activo 
subyacente

Tipo de 
liquidación

Ámbito de  
negociación 
o contraparte

Plazo 
promedio 

ponderado 
originalmente 

pactado 
(en meses)

Plazo 
promedio 

ponderado 
residual 

(en meses)

Plazo 
promedio 

ponderado de 
liquidación de 

diferencias 
(en días)

Monto (*)

Futuros Intermediación – 
cuenta propia

Moneda 
extranjera

Diaria de 
diferencias

Mercado Abierto 
Electrónico (ROFEX) 3 3 1 150.908

Forward Intermediación - 
Cuenta propia

Moneda 
extranjera

Al vencimiento  
de diferencias

OTC– Residentes 
en el País - Sector 
no financiero

5 3 30 150.908

Operaciones 
de pase

Intermediación 
- cuenta propia

Títulos públicos  
nacionales 

Con entrega del 
subyacente

Otros mercados  
del país 1 1  45.821.491

Opciones Intermediación 
- cuenta propia Otros Con entrega del 

subyacente

OTC–Residentes 
en el País - Sector 
no financiero

35 13 318.910

(*) Corresponde a la valorización de los subyacentes negociados, expuestos en términos absolutos.
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ANEXO PCATEGORÍAS DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre  
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

Jerarquía de valor razonable

Concepto Costo 
amortizado

Valor 
razonable  

con cambios 
en ORI

Valor razonable  
con cambios en 
rtdos. Medición 

obligatoria

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

ACTIVOS FINANCIEROS
Efectivo y depósitos en Bancos 

Efectivo 25.421.745

Entidades Financieras  
y corresponsales 89.070.278

Otros 5.262

Títulos de deuda a valor razonable  
con cambios en resultados 53.186.569 52.808.125 378.444

Instrumentos derivados 7.232 7.232
Operaciones de pase 

BCRA 39.421.705
Otras entidades financieras 767.386

Otros activos financieros 16.296.090 26.179 26.179
Préstamos y otras financiaciones 

Sector Público no Financiero 3.614.805
Otras Entidades financieras 1.822.643

Sector Privado no Financiero 
y Residentes en el exterior 

Adelantos 17.611.869
Documentos 27.294.496
Hipotecarios 25.410.608
Prendarios 3.325.554
Personales 70.258.760
Tarjetas de Crédito 64.266.490
Arrendamientos Financieros 119.596
Otros (1) 43.669.225

Otros Títulos de Deuda 31.117.918 173.018.181 110.430.520 62.587.661

Activos financieros entregados  
en garantía 13.515.245 695.748 695.748

Inversiones en Instrumentos  
de Patrimonio 1.662.890 9.728 1.653.162

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 473.009.675 173.713.929 54.882.870 163.944.121 62.594.893 2.057.785

(1) Incluye el total de previsiones al sector privado no financiero y residentes del exterior.
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Jerarquía de valor razonable

Concepto Costo 
amortizado

Valor 
razonable  

con cambios 
en ORI

Valor razonable  
con cambios en rtdos. 

Medición obligatoria
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

PASIVOS FINANCIEROS
Depósitos 

Sector público no financiero 73.565.424
Sector financiero 696.415

Sector privado no financiero  
y residentes en el exterior 

Cuentas corrientes 61.284.075
Caja de ahorros 139.483.543
Plazo fijo e inversiones a plazo 181.604.889
Otros 28.466.382

Instrumentos derivados 230 230
Operaciones de pase 

Otras Entidades financieras 618.572
Otros pasivos financieros 33.230.041

Financiaciones recibidas del BCRA  
y otras instituciones financieras 918.879

Obligaciones negociables emitidas 4.926.901

Obligaciones negociables  
subordinadas 34.300.292

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 559.095.413 230 230

ANEXO PCATEGORÍAS DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre 
de 2020, excepto que se indique lo contrario)
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ANEXO PCATEGORÍAS DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre  
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

Jerarquía de valor razonable

Concepto Costo 
amortizado

Valor 
razonable  

con cambios 
en ORI

Valor razonable  
con cambios en 
rtdos. Medición 

obligatoria

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

ACTIVOS FINANCIEROS
Efectivo y depósitos en Bancos 

Efectivo 26.562.212

Entidades Financieras  
y corresponsales 106.029.847

Otros 5.100

Títulos de deuda a valor razonable  
con cambios en resultados 7.030.006 5.915.945 4.435 1.109.626

Instrumentos derivados 69.003 43.012 25.991
Operaciones de pase 

Otras entidades financieras 1.481.096
Otros activos financieros 6.754.503 31.314 31.314
Préstamos y otras financiaciones 

Sector Público no Financiero 8.781.948
Otras Entidades financieras 5.380.555

Sector Privado no Financiero 
y Residentes en el exterior 

Adelantos 56.273.968
Documentos 28.085.343
Hipotecarios 28.053.169
Prendarios 5.536.821
Personales 77.326.738
Tarjetas de Crédito 57.392.877
Arrendamientos Financieros 317.102
Otros (1) 33.160.639

Otros Títulos de Deuda 24.065.274 62.646.417 49.177.412 13.469.005

Activos financieros entregados  
en garantía 14.511.557

Inversiones en Instrumentos  
de Patrimonio 2.091.317 12.731 2.078.586

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 479.718.749 62.646.417 9.221.640 55.149.100 13.499.431 3.219.526

(1) Incluye el total de previsiones al sector privado no financiero y residentes del exterior.
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Jerarquía de valor razonable

Concepto Costo 
amortizado

Valor 
razonable  

con cambios 
en ORI

Valor razonable  
con cambios en rtdos. 

Medición obligatoria
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

PASIVOS FINANCIEROS
Depósitos 

Sector público no financiero 23.906.675
Sector financiero 427.702

Sector privado no financiero  
y residentes en el exterior 

Cuentas corrientes 52.686.340
Caja de ahorros 124.839.660
Plazo fijo e inversiones a plazo 144.401.841
Otros 10.987.601

Instrumentos derivados 1.046.556 1.046.556
Operaciones de pase 

Otras Entidades financieras 1.364.825
Otros pasivos financieros 26.733.461

Financiaciones recibidas del BCRA  
y otras instituciones financieras 3.057.235

Obligaciones negociables emitidas 7.521.820

Obligaciones negociables  
subordinadas 33.098.040

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 429.025.200 1.046.556 1.046.556

ANEXO PCATEGORÍAS DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre  
de 2020, excepto que se indique lo contrario)
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ANEXO QAPERTURA DE RESULTADOS  
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre 
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

Conceptos
Ingreso/(Egreso) Financiero Neto

Medición obligatoria
31/12/2020 31/12/2019

Por medición de activos financieros a valor razonable  
con cambios en resultados 

Resultado de títulos públicos 10.255.560 2.273.436 
Resultado de títulos privados 106.596 823.810 

Resultado de Instrumentos financieros derivados
Operaciones a término 75.950 2.056.224 

Resultado de otros activos financieros  270  (12.988)
Por inversiones en Instrumentos de Patrimonio 48.790 2.587.956 
Resultado por venta o baja de activos financieros a valor razonable (*)  (37.002.362)  (53.013.152)

Total (26.515.196) (45.284.714)

(*) Importe neto de reclasificaciones a resultados de especies que estaban clasificadas a valor razonable  
con cambios en ORI que fueron dadas de baja o cobradas durante el ejercicio.
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ANEXO QAPERTURA DE RESULTADOS 
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre 
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

Intereses y ajustes por aplicación de tasa de interés efectiva  
de activos financieros medidos a costo amortizado

Ingreso/(Egreso) Financiero 
31/12/2020 31/12/2019

Ingresos por intereses
por efectivo y depósitos en bancos  128.152  354.361 
por títulos públicos 6.429.385 9.805.282 
por títulos privados 1.607.980 1.942.808 
por préstamos y otras financiaciones 

Sector Público no Financiero 2.953.253 1.840.235 
Sector Financiero 1.012.071 2.821.733 
Sector Privado no Financiero
Adelantos 10.814.364  21.182.811 
Documentos 4.758.585  7.594.077 
Hipotecarios  8.074.017 11.031.618 
Prendarios 476.023 855.500 
Personales 32.690.320 40.829.605 
Tarjetas de Crédito 11.492.721 17.978.756 
Arrendamientos Financieros 58.198 251.036 
Otros 13.202.178 7.121.782 

por operaciones de pase 
Banco Central de la República Argentina 6.971.713  552.926 
Otras Entidades financieras 139.524 3.919.285 

Total 100.808.484 128.081.815
Egresos por intereses 
por Depósitos 

Sector Privado no Financiero 
Cuentas corrientes  (1.975.888)  (537.004)
Cajas de ahorro  (654.139) (896.495)
Plazo fijo e inversiones a plazo  (53.900.952)  (79.268.075)

por financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras  (100.834) (362.305)
por operaciones de pase 

Otras Entidades financieras  (195.747)  (458.103)
por otros pasivos financieros  (57.262)  (216.349)
por obligaciones negociables emitidas  (1.547.872)  (3.250.458)
por otras obligaciones negociables subordinadas  (2.397.775)  (2.319.006)

Total  (60.830.469)  (87.307.795)
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ANEXO QAPERTURA DE RESULTADOS 
AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre  
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

Intereses y ajustes por aplicación de tasa de interés  
efectiva de activos financieros a valor razonable  
con cambios en el ORI

Resultado  
del ejercicio ORI

Resultado  
del ejercicio ORI

31/12/2020 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2019
por títulos de deuda públicos (*) 56.249.981  (5.449.905) 78.125.316 724.901 

Total 56.249.981 (5.449.905) 78.125.316 724.901

Ingresos por Comisiones
Resultado del ejercicio

31/12/2020 31/12/2019
Comisiones vinculadas con obligaciones 12.995.025 15.160.653 
Comisiones vinculadas con créditos 181.475 231.735 

Comisiones vinculadas con compromisos de préstamos 
y garantías financieras 1.160 8.435 

Comisiones vinculadas con valores mobiliarios  136.986 153.829 
Comisiones por tarjetas 8.838.471 8.437.123 
Comisiones por seguros 1.601.339 1.591.978 
Comisiones por operaciones de exterior y cambio 578.663 666.910 

Total 24.333.119 26.250.663

Egresos por Comisiones
Resultado del ejercicio

31/12/2020 31/12/2019
Comisiones por operaciones de exterior y Cambios (117.519) (209.142)
Otros

Comisiones pagadas intercambio ATM (1.212.632)  (1.051.474)
Egresos chequeras y cámara compensadora  (404.450)  (453.613)
Comisiones tarjetas de crédito y comercio Exterior (259.101) (468.106)

Total (1.993.702) (2.182.335)

(*) De haberse aplicado los criterios establecidos por la Comunicación “A” 7211 en el presente ejercicio, el “Resultado por la posición monetaria 
neta” hubiera ascendido 29.977.456 (pérdida). El importe indicado incluye 37.699.560 (pérdida) que en el Estado de resultados separado por el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 se encuentran registrados en el rubro “Resultado neto por medición de instrumentos financieros 
a valor razonable”, monto que se originó en reclasificaciones provenientes de Otros resultados integrales. Considerando los efectos netos 
mencionados, de haberse aplicado los criterios establecidos por la Comunicación “A” 7211 en el presente ejercicio el “Resultado neto del 
ejercicio” hubiera ascendido a 24.359.208 (ganancia). 
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ANEXO RCORRECCIÓN DE VALOR POR PÉRDIDAS -  PREVISIONES  
POR RIESGO DE INCOBRABILIDAD AL 31  DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre 
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

Movimientos entre etapas del ejercicio
PCE de vida remanente  

del activo financiero

Concepto Saldos al inicio 
del ejercicio

PCE de los
próximos
12 meses

IF con increm.
signif. del

riesgo
crediticio

IF con
deterioro
crediticio

Resultado
monetario

generado por 
previsiones

31/12/2020

Otros activos financieros 14.032 11.318 (6.421) 18.929
Préstamos y otras financiaciones 6.895.662 4.214.369 2.013.697 (477.391) (2.622.635) 10.023.702

Otras entidades financieras 37.572 (13.052) (7.907) 16.613

Sector privado no financiero  
y residentes en el exterior

Adelantos 1.050.626 13.598 1.262 (21.507) (358.245) 685.734
Documentos 500.036 138.681 84.346 (30.978) (157.463) 534.622
Hipotecarios 521.477 104.994 302.003 3.928 (179.453) 752.949
Prendarios 175.691 24.616 7.175 (17.249) (55.888) 134.345
Personales 2.501.419 913.989 499.491 (235.074) (834.085) 2.845.740
Tarjetas de crédito 1.079.674 2.164.256 804.075 (73.526) (585.610) 3.388.869
Arrendamientos financieros 7.285 (1.946) (789) 7.728 (2.230) 10.048
Otros 1.021.882 869.233 316.134 (110.713) (441.754) 1.654.782

Compromisos eventuales 23.514 5.319 (5.441) 349 (6.534) 17.207
Otros títulos de deuda 2.637 266 (1.560) 1.343

Total de previsiones 6.935.845 4.231.272 2.008.256 (477.042) (2.637.150) 10.061.181
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ANEXO RCORRECCIÓN DE VALOR POR PÉRDIDAS -  PREVISIONES  
POR RIESGO DE INCOBRABILIDAD AL 31  DE DICIEMBRE DE 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos en términos de poder adquisitivo al 31 de diciembre 
de 2020, excepto que se indique lo contrario)

Movimientos entre etapas del ejercicio
PCE de vida remanente  

del activo financiero

Concepto Saldos al inicio 
del ejercicio

PCE de los
próximos
12 meses

IF con increm.
signif. del

riesgo
crediticio

IF con
deterioro
crediticio

Resultado
monetario

generado por 
previsiones

31/12/2019

Otros activos financieros 17.088 (3.056) 14.032
Préstamos y otras financiaciones 8.102.742 740.676 198.313 1.044.084 (3.190.153) 6.895.662

Otras entidades financieras 78 45.691 (8.197) 37.572

Sector privado no financiero  
y residentes en el exterior

Adelantos 542.651 141.059 (108.657) 817.465 (341.892) 1.050.626
Documentos 1.096.176 (60.075) 131.994 (330.752) (337.307) 500.036
Hipotecarios 512.266 3.215 146.918 79.391 (220.313) 521.477
Prendarios 434.016 9.779 (174.276) 34.869 (128.697) 175.691
Personales 2.896.788 467.206 219.890 65.916 (1.148.381) 2.501.419
Tarjetas de crédito 1.725.970 110.535 (130.435) (31.622) (594.774) 1.079.674
Arrendamientos financieros 20.678 717 (4.092) (4.123) (5.895) 7.285
Otros 874.119 22.549 116.971 412.940 (404.697) 1.021.882

Compromisos eventuales 22.471 1.466 9.382 (9.805) 23.514
Otros títulos de deuda 3.212 (575) 2.637

Total de previsiones 8.125.213 762.442 207.695 1.044.084 (3.203.589) 6.935.845
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE 
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

A los Señores Directores de
BANCO MACRO S.A.
CUIT: 30-50001008-4
Domicilio legal: Avenida Eduardo Madero 1182
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

conformidad con las normas de auditoría establecidas en la 
Resolución Técnica N° 37 de la FACPCE y con las “Normas 
mínimas sobre auditorías externas” emitidas por el BCRA. 
Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos 
de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la 
auditoría con el fin de obtener un grado razonable de 
seguridad acerca de la inexistencia de distorsiones significa-
tivas en los estados financieros.
 
Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos 
para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la informa-
ción presentada en los estados financieros. Los procedimien-
tos seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, 
incluida la valoración de los riesgos de distorsiones significati-
vas en los estados financieros, originadas en errores o 
irregularidades. Al realizar valoraciones de riesgos, el auditor 
considera el control interno existente en la Entidad, en lo que 
sea relevante para la preparación y presentación razonable 
de los estados financieros, con la finalidad de diseñar los 
procedimientos de auditoría que resulten apropiados en las 
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una 
opinión sobre la eficacia del sistema de control interno de la 
Entidad. Asimismo, una auditoría incluye evaluar que las 
políticas contables utilizadas sean apropiadas, la razonabili-
dad de las estimaciones contables efectuadas por el 
Directorio y la Gerencia de la Entidad y la presentación de los 
estados financieros en su conjunto.
 
Consideramos que los elementos de juicio obtenidos nos 
brindan una base suficiente y adecuada para nuestra opinión 
de auditoría.

Opinión

4. En nuestra opinión, los estados financieros mencionados 
en el párrafo 1. presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de BANCO 
MACRO S.A. y sus sociedades controladas al 31 de diciem-
bre de 2020, así como sus resultados, la evolución de su 
patrimonio neto y los flujos de efectivo correspondientes al 
ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con el 
marco de información contable establecido por el BCRA 
mencionado en el párrafo 2.

Énfasis sobre ciertos aspectos revelados en los 
estados financieros y otras cuestiones 

5. Llamamos la atención sobre la información contenida en 
las siguientes notas a los estados financieros consolidados 
mencionados en el párrafo 1:

I .  INFORME SOBRE LOS  
ESTADOS FINANCIEROS 

Introducción

1. Hemos auditado los estados financieros consolidados 
adjuntos de BANCO MACRO S.A. (la “Entidad”), y sus 
sociedades controladas que comprenden: (a) el estado 
consolidado de situación financiera al 31 de diciembre de 
2020, (b) los estados consolidados de resultados y de otros 
resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos 
de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha y (c) un 
resumen de las políticas contables significativas y otra 
información complementaria.

Responsabilidad del Directorio y la Gerencia de la 
Entidad en relación con los estados financieros 

2. El Directorio y la Gerencia de la Entidad son responsables 
por la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros mencionados en el párrafo 1. de conformidad con 
el marco de información contable establecido por el Banco 
Central de la República Argentina (“BCRA”), que, tal como se 
indica en la Nota 3. a los estados financieros mencionados en 
el párrafo 1., se basa en las Normas Internacionales de 
Información Financiera (“NIIF”), tal como esas normas fueron 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (“IASB” por su sigla en inglés) y adoptadas por la 
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas (“FACPCE”), y con las excepciones que fueron 
establecidas por el BCRA que se explican en la mencionada 
nota. El Directorio y la Gerencia de la Entidad son también 
responsables del control interno que consideren necesario 
para permitir la preparación de estados financieros consolida-
dos libres de distorsiones significativas, ya sea debido a errores 
o irregularidades.
 
Responsabilidad del auditor

3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los 
estados financieros mencionados en el párrafo 1. basada en 
nuestra auditoría. Hemos realizado nuestro trabajo de 

445M E M O R I A A N UA L 2 0 2 0   ▶   BA N C O  M AC R O   ▶   E S TA D O S  F I N A N C I E R O S



 
(a) Nota 3. “Bases de presentación de los estados financieros 
y políticas contables aplicadas”, apartado “Normas contables 
aplicadas”, en la que la Entidad indica (i) que no ha aplicado 
la sección 5.5 “Deterioro de Valor” de la NIIF 9 “Instrumentos 
Financieros” a los activos financieros que comprenden 
exposiciones al sector público, los que fueron excluidos 
transitoriamente de esa aplicación por la Comunicación “A” 
6847 del BCRA, y (ii) que se encuentra en proceso de cuantifi-
cación de los efectos que sobre los estados financieros tendría 
la aplicación plena de dicha norma. 

(b) Nota 3. “Bases de presentación de los estados financieros 
y políticas contables aplicadas”, apartado “Normas conta-
bles aplicadas”, en la que la Entidad expone que (i) a efectos 
de la medición a valor razonable de una tenencia de 
instrumentos de patrimonio en particular, ha aplicado las 
cuestiones requeridas por el BCRA a través de un 
Memorando de fecha 29 de abril de 2019, y (ii) si bien se 
encuentra en proceso de cuantificación de la diferencia entre 
el valor que surge de lo mencionado en el punto (i) preceden-
te y el valor razonable determinado de acuerdo con la 
aplicación de las NIIF al 31 de diciembre de 2020, estima que 
esos efectos podrían ser significativos.

(c) Nota 3. “Bases de presentación de los estados financie-
ros y políticas contables aplicadas”, apartado “Normas 
contables aplicadas”, en la que la Entidad expone, 
respecto de la aplicación del método del ajuste por 
inflación integral, (i) que de acuerdo con lo establecido por 
las Comunicaciones “A” 6651 y 6849, los importes corres-
pondientes a las variaciones ocurridas en ciertos activos 
financieros medidos a valor razonable con cambios en el 
resultado integral fueron determinados en términos reales, 
de modo que el resultado monetario generado por esos 
activos monetarios se reconoce en el estado de otros 
resultados integrales, en tanto que por aplicación de la 
NIC 29 “Información Financiera en Economías 
Hiperinflacionarias” la totalidad del resultado monetario 
generado por esos activos financieros debe reconocerse en 
el resultado del ejercicio y (ii) la cuantificación del efecto 
de lo mencionado en el punto (i).

Estas cuestiones no modifican la opinión expresada en el 
párrafo 4., pero deben ser tenidas en cuenta por aquellos 
usuarios que utilicen las NIIF para la interpretación de los 
estados financieros mencionados en el párrafo 1.
 
Otras cuestiones
 
6. Hemos emitido por separado un informe sobre los estados 
financieros separados de BANCO MACRO S.A. a la misma 
fecha y por el mismo período indicado en el párrafo 1.

 

I I .  INFORME SOBRE OTROS 
REQUERIMIENTOS LEGALES  
Y REGULATORIOS

7. En cumplimiento de disposiciones vigentes, informamos que:

(a) Los estados financieros mencionados en el párrafo 1.,se 
encuentran en proceso de transcripción al libro de Balances de 
BANCO MACRO S.A. y, en nuestra opinión, han sido preparados 
en todos sus aspectos significativos, de conformidad con las 
normas pertinentes de la Ley General de Sociedades y de la 
Comisión Nacional de Valores (“CNV”).

(b) Los estados financieros separados de BANCO MACRO 
S.A. al 31 de diciembre de 2020, excepto por lo mencionado 
en la Nota 3. a los mismos “Bases de presentación de los 
estados financieros y políticas contables aplicadas”, apartado 
“Transcripción a libros”, surgen de registros contables llevados, 
en sus aspectos formales, de conformidad con las normas 
legales vigentes y con las condiciones establecidas en las 
Resoluciones N° 1032/EMI y 1996/EMI de la CNV de fechas 17 
de marzo y 20 de mayo de 2004, respectivamente. 

(c) Al 31 de diciembre de 2020, la deuda devengada en 
concepto de aportes y contribuciones con destino al Sistema 
Integrado Previsional Argentino, que surge de los registros 
contables de BANCO MACRO S.A., asciende a $415.811.317, 
no siendo exigible a esa fecha.

(d) Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, 
hemos facturado honorarios por servicios de auditoría 
prestados a BANCO MACRO S.A., que representan el 100% 
del total facturado a la Entidad por todo concepto, el 87% del 
total de servicios de auditoría facturados a la Entidad y 
controladas y el 87% del total facturado a la Entidad y 
controladas por todo concepto.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
10 de marzo de 2021

PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 – F° 13

CARLOS M. SZPUNAR
Socio
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 192 – F° 110
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INFORME DE LOS AUDITORES 
INDEPENDIENTES SOBRE ESTADOS 
FINANCIEROS SEPARADOS

A los Señores Directores de
BANCO MACRO S.A.
CUIT: 30-50001008-4
Domicilio legal: Avenida Eduardo Madero 1182
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

I .  INFORME SOBRE LOS  
ESTADOS FINANCIEROS 

Introducción

1. Hemos auditado los estados financieros separados adjuntos 
de BANCO MACRO S.A. (la “Entidad”),que comprenden: (a) el 
estado separado de situación financiera al 31 de diciembre de 
2020, (b) los estados separados de resultados y de otros 
resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos 
de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha y (c) un 
resumen de las políticas contables significativas y otra 
información complementaria.

Responsabilidad del Directorio y la Gerencia de la 
Entidad en relación con los estados financieros 

2. El Directorio y la Gerencia de la Entidad son responsables por la 
preparación y presentación razonable de los estados financieros 
mencionados en el párrafo 1. de conformidad con el marco de 
información contable establecido por el Banco Central de la 
República Argentina (“BCRA”), que, tal como se indica en la Nota 
3. a los estados financieros mencionados en el párrafo 1., se basa 
en las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”), 
tal como esas normas fueron emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (“IASB” por su sigla en inglés) y 
adoptadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales 
de Ciencias Económicas (“FACPCE”), y con las excepciones que 
fueron establecidas por el BCRA que se explican en la menciona-
da nota. El Directorio y la Gerencia de la Entidad son también 
responsables del control interno que consideren necesario para 
permitir la preparación de estados financieros libres de distorsio-
nes significativas, ya sea debido a errores o irregularidades.
 
Responsabilidad del auditor

3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre 
los estados financieros mencionados en el párrafo 1. 
basada en nuestra auditoría. Hemos realizado nuestro 
trabajo de conformidad con las normas de auditoría 

establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la FACPCE 
y con las “Normas mínimas sobre auditorías externas” 
emitidas por el BCRA. Dichas normas exigen que cumpla-
mos los requerimientos de ética, así como que planifique-
mos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener un 
grado razonable de seguridad acerca de la inexistencia de 
distorsiones significativas en los estados financieros.
 
Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos 
para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la informa-
ción presentada en los estados financieros. Los procedimien-
tos seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, 
incluida la valoración de los riesgos de distorsiones significati-
vas en los estados financieros, originadas en errores o 
irregularidades. Al realizar valoraciones de riesgos, el auditor 
considera el control interno existente en la Entidad, en lo que 
sea relevante para la preparación y presentación razonable de 
los estados financieros, con la finalidad de diseñar los 
procedimientos de auditoría que resulten apropiados en las 
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una 
opinión sobre la eficacia del sistema de control interno de la 
Entidad. Asimismo, una auditoría incluye evaluar que las 
políticas contables utilizadas sean apropiadas, la razonabili-
dad de las estimaciones contables efectuadas por el 
Directorio y la Gerencia de la Entidad y la presentación de los 
estados financieros en su conjunto.
 
Consideramos que los elementos de juicio obtenidos nos brindan 
una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.

Opinión

4. En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en 
el párrafo 1. presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de BANCO MACRO S.A. 
al 31 de diciembre de 2020, así como sus resultados, la 
evolución de su patrimonio neto y los flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicio finalizado en esa fecha, de 
conformidad con el marco de información contable estableci-
do por el BCRA mencionado en el párrafo 2.

Énfasis sobre ciertos aspectos revelados en los 
estados financieros y otras cuestiones 

5. Llamamos la atención sobre la información contenida en 
las siguientes notas a los estados financieros separados 
mencionados en el párrafo 1:
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(a) Nota 3. “Bases de presentación de los estados financie-
ros y políticas contables aplicadas”, apartado “Normas 
contables aplicadas”, en la que la Entidad indica (i) que no 
ha aplicado la sección 5.5 “Deterioro de Valor” de la NIIF 9 
“Instrumentos Financieros” a los activos financieros que 
comprenden exposiciones al sector público, los que fueron 
excluidos transitoriamente de esa aplicación por la 
Comunicación “A” 6847 del BCRA, y (ii) que se encuentra 
en proceso de cuantificación de los efectos que sobre los 
estados financieros tendría la aplicación plena de 
dicha norma.

(b) Nota 3. “Bases de presentación de los estados financie-
ros y políticas contables aplicadas”, apartado “Normas 
contables aplicadas”, en la que la Entidad expone que (i) a 
efectos de la medición a valor razonable de una tenencia 
de instrumentos de patrimonio en particular, ha aplicado 
las cuestiones requeridas por el BCRA a través de un 
Memorando de fecha 29 de abril de 2019, y (ii) si bien se 
encuentra en proceso de cuantificación de la diferencia 
entre el valor que surge de lo mencionado en el punto (i) 
precedente y el valor razonable determinado de acuerdo 
con la aplicación de las NIIF al 31 de diciembre de 2020, 
estima que esos efectos podrían ser significativos.

(c) Nota 3. “Bases de presentación de los estados financie-
ros y políticas contables aplicadas”, apartado “Normas 
contables aplicadas”, en la que la Entidad expone, 
respecto de la aplicación del método del ajuste por 
inflación integral, (i) que de acuerdo con lo establecido por 
las Comunicaciones “A” 6651 y 6849, los importes corres-
pondientes a las variaciones ocurridas en ciertos activos 
financieros medidos a valor razonable con cambios en el 
resultado integral fueron determinados en términos reales, 
de modo que el resultado monetario generado por esos 
activos monetarios se reconoce en el estado de otros 
resultados integrales, en tanto que por aplicación de la 
NIC 29 “Información Financiera en Economías 
Hiperinflacionarias” la totalidad del resultado monetario 
generado por esos activos financieros debe reconocerse en 
el resultado del ejercicio y (ii) la cuantificación del efecto 
de lo mencionado en el punto (i).

Estas cuestiones no modifican la opinión expresada en el 
párrafo 4., pero deben ser tenidas en cuenta por aquellos 
usuarios que utilicen las NIIF para la interpretación de los 
estados financieros mencionados en el párrafo 1.
 
Otras cuestiones

6. Hemos emitido por separado un informe sobre los estados 
financieros consolidados de BANCO MACRO S.A. y sus 
sociedades controladas a la misma fecha y por el mismo 
período indicado en el párrafo 1.

I I .  INFORME SOBRE OTROS 
REQUERIMIENTOS LEGALES  
Y REGULATORIOS

7. En cumplimiento de disposiciones vigentes, informamos que:

(a) En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el 
párrafo 1. han sido preparados, en todos sus aspectos significati-
vos, de conformidad con las normas pertinentes de la Ley General 
de Sociedades y de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”).

(b) Los estados financieros mencionados en el párrafo 1., excepto 
por lo mencionado en la Nota 3. a los mismos “Bases de 
presentación de los estados financieros y políticas contables 
aplicadas”, apartado “Transcripción a libros”, surgen de registros 
contables llevados, en sus aspectos formales, de conformidad 
con las normas legales vigentes y con las condiciones estableci-
das en las Resoluciones N° 1032/EMI y 1996/EMI de la CNV de 
fechas 17 de marzo y 20 de mayo de 2004, respectivamente.

(c) Al 31 de diciembre de 2020, la deuda devengada en concepto 
de aportes y contribuciones con destino al Sistema Integrado 
Previsional Argentino, que surge de los registros contables de la 
Entidad, asciende a $415.811.317, no siendo exigible a esa fecha.

(d) Al 31 de diciembre de 2020, según surge de la Nota 33. a los 
estados financieros mencionados en el párrafo 1., la Entidad 
posee un patrimonio neto y una contrapartida en activos 
elegibles que exceden los importes mínimos requeridos por las 
normas pertinentes de la CNV para las categorías indicadas en la 
mencionada nota.

(e) Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, 
hemos facturado honorarios por servicios de auditoría prestados a 
BANCO MACRO S.A., que representan el 100% del total factura-
do a la Entidad por todo concepto, el 87% del total de servicios de 
auditoría facturados a la Entidad y controladas y el 87% del total 
facturado a la Entidad y controladas por todo concepto.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
10 de marzo de 2021

PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 – F° 13

CARLOS M. SZPUNAR
Socio
Contador Público UBA.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 192 – F° 110
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INFORME DE  
LA COMISIÓN FISCALIZADORA

A los Señores Accionistas del 
BANCO MACRO S.A. 
Avenida Eduardo Madero 1182
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

Profesionales de Ciencias Económicas (“FACPCE”), y con las 
excepciones (i) del punto 5.5. “Deterioro de Valor” de la NIIF N° 9 
“Instrumentos Financieros”, y (ii) de la Norma Internacional de 
Contabilidad (“NIC”) N° 29 “Información Financiera en 
Economías Hiperinflacionarias”, que en forma transitoria 
fueron excluidas por el BCRA del marco contable aplicable a 
las entidades financieras. El Directorio y la Gerencia de la 
Entidad son también responsables del control interno que 
consideren necesario para permitir la preparación de estados 
financieros libres de distorsiones significativas, ya sea debido 
a errores o irregularidades.

4. En nuestra opinión, los estados financieros mencionados 
en el apartado 1. presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de BANCO 
MACRO S.A. y la situación financiera consolidada con sus 
sociedades controladas al 31 de diciembre de 2020, así como 
sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y los flujos 
de efectivo correspondientes al ejercicio finalizado en esa 
fecha, de conformidad con el marco de información contable 
establecido por el BCRA mencionado en el párrafo 3.

5. Sin modificar la opinión expresada en el párrafo 4, llamamos 
la atención sobre lo indicado en la nota 3 a los estados 
financieros condensados adjuntos referidos a que:

(a) La Entidad indica que no ha aplicado la sección 5.5 “Deterioro 
de Valor” de la NIIF 9 “Instrumentos Financieros” a los activos 
financieros que comprenden exposiciones al sector público, los 
que fueron excluidas transitoriamente de esa aplicación por la 
Comunicación “A” 6847 del BCRA, y que se encuentra en 
proceso de cuantificación de los efectos que sobre los estados 
financieros tendría la aplicación plena de dicha norma.
 
(b) La Entidad expone, respecto de la aplicación del método 
del ajuste por inflación integral, (i) que de acuerdo con lo 
establecido por las Comunicaciones “A” 6651 y 6849, los 
importes correspondientes a las variaciones ocurridas en 
ciertos activos financieros medidos a valor razonable con 
cambios en el resultado integral fueron determinados en 
términos reales, de modo que el resultado monetario genera-
do por esos activos monetarios se reconoce en el estado de 
otros resultados integrales, en tanto que por aplicación de la 
NIC 29 “Información Financiera en Economías 
Hiperinflacionarias” la totalidad del resultado monetario 
generado por esos activos financieros debe reconocerse en el 
resultado del ejercicio y (ii) la cuantificación del efecto de lo 
mencionado en el punto (i).
 
(c) La Entidad expone que, a efectos de la medición a valor 
razonable de una tenencia de instrumentos de patrimonio 

1. En cumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias y 
estatutarias vigentes hemos recibido para nuestra considera-
ción el estado separado de situación financiera de BANCO 
MACRO S.A. al 31 de diciembre de 2020, y los correspondien-
tes estados separados de resultados y de otros resultados 
integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo 
finalizados en esa fecha y las notas y anexos que los comple-
mentan. Además, hemos recibido los estados financieros 
consolidados por el ejercicio terminado en esa fecha, del 
BANCO MACRO S.A. con las sociedades controladas. Los 
documentos citados son responsabilidad del Directorio de la 
Sociedad. Nuestra responsabilidad consiste en emitir un 
informe sobre dichos documentos basados en el trabajo que 
se menciona en el párrafo siguiente.

2. Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas 
de sindicatura vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Dichas normas requieren que el examen se efectúe de 
acuerdo con las normas de auditoría vigentes, e incluya la 
verificación de la congruencia de los documentos revisados 
con la información sobre las decisiones societarias expuestas 
en actas, y la adecuación de dichas decisiones a la ley y a los 
estatutos, en lo relativo a sus aspectos formales y documen-
tales. Para realizar nuestra tarea hemos considerado la 
auditoria efectuada por los auditores externos Pistrelli, Henry 
Martin y Asociados S.R.L, quienes emitieron su informe de 
fecha 10 de marzo de 2021 suscripto por el socio de la firma 
Contador Público Carlos M. Szpunar, de acuerdo con las 
normas de auditoría vigentes en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Dado que no es responsabilidad de los síndicos 
efectuar un control de gestión, la revisión no se extendió a los 
criterios y decisiones empresarias de las diversas áreas de la 
Sociedad, cuestiones que son responsabilidad exclusiva del 
Directorio. Consideramos que nuestro trabajo nos brinda una 
base razonable para fundamentar nuestro informe.

3. Los estados financieros separados y consolidados han sido 
preparados por la Sociedad de acuerdo con las normas 
contables establecidas por el Banco Central de la República 
Argentina (B.C.R.A.), que, tal como se indica en la Nota 3. a 
los estados financieros adjuntos, se basa en las Normas 
Internacionales de Información Financiera (“NIIF”), tal como 
esas normas fueron emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (“IASB” por su sigla en inglés) 
y adoptadas por la Federación Argentina de Consejos 
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en particular, ha aplicado las cuestiones requeridas por el 
BCRA a través de un Memorando de fecha 29 de abril de 
2019, y que, si bien se encuentra en proceso de cuantifica-
ción de la diferencia entre este dicho valor y el valor razona-
ble determinado de acuerdo con la aplicación de las NIIF al 
31 de diciembre de 2020, estima que esos efectos podrían 
ser significativos. 
 
6. Informamos, además, en cumplimiento de disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes que:

(a) hemos revisado la memoria del Directorio, sobre la cual no 
tenemos objeciones que formular con respecto a materias de 
nuestra competencia, siendo las afirmaciones sobre hechos 
futuros responsabilidad exclusiva del Directorio. Asimismo, 
hemos realizado una revisión del Informe sobre el grado de 
cumplimiento del Código de Gobierno Societario, acompaña-
do como anexo a la Memoria, elaborado por el Órgano de 
Administración en cumplimiento de la Resolución General 
606/2012 de la Comisión Nacional de Valores. Como resulta-
do de nuestra revisión no se ha puesto de manifiesto ningún 
aspecto que nos haga creer que dicho Anexo contiene errores 
significativos o no ha sido preparado, en todos sus aspectos 
significativos, de acuerdo con lo establecido en la citada 
Resolución General de la Comisión Nacional de Valores, 

(b) hemos realizado las restantes tareas de control de 
legalidad previstas por el artículo 294 de la Ley N° 19.550, que 
consideramos necesarias de acuerdo con las circunstancias, 
incluyendo entre otras, el control de la constitución y subsis-
tencia de la garantía de los directores, no teniendo observa-
ciones que formular al respecto,
 
(c) los estados financieros de BANCO MACRO S.A. se 
encuentran en proceso de transcripción al libro de 
Balances de Banco Macro S.A. y surgen de registros 
contables llevados, en sus aspectos formales, de conformi-
dad con las disposiciones legales vigentes y las normas 
reglamentarias del BCRA,

(d) no tenemos observaciones significativas que formular 
en lo que es materia de nuestra competencia, sobre la 
información incluida en la nota 33 a los estados financie-
ros separados adjuntos al 31 de diciembre de 2020, en 
relación con las exigencias establecidas por la Comisión 
Nacional de Valores respecto a Patrimonio Neto Mínimo y 
Contrapartida,

(e) de acuerdo a lo requerido por la Resolución General N° 622 
de la Comisión Nacional de Valores, sobre la independencia 
de los auditores externos y sobre la calidad de las políticas de 
auditoria aplicadas por los mismos y de las políticas de 
contabilización de la Sociedad, el informe de los auditores 
externos referido anteriormente incluye la manifestación de 
haber aplicado las normas de auditoría vigentes, que com-
prenden los requisitos de independencia, y no contiene 
salvedades en relación a la aplicación de dichas normas, 
salvo lo expresado en el párrafo quinto de dicho informe, en 
cuanto a la aplicación de las normas emitidas por el BCRA 
con supremacía sobre las contables profesionales. 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de marzo de 2021

Por Comisión Fiscalizadora

Alejandro Almarza
Síndico Titular
Contador Público - UBA.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 120 - F° 210

4 5 0



RESULTADOS NO ASIGNADOS (1) 50.112.847
A Reserva Legal (2)
Ajustes (Punto 2.3. del T.O. de “Distribución de resultados”) (3) (35)

SUBTOTAL 1 50.112.812
Ajustes (Punto 2.1. del T.O. de “Distribución de resultados”) (3) (5.691.362)

SUBTOTAL 2 44.421.450
SALDO DISTRIBUIBLE (4) 44.421.450

(1)  Incluye Reserva facultativa para futura distribución de resultados por 70.446.703
(2) El ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 no presenta utilidad computable a efectos de la constitución de la reserva legal consideran-

do el efecto registrado como ajuste de resultados de ejercicios anteriores por la aplicación inicial de la NIC 29, tal como se menciona en el 
acápite "Unidad de medida" de la Nota "Bases de presentación de los estados financieros y políticas contables aplicadas".

(3) Ver Nota 39 a los Estados Financieros Separados.
(4) Se admitirá la distribución de resultados en la medida que no se verifique que la integración de efectivo mínimo en promedio (en pesos o en 

moneda extranjera) fuera menor a la exigencia correspondiente a la última posición cerrada o a la proyectada considerando el efecto de la 
distribución de resultados.

Daniel H. Violatti
Gerente de Contabilidad  
e Impuestos

Gustavo A. Manriquez
Gerente General

Delfín Jorge Ezequiel Carballo 
Presidente

El Directorio elevará, oportunamente, la propuesta del destino 
de las utilidades que se someterá a la Asamblea de Accionistas.

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 
TERMINADO EL 31  DE DICIEMBRE DE 2020
 (Cifras expresadas en miles de pesos)
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