Informe de Resultados de 2T18
Banco Macro S.A. anuncia los resultados del segundo trimestre
de 2018
Buenos Aires, Argentina, 22 de agosto de 2018 – Banco Macro S.A. (NYSE: BMA; BCBA: BMA) (“Banco
Macro” o “BMA”) anuncia en la fecha los resultados del segundo trimestre (2T18) del ejercicio 2018, finalizado el
30 de junio de 2018.
Desde el 1° de Enero de 2018, Banco Macro S.A. reporta de acuerdo al marco conceptual basado en las Normas
Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) establecido por el Banco Central de la República Argentina
(“BCRA”), por lo tanto el presente informe se exponen de acuerdo a dichas normas. Para una mejor exposición y
comparación las cifras expuestas en los trimestres anteriores fueron adecuadas conforme a dicho marco.

Síntesis
• El resultado neto del 2T18 fue de $3.136,8M, 40% por encima de la ganancia de $2.243,3M del
2T17. El resultado neto al 2T18 representó un retorno acumulado anualizado del 27,2% sobre el
patrimonio neto promedio y del 5,7% sobre el activo promedio.
• El total de financiamiento al sector privado creció un 6% ó $8.862M respecto al trimestre anterior
(totalizando $151.235,8M) y 44% ó $46.284M en relación al 2T17. En el 2T18 se destacaron las
líneas comerciales, y dentro de éstas sobresalen Documentos y Otros, con 7% y 9% de suba
respectivamente. Dentro de las líneas de consumo, se observaron aumentos trimestrales en
préstamos hipotecarios, en préstamos personales y en las financiaciones con tarjetas de crédito, con
16% de suba en hipotecarios 7% de incremento en préstamos personales y en tarjetas de crédito.
• El ratio de eficiencia acumulado al 2T18 fue de 42,4%, mejor respecto del 44,9% al 2T17.
• Los depósitos totales mostraron un crecimiento del 20% respecto al 1T18, totalizando $179.473,2M
y representaron el 81% del total de los pasivos del Banco. Los depósitos del sector privado mostraron
un aumento del 18% respecto del trimestre anterior.
• En 2T18, Banco Macro registró un exceso de capital de $41.511M ó 237%, demostrando una
sostenida solvencia, con un ratio de capital regulatorio (Basilea III) de 27,6% y TIER 1 de 21.5%.
Asimismo, el Banco continuó mostrando un adecuado nivel de liquidez, con un ratio de cobertura de
activos líquidos sobre el total de depósitos de 52,3%.
• En 2T18, el ratio de calidad de cartera (medido como cartera irregular sobre cartera total) fue de
1,38% y el ratio de cobertura alcanzó 149,3%, siendo de los mejores de la industria.

2T18 Conference Call

Contactos en Buenos Aires:

Viernes, 23 de Agosto 2018
Hora: 11:00 a.m. Hs New York | 12:00 p.m. Hs Buenos Aires
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Nicolás A. Torres
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Con la presencia de: Jorge Pablo Brito (Miembro del Directorio), Gustavo Manríquez (Chief Executive Officer) y Jorge
Scarinci (Chief Financial Officer).
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Disclaimer
Cualquier comentario que se haga relacionado con hechos del futuro está sujeto a varios condicionantes y riesgos que se detallan y
describen en el reporte anual del Banco enviado a la SEC (20F) y que está disponible en nuestra Web (www.macro.com.ar /
Inversores/ Información Financiera / Estados Contables).
Las palabras “creemos”, “tal vez”, “posiblemente”, “estimamos”, “continuamos”, “anticipamos”, “esperamos”, “proyectamos” y
similares mencionadas en este documento se refieren a hechos del futuro. Estos hechos incluyen: nuestros posibles resultados de
operaciones futuras, estrategias de negocios, planes de financiamiento, ventajas competitivas, el sistema financiero, oportunidades
de crecimiento, consecuencias de futuras regulaciones y consecuencias de la competencia.
Este informe es un análisis resumido de los resultados de Banco Macro S.A. y sus subsidiarias. A los efectos de su adecuada
interpretación, el mismo deberá complementarse con las presentaciones que periódicamente se realizan ante la Comisión Nacional
de Valores (www.cnv.gob.ar), Securities and Exchange Commission (www.sec.gov), Bolsa de Comercio de Buenos Aires
(www.bolsar.com) y la Bolsa de New York (www.nyse.com). Asimismo, el Banco Central (www.bcra.gov.ar) puede publicar
información relacionada con el Banco Macro con fecha posterior a la fecha la cual el Banco tiene su última información pública.
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Resultados
El resultado por acción del 2T18 fue $4,65, superior en 24% al alcanzado en el 2T17.

En 2T18, el resultado neto fue de $3.136,8M, 12% ó $428M inferior al resultado registrado en el 1T18 y 40% ú
$894M por encima respecto del 2T17. Este resultado representó un ROE acumulado anualizado de 27,2% y un ROA
acumulado anualizado de 5,7%.
El Ingreso operativo neto (Resultado operativo previo al descuento de gasto de administración) de $10.745,2M en el
2T18, subió 33% ó $2.658M respecto del 2T17.
El Resultado Operativo (Resultado operativo posterior al descuento de gasto de administración del 2T18) de
$4.262,4M, creció 25% ú $856M por encima del 2T17.
Cabe destacar que los resultados obtenidos tienen mayor valor si se tiene en cuenta el bajo apalancamiento del
balance del Banco (5,4x activos sobre patrimonio).
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RESULTADOS RESUMIDOS
En MILLONES de $
Resultado neto por intereses
Resultado neto por comisiones
Resultado neto por medición de instrumentos financieros
a valor razonable con cambios en resultados
Resultado por baja de activos medidos a costo
amortizado
Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera
Otros ingresos operativos
Cargo por incobrabilidad
Ingreso operativo neto
Beneficios al personal
Gastos de administración
Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes
Otros gastos operativos
Resultado operativo
Resultado por asociadas y negocios conjuntos
Resultados antes de impuesto de las actividades que
continúan
Impuesto a las ganancias de las actividades que continúan
Resultado neto de las actividades que continúan
Resultado neto del período
Resultado neto del período atribuible a los propietarios de
la controladora
Resultado neto del período atribuible a participaciones no
controladoras

2T 17

MACRO consolidado
3T 17
4T 17
1T 18

2T 18

5.469,9
1.494,3

6.085,9
1.576,7

7.405,3
1.414,7

7.941,1
1.650,6

9.092,8
1.906,6

124,6

211,1

199,1

249,2

-46,3

32,0
365,2
1.068,2
466,6
8.087,6
1.861,1
1.100,5
131,7
1.587,8
3.406,5
29,7

18,4
578,0
1.009,8
343,1
9.136,8
1.928,3
1.186,6
145,0
1.647,6
4.229,3
45,9

-26,1
255,0
1.142,1
421,8
9.968,3
2.185,4
1.394,2
179,5
2.064,0
4.145,2
108,3

-2,9
150,6
1.304,0
566,8
10.725,8
2.017,7
1.402,0
162,9
2.029,2
5.114,0
75,4

-1.012,3
1.375,7
571,3
10.745,2
2.443,1
1.549,5
172,6
2.317,6
4.262,4
145,1

3.436,2
1.192,9
2.243,3
2.243,3

4.275,2
1.519,7
2.755,5
2.755,5

4.253,5
1.123,2
3.130,3
3.130,3

5.189,4
1.624,9
3.564,5
3.564,5

2.223,6

2.735,1

3.101,3

19,7

20,4

29,0

Variación
Trimestral Anual
%
%
15%
16%

66%
28%

-119%

-137%

-100%

-100%

-772%
5%
1%
0%
21%
11%
6%
14%
-17%
92%

-377%
29%
22%
33%
31%
41%
31%
46%
25%
389%

4.407,5
1.270,7
3.136,8
3.136,8

-15%

28%

-22%
-12%
-12%

7%
40%
40%

3.542,1

3.115,7

-12%

40%

22,4

21,1

-6%

7%

El resultado neto de intereses al 2T18 de $9.092,8M, aumentó en 15% ó $1.152M respecto del 1T18 y 66% ó
$3.543M superior al 2T17.
En 2T18, los ingresos por intereses totalizaron $13.616,8M, superior en 20% ó $2.280M al 1T18 y en 74% ó
$5.797M en relación con el 2T17.
Los ingresos por intereses de activos financieros Préstamos y otras financiaciones totalizaron $10.374,7M, creciendo
en 13% ó $1.215M respecto del trimestre anterior y en 59% ó $3.859M a nivel interanual.
En tanto los ingresos de activos financieros Títulos públicos y privados, crecieron en 49% ó $1.055M comparado con
el 1T18, y en 162% ó $1.976M respecto del 2T17. El 98% de los estos resultados corresponde a resultados de
títulos públicos y privados a valor razonable con cambios en ORI (LEBACs del BCRA) y el 2% restante se refiere a
títulos públicos y privados valuados a costo amortizado.
La diferencia de cotización de oro y moneda extranjera se redujo en $1.163M, quedando como resultado una
pérdida de $1.012,3M en el 21T18, dado la depreciación del peso respecto del dólar del 43% en el trimestre y dada
nuestra posición negativa en moneda extranjera.
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En 2T18 los egresos por intereses totalizaron $4.524M, lo que refleja un aumento del 33% ó $1.128M en relación al
trimestre anterior y del 92% ó $2.174M en comparación al mismo trimestre del año anterior.
Los intereses por depósitos representaron el 86% del total de los egresos por intereses, los mismos subieron en el
trimestre 29% ú $869M, debido a la suba de la tasa de interés por depósitos a plazo que aumentó en 3pp en el
2T18 y a la suba en el volumen promedio del 7% en los depósitos a plazo. En la comparación interanual, los
intereses por depósitos aumentaron 81% ó $1.737M.
Asimismo, en los egresos por intereses de obligaciones de negociables emitidas crecieron 110% ó $222M, producto
del devengamiento de los intereses de la nueva ON Clase “C”, y los intereses de ON subordinadas en dólares
subieron en menor medida en 25% ó $35M por la suba del tipo de cambio.

Al 2T18, el margen neto interés (medido como el rendimiento de activos menos el costos de pasivos divido por los
activos rentables promedio) al 2T fue 15,2%, superior al 15,1% del 1T18 y al 14,4% del 2T17.
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En 2T18, los Ingresos netos por Comisiones totalizaron $1.906,6M, mayores en 16% ó $256M con respecto al 1T18
y en 28% ó $412M en relación al 2T17.
En el presente trimestre, los Ingresos por Comisiones de $2.116,2M, aumentaron en 15% ó $281M en relación al
1T18, destacándose el aumento de las comisiones vinculadas con cuentas de depósito, con en 17% ó $188M y las
comisiones por paquetes/recaudaciones con 21% ó $59M de suba. En tanto en términos interanuales los ingresos
por servicios subieron 28% ó $457M.
En tanto los Egresos por Comisiones crecieron 13% ó $25M en relación al 1T18, y 27% ó $44M en relación a igual
periodo del año anterior.

Los Otros Ingresos Operativos aumentaron en 5% ó $72M, sobresaliendo las comisiones por tarjetas de
crédito/débito y los otros ingresos operativos, con 9% y 51% de suba respectivamente. A nivel anual los Otros
ingresos Operativos aumentaron 29% ó $308M.
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En 2T18, los gastos de administración más los beneficios al personal totalizaron $3.992,6M, mostrando una suba de
17% ó $573M respecto al trimestre previo. En términos interanuales, el incremento fue del 35% ó $1.031M
explicado por la suba de beneficios al personal (principalmente por el aumento salarial) y por gastos de
mantenimiento y reparación y otros gastos de administración.
Los beneficios al personal aumentaron en 21% ó $425M en el trimestre, básicamente por la aplicación de NIIF en las
vacaciones y cargas sociales por vacaciones. Seguido del aumento salarial, de mayores provisiones por el Día del
bancario, todo de acuerdo a lo convenido con el Sindicato en 2018. Respecto de igual trimestre del año anterior los
beneficios al personal subieron en 31% ó $582M.
El ratio de eficiencia acumulado al 2T18 fue de 42,4%, mejor al 44,9% al 2T17. En el 2T18 los gastos (beneficios al
personal + gastos de administración + depreciaciones y desvalorizaciones de bienes + algunos conceptos de otros
gastos operativos) subieron en 31% mientras que los ingresos (financieros netos + por servicios netos + diferencia
de cotización de oro y moneda extranjera + otros ingresos operativos) crecieron en 39%.
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Otros Gastos Operativos totalizaron $2.317,6M e incluyen básicamente Impuesto a los Ingresos Brutos con 13% ó
$153M de aumento y Otros gastos operativos con 17% ó $105M de suba. En el 2T18 estos gastos operativos
subieron en 14% ú $288M y en 46% ó $730M comparado con igual periodo del año anterior.

En el 2T18 la tasa efectiva del impuesto a las ganancias fue del 28,8%, comparada con 27,5% del 1T18 y con
34,7% del 2T17. Tanto en el presente trimestre como en el 1T18 impactó la baja de tasas del impuesto a las
ganancias (según la última reforma tributaria, mediante Ley n° 27.430/2017, se redujo la alícuota del Impuesto a
las Ganancias de 35% al 30% para los dos primeros periodos fiscales, a partir de 1°/01/2018 y luego al 25% para
los ejercicios siguientes).

Activos Financieros
Financiamiento al sector privado
El monto total de financiamiento al sector privado (préstamos, fideicomisos financieros y leasing), totalizó
$151.235,8M y aumentó 6% ú $8.862M en relación al 1T18, y 44% ó $46.284M respecto al 2T17.
Dentro de las líneas comerciales, se destacaron las subas de Documentos y el rubro Otros con 7% y 9% de aumento
respectivamente.
Dentro de las financiaciones orientadas al consumo, los Préstamos Hipotecarios, los Préstamos Personales y las
financiaciones con Tarjetas de crédito crecieron en 16%, en 7% cada uno de los dos últimos rubros mencionados
respectivamente.
El Market share de préstamos privados al 2T18 alcanzó 7,4%.
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Activos del sector público
En 2T18, el total de activos del sector público (sin incluir LEBAC) fue de 3% sobre el total de activos, superior al
1,6% del 1T18 y al 2,5% del 2T17.
Los principales rubros que crecieron en el trimestre fueron LEBACs del BCRA y Otros títulos públicos, con subas del
21% y 237% respectivamente.

Fondeo
Depósitos
En 2T18, el total de depósitos de $179.473,2M representó el 81% del total de los pasivos, con un crecimiento del
20% ó $29.985M en el presente trimestre y 45% ó $56.030M en comparación con el 2T17.
En el trimestre, se observaron incrementos en los depósitos del sector privado del 18% ó $24.395M y del sector
público en 40% ó $5.558M en relación con el trimestre previo.
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Por otra parte, dentro de los depósitos del sector privado, depósitos a plazo crecieron en 20% ó $13.369M respecto
del 1T18 mientras que los depósitos a la vista subieron en 17% ú $11.043M en relación con el trimestre anterior.
Dentro de los depósitos privados los de moneda pesos variaron 10% ó $12.114M, y los de moneda extranjera 11%
ó USD169M.
El Market Share de depósitos privados al 2T18 fue de 6,7%.

Otras fuentes de fondeo
En 2T18, el monto total de otras fuentes de fondeo ascendió en 13% ú $8.003M en relación al trimestre anterior.
Sobresale en el 2T18 el aumento de la Obligaciones Negociables (ON) Subordinadas, con suba del 41% ó $3.388M
originado en la depreciación del peso respecto del dólar registrada en el trimestre. Por otro lado, también suben las
Obligaciones Negociables emitidas, en donde encontramos la última ON Clase C en pesos emitida en Abril de 2018
por $3.207,5M.
El Patrimonio Neto por su parte no sufrió variaciones, ya que el resultado del ejercicio que fue de $3.115,7M se
compensó por demás con la distribución de dividendos en efectivo por $3.348,3M.

El Banco posee una significativa participación de depósitos transaccionales en el portfolio del Banco (los mismos
representaron aproximadamente 48% del total de depósitos al 2T18). Estas cuentas transaccionales constituyen
depósitos de bajo costo y no son sensibles a los aumentos en las tasas de interés.
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Activos líquidos
En 2T18, los activos líquidos del Banco totalizaron $93.790M, superior en 39% ó $26.101M en relación al trimestre
previo y superior en 48% ó $30.411 respecto del 2T17.
En el trimestre Disponibilidades creció en 71% ó $20.869M. También se destacaron las Instrumentos emitidos por el
BCRA en cartera propia con 15% ó $5.070M de aumento.
En el trimestre, el ratio de cobertura de activos líquidos respecto a la cartera de depósitos alcanzó un nivel de
52,3%.

Solvencia
El Banco continuó mostrando un sostenido y elevado nivel de solvencia, con una integración de capital (RPC) de
$58.988,8M, sobre una exigencia total de capital de $17.478,3M. El exceso de capital del 2T18 fue del 237% ó $
41.511M.
Al 2T18, el ratio de capital regulatorio (como porcentaje de los activos ponderados por riesgos totales –APR-) del
Banco resultó de 27,6% y el ratio TIER 1 de 21,5%.
El objetivo del exceso de capital es el crecimiento a través del mejor uso del capital.
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Calidad de cartera
En 2T18 la morosidad de la cartera fue de 1,38% (cartera irregular sobre cartera total), superior al nivel de 1,11%
del 1T18 y a 1,27% del 2T17. El aumento se dió en ambas carteras, la cartera de consumo que creció en 28pb y en
la cartera comercial que subió en 23pb.
El ratio de cobertura alcanzó un nivel de 149,3% al 2T18 y el ratio de write-off resultó del 0,24%.
Banco Macro mantiene el compromiso de continuar trabajando con el objetivo de conservar una excelente calidad de
cartera.
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Posición CER y Moneda Extranjera

MACRO consolidado

POSICION EN CER
En MILLONES de $
ACTIVOS ajustables por CER
Préstamos Sector Privado (*)
Otros Préstamos
Préstamos
Total Activos ajustables por CER
Pasivos ajustables por CER
Depósitos (*)
Otras Obligaciones por Interm. Financiera
Total Pasivos ajustables por CER
POSICION NETA EN CER

Variación

2T 17

3T 17

4T 17

1T 18

2T 18

Trimestral

Anual

1.467,3
0,4
1.467,7
1.467,7

3.442,7
0,3
3.443,0
3.443,0

3.582,2
10,5
3.592,7
3.592,7

5.416,5
0,4
5.416,9
5.416,9

6.521,0
0,5
6.521,5
6.521,5

20%
25%
20%
20%
0%

344%
25%
344%
344%
0%

77,3
13,1
90,4

98,1
8,7
106,8

86,7
3,9
90,6

536,0
0,0
536,0

737,3
0,0
737,3

38%
0%
38%

854%
0%
716%

1.377,3

3.336,2

3.502,1

4.880,9

5.784,2

19%

320%

(*) Incluyen préstamos y depósitos ajustables por UVA.

13

Informe de Resultados 2T18

Conceptos importantes bajo Normas NIIF:
Bajo normas NIIF, el Banco estableció tres categorías para la clasificación y medición de instrumentos financieros,
de acuerdo al modelo de negocios del Banco para gestionar sus activos financieros y las características de los flujos
de fondos de efectivo contractuales de los mismos:
1. Costo amortizado. El objetivo es obtener flujos de efectivos contractuales del activo
financiero. Método de interés efectivo utilizado: consiste en el descuento a tasa que permita
igualar el valor neto libros del activo o pasivo financieros.
2. Valor razonable con cambios en ORI. El objetivo es obtener los flujos de efectivos
contractuales de los activos financieros y/o resultantes de la venta.
3. Valor razonable con cambios en Resultados. El objetivo es la generación de resultados
provenientes de la compra venta de activos financieros. Existen 3 niveles de valor a razonable a
saber: Nivel 1: se utilizan cotizaciones vigentes. Nivel 2: se utilizan técnicas de valoración de
otro instrumento similar. Nivel 3: técnicas de valoración utilizando supuestos propios
(principalmente descuento de flujo de fondos).
En consecuencia, el Banco 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 lo de 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.

Hechos Relevantes:









Pago trimestral de intereses Obligación Negociable Clase “C”. En Julio de 2018, se
pagaron los intereses trimestrales de la Obligación Negociable Clase C por $242.603.950,44.
Banco del Tucumán. En Julio de 2018, la legislatura de la Provincia de Tucumán ha convertido
en ley el proyecto mediante el cual se lo autoriza a la venta a Banco Macro S.A. de las acciones
que la Provincia detenta en Banco del Tucumán, como asimismo la continuidad como agente
financiero provincial por 10 años adicionales a partir del vencimiento del contrato y en su caso,
la posibilidad de fusionar ambas entidades. El 10 de agosto de 2018, la Provincia de Tucumán
transfirió a Banco Maco S.A. 43.960 acciones clase B, equivalentes al 10% del capital social y
los votos.
Recompra de Obligación Negociable Clase “B”. En Agosto de 2018 el Banco ha recomprado
un valor nominal en pesos de $63 2.871.000 de ON Clase “B”, a tasa fija con vencimiento en
2022, emitidas por un valor nominal total en pesos de $4.620.570.000, bajo el Programa de
Obligaciones Negociables a Mediano Plazo por un valor nominal total en cualquier momento en
circulación de hasta U$S 1.500.000.000.
Recompra Obligación Negociable Case “C”. En Julio y Agosto de 2018, el Banco ha
recomprado un valor nominal en pesos de $215.000.000 de ON Clase C, BADLAR Privada +
3,5% con vencimiento de 2021, emitidas por un valor nominal total en pesos de $
3.207.500.000, bajo el programa global de emisión de Obligaciones Negociables a mediano
plazo por un valor nominal total en cualquier momento de circulación de hasta U$S
1.500.000.000.
Programa de Adquisición de Acciones propias. En Agosto de 2018, el Banco resolvió los
términos y condiciones para la adquisición de acciones propias emitidas por la entidad, en los
términos y condiciones del art. 64 de la ley 26.831 y las normas de la Comisión Nacional de
Valores:
o Monto máximo a invertir: Hasta Ps. 5.000.000.000.
o Cantidad máxima de las acciones objeto de adquisición: hasta 5% del capital
social del Banco, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.
o Precio máximo a pagar por las acciones: Hasta Ps. 158 por acción.
o Plazo en el que las adquisidores se llevaran a cabo: 30 días corridos, contados a
partir del día siguiente a la fecha de publicación de la información en el Boletín Oficial de
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
o A la fecha se llevan adquirido: 7.149.035 de acciones, por un total de
$1.030.754.238,60 (20,6% del programa).

Cambios Normativos:


Efectivo mínimo. Posición Global Neta (PGN). El 18 de Junio de 2018, el BCRA mediante
Com. “A 6526 resolvió:
o

Efectivo mínimo. Incrementar los encajes, en una primera etapa de 3pp (con
vigencia el 21/06/18 y luego el mes siguiente 2pp más (vigencia 18/07/18). La
exigencia que surge de aplicar en cada posición el incremento de tasas de

15

Informe de Resultados 2T18

o





efectivo mínimo en pesos, podrá ser integrado mediante Bonos del Tesoro
Nacional en pesos a tasa fija con vencimiento en noviembre de 2020.
PGN. La Posición General Neta de moneda extranjera no podrá superar el 5%
(la vigente es 10% de la RPC) de la RPC, con vigencia al 18/06/18.

Efectivo mínimo. El 2 de Julio de 2018, el BCRA mediante Com. “A” 6532 incrementó en 3pp
los encajes para todos los depósitos en pesos, tanto a la vista como a plazo. Este incremento de
los encajes se integrará en pesos.
Efectivo mínimo. El 16 de Agosto de 2018, el BCRA mediante Com. “A” 6550 incrementó en
3pp los encajes para todos los depósitos en pesos, tanto a la vista como a plazo. Este
incremento de la exigencia de efectivo mínimo no podrá ser integrado con bonos del Gobierno
Nacional en pesos a tasa fija con vencimiento en 2020.
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RATIOS ANUALIZADOS
Rentabilidad y desempeño
Margen neto de interés
Coeficiente de eficiencia
Coeficiente de eficiencia (acumulado)
Retorno sobre el activo promedio
Retorno sobre el activo promedio (acumulado)
Retorno sobre el capital promedio
Retorno sobre el capital promedio (acumulado)
Liquidez
Préstamos como % del total de depósitos
Activos líquidos como % del total de depósitos
Capital
Capital total como % del total de activos
Capital regulatorio como % de activos de riesgo ponderado
(APR)
Calidad del Activo
Previsión por préstamos como % sobre total préstamos
Financiación en sit irregular como % del total de financiaciones
Previsión por financiaciones como % de financ. en sit irregular
Cost of Risk

2T 17

MACRO consolidado
3T 17 4T 17 1T 18

2T 18

14,4%
45,0%
44,9%
5,4%
5,3%
34,2%
34,6%

12,7%
42,1%
43,9%
5,6%
5,4%
27,9%
31,6%

11,9%
46,2%
44,6%
5,9%
5,6%
29,5%
31,0%

15,1%
39,8%
39,8%
6,4%
6,4%
29,4%
29,4%

15,2%
44,9%
42,4%
5,1%
5,7%
25,1%
27,2%

87,0%
51,3%

89,3%
50,2%

93,2%
50,2%

99,9%
45,3%

87,8%
52,3%

20,7%

20,8%

20,6%

21,7%

18,5%

26,3%

25,8%

28,1%

27,3%

27,6%

2,2%
2,0%
2,0%
2,0%
2,1%
1,3%
1,0%
1,1%
1,1%
1,4%
168,1% 199,2% 182,2% 178,4% 149,3%
1,6%
1,5%
1,4%
1,4%
1,4%
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