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13 de mayo de 2016 

Grupo Financiero Galicia 
 
El Grupo Financiero Galicia presentó balance para 
el primer trimestre del año, manteniendo los 
buenos resultados de los últimos tiempos. Los 
Bancos se están adaptando a la nueva coyuntura 
y a los cambios en la regulación que viene 
introduciendo el nuevo gobierno, pero continúan 
mostrando una buena rentabilidad y balances 
saludables.   
 
Los márgenes de intermediación se encontraban 
restringidos durante los últimos trimestres 
producto de la política de intervención de tasas 
por parte del BCRA (techo a préstamos, piso a 
depósitos, líneas productivas, etc). A partir de 
diciembre las nuevas autoridades del Central 
comenzaron a flexibilizar esto, lo que podría 
ayudar a mejorar  los márgenes en los próximos 
meses.  
 
La autoridad monetaria dejará más libertad en lo 
que refiere a la determinación de las tasas de 
interés, con lo cual, la oferta y demanda serán las 
que finalmente determinen los márgenes de 
intermediación. La comunicación A5853 
desregularizó las tasas de interés, tanto pasivas 
como activas. La salvedad a esta nueva estrategia 
es la línea  de crédito a la inversión productiva, 
que fue ampliada desde el 7,5% al 14% de los 
depósitos en primera instancia, y esta semana se 
volvió a extender al 16%. Para amortiguar el 
impacto, el BCRA subió la tasa de estas líneas del 
18% al 22%. En conjunto, estas medidas 
beneficiarán a los bancos en el corriente año. 
 
Con respecto a los ingresos por servicios, el BCRA 
autorizó aumentos del 20% en las comisiones que 
cobran los bancos por la renovación de tarjetas 
de crédito, cuentas corrientes y chequeras, entre 
otros servicios, al tiempo que los obligó a ofrecer 
en forma gratuita sus cajas de ahorro. A partir de 
septiembre podrán aumentar las comisiones sin 
necesidad de autorización previa. 
 
A largo plazo, el principal desafío viene más por el 
lado del tamaño o profundidad del sistema que 
por los márgenes. En términos relativos al 
desarrollo de nuestra economía, la profundidad 
de nuestro sistema financiero es 

extremadamente baja. Más grande el sistema, 
más negocios y sin dudas esta es la apuesta.  
 
Resultados del primer trimestre 
 
El Grupo presentó una ganancia neta de $1.348 
millones, 40,7% superior a los $958 millones 
registrados en el primer trimestre del ejercicio 
2015. El resultado corresponde principalmente a 
los negocios del Banco por $1.146 millones, que 
representa un 85% del resultado del Grupo. El 
crecimiento de las ganancias se explica por el 
incremento de los ingresos operativos netos 
(26,4%) amortiguado por el aumento de los 
gastos de administración (36,5%), que incluye una 
provisión a cuenta de futuros aumentos 
salariales. 
 
Este resultado contiene una ganancia de $552 
millones por diferencia de cotización, por futuros 
y forwards de divisas, mientras que en el primer 
trimestre del año anterior este resultado fue 
prácticamente nulo. Sacando los resultados por 
cambios, la ganancia se explicó por el incremento 
de las carteras de préstamos al sector privado y 
de títulos públicos, atenuado por una 
disminución del spread. 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Balance. 

 
El costo de fondeo aumentó debido a la mayor 
tasa de los depósitos, que se ubicó cerca del 25%, 
frente al 23,9% el trimestre anterior y al 21,2% 
del primer cuarto de 2015. Además, producto del 
mayor apetito de los clientes por la tasa de 
interés, el porcentaje del fondeo remunerado en 
relación a los depósitos totales creció a 59%, 
frente a un 57% en el primer trimestre de 2015. Si 
bien el aumento fue moderado, mientras que la 
inflación y las tasas se encuentren altas, crece el 
incentivo por parte de los ahorristas para pasarse 

Estado de Resultados 1T 2016 4T 2015 % 1T 2015 %

Ingresos Financieros Netos 3.589,0 3.765,0 -4,7% 2.756,0 30,2%

Cargos por Incobrabilidad -618,0 -691,0 -10,6% -591,0 4,6%

Ingresos por Servicios Netos 2.388,0 2.380,0 0,3% 1.971,0 21,2%

Ingresos por Dif de Cotización 339,0 -147,0 - 34,0 897,1%

Gastos de Administración -3.647,0 -3.607,0 1,1% -2.672,0 36,5%

Margen Bruto por Intermediación 3.589,0 3.765,0 -4,7% 2.756,0 30,2%

Resultados Diversos 115,0 -56,0 -305,4% 58,0 98,3%

Impuestos a las Ganancias -681,0 -744,0 -8,5% -641,0 6,2%

Resultado Neto 1.348,0 1.244,0 8,4% 958,0 40,7%

Resultado por Acción 1,04 0,96 8,4% 0,74 40,7%

Margen Financiero* 16,12 17,14 -1,02    13,90 2,22    
millones de pesos
*Ingresos Financieros menos Egresos Financieros dividido Activos Rentables Promedio
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de cuentas a la vista hacia plazos fijos, dañando 
los márgenes de intermediación. Este es uno de 
los grandes desafíos que encuentra el sector en 
los próximos trimestres. 
 
Con respecto al tamaño del balance del banco, 
los activos rentables se incrementaron $49.438 
millones (60,4%) con respecto al primer trimestre 
de 2015, principalmente por el crecimiento de los 
préstamos al sector privado por $30.084 millones 
y de los títulos públicos por $18.821 millones.   
 

 
Fuente: Presentación Balance 1T2016. 
 

Con respecto a los ingresos por servicios netos, 
estos alcanzaron los $2.388 millones, un 21,2% 
por encima en relación al mismo trimestre del 
ejercicio anterior. El crecimiento se explica por las 
comisiones de tarjetas de crédito (32,8%), de 
cuentas de depósitos (32,9%) y sobre todo las 
relacionadas al comercio exterior (69,6%). 
 
Otra cuestión importante a remarcar es la calidad 
de la cartera de crédito, dado la fuerte exposición 
al consumo que suele tener el Banco. La cartera 
irregular de préstamos representó el 3,32% del 
total de los préstamos, con una mejora de 40 p.b. 
en relación al 3,72% registrado en igual fecha del 
año anterior. En el mismo sentido, la cobertura 
de la cartera irregular mostró un leve 
crecimiento, ya que pasó del 107,19% registrado 
al 31 de marzo de 2015 al 108,31% en igual fecha 
del ejercicio actual. Vale remarcar que 
normalmente la calidad de la cartera de Galicia se 
encuentra por debajo de Macro y sobre todo de 
Francés en el último tiempo.  
 
Resumiendo 
 
Como marcamos en Resúmenes anteriores, los 
bancos locales vienen mostrando un excelente 
desempeño durante el último tiempo. Tomando 
la cotización del ADR para apreciar la evolución 
en dólares, desde el 2013 a la fecha Galicia subió 
nada menos que un 340%. Esta gran alza permitió 
dejar atrás las valuaciones extremadamente bajas 
y ubicar los principales ratios (Precio/Ganancias: 

11, Valor de Mercado/Valor Libros: 360%) en 
niveles más razonables.  
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Reuters. 
 

Sin embargo, en relación a los pares 
latinoamericanos (excepto Brasil, donde las 
valuaciones están muy dañadas) los bancos 
locales todavía muestran oportunidades gracias a 
los firmes ratios de rentabilidad, el bajo 
apalancamiento y la buena salud financiera. Las 
valuaciones todavía presentan cierto retraso. Sin 
embargo, de ahora en más seguramente el 
mercado será más exigente para convalidar suba 
de precios. Los bancos necesitan un nicho de 
negocios más grande y nuestra deprimente 
profundidad financiera representa una gran 
oportunidad y al mismo tiempo el gran desafío. 
Sin duda la estabilidad macro es una condición 
necesaria para aumentar el tamaño de la 
intermediación bancaria. Para los más optimistas 
con nuestro país, los bancos son una de las 
grandes apuestas. 
 

 
Buen fin de semana, 

 
Juan Battaglia 


