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Somos uno de los principales holdings de servicios financieros de Argentina, 
que busca crear valor a través de sus compañías brindando oportunidades 
de ahorro, crédito, inversión, seguros, asesoramiento y soluciones digitales a 
personas y empresas, priorizando la experiencia del cliente y el desarrollo 
sostenible.

Nos enfocamos en generar un impacto positivo bajo una visión de negocio 
que integra el desempeño ambiental, social y de gobierno, y en lograr una 
gestión eficiente que nos permita garantizar una rentabilidad sostenida en el 
tiempo.

Promovemos una cultura basada en el análisis de datos y en la 
transformación digital de los procesos y para ello contamos con equipos de 
personas que asumen un compromiso constante con la innovación y la 
mejora continua.
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CARTA DEL 
PRESIDENTE

102-14102-14

TENGO EL AGRADO DE DIRIGIRME A USTEDES PARA PRESENTARLES EL INFORME INTEGRADO CORRESPONDIENTE AL 23° 
EJERCICIO, CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 , EN EL QUE GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. COMUNICA LOS RESUL-
TADOS DE SU GESTIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL. 

EN TÉRMINOS GENERALES, EL 2021 FUE UN AÑO CON MENOR INCERTIDUMBRE QUE EL 2020, FUNDAMENTALMENTE POR 
EL AVANCE DE LAS CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19, TANTO A NIVEL MUNDIAL COMO EN NUESTRO 
PAÍS. SI BIEN FUERON APARECIENDO NUEVAS CEPAS DEL VIRUS, ESTAS RESULTARON MÁS CONTAGIOSAS PERO, AFOR-
TUNADAMENTE, MENOS LETALES QUE LAS ANTERIORES.

EN ESTE CONTEXTO HUBO UNA MEJORA GENERALIZADA EN TODO EL MUNDO EN TÉRMINOS SANITARIOS, SOCIALES, 
ECONÓMICOS Y FINANCIEROS. SIN EMBARGO, EN LOS ÚLTIMOS MESES, LOS MERCADOS INTERNACIONALES SE VIERON 
AFECTADOS POR EL AVANCE DE LA VARIANTE ÓMICRON DEL CORONAVIRUS, LA PERSISTENCIA DE SIGNIFICATIVAS PRE-
SIONES INFLACIONARIAS Y CIERTAS DECISIONES DISRUPTIVAS EN CHINA, A LO QUE SE SUMA EN ESTOS MOMENTOS UNA 
PREOCUPACIÓN CRECIENTE POR EL CONFLICTO ENTRE UCRANIA Y RUSIA Y POR LOS ALCANCES QUE ESTO PUEDA TENER. 
LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA GLOBAL CONTINÚA SU CURSO, PERO A UN RITMO MÁS MODERADO QUE EL PREVISTO 
HACE MESES. PARA EL AÑO 2022 SE ESPERA UN ESCENARIO DE SUBA DE TASAS DE INTERÉS Y DE REDUCCIÓN DE LA 
LIQUIDEZ INYECTADA EN LOS MERCADOS POR LOS BANCOS CENTRALES.

LOCALMENTE, EL AÑO SE DESARROLLÓ EN UN ENTORNO MARCADO POR LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS, CON PRIMARIAS 
CELEBRADAS EN SEPTIEMBRE Y ELECCIONES GENERALES A MEDIADOS DE NOVIEMBRE. FINALMENTE, A NIVEL NACIONAL 
EL GOBERNANTE FRENTE DE TODOS OBTUVO UN 33% DE LOS VOTOS CONTRA UN 42% DE JUNTOS POR EL CAMBIO, EL 
PRINCIPAL PARTIDO OPOSITOR, CON LO QUE APARECE UN ESCENARIO DE NECESIDAD DE MAYORES ACUERDOS POLÍTI-
COS POR EL CAMBIO DE COMPOSICIÓN DEL CONGRESO.

EN TÉRMINOS DE LA ECONOMÍA, EL AÑO SE DESTACÓ POR EL TODAVÍA ALTO DÉFICIT FISCAL, UNA INFLACIÓN DEL 51%, 
LA CRECIENTE BRECHA CAMBIARIA Y UNA AUSPICIOSA RECUPERACIÓN DEL PBI. LAS CUENTAS FISCALES ACUMULARON 
UN DÉFICIT PRIMARIO DE APROXIMADAMENTE 3% DEL PBI, POR LO TANTO, LA ASISTENCIA DE PARTE DEL BANCO CEN-
TRAL AL TESORO HA IDO EN AUMENTO A LO LARGO DEL AÑO Y LA EMISIÓN DE PESOS PARA CUBRIR EL BACHE FISCAL 
VIENE TENSIONANDO EL FRENTE CAMBIARIO DESDE HACE VARIOS MESES. TRAS LA CAÍDA DEL PBI DE 9,9% EN 2020, LA 
ECONOMÍA LOGRÓ RECUPERAR EN 2021 LOS NIVELES PREPANDEMIA, FUNDAMENTALMENTE POR POLÍTICAS FISCALES Y 
MONETARIAS EXPANSIVAS EN LA PREVIA ELECTORAL, Y MENORES RESTRICCIONES A LA MOVILIDAD.

LAS NEGOCIACIONES CON EL FMI LLEVARON GRAN PARTE DEL AÑO Y RECIENTEMENTE SE ANUNCIÓ UN PREACUERDO, 
QUE TENDRÁ QUE SER APROBADO POR EL CONGRESO Y POR EL DIRECTORIO DEL FONDO. 

A NIVEL DE GRUPO FINANCIERO GALICIA, PUDIMOS PAULATINAMENTE AUMENTAR LA PRESENCIALIDAD EN NUESTROS 
EDIFICIOS CORPORATIVOS, SIEMPRE CUIDANDO LA SALUD DE NUESTROS COLABORADORES, CLIENTES Y PROVEEDORES, 
Y SEGUIMOS INVIRTIENDO EN EL DESARROLLO DE SOLUCIONES DIGITALES QUE PERMITAN MEJORAR LA EXPERIENCIA DE 
LOS CLIENTES. 

COMO ACTOR SOCIAL RELEVANTE CONTINUAMOS GENERANDO VALOR DENTRO DEL MARCO DE UNA GESTIÓN SUSTENTA-
BLE, PROMOVIENDO EL BIEN COMÚN Y CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE. EN EL MARCO DE LA PANDEMIA, NOS ORIENTA-
MOS ESPECIALMENTE EN EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS SECTORES MÁS AFECTADOS, DESTINANDO NUESTROS RECURSOS 
A LAS DEMANDAS SANITARIAS Y AL PROGRESO DE LA COMUNIDAD, A TRAVÉS DE DISTINTAS INICIATIVAS DE SALUD, 
ALIMENTACIÓN Y FINANCIAMIENTO. 

APOYAMOS NUESTRA GESTIÓN EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) Y EN LOS PRINCIPIOS DEL PACTO 
GLOBAL DE NACIONES UNIDAS, FORMANDO PARTE DEL “PROGRAMA DE ADOPCIÓN TEMPRANA” DE LA NUEVA COMUNI-
CACIÓN SOBRE EL PROGRESO (COP), ORIENTADO A EMPRESAS PIONERAS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS ASG.

EL RESULTADO NETO DE GRUPO FINANCIERO GALICIA DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 ARROJÓ 
UNA GANANCIA NETA DE $32.929 MILLONES, 15% INFERIOR A LOS $38.757 MILLONES REGISTRADOS EN EL EJERCICIO 
ANTERIOR, MEDIDO EN MONEDA DE DICIEMBRE DE 2021 . APROXIMADAMENTE EL 75% DE ESTE RESULTADO PROVINO DE 
GALICIA, UN 19% DE NARANJA X, Y EL RESTO DE GALICIA SEGUROS Y DE FONDOS FIMA. EL RESULTADO DEL EJERCICIO 
REPRESENTÓ UN RETORNO SOBRE LOS ACTIVOS PROMEDIO DEL 2 ,04% Y UN RETORNO SOBRE EL PATRIMONIO NETO 
PROMEDIO DEL 11 ,58%. 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 , LA PARTICIPACIÓN ESTIMADA DE GALICIA EN EL TOTAL DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVA-
DO ALCANZÓ EL 12 ,16%, CON UNA BAJA DE 85 PUNTOS BÁSICOS EN EL AÑO, MIENTRAS QUE LA PARTICIPACIÓN ESTIMA-
DA EN LOS DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO ALCANZÓ EL 10,27%, CON UN AUMENTO DE 20 PUNTOS BÁSICOS, OCUPAN-
DO EL SEGUNDO LUGAR DENTRO DE LOS BANCOS PRIVADOS TANTO EN PRÉSTAMOS COMO EN DEPÓSITOS.

GALICIA HA MANTENIDO MUY BUENOS NIVELES DE SERVICIO, UNA SALUDABLE CALIDAD DE CARTERA, ALTOS NIVELES 
DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA, Y ADECUADA RENTABILIDAD.

LA EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA FAVORECIÓ LA RECUPERACIÓN DEL CONSUMO Y NARANJA X TUVO UN RESULTADO NETO 
DE $6.223 MILLONES, SUPERIOR EN 92% AL REGISTRADO EL AÑO ANTERIOR. A PARTIR DE MAYO DE 2021 NARANJA Y 
NARANJA DIGITAL SE UNIFICARON COMO PROPUESTA DE NEGOCIO, CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR NUEVOS PRO-
DUCTOS, SERVICIOS Y FUNCIONALIDADES PARA LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PERSONALES Y COMERCIALES, PARA 
OFRECER LA MEJOR EXPERIENCIA E IMPULSAR LA INCLUSIÓN FINANCIERA. 

GALICIA SEGUROS TUVO UN RESULTADO DE $1 .191 MILLONES, 39% INFERIOR AL AÑO ANTERIOR, FUNDAMENTALMENTE 
POR MENORES INGRESOS FINANCIEROS PROVENIENTES DE LA GESTIÓN DE SUS ACTIVOS BAJO ADMINISTRACIÓN. 

EN CUANTO A FONDOS FIMA, EL PATRIMONIO ADMINISTRADO CRECIÓ UN 19% EN EL AÑO, ALCANZANDO LOS $344.575 
MILLONES Y UNA PARTICIPACIÓN DE MERCADO DEL 9,57%. EL RESULTADO FUE UNA GANANCIA NETA DE $2.133 MILLO-
NES, 26% SUPERIOR A LA DEL EJERCICIO 2020.

INVIU, NUESTRA PLATAFORMA DE INVERSIONES SIMPLE Y TRANSPARENTE SIGUE CRECIENDO, LLEGANDO A MÁS DE 
28.000 CLIENTES, 252 ASESORES, Y US$28 MILLONES DE ACTIVOS ADMINISTRADOS.

GALICIA SECURITIES, LA SOCIEDAD AGENTE DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN DEL GRUPO, ALCANZÓ UNA GANANCIA 
NETA DE $459 MILLONES Y TUVO UN CRECIMIENTO DE 58% EN NÚMERO DE CUENTAS.

SI BIEN 2021 PRESENTÓ GRANDES DESAFÍOS Y DIFICULTADES, EN GRUPO FINANCIERO GALICIA SEGUIMOS ACTUANDO 
SOBRE LAS VARIABLES QUE PODEMOS CONTROLAR, INVIRTIENDO EN LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE NUESTROS NE-
GOCIOS, MEJORANDO LOS PRODUCTOS, LOS PROCESOS Y LA EXPERIENCIA DE NUESTROS CLIENTES.

DURANTE 2022, LA ECONOMÍA CRECERÍA EN FORMA MODERADA DESPUÉS DE UN AÑO DE FUERTE REBOTE, YA QUE 
QUEDA PENDIENTE NORMALIZAR CIERTAS VARIABLES MACROECONÓMICAS. ES NECESARIO REDUCIR EL DÉFICIT FISCAL 
PARA ASÍ BAJAR LA EMISIÓN MONETARIA, LA INFLACIÓN Y LA PRESIÓN SOBRE EL TIPO DE CAMBIO. ESTAS SON CONDI-
CIONES NECESARIAS PARA PODER VERIFICAR UNA EXPANSIÓN SOSTENIBLE DE LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. 

COMO GRUPO FINANCIERO CONTINUAREMOS CON EL OBJETIVO DE AFIANZAR LA POSICIÓN DE LIDERAZGO EN EL MER-
CADO. LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL NOS PERMITE ACELERAR EL PROPÓSITO DE CRECER Y SEGUIR CAPTANDO NUEVOS 
CLIENTES, SIMPLIFICAR LA OFERTA DE PRODUCTOS Y LA ROBUSTEZ EN LOS PROCESOS Y, SIMULTÁNEAMENTE, GENERAR 
EFICIENCIAS OPERATIVAS. 

FINALMENTE, EN NOMBRE DEL DIRECTORIO DE GRUPO FINANCIERO GALICIA, QUIERO AGRADECER A LOS ACCIONISTAS 
POR SU PERMANENTE ACOMPAÑAMIENTO, A LOS MÁS DE 8.700 COLABORADORES DE LAS COMPAÑÍAS DEL GRUPO POR 
SU COMPROMISO Y ESFUERZO, A LOS PROVEEDORES POR SU CALIDAD DE SERVICIO Y, FUNDAMENTALMENTE, A NUES-
TROS CLIENTES POR ELEGIRNOS DÍA A DÍA. 

EDUARDO J. ESCASANY 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

8 DE MARZO DE 2022
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G R U P O  F I N A N C I E R O  G A L I C I A

Como holding de servicios financieros desarrollamos el 
negocio a través de nuestras compañías subsidiarias1: 
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. (Galicia), Tarjetas 
Regionales S.A. (Naranja X), Sudamericana Holding S.A. 
(Galicia Seguros), Galicia Asset Management S.A.U. 
(Fondos Fima), IGAM L.L.C. (Inviu) y Galicia Securities 
S.A.U. (Galicia Securities).

PRESENTACIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA 
COMO GRUPO

En este informe, rendimos cuenta de la gestión de 
gobierno del Grupo y del desempeño económico, social 
y ambiental de Galicia, Naranja X y Galicia Seguros. Las 
mismas fueron seleccionadas conforme a su participación 
relativa en el volumen del negocio.

ES EL PRINCIPAL BANCO 
PRIVADO DEL PAÍS DE 
CAPITALES NACIONALES Y 
CUENTA CON 116 AÑOS DE 
TRAYECTORIA EN EL SECTOR 
FINANCIERO, POSICIONÁNDOSE 
A LA VANGUARDIA EN MATERIA 
DE FINANZAS SOSTENIBLES 
EN LA ARGENTINA.

PARTICIPACIÓN DE 
MERCADO EN PRÉSTAMOS 

AL SECTOR PRIVADO

12,16%

DESDE EL AÑO 1958 GALICIA 
ASSET MANAGEMENT SE DEDICA 
A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 
FONDOS COMUNES DE 
INVERSIÓN FIMA, DISTRIBUIDOS 
POR GALICIA A TRAVÉS DE SUS 
MÚLTIPLES CANALES Y OTROS 
AGENTES.

PARTICIPACIÓN DE MERCADO 
DE FONDOS COMUNES DE 

INVERSIÓN

9,57%

INVIU ES UNA EMPRESA DE 
INNOVACIÓN FINANCIERA. 
LANZADA OFICIALMENTE EN 
MARZO DE 2021. ESTÁ 
IMPULSANDO, DESDE EL 
DESARROLLO DE UNA APP CON 
FOCO EN EL CLIENTE, UNA 
NUEVA CULTURA INVERSORA 
PARA CAMBIAR LA MANERA EN 
LA QUE LAS PERSONAS 
INVIERTEN Y ASIGNAN SUS 
RECURSOS FINANCIEROS.

ACTIVOS ADMINISTRADOS

US$28 MM

INCORPORADA AL GRUPO EN 
2020, EN 2021 SE CONSOLIDA 
COMO UNA DE LOS PRINCIPALES 
AGENTES DE LIQUIDACIÓN Y 
COMPENSACIÓN (ALYC). OFRECE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 
FINANCIEROS NO BANCARIZADOS 
A SUS CLIENTES CON UNA 
PROPUESTA DE VALOR 
INTEGRAL. 

EL ECOSISTEMA NARANJA ES HOY 
NARANJA X. SU OBJETIVO ES 
DESARROLLAR NUEVOS PRODUCTOS, 
SERVICIOS Y FUNCIONALIDADES PARA 
LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS 
PERSONALES Y COMERCIALES. 
DE ESTA MANERA, NARANJA X BUSCA 
OFRECER LA MEJOR EXPERIENCIA E 
IMPULSAR LA INCLUSIÓN FINANCIERA, 
CONVIRTIÉNDOSE EN UNA DE
LAS FINTECH MÁS IMPORTANTES 
DEL PAÍS.

VOLUMEN TRANSACCIONADO 
EN NUEVOS NEGOCIOS

US$657 MM

LÍDER EN SEGUROS DEL HOGAR, 
ROBO Y ACCIDENTES 
PERSONALES. OFRECE SEGUROS 
PARA PERSONAS Y SUS BIENES,
PARA COMERCIOS Y PARA 
EMPRESAS.

SEGUROS DEL HOGAR

1°
ACTIVOS 

ADMINISTRADOS

US$293 MM

102-1, 102-2, 102-6, 102-10102-1, 102-2, 102-6, 102-10

1. También forma parte del Grupo:, Galicia Warrats S.A.

https://www.bancogalicia.com/banca/online/web/Personas/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziLQxNnD28TQy9_Y3cDAwcHUOMfI0NXAw9Q831w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCvcfYKcgSb4mBkbGAUbG1iYQRXgMaMgNzTCINNREQD285Tu/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.fondosfima.com.ar/?gclid=Cj0KCQjw3IqSBhCoARIsAMBkTb0cIyvfs5MQFMcFpuyd98RPcOwmMAXybOdygkuHit_JbLKQEzPPMfYaAsPaEALw_wcB
https://www.inviu.com.ar
http://www.galiciasecurities.com.ar/banca/online/valores/web/home
https://www.naranjax.com
https://www.galiciaseguros.com.ar
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Temas materiales, ejes 
estratégicos, impactos e 
indicadores ASG

Con la Visión Estratégica del Grupo como eje central 
de nuestra gestión, y siguiendo la selección de 
temas materiales según los Estándares GRI, identifi-
camos los principales ejes estratégicos del negocio 
que dan cuenta de una gestión de triple impacto y 
definimos indicadores asociados. Estos indicadores 
describen los aspectos en los cuales creamos mayor 
valor sostenible; y siguen los principales lineamien-
tos, estándares y rankings internacionales. 
Para la selección y organización de los indicadores 
bajo criterios ASG, actualizamos el Análisis de 
materialidad         siguiendo los nuevos Estándares 
Universales GRI 2021: consulta a 726 referentes de 
grupos de interés para priorizar esos temas en 
función a nuestros impactos en la sociedad. 
Estos temas materiales nutren la definición de 
indicadores ASG dando una hoja de ruta integral a la 
gestión del negocio con foco en la sostenibilidad y 
así responder de forma efectiva a nuestros grupos 
de interés, la Agenda 2030, los Objetivo de Desarro-
llo Sostenible, y al Acuerdo de París, junto a los 
nuevos objetivos establecidos en la última Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climáti-
co celebrada en Glasgow.

Evaluación ASG - Refinitiv 
El modelo de Refinitiv mide en más de 500 
indicado res nuestro desempeño en materia 
ambiental, social y de gobieno. En 2021, obtuvimos 
una calificación B+ de la calificadora Refinitiv por 
la gestión ASG 2020. 

CONTRIBUYENDO AL 
DESARROLLO SUSTENTABLE 
DEL PAÍS
GESTIONAMOS NUESTRO NEGOCIO PARA GENERAR 
VALOR REAL Y SUSTENTABLE; Y ASÍ LOGRAR, A 
TRAVÉS DE NUESTRAS COMPAÑÍAS, UN IMPACTO 
POSITIVO EN LAS PERSONAS, LAS COMUNI DADES 
Y EL PLANETA.

HACIA DONDE VAMOS  Visión

QUE NOS MUEVE   Propósito

COMO LO HACEMOS  Modelo de  
     creación de valor

Partiendo de una visión estratégica común a través de 
propósitos        que definen la identidad de cada 
compañía brindamos una experiencia diferenciadora que 
enriquece un modelo de creación de valor compartido.

Buscamos crear valor para todos nuestros grupos de 
interés y e compromiso por el desarrollo sostenible se 
refleja en cada una de las acciones que realizamos.

Esta responsabilidad en el hacer se evidencia en la 
presentación de informes claro y transparentes que año 
a año comunican nuestro triple desempeño con 
objetivos, indicadores ASG (ambientales, sociales y de 
gobierno) y metas asociadas. 

102-29, 102-31102-29, 102-31

TARGETS RELACIONADOS CON ESTE PRIMER EJERCICIO 
DE IMPACTO DE LA CARTERA GALICIA

Economía inclusiva: promover la utilización de productos de riesgo en el 
40% de nuevos clientes.
Clima y convergencia económica: Mantener en promedio una 
participación del 5% de la cartera sustentable, respecto de la cartera total.

Avances en el cumplimiento de los 
Principios de Banca Responsable

Los Principios de Banca Responsable (PBR) son impulsados 
desde 2019 por la Iniciativa Financiera del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI). Es la 
asociación más importante entre la industria bancaria global y 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
 
Los seis PBR proporcionan un marco específico para aprove-
char las nuevas oportunidades de negocio, al mismo tiempo 
que permiten identificar y abordar de manera efectiva los 
riesgos e impactos relacionados.
 
En 2021, con el compromiso de seguir evolucionando hacia una 
banca responsable y que fomente la generación de impacto 
positivo a través de nuestros negocios; Galicia realizó una 
primera medición del impacto que tiene su actividad de finan-
ciación sobre la sociedad, el medio ambiente y la economía.

Para ello, utilizó la herramienta de UNEP FI Portfolio Impact 
Analysis Tool for Banks2 que permite vincular la conformación 
sectorial de la cartera Galicia, con indicadores estandarizados 
que miden el impacto de los diferentes sectores económicos 
sobre áreas críticas vinculadas con los objetivos de desarrollo 
sostenible, y también con el contexto a nivel país en cada una 
de estas áreas.
 
En esta primera medición, Galicia seleccionó tres sectores que 
tienen un peso significativo en su cartera (representan un 24% 
de las financiaciones totales) y un impacto destacado en la 
sociedad, medio ambiente y la economía. 
Cultivo de cereales y oleaginosas
Ganadería
Petróleo y gas

Como resultado del análisis, evidenciamos que Galicia al 
financiar a estos sectores en particular, que tienen un determi-
nado impacto positivo y negativo en el ambiente, en la 
sociedad y en la economía, contribuye con estos impactos. 
Los más destacados, para los sectores analizados son:
Netamente positivo: alimentación, convergencia 
económica y economía inclusiva.
Netamente negativo: agua, eficiencia de recursos, clima y 
residuos.

El próximo paso será incorporar más sectores en la medición, 
profundizar el alcance de los impactos y delinear nuevos 
objetivos para incrementar el impacto positivo y reducir el 
impacto negativo sobre las personas y el medio ambiente.

Creación de la Comisión 
de Sustentabilidad

En 2021 se creó esta comisión con el objetivo de definir 
la estrategia de Sustentabilidad que lleva adelante 
el Grupo, alineando iniciativas y objetivos de 
Sustentabilidad propios de cada compañía en pos de la 
construcción de indicadores y metas conjuntas. De esta 
forma, el Directorio se informa y participa en la gestión 
de la Sustentabilidad a través de esta comisión.

• 
•
•

• 

•

PBR 1: ALINEAMIENTO

Alinear la estrategia de negocios para dar 

respuesta a las necesidades de los 

individuos y los objetivos de la sociedad, 

tal como se expresan en los ODS, el 

Acuerdo Climático de París y los marcos 

nacionales y regionales pertinentes.

PBR 2: IMPACTO

Incrementar los impactos positivos y 

reducir los negativos, gestionando los 

riesgos para las personas y el ambiente 

como resultado de las actividades, 

productos y servicios.

PBR 3: CLIENTES

Trabajar de manera responsable con los 

clientes para alentar prácticas sustentables 

y permitir actividades económicas que 

creen prosperidad compartida para las 

generaciones actuales y futuras.

PBR 4: PARTES INTERESADAS

Consultar, participar y colaborar de forma 

proactiva y responsable con las partes 

interesadas pertinentes para lograr los 

objetivos de la sociedad.

PBR 5: GOBIERNO CORPORATIVO
Y ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS

Implementar los compromisos con estos 

Principios a través de un gobierno 

corporativo efectivo y una cultura de banca 

responsable, demostrando ambición y 

responsabilidad al establecer objetivos 

públicos relacionados con los impactos 

más significativos.

PBR 6: TRANSPARENCIA
Y RESPONSABILIDAD

Revisar periódicamente la implementación 

individual y colectiva de estos Principios,

y ser transparentes y responsables

de los impactos positivos y negativos y la 

contribución a los objetivos de la sociedad.

PRINCIPIOS DE BANCA RESPONSABLE

B+ ASG 
SCORE 2020

2. Portfolio Impact Analysis Tool for Banks: https://www.unepfi.org/publications/positive-impact-publications/portfolio-impact-tool-for-banks/

http://www.galiciasustentable.com/banca/wcm/connect/sustentable/a1c4fbef-f244-42a0-bece-1b1bfbc104fd/GFG_Ampliado_2021.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n.SeePp#page=8
http://www.galiciasustentable.com/banca/wcm/connect/sustentable/a1c4fbef-f244-42a0-bece-1b1bfbc104fd/GFG_Ampliado_2021.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n.SeePp#page=8
http://www.galiciasustentable.com/banca/wcm/connect/sustentable/a1c4fbef-f244-42a0-bece-1b1bfbc104fd/GFG_Ampliado_2021.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n.SeePp#page=3
http://www.galiciasustentable.com/banca/wcm/connect/sustentable/a1c4fbef-f244-42a0-bece-1b1bfbc104fd/GFG_Ampliado_2021.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n.SeePp#page=107
http://www.galiciasustentable.com/banca/wcm/connect/sustentable/a1c4fbef-f244-42a0-bece-1b1bfbc104fd/GFG_Ampliado_2021.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n.SeePp#page=3
http://www.galiciasustentable.com/banca/wcm/connect/sustentable/a1c4fbef-f244-42a0-bece-1b1bfbc104fd/GFG_Ampliado_2021.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n.SeePp#page=8
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Modelo de creación, conservación o erosión de valor

PROMOVER EL 

DESARROLLO LOCAL

MINIMIZAR LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES

BRINDAR UNA 

EXPERIENCIA DE CLIENTE 

DISTINTIVA Y CONVERTIR 

AL GRUPO EN UNA 

PLATAFORMA FINANCIERA 

CON LAS MEJORES Y MÁS 

SEGURAS TECNOLOGÍAS

CONTAR CON LOS 

MEJORES TALENTOS

OBJETIVOS Y METAS 
DEL NEGOCIO

VISIÓN 
ESTRATÉGICA

Contribución al desarrollo 
social de las comunidades 
donde estamos presentes 
desde la inversión 
estratégica y la inclusión 
financiera.

Cuidado del ambiente desde 
el uso racional de los 
recursos, la concientización 
y la promoción de prácticas 
responsables desde 
el financiamiento 
sustentable.

Promoción del crecimiento 
de las organizaciones y 
bienestar de las personas, a 
partir de productos y 
servicios ágiles y seguros, 
con foco en la digitalización, 
que les permitan generar un 
impacto en la sociedad. 

Generación de empleo con 
talento, potenciando su 
desarrollo personal y 
profesional, promoviendo 
los ambientes diversos e 
inclusivos y garantizando la 
integridad y seguridad de 
las personas.

IMPACTO EN EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE

¿CÓMO 
CREAMOS
VALOR?

102-15, 102-16, 102-29, 102-31, 103-2102-15, 102-16, 102-29, 102-31, 103-2

SER EL MAYOR Y MÁS 

VALIOSO GRUPO 

FINANCIERO DE LA 

ARGENTINA

Contribución al 
crecimiento inclusivo del 
país desde la generación 
de empleo, inversiones, 
bancarización y 
movimiento de capitales, 
y aportes fiscales.

VISIÓN ESTRATÉGICA
SER LA MAYOR Y MÁS VALIOSA PLATAFORMA FINANCIERA EN ARGENTINA CON 
DISEÑO REGIONAL, QUE OFRECE UNA EXPERIENCIA DEL CLIENTE DISTINTIVA Y 
LIDERA LA INDUSTRIA EN EFICIENCIA OPERACIONAL, CONTANDO CON LOS 
MEJORES TALENTOS Y CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL PAÍS.
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EN GRUPO FINANCIERO GALICIA TRABAJAMOS EN 
LA CREACIÓN DE VALOR PARA TODOS NUESTROS 
GRUPOS DE INTERÉS, BUSCANDO DAR RESPUESTA 
A LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES Y 
ABORDANDO LAS NECESIDADES SOCIALES 
FUNDAMENTALES A TRAVÉS DE NUESTRO MODELO 
DE NEGOCIO.

IMPULSAMOS UNA GESTIÓN QUE INTEGRA 
CRITERIOS ASG Y ESTRUCTURAMOS EL INFORME 
ANUAL BAJO LA LÓGICA DEL MODELO DE 
REPORTES INTEGRADOS (IMPULSADO POR EL 
CONSEJO INTERNACIONAL DE REPORTES 
INTEGRADOS -IIRC-) ORGANIZADO EN CAPITALES 
INTERCONECTADOS E INTERDEPENDIENTES.

A SU VEZ VINCULAMOS ESTOS CAPITALES CON EJES 
TEMÁTICOS DEFINIDOS DE ACUERDO AL ANÁLISIS 
DE MATERIALIDAD DE LOS ESTÁNDARES GRI 
Y A LOS ODS PUDIENDO ASÍ IDENTIFICAR LOS 
IMPACTOS QUE GENERAMOS. A PARTIR DE 
AHÍ ESTABLECEMOS OBJETIVOS Y METAS QUE 
NOS PERMITEN MEDIR Y EVOLUCIONAR NUESTRA 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE.

• Medición del impacto 
 social

• Compras responsables

• Inclusión financiera 

• Gestión de consumos
 críticos y residuos

• Medición de huella 
 de carbono

• Análisis de riesgo
 ambiental y social

• Satisfacción del cliente (NPS)

• Inversión en tecnología

• Participación en el mercado 

• Transaccionalidad digital

• Ciberseguridad

• Cartera sostenible 

• ROE

• Ratio de eficiencia 

• Umbral de riesgo

• Programa de integridad 

• Calificación general KPI

• Gestión inclusiva de la 
 diversidad

• Cuidado de las personas

• Fidelización de talentos críticos

• Reskillig

• Encuesta de clima

http://www.galiciasustentable.com/banca/wcm/connect/sustentable/a1c4fbef-f244-42a0-bece-1b1bfbc104fd/GFG_Ampliado_2021.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n.SeePp#page=117
http://www.galiciasustentable.com/banca/wcm/connect/sustentable/a1c4fbef-f244-42a0-bece-1b1bfbc104fd/GFG_Ampliado_2021.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n.SeePp#page=11
http://www.galiciasustentable.com/banca/wcm/connect/sustentable/a1c4fbef-f244-42a0-bece-1b1bfbc104fd/GFG_Ampliado_2021.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n.SeePp#page=12
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102-12, 102-16102-12, 102-16

A LA VANGUARDIA: 
INICIATIVAS, HERRAMIENTAS 
Y ENFOQUES QUE GUÍAN 
NUESTRA GESTIÓN 

Estándares y lineamientos

Estándares de Global 
Reporting Initiative (GRI)

Marco de Reportes 
Integrados del International 
Integrated Reporting 
Council (IIRC)

Normas Internacionales
de Información Financiera
(NIIF)

Pacto Global de Naciones 
Unidas

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

Principios de Banca 
Responsable (PBR) de 
UNEP FI

Principios de Ecuador

Protocolo de Finanzas 
Sostenibles de Argentina

Principios de 
Empoderamiento de la 
Mujer (WEPs)

Norma ISO 26000 de 
Responsabilidad Social

Estándares GRI

Participación e involucramiento del Grupo

Realizamos nuestro Informe Integrado “en conformidad” con los Estándares 
GRI, opción Exhaustiva. 

Desde 2018 publicamos nuestro Informe integrado según este Marco, aplican-
do la lógica de los capitales en su estructura y contenidos.

Nuestros resultados se reportan de acuerdo con el marco conceptual basado 
en las NIIF del BCRA.

Galicia publica los avances en el cumplimiento de los principios del Pacto des-
de el cuestionario online provisto por Naciones Unidas. Este año forma parte 
del programa “Early Adopter”.

Tomamos como hoja de ruta los ODS y sus metas para relacionar nuestras 
iniciativas con la Agenda 2030 y comunicar la contribución al desarrollo 
sostenible.

En 2021 Galicia avanzó en el análisis de los impactos económicos, sociales y 
ambientales de su cartera, aplicando la herramienta provista por Naciones 
Unidas.

Desde hace 14 años, Galicia adhiere a los principios con el fin de implementar 
políticas de análisis de riesgo ambiental y social en sus operaciones.

Durante 2021 Galicia, miembro fundador del Protocolo, participó del grupo 
de trabajo con foco en Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS), y 
organizó talleres de formación para los miembros.

En 2021 Galicia obtuvo el premio WEPs diamante en la categoría grandes empre-
sas por su compromiso con acciones que promueven la igualdad de género en la 
cultura organizacional. Utilizamos anualmente la herramienta de autodiagnóstico.

Adherimos a la ISO de Responsabilidad Social, aplicando dentro de su gestión 
y rendición de cuentas las materias fundamentales de la Norma.

UTILIZAMOS COMO GUÍA LOS PRINCIPALES LINEAMIENTOS, 
ESTÁNDARES Y CERTIFICACIONES INTERNACIONALES EN 
MATERIA DE SUSTENTABILIDAD. NUESTRO OBJETIVO ES ALINEAR 
NUESTRA CONTRIBUCIÓN LOCAL A LOS DESAFÍOS DE LA AGENDA 
GLOBAL, DESTACANDO LA IMPORTANCIA DE LA CONTRIBUCIÓN 
DEL SECTOR PRIVADO AL DESARROLLO SUSTENTABLE. 

Estándares y lineamientos

Norma ISO 14001:2015 
de Sistema de Gestión 
Ambiental

Leadership in Energy and 
Environmental Design 
(LEED)

Carbon Disclosure Project 
(CDP)

Alianza para la Acción
Climática (AACA)

Task Force on Climate-
Related Financial 
Disclosure (TCFD)

Science Based Targets 
Initiative (SBTi)

Índice de Sustentabilidad 
de BYMA

Partnership for Carbon 
Accounting Financials 
(PCAF)

Sistema B

Participación e involucramiento del Grupo

Galicia certifica su Sistema de Gestión Ambiental bajo esta Norma en sus dos 
edificios corporativos, “Torre Galicia” y "Plaza Galicia".

Nuestro edificio sustentable “Plaza Galicia” cuenta desde hace 5 años con el 
nivel “Gold” de esta certificación a la construcción ambiental.

Galicia reporta a esta iniciativa su gestión climática relacionada a las 
emisiones de carbono y al manejo de riesgos y oportunidades vinculadas 
al clima, recibiendo un score anual.

En 2018 Galicia se sumó a esta Alianza liderada en Argentina por la Fundación 
Vida Silvestre Argentina junto a Fundación Avina, participando activamente 
en las iniciativas que promueve el nodo del sector privado.

Este año para avanzar en la comprensión de la divulgación de los riesgos fi-
nancieros relacionados con el cambio climático, Galicia realizó capacitaciones 
técnicas brindadas por organismos internacionales.

Con el objetivo de alcanzar la carbono neutralidad, utilizamos como base la 
plataforma de SBTI, para la fijación de metas de mitigación de la huella de 
carbono a mediano y largo plazo.

Como Grupo somos parte de las 15 empresas que componen el primer y
único Índice de Sustentabilidad de la Argentina, realizado por BYMA y BID.

Este año Galicia adhirió a la iniciativa para comenzar a medir las emisiones de 
gases de efecto invernadero provenientes de su cartera de negocio.

Este año Galicia se sumó al Consejo Empresario de Sistema B Argentina, sede 
local del movimiento internacional B-Lab.
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https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-spanish-translations/
http://www.galiciasustentable.com/banca/wcm/connect/sustentable/fe4aa262-5813-4363-b4bd-2cb34b46c1e5/1000028455_leed.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n.CgRVi
http://www.galiciasustentable.com/banca/wcm/connect/sustentable/fe4aa262-5813-4363-b4bd-2cb34b46c1e5/1000028455_leed.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n.CgRVi
http://www.galiciasustentable.com/banca/wcm/connect/sustentable/fe4aa262-5813-4363-b4bd-2cb34b46c1e5/1000028455_leed.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n.CgRVi
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/iso_26000_project_overview-es.pdf
https://www.byma.com.ar/emisoras/indice-de-sustentabilidad-esp/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/
https://equator-principles.com
https://www.cdp.net/en
https://www.integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-SPANISH-1.pdf
https://www.ifrs.org
https://www.premiowepsargentina.com.ar/2019/10/16/principios-de-empoderamiento-de-las-mujeres/
https://www.vidasilvestre.org.ar/nuestro_trabajo/cambio_climatico2/alianza_para_la_accion_climatica_argentina/
https://www.fsb-tcfd.org
https://sciencebasedtargets.org
https://carbonaccountingfinancials.com
http://www.galiciasustentable.com/banca/wcm/connect/sustentable/bf67f190-a6b9-46df-9842-4530e60c430b/BANCO+GALICIA+Y+BUENOS+AIRES+SAU+%28OAA+14001-2015%29+CERTIFICATE+AR-O239052+v01.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n.CgYAJ
https://www.sistemab.org
https://www.usgbc.org/leed
https://pactoglobal.org.ar
http://www.galiciasustentable.com/banca/wcm/connect/sustentable/52571ce7-2455-48aa-8464-a44a0b8f4b9b/protocolo.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mLY6ViB


Bajo principios de integridad, 
responsabilidad y transparencia, el 
Gobierno Corporativo del Grupo vela por 
el cumplimiento de las metas estratégicas 
del negocio, preservando la sustentabilidad 
de las empresas que lo componen, y el 
desarrollo sostenible de las comunidades 
y personas que impactamos.

El Gobierno Corporativo está compuesto por el 
Directorio y por la alta dirección, con claras funciones 
y responsabilidades.

Nuestro máximo órgano de gobierno es el Directorio. 
Este es el encargado y responsable de fijar la estructura 
organizacional, creando los Comités y las Gerencias que 
estime necesarios, para implementar la estrategia definida 
y alcanzar los objetivos propuestos.

Sus miembros se reúnen formalmente al menos una vez al 
mes, para aprobar los presupuestos, los planes de gestión 
estratégicos y de inversión; y validar la política social y 
ambiental; entre otras decisiones, y así cumplir con las 
metas de negocio definidas. 

Siendo Grupo Financiero Galicia una sociedad cotizante en 
los mercados de los Estados Unidos de América, cumple 
con los requerimientos exigidos por la Ley Sarbanes Oxley 
(SOX3). Asimismo, responde a los principios de gobierno 
corporativo establecidos en el Código de Gobierno Socie-
tario4 requerido por las normas de la Comisión Nacional 
de Valores (CNV).

GOBIERNO 
CORPORATIVO2

3. SOX tiene como objetivo generar un marco de transparencia para las actividades y reportes financieros de las empresas 

cotizantes en la Bolsa de Nueva York.

4. Este Código incorpora lineamientos de buen gobierno corporativo para darle mayor transparencia a la gestión 

empresarial.

102-19, 102-20
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* Directores independientes.

LIDERAZGO EN LA GESTIÓN

102-19, 102-20, 102-24, 102-26, 102-27, 102-28, 102-35, 102-36
ODS 5.5

102-18, 102-22, 102-23, 405-1
ODS 5.1 , ODS 5.5, ODS 8.5

El Directorio tiene comunicación con 
los grupos de interés a través de la 
dirección estratégica, quien comunica 
sobre los estudios, encuestas y 
expectativas de estos públicos clave 
relevadas por las áreas de negocio.

La propuesta para la elección
de los Directores es confeccionada 
por los accionistas del Grupo de 
Control. Para la selección se 
consideran cuestiones de diversidad, 
independencia, conocimientos y 
experiencia en temas económicos, 
ambientales y sociales.

Los miembros de la Dirección están 
en permanente formación de acuerdo 
a las necesidades del negocio para 
el desarrollo de sus actividades, y 
difunden nuestros principios de 
sustentabilidad en encuentros, foros 
y congresos.

El Directorio evalúa el 
desempeño del Grupo y de sus 
líderes en base a los objetivos 
de negocio propuestos.

El Directorio es evaluado 
por la Asamblea de Accionistas, 
con la participación de la Comisión 
Fiscalizadora, bajo los valores 
de responsabilidad, transparencia, 
respeto y confianza en los equipos 
de trabajo.

La compensación integral se 
administra, a partir de criterios 
que resguardan los principios de 
equidad, meritocracia y justicia, 
dentro del marco legal vigente. 
Se busca proporcionar una base 
objetiva mediante el diseño e 
implementación de las mejores 
prácticas de herramientas de 
administración de la remuneración.

REMUNERACIÓN

NOMBRAMIENTO CAPACIDADES 
Y FORMACIÓN EVALUACIÓN 

COMUNICACIÓN 
CON LOS GRUPOS 

DE INTERÉS

MONITOREO DEL 
DESEMPEÑO

COMISIÓN 
FISCALIZADORA

ANTONIO ROBERTO GARCÉS 

OMAR SEVERINI 

JOSÉ LUIS GENTILE 

FERNANDO NOETINGER 

MARÍA MATILDE HOENIG 

MIGUEL NORBERTO ARMANDO 

Síndico Titular

Síndico Titular

Síndico Titular

Síndico Suplente

Síndico Suplente

Síndico Suplente

DIRECTORIO DE
GRUPO FINANCIERO GALICIA

Presidente 

Vicepresidente 

Director Titular 

Director Titular 

Director Titular 

Director Titular 

Director Titular 

Director Titular 

Director Titular 

Director Suplente 

Director Suplente

Director Suplente 

Director Suplente

Director Suplente

Director Suplente 

EDUARDO J. ESCASANY 

PABLO GUTIÉRREZ 

FEDERICO BRAUN 

SILVESTRE VILA MORET 

SEBASTIÁN GUTIÉRREZ

TOMAS BRAUN 

ALEJANDRO ASRIN

CLAUDIA ESTECHO* 

MIGUEL MAXWELL* 

SERGIO GRINENCO 

ANA M. BERTOLINO

PEDRO A. RICHARDS 

DANIEL LLAMBIAS 

ALEJANDRO M. ROJAS LAGARDE

RICARDO A. GONZALEZ* 

ALTA DIRECCIÓN DE GRUPO 
FINANCIERO GALICIA

FABIÁN KON

DIEGO RIVAS 

BRUNO FOLINO

PABLO FIRVIDA

JOSÉ LUIS RONSINI

Gerente General

Gerente de Finanzas
y Compliance

Gerente de Riesgos

Gerente de Rela-
ciones Institucionales 
y con Inversores

Gerente de
Administración

http://www.galiciasustentable.com/banca/wcm/connect/sustentable/a1c4fbef-f244-42a0-bece-1b1bfbc104fd/GFG_Ampliado_2021.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n.SeePp#page=19
https://www.gfgsa.com/es/gobierno-corporativo
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OBJETIVO

Asistir al Directorio en la supervi-
sión de los estados financieros, 
así como en el ejercicio de la 
función de control de la Sociedad 
y de sus subsidiarias.

FUNCIONES

Emitir el informe de las actividades 
desarrolladas; realizar la planifica-
ción anual de las actividades del 
Comité y asignación de medios 
para su funcionamiento; evaluar la 
independencia, los planes de 
trabajo y el desempeño de la 
Auditoría externa e interna; y 
evaluar la confiabilidad de la 
información financiera presentada 
a los entes reguladores y a los 
mercados donde Grupo Financiero 
Galicia cotiza sus acciones.

COMITÉ DE 
NOMINACIONES Y 

REMUNERACIONES

OBJETIVO

Facilitar el análisis y seguimiento 
de diversas cuestiones en función 
de las buenas prácticas de 
gobierno corporativo. 

FUNCIONES

Asistir al Directorio en la prepara-
ción de la propuesta de nomina-
ción de candidatos para ocupar los 
cargos en el mismo, confeccionar y 
diseñar un plan de sucesión para 
los miembros, teniendo en cuenta 
sus funciones, antecedentes, 
capacitación y experiencia 
profesional y determinar los niveles 
de retribuciones bajo los estánda-
res del mercado considerando las 
funciones, los niveles de compleji-
dad y variedad de los temas 
tratados para compañías similares.

102-18, 102-22
ODS 5.5

102-18, 102-22
ODS 5.5

COMITÉS, 
OBJETIVOS Y 
FUNCIONES

OBJETIVO

Cumplir con lo recomendado por 
la Ley Sarbanes-Oxley 2002 de 
Estados Unidos, ello en su carácter 
de compañía cotizante en el 
Nasdaq Capital Market.

FUNCIONES

Monitorear los controles internos 
de la Sociedad, revisar los estados 
financieros y otras informaciones 
publicadas y preparar informes al 
Directorio con las actividades 
desarrolladas por el Comité.

Con la finalidad de asegurar 
que se desarrolle, implemente 
y mantenga un sistema 
adecuado de control interno, 
existen los siguientes comités:

COMITÉ 
DE AUDITORÍA

COMITÉ PARA 
LA INTEGRIDAD DE 
LA INFORMACIÓN

$ $
$

%

OBJETIVO

Contribuir con la gestión de 
los negocios ordinarios y habitua-
les para un cumplimiento 
más eficiente del cometido del 
Directorio.

FUNCIONES

Recopilar información legal, 
económica, financiera y de los 
negocios de sus sociedades 
controladas y participadas, tomar 
decisiones sobre inversiones, 
designar a los Gerentes de primera 
línea de la Sociedad, proponer un 
plan estratégico para la Compañía 
y subsidiarias, efectuar las proyec-
ciones del presupuesto anual para 
el Directorio y realizar evaluaciones 
de riesgo.

COMITÉ
EJECUTIVO

OBJETIVO

Promover el respeto a las normas, 
los principios de buena conducta y 
el Código de Ética.

FUNCIONES

Contemplar las normas legales, 
monitorear, analizar y dictaminar 
sobre denuncias por conductas 
contrarias al Código de Ética, 
evaluar la evolución y efectividad 
del Programa de Ética e Integridad, 
de la entidad y planificar, coordinar 
y supervisar el cumplimiento de las 
políticas que en la materia haya 
aprobado este Comité.

COMITÉ DE 
ÉTICA, CONDUCTA 

E INTEGRIDAD

http://www.galiciasustentable.com/banca/wcm/connect/sustentable/a1c4fbef-f244-42a0-bece-1b1bfbc104fd/GFG_Ampliado_2021.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n.SeePp#page=20
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Dirección Estratégica

Además del Directorio, el Grupo cuenta con una estructura de 
gobierno corporativo compuesta por un Gerente General y un Comité 
Ejecutivo integrado por 9 Gerentes de Área. 

Ellos cumplen funciones ejecutivas para dar respuestas –desde la 
gestión– a la Visión Estratégica, a los planes de negocios particulares 
y a las metas de Grupo de forma integral y articulada.

GALICIA

GALICIA SEGUROS

FONDOS FIMA

NARANJA X

SERGIO GRINENCO 

RAÚL H. SEOANE 

GUILLERMO JUAN PANDO 

MARÍA ELENA CASASNOVAS 

JUAN CARLOS L’AFFLITTO 

GASTÓN BOURDIEU 

MIGUEL PEÑA

VERÓNICA LAGOS MÁRMOL 

IGNACIO A. GONZÁLEZ 

AUGUSTO ZAPIOLA MACNAB

Presidente 

Vicepresidente 

Director secretario 

Director titular 

Director titular 

Director titular 

Director titular

Director suplente 

Director suplente 

Director suplente 

Presidente y Gerente General

Presidente

Gerente General

Presidente

Gerente General

SEBASTIÁN GUTIÉRREZ

FLAVIO DOGLIOLO

EZEQUIEL ROSALES 

INVIU

Presidente

Gerente General

PABLO LEÓN CASTRO

IGNACIO SAGUÉS

GALICIA SECURITIES

PresidentePABLO LEÓN CASTRO

MIGUEL PEÑA

PABLO CAPUTTO

102-18, 102-22, 102-23, 405-1
ODS 5.1 , ODS 5.5, ODS 8.5

102-18, 102-22
ODS 5.5

Diseña la estrategia y lineamientos 

que acompañen al negocio con 

el propósito de potenciar el valor 

presente y futuro del Grupo.

Diseña la estrategia y define 

objetivos del ecosistema Naranja X, 

con el objetivo de desarrollar una 

propuesta de productos y servicios 

inclusiva para la gestión de las 

finanzas personales y comerciales.

Impulsa la estrategia de la 

Banca de Seguros, promoviendo 

la agilidad y potenciando la 

transformación digital y 

tecnológica, con el objetivo de 

ser una compañía de excelencia.

Diseña e implementa la estrategia 

de Tesorería de Galicia, gestionando 

los riesgos de mercado, brinda 

servicio y atención a clientes 

institucionales, bancos locales e 

internacionales y al sector público.

Acelera el desarrollo de productos 

y nuevas tecnologías que acompañen 

el crecimiento del negocio, 

promoviendo una transformación 

tecnológica robusta y experiencia 

del cliente.

Monitorea y gestiona los riesgos 

del Grupo, asegurando el cumpli-

miento de políticas, procedimientos, 

sistemas adecuados y promoviendo 

una cultura basada en datos, con 

el objetivo de mitigar y minimizar

los mismos.

Acompaña a los clientes Empresas, 

Agro y Corporativa en su ciclo de 

vida, entendiendo sus necesida-

des y ofreciéndoles productos y 

servicios que generen valor para el 

desarrollo de sus negocios.

Brinda una experiencia ágil, simple 

e inclusiva a los clientes Personas, 

Negocios & Profesionales y PyMEs, 

que permita generar un vínculo 

duradero a través de una propuesta 

de valor con el objetivo de mejorar 

su día a día.

Diseña estrategias y políticas 

para la atracción de talentos y 

fidelización de los colaboradores, 

asegurando un excelente clima 

laboral.

FABIÁN KON
GERENTE GENERAL

D I E G O  R I V A S

P L A N E A M I E N TO 

PA B LO  C A P U T T O

N A R A N J A  X

F L A V I O  D O G L I O LO 

G A L I C I A  S E G U R O S

PA B LO  L E Ó N  C A S T R O 

B A N C A  F I N A N C I E R A

M A R C E L A  F E R N I E 

P R O D U C TO 
Y  T E C N O LO G Í A

B R U N O  F O L I N O

R I E S G O S 

M A R C E LO  I R A O L A 

B A N C A  M AYO R I S TA

G E R M Á N  G H I S O N I

B A N C A  M I N O R I S TA

R A FA E L  B E R G E S 

P E R S O N A S 



%

Contamos con una cultura de riesgos 
sólida, gestionada de forma integral, 
con foco en el apetito de riesgo, y 
orientada al cumplimiento de la estrategia 
de negocios y la creación de valor.

Gestión con foco en el “Apetito de riesgo”

Contamos con un Apetito de riesgo definido para nuestras compañías, 
es decir, el nivel de riesgo que estamos dispuestos a asumir para cumplir 
con los objetivos de negocio. A través de métricas y umbrales asociados 
a estas, se monitorean los principales riesgos de nuestras compañías: 
Riesgo de Capital (o Solvencia), Riesgo Financiero, Riesgo Crediticio, 
Riesgo Operacional, Riesgo Tecnológico, Riesgo de Ciberseguridad y 
Riesgo Reputacional. 

Realizamos un análisis prospectivos de los niveles de riesgo, alineando la 
gestión a la estrategia y al plan de negocios definidos por el Directorio. 
Además, impulsamos políticas corporativas tendientes a mitigar desvíos 
verificados (o potenciales) de los niveles de riesgo aceptados.

Estructura de control interno del riesgo

El área de Riesgos, junto con otras áreas de gobierno corporativo, 
tiene la responsabilidad de gestionar de manera integral los riesgos del 
Grupo siguiendo las mejores prácticas internacionales y asegurando 
su independencia del resto de las áreas de negocio. A su vez, está 
involucrada en las decisiones de negocio y trabaja para optimizar el 
perfil de riesgo, utilizando herramientas y sistemas actualizados para la 
detección, medición, monitoreo y mitigación de cada uno de los riesgos 
tipificados. 

Para garantizar el control interno y gestión de los riesgos, contamos con 
3 niveles de comités establecidos. Ellos componen la estructura de control 
interno interviniente en materia de definición, evaluación y control: 

GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS3

102-11 , 102-30

de las métricas están por debajo
de los umbrales definidos en el 
marco de apetito de riesgo.

84,6%

1
NIVEL

COMITÉS DE DIRECTORIO

2
NIVEL

COMITÉS INTERNOS PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

DE RIESGOS

3
NIVEL

COMITÉS DE CONTROL 
INTERNO DE RIESGOS
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EL CONTEXTO GENERADO POR LA 

PANDEMIA NO DERIVÓ EN LA 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

ADICIONALES A LOS YA GESTIONADOS 

PREVIAMENTE. SIN EMBARGO, ESTA 

SITUACIÓN ATÍPICA GENERÓ QUE 

RIESGOS MAPEADOS COBRARAN UNA 

MAYOR RELEVANCIA. DE ESTA FORMA, 

REVISAMOS LA MAYORÍA DE LOS 

ANÁLISIS E INDICADORES DE RIESGOS 

RESPECTO A LAS DEFINICIONES DEL 

MARCO DE APETITO DE RIESGO. 

MAPA
DE RIESGOS
DEL GRUPO

CREDITICIO
El riesgo de crédito se origina por la 

posibilidad de sufrir pérdidas derivadas 

del incumplimiento total o parcial de las 

obligaciones financieras contraídas.

102-11 , 102-30102-11 , 102-30

OPERACIONAL
Consiste en el riesgo de pérdidas 

resultantes de la falta de adecuación o 

fallas de los procesos internos, la 

actuación del personal o de los sistemas 

o bien aquellas que sean producto de 

eventos externos. Esta definición incluye 

el riesgo legal. Galicia definió el marco 

para la gestión del riesgo operacional 

que comprende las políticas, prácticas, 

procedimientos y estructuras con 

que cuenta la entidad financiera para 

su adecuada gestión. 

DE CAPITAL (O SOLVENCIA)
El Riesgo de Capital o Solvencia es 

considerado como uno de los riesgos 

más importantes para su medición y 

mitigación. Dicho riesgo implica el no 

contar con capital suficiente para hacer 

frente a las pérdidas inesperadas y para 

mantener la participación de mercado. 

Para la correcta medición del riesgo 

se monitorean dos niveles de capital: 

el Capital Económico y el Capital 

Regulatorio.

FINANCIERO
Se define el riesgo financiero como la 

eventualidad de incurrir en pérdidas 

producto de variaciones en el precio de 

mercado de activos y pasivos financieros 

con cotización, fluctuaciones en las tasas 

de interés de mercado, cotización de 

monedas extranjeras y cambios en la 

situación de liquidez del Grupo. 

CIBERSEGURIDAD
Son un subconjunto de riesgos tecnológicos 

y vienen dados por la posibilidad de sufrir 

daños o pérdidas en caso de materializarse. 

Estos riesgos están compuestos por 

amenazas, vulnerabilidades e impactos 

potenciales.

AMBIENTAL Y SOCIAL 
Aplica desde la gestión de riesgos 

indirectos en el crédito. Se analizan los 

potenciales riesgos ambientales y 

sociales que puedan ocasionar los 

proyectos de inversión que se financian.

Análisis de riesgos climáticos

Alineados a iniciativas internacionales, 

complementamos nuestro análisis de 

riesgo ambiental y social, que 

REPUTACIONAL
Es aquel que deriva de las percepciones 

que tienen sobre el Grupo los distintos 

grupos de interés, y cuya opinión podría 

impactar negativamente en el capital, 

los resultados, expectativas de desarrollo 

de los negocios o el acceso a fuentes 

de fondeo. Puede ser originado por la 

materialización de otros riesgos.

TECNOLÓGICO
Son riesgos de negocio asociados al uso, 

propiedad, operación, involucramiento, 

influencia y/o adopción de las soluciones 

de TI en el Grupo, y pueden presentar 

consecuencias estratégicas, financieras, 

operacionales, regulatorias, legales y 

reputacionales.

%

$
$

$

CO2

implementamos desde hace más de 10 

años, con el análisis de riesgos 

climáticos para identificar potenciales 

impactos en nuestra cartera de clientes. 

Para ello, en los últimos dos años nos 

capacitamos en esta temática y nos 

adherimos a la metodología de 

medición de las emisiones de carbono 

de los porfolios PCAF.

http://www.galiciasustentable.com/banca/wcm/connect/sustentable/a1c4fbef-f244-42a0-bece-1b1bfbc104fd/GFG_Ampliado_2021.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n.SeePp#page=25
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ÉTICA, TRANSPARENCIA 
Y ANTICORRUPCIÓN
NUESTROS VALORES Y PAUTAS DE CONDUCTA ÉTICA 
SON LA BASE DE NUESTRO NEGOCIO, REPRESENTAN 
LO QUE SOMOS Y GARANTIZAN NUESTRO ÉXITO 
COMO GRUPO. 

Estamos convencidos de que debemos reducir los 
riesgos de la mala administración a través de políticas 
que persigan la transparencia. Por eso, desarrollamos 
y brindamos, a nuestros grupos de interés, políticas, 
procesos y herramientas que nos permitan garantizar 
un comportamiento responsable de todas las partes.

PROGRAMA DE INTEGRIDAD

Contamos con un Programa de Integridad mediante el 
cual buscamos identificar, prevenir y corregir aquellas 
conductas que sean contrarias a la ética y los princi-
pios rectores del Grupo.

El mismo está compuesto por políticas internas que 
persiguen acompañar a los colaboradores en su día 
a día, derramando los valores y comportamientos 
esperados. 
 

Contamos con un código de ética y políticas internas 
(política de regalos y viajes, política de conflicto de 
intereses, política antisoborno y corrupción, entre 
otras) que permiten mitigar riesgos.

Todo este cuerpo normativo interno es continuamente 
comunicado y difundido a nuestros colaboradores a 
través de entrenamientos periódicos y publicaciones 
en nuestras redes internas de comunicación.

Asimismo, y en línea con las mejores prácticas interna-
cionales, contamos con una línea de ética.

De acuerdo a los elementos claves del Programa de 
integridad, también contamos con un proceso definido 
para el análisis de los proveedores que interactúan con 
nosotros. 

Todas estas medidas forman parte de los compromisos 
asumidos por el Grupo, que continuamente se renue-
van y actualizan conforme a los más altos estándares 
en materia de Gobierno Corporativo y buenas prácti-
cas internacionales.

Código de Ética

El Código de Ética es la piedra fundamental y la base 
de todo sistema de Ética & Compliance. Por eso, 
contamos con un Código de Ética que alcanza a todos 
nuestros colaboradores y tiene como objetivo formali-
zar el compromiso con la ética y el cumplimiento de la 
ley, establecer estándares básicos de comportamiento 
ético, proveer un mecanismo para elevar inquietudes o 
llevar a cabo denuncias, y ayudar a prevenir irregulari-
dades e ilícitos.

Es una guía práctica para tomar decisiones. Se mate-
rializa a través de políticas y procesos, que proveen los 
detalles para cumplir en el día a día con los valores y 
principios definidos en el código.

En síntesis, un buen Código de Conducta facilita la im-
plementación del Programa de Integridad y es esencial 
para su credibilidad y por ende su efectividad.

Línea Ética

Para garantizar el cumplimiento de los compromisos y 
valores asumidos contamos con la Línea Ética, un canal 
de denuncias disponible las 24 horas del día y los 365 
días del año, administrado por una consultora externa 
que asegura la confidencialidad del denunciante. A 
través de esta, nuestros colaboradores y proveedores 
pueden informar situaciones que consideren irregu-
lares o contrarias al Código, de forma confidencial, 
anónima y objetiva.

Los canales habilitados para su recepción a través de 
la Línea Ética son:

Las denuncias recibidas son tratadas en el Comité de 
Conducta, el cual se reúne como mínimo una vez al 
mes, y no toma una decisión definitiva hasta que la 
parte denunciada haya sido adecuadamente escu-
chada. Las resoluciones tomadas por el Comité son 
documentadas por escrito, y pueden abarcar desde 
sanciones, desvinculaciones o, si correspondiere, de-
clarar la improcedencia de la denuncia. 

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

En materia de Prevención de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo, a través de los Comités 
de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento 
del Terrorismo, contamos con programas que estable-
cen políticas y procedimientos para la prevención y 
detección de operaciones ilícitas. 

Desde los Campus de formación, continuamos impul-
sando el plan anual de capacitación, el cual contiene 
dos cursos “básicos” para todos los colaboradores y 
“avanzado” para aquellos que ad ministran cartera de 
clientes. Asimismo, realizamos capacitaciones presen-
ciales para todos los colabora dores que tienen relación 
directa con la materia.

ELEMENTOS DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD

T R ATA M I E N TO 
D E  D E N U N C I A S  E 

I N Q U I E T U D E S

G E R E N C I A M I E N TO 
D E  LO S  R I E S G O S 

C R Í T I CO S

CO N T R ATA C I Ó N  D E 
T E R C E R A S  PA R T E S

C A PA C I TA C I Ó N  A  LO S 
CO L A B O R A D O R E S

102-16, 102-17, 102-33, 103-2, 103-3, 205-2
ODS 16.5

102-16, 102-17, 103-2, 103-3, 205-2
ODS 16.5

??
??
??

??

TEL.
0800-122-0396 

WEB
https://lineaeticagrupofinancierogalicia.
lineaseticas.com/

MAIL
lineaeticagrupofinancierogalicia@
kpmg.com.ar

%
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4 CONTEXTO 
DONDE OPERA 
EL GRUPO

El contexto económico donde operamos 
es complejo tanto en el ámbito nacional como 
en el internacional. Por ello, monitoreamos 
permanentemente la evolución de las variables 
que afectan al negocio, para definir su curso de 
acción e identificar los potenciales impactos. 
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LA ECONOMÍA

El contexto internacional 
Las consecuencias de la pandemia COVID-19 continua-
ron vigentes de manera significativa en la dinámica 
económica-financiera del mundo en 2021. A su vez, 
la aparición de nuevas cepas y olas del virus incre-
mentaron por momentos la incertidumbre sobre las 
perspectivas. Adicionalmente, se aceleró de manera 
generalizada el nivel de inflación ante desfasajes entre 
la reacción de la demanda y la oferta global frente a 
la reapertura económica. Por otro lado, los diferentes 
programas de vacunación se aceleraron, y tanto los 
principales bancos centrales como gobiernos mantu-
vieron políticas expansivas y brindaron previsibilidad 
con la finalidad de mitigar un evento sumamente 
disruptivo para la sociedad. Aun así, la divergencia de 
recuperación de los mercados y la actividad económi-
ca se acentuó entre regiones y países. Los inversores 
lograron disminuir significativamente su aversión al 
riesgo y los índices bursátiles globales reflejaron una 
suba sostenida a lo largo del año. Las principales autori-
dades monetarias mantuvieron sus posturas expansivas, 
pero comenzaron a desacelerar la magnitud de estas 
herramientas con la finalidad de enfrentar los elevados 
niveles de inflación. Particularmente la Reserva Federal 
de los Estados Unidos (FED) mantuvo un rango de tasas 
de interés en 0%-0,25% pero comenzó a desacelerar 
el ritmo del programa de recompras de activos con la 
expectativa de que su carácter expansivo se neutralice 
hacia fines de marzo de 2022. A su vez, el Banco Central 
Europeo (BCE) mantuvo su rango de tasas de interés en 
-0,5%-0,0% y anunció el comienzo de desaceleración 
de su ritmo de recompras de activos a partir del primer 
trimestre de 2022, si bien indicaron que mantendrían 
un nivel mínimo. Mirando hacia adelante, los inverso-
res especulan por el inicio de normalización del rango 
de tasas de interés a partir de la neutralización de los 
programas de recompras de activos. 

El plano financiero local
La economía argentina comenzó 2021 recuperando 
dinamismo. El deterioro de la confianza impidió que la 
reestructuración de deuda externa permita el acceso a 
mercados internacionales de deuda a tasas bajas, aun 
cuando el perfil de vencimientos esté despejado para 
los próximos ocho años. Las autoridades mantuvieron 
conversaciones con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) para acordar un nuevo programa, pero no hubo 
mayores anuncios, mientras que se continuaron hon-
rando los vencimientos de deuda con el FMI.

La actividad económica 
La pandemia impactó fuertemente en la economía 
argentina, lo que se tradujo en una caída del PBI de 
9,9% en 2020, la mayor desde 2002. Consecuencia de 
la baja base de comparación, en los primeros meses de 
2021 la actividad se recuperó con marcado dinamismo. 
Durante el segundo trimestre, sin embargo, la expan-
sión económica se vio interrumpida por la implemen-
tación de nuevas medidas de aislamiento. En el tercer 
trimestre de 2021 (último dato disponible), la actividad 
volvió a exhibir crecimiento y el PBI recuperó los nive-
les prepandemia, mostrando una variación interanual 
de 11,9% respecto de 2020.

Frente fiscal 
El año 2021 cerró con un déficit primario en torno al 
3% del PBI. Esta cifra implicó una mejora respecto del 
déficit de 2020 (6,5% del PBI) pero se mantiene en 
niveles históricamente altos. El déficit financiero 
de 2021, que incluye el pago de intereses, ascendió 
al 4,5% del PBI. La reducción del déficit fiscal se dio 
gracias a los recursos extraordinarios obtenidos vía el 
incremento de los precios internacionales de las 
materias primas y a la recaudación asociada al 
impuesto a las grandes fortunas. A su vez, el gasto de 
emergencia que se implementó en 2020 para contra-
rrestar el impacto de la pandemia y las restricciones a 
la movilidad fue reducido en 2021. 

Desempleo 
La mejora de la actividad económica tuvo un impacto 
acotado sobre la recuperación del empleo. Durante el 
segundo trimestre del 2020, la tasa de desempleo 
registró el máximo desde septiembre de 2004, 
acompañada por el menor registro en las tasas de 
actividad y de empleo desde diciembre de 2002. La 
recuperación progresiva de la movilidad y la reactiva-
ción de la actividad económica recompusieron durante 
el 2021 parte del empleo, sin alcanzar niveles prepan-
demia. La tasa de desempleo ascendió a 8,2% en el 
tercer trimestre de 2021 (último dato disponible), 
mientras que la de empleo fue de 42,9%. 

Precios 
La salida de la pandemia significó el fin del aumento 
de la demanda precautoria de dinero que, sumada a la 
emisión monetaria para financiar el déficit fiscal del 
año, contribuyó a incrementar la tasa de inflación en 
2021. El gobierno optó por utilizar un ancla cambiaria 
como política monetaria y recurrió a aumentar las 
regulaciones y congelamientos de precios de ciertos 
bienes y servicios. Sin embargo, estas medidas 
tuvieron un impacto acotado sobre la contención de la 
inflación a lo largo del año y la tasa de inflación de 
2021 alcanzó el 50,9%.

Plano monetario 
En el plano monetario, los principales agregados 
redujeron su ritmo de expansión. La Base Monetaria 
cerró el 2021 con un aumento interanual de 39,1%, 
principalmente por los intereses pagados sobre el stock 
de LELIQ y pases y por el financiamiento de la entidad 
monetaria al Tesoro vía Adelantos Transitorios y la 
transferencia de Utilidades. Esta emisión fue parcial-
mente esterilizada vía la colocación de nuevos pases y 
LELIQ. La compra neta de divisas al sector privado y al 
sector público fueron otro factor de expansión 
monetaria y la intervención del BCRA en el mercado de 
valores fue otro factor de absorción neta.

Tasas de interés 
Las tasas de interés definidas por el BCRA permane-
cieron a lo largo del año en torno a 38% para las LELIQ 
y constantes en 32% para los pases, aun con variacio-
nes de precios superando el 50% interanual. En pos de 
suavizar la presión cambiaria resultante de la creciente 
liquidez en pesos, el Banco Central no reaccionó 
elevando las tasas de interés, sino que recurrió 
a sucesivas regulaciones cambiarias. 

Frente cambiario 
El Banco Central mantuvo una postura compradora de 
divisas con el sector privado durante la primera mitad 
del año, consecuencia de la liquidación de las exporta-
ciones provenientes de la cosecha gruesa. Pero 
durante el segundo semestre, con la caída estacional 
de la cosecha, la entidad monetaria debió vender 
Reservas. Con el objetivo de contener la caída de 
estas, el BCRA y la CNV impusieron una serie de 
controles cambiarios que incluyeron restricciones al 
acceso de divisas a importadores y límites en las 
operaciones de compra y venta de títulos valores con 
liquidación en moneda extranjera. Todas las medidas 
llevaron a que la brecha entre el dólar oficial y las 
cotizaciones financieras superara el 100%.

Tipos de cambio
En 2021, el ministro de Economía ratificó su intención 
de utilizar el dólar como ancla cambiaria en el año 
electoral. El tipo de cambio oficial se incrementó un 
23,2% entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021 y 
el año finalizó con un dólar oficial de $/US$ 101,9 
promedio para el mes de diciembre.

Fondo Monetario Internacional
El avance en la negociación con el Fondo Monetario 
Internacional será un factor clave para la recuperación 
argentina de 2021. Las exigencias del Fondo, los 
compromisos que se asuman y el cumplimiento de un 
acuerdo que sea aprobado por el Congreso, marcarán 
el sendero de la dinámica económica.
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CAPITALES  
EXTRANJEROS

EL SISTEMA FINANCIERO5

Composición y actualidad

Evolución del sistema 

Los préstamos totales del sistema financiero al sector 
privado alcanzaron en diciembre de 2021, $4.553.823 
millones, lo que representó un aumento del 41,3% 
respecto al mismo mes de 2020 (a/a). Desde el año 
2018 el crecimiento interanual de los préstamos 
privados fue sistemáticamente inferior a la inflación.
Los préstamos al consumo, conformados por préstamos 
otorgados a través de tarjetas de crédito y préstamos 
personales aumentaron 42,7% (a/a) totalizando 
$1.955.188 millones al 31 de diciembre de 2021. Por su 
parte, los préstamos comerciales, conformados por 
adelantos en cuenta corriente y documentos (a sola 
firma y comprados/descontados) finalizaron en 
$1.722.180 millones, registrando un incremento del 
40,5% a/a. 

Los depósitos totales del sistema financiero ascendieron 
a $12.225.534 millones al cierre de diciembre de 2021, lo 

que representó un crecimiento de 53,2% respecto al 
31 de diciembre de 2020. Los depósitos del sector priva-
do no financiero aumentaron un 51,3% anual, ascendien-
do a $9.769.037 millones, mientras que los depósitos 
del sector público alcanzaron los $2.349.937 millones, 
creciendo 64,3% a/a. 

Dentro de los depósitos del sector privado, los depósi-
tos transaccionales finalizaron en $ 5.663.482 millones, 
creciendo un 53,0% a/a y los depósitos a plazo fijo 
finalizaron en $ 3.912.582 millones, creciendo un 50,1% 
en el año.

5. La información incluida fue actualizada con los últimos datos disponibles publicados por el BCRA a la fecha del presente Informe.

PERSPECTIVAS
Después del rebote económico de 2021, ayudado por la 
baja base de comparación que representó 2020, el 2022 
mostraría una moderación en el crecimiento de la 
actividad. La acumulación de desequilibrios macroeco-
nómicos de los últimos años, particularmente durante el 
año pasado, comenzaría a corregirse en el marco de un 
acuerdo con el FMI. En principio, el acuerdo implicaría 
una moderación del déficit primario, una reducción de la 
brecha cambiaria, la eliminación paulatina de controles 
cambiarios y de restricciones al comercio exterior y una 
menor presión sobre la emisión monetaria. El efecto de 
corto plazo de estas correcciones sería negativo para el 
poder de compra: la moderación del déficit primario y 
del atraso cambiario implicarían ajustes de tarifas de 
servicios públicos y del tipo de cambio oficial, y una 
reducción del gasto discrecional. Todo ello repercutiría 
negativamente sobre el poder de compra, por lo que el 
consumo no motorizaría el crecimiento económico. 
Eventualmente, las exportaciones y la inversión podrían 
apuntalar la expansión de la actividad, una vez pasados 
los meses de corrección macroeconómica, dando lugar 
a una magra recuperación en 2022.

El sistema financiero argentino, continuará interactuan-
do principalmente con el sector privado, con financia-
ciones e imposiciones de corto plazo, al tiempo que 
mantendrá altos niveles de liquidez. Se espera que los 
bancos continúen mostrando beneficios reales positivos, 
permitiendo mantener los niveles de capitalización por 
encima de los requerimientos mínimos.

Los niveles actuales de cobertura de la irregularidad con 
previsiones constituyen otra de las fortalezas del sistema 
financiero, en un contexto de aumento en la mora.
El bajo apalancamiento comparado regionalmente en 
empresas y familias, evidencian el potencial de las 
entidades financieras argentinas.

Como Grupo Financiero continuaremos con el objetivo 
de afianzar la posición de liderazgo en el mercado 
financiero. La transformación digital que estamos 

atravesando es el motor para seguir potenciando y 
acelerando el propósito de crecer y seguir captando 
nuevos clientes.

La búsqueda de simplicidad en la oferta y robustez en 
los procesos son metas habilitadoras para afrontar un 
crecimiento significativo, logrando al mismo tiempo 
generar eficiencias operativas. La personalización de la 
oferta y el foco en la experiencia del cliente son las 
claves para que nos sigan eligiendo. Bajo estos pilares 
apalancamos nuevas líneas de negocio como el play de 
pagos sistémico MODO, nuevas compañías como Inviu o 
fusiones como las de Naranja y Naranja Digital. 
El crecimiento de nuestro negocio se desarrolla dentro 
del marco de una gestión sustentable y para ello 
continuaremos buscando nuevas oportunidades de 
creación de valor orientadas al bien común y al cuidado 
del medio ambiente.

OPORTUNIDADES Y RIESGOS
En este marco, cabe destacar los riesgos y oportunida-
des a los que nos enfrentamos. Entre los riesgos, la 
inestabilidad económica que mostró el país durante los 
últimos años representa uno de los mayores. Años de 
contracción de la actividad, volatilidad cambiaria, 
elevada inflación, regulaciones cambiantes sobre el 
sector y aplicación de reformas con resultados inciertos 
son solo ejemplos de los desafíos a los cuales nos 
enfrentamos.

Entre las oportunidades, la irrupción de la pandemia 
redefinió las reglas de juego del sector, acelerando tiem-
pos de adaptación de canales automáticos y la adop-
ción de la tecnología como una aliada para ganar 
eficiencia y mejorar la experiencia del cliente. Asimismo, 
podemos aprovechar la coyuntura para consolidar 
nuestra posición de liderazgo valiéndonos de ventajas 
estratégicas respecto a los competidores, ya sea 
mediante crecimiento orgánico o adquisición de 
negocios.
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Transformación sostenida desde 
la eficiencia en la gestión

Desarrollamos negocios asegurando la transparencia y 
eficiencia, para que nuestra gestión sea rentable en el largo 
plazo y genere valor para los accionistas y la sociedad.

CAPITAL
FINANCIERO5 
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DESEMPEÑO ECONÓMICO
El siguiente análisis corresponde a información con-
solidada, salvo que se indique lo contrario. Nuestros 
resultados se reportan de acuerdo al marco conceptual 
basado en las Normas Internacionales de Información 
Financiera (“NIIF”) establecido por el BCRA.

VALOR ECONÓMICO

ESTADO DE  RESULTADOS CONSOLIDADOS
En millones de pesos a moneda homogénea

31.12.2021 31.12.2020

Resultado neto por intereses 109.277 115.799

Resultado neto por comisiones 57.790 55.056

Resultado neto de instrumentos financieros 95.983 103.952

Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera 4.495 10.637

Otros ingresos operativos 35.836 33.695

Resultado técnico de seguros 7.350 8.139

Cargo por incobrabilidad (CXI) (20.477) (47.224)

INGRESO OPERATIVO NETO 290.254 280.054

Beneficios al personal (46.444) (48.037)

Gastos de administración (45.204) (46.961)

Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes (14.497) (12.504)

Otros gastos operativos (56.449) (51.755)

RESULTADO OPERATIVO 127.660 120.797

Resultado por la posición monetaria neta (77.701) (49.741)

Resultado por asociadas y negocios conjuntos (76) (189)

Impuesto a las ganancias (16.954) (31.597)

RESULTADO NETO DEL PERIODO 32.929 39.270

Otros resultados integrales12 80 (527)

RESULTADO INTEGRAL NETO 33.009 38.743

RESULTADOS

VALOR ECONÓMICO GENERADO

COSTOS OPERATIVOS

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO

REINVERSIÓN EN EL GRUPO7

$84.442

$291.130

$32.929

ENDEUDAMIENTO

4,56%

SOLVENCIA

21,94%

RATIO DE EFICIENCIA11 

64,00%

MARGEN FINANCIERO8 

16,84%

ROA9,10 

2,04%

ROE9,10

11,58%

% $

$60.700

$183.409

$46.835

$186

DIRECTORES Y  COLABORADORES

GOBIERNO ( IMPUESTOS)

INVERSIÓN SOCIAL  Y  AMBIENTAL 6

CL IENTES  Y  FONDEO

8. (Resultado neto por intereses + resultado neto por comisiones + resultado 
neto de instrumentos financieros + resultado por baja de activos + diferencia de 
cotización + primas de seguros + algunos conceptos incluidos en otros ingresos y 
egresos operativos) / activos rentables promedio.
9. Resultado neto del ejercicio atribuible a GFG.
10. Anualizado.
11 . (Beneficios al personal + gastos de administración + depreciaciones y 
desvalorizaciones de bienes) / (resultado neto por intereses + resultado neto 
por comisiones + resultado por baja de activos + resultado neto de instrumentos 
financieros + diferencia de cotización + resultado técnico de seguros + algunos 
conceptos incluidos en otros ingresos y egresos operativos + resultado por la 
posición monetaria neta).

12 . Neto de impuesto a las ganancias.

INDICADORES

102-7, 103-2, 103-3103-2, 103-3, 201-1
ODS 8.2, 9.4

6. Incluye aportes a la sociedad correspondiente a voluntariado el cual no es valor verificado. 
7. Ver proyecto de distribución de utilidades.

-

-

=

$408.501 
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RATIO COMBINADO 88,02%

ROE 11 ,58% 

EFICIENCIA 64,00%

RIESGO DE CRÉDITO 2 ,77%

$32.929

RESULTADO 
NETO DEL EJERCICIO

-16%

* Menores ingresos por intereses de préstamos 
documentados por 15%.

* Mayores egresos por intereses por depósitos 
a plazo fijo por 30%.

* Mayores otros gastos operativos por 9%. 
* Menores gastos de administración y benefecios 

al personal por 4% y 3%.

* Menores ingresos por compraventa de 
moneda extranjera por 73%.

* Mayores comisiones por tarjetas de 
crédito por 43%. 

 * Menores comisiones por recaudaciones 
por 113%.

* Los niveles de previsionamiento del año 2020 
estuvieron condicionados por la pandemia 

de COVID-19.

* Mayores gastos de producción por 38% y 
siniestros por 37%. 

* Mayores ingresos por primas por 4%.

INTERESES
-6%

GASTOS
2%

FINANCIEROS Y 
DIFERENCIA DE COTIZACIÓN

-12%

COMISIONES
5%

CARGO POR 
INCOBRABILIDAD

-57%

SEGUROS
-10%

RESULTADO POR COMPAÑIAS En mi l lones  de  pesos 

30.000

25.000

20.000
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0

-5.000

24.685

1.042 2.133
459

6.223

RENDIMIENTO DE  ACTIVOS RENTABLES  En millones de pesos a moneda homogénea, excepto tasas (%)

31.12.2021 31.12.2020

Capital Tasa Capital Tasa

EN PESOS 1.036.459 37 949.139 36

Títulos públicos 272.419 39 259.255 38

Préstamos 595.357 36 604.453 36

Otros activos rentables 168.684 35 85.431 25

EN MONEDA EXTRANJERA 67.934 8 121.497 8

Títulos públicos 3.627 14 1.465 71

Préstamos 61.215 6 115.835 7

Otros activos rentables 3.093 21 4.197 10

TOTAL ACTIVOS RENTABLES 1.104.393 35 1.070.635 32

RENDIMIENTO DE  PASIVOS CON COSTO En millones de pesos a moneda homogénea, excepto tasas (%)

31.12.2021 31.12.2020

Capital Tasa Capital Tasa

EN PESOS 620.526 29 580.939 23

Cajas de ahorro 107.705 - 106.089 -

Plazo fijo 362.718 35 310.879 31

Otros depósitos 115.878 31 128.045 18

Títulos de deuda 21.753 50 23.439 40

Otros pasivos con costo 12.471 27 12.487 26

EN MONEDA EXTRANJERA 216.023 0,01 256.409 2

Cajas de ahorro 128.207 - 142.383 -

Plazo fijo 40.960 1 53.732 1

Otros depósitos 7.151 - 6.632 -

Títulos de deuda 34.323 8 43.104 7

Otros pasivos con costo 5.381 4 10.559 6

TOTAL PASIVOS CON COSTO 836.548 22 837.348 16

Anexo margen de intermediación financiera
El saldo promedio de los activos rentables y sus rendimientos fueron:

El saldo promedio de los pasivos con costo y sus costos fueron:

-1.147
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CAPITAL SOCIAL
Grupo Financiero Galicia es una sociedad regulada por 
la Ley General de Sociedades, como así también sus 
compañías vinculadas (excepto Galicia, Naranja Digital 
y Galicia Seguros). La mencionada Ley establece en 
el artículo 186 el monto de capital mínimo de una 

EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN

Las acciones de Grupo Financiero Galicia cotizan en 
Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y en el Mercado 
Abierto Electrónico S.A. (MAE). También cotizan 
en USA en el National Association of Securities Dealers 
Automated Quotation (NASDAQ), bajo el programa 
de American Depository Receipt (ADRs). Cada ADR 
equivale a 10 acciones.

Emisión de Obligaciones Negociables 

Galicia emitió las clases IX y X, colocando en el merca-
do $2.976 millones (en moneda nominal). 
Naranja X emitió las clases XLVI, XLVIII, XLIX y L por 
un total de $17.436 millones (en moneda nominal) y la 
clase XLVII en dólares por US$8,5 millones.

sociedad anónima. Mediante el Decreto 1331/12, cuya 
entrada en vigencia operó el 8 de octubre de 2012, se 
estableció dicho importe en la suma de $100.000 
(cien mil pesos).

ESTRUCTURA ACCIONARIA

Actualmente, la estructura de capital de Grupo Finan-
ciero Galicia está formada por 281.221.650 acciones 
Clase A, con derecho a cinco votos por acción y valor 
nominal $1 cada una, y 1.193.470.441 acciones Clase B, 
con derecho a un voto por acción y valor nominal $1 
cada una.

BYMA $

NASDAQ USD

% sobre el capital total

% sobre los votos totales

ANSES Accionistas de EBA 
Holding S.A.

EBA Holding S.A.

54,09%

10,27% 7,72%
4,38%

18,88%

33,28%

19,07%
18,10%

ADRs

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0

Activos

ACTIVOS 
En millones de pesos 
a moneda homogénea

31.12.2021 31.12.2020 % a/a

Efectivo y depósitos en bancos 237.427 264.786 -10%

Títulos de deuda 235.937 234.593 1%

Préstamos y otras financiaciones, netos 751.047 802.377 -6%

Otros activos financieros 355.879 177.062 101%

Propiedad, planta y equipo y 
Activos intangibles

83.427 87.848 -5%

Otros activos 17.980 30.218 -40%

PASIVO Y PATRIMONIO NETO
En millones de pesos 
a moneda homogénea

31.12.2021 31.12.2020 % a/a

Depósitos 1.035.958 1.020.886 1%

Líneas de crédito 23.711 20.879 14%

ON 54.247 58.457 -7%

Otras obligaciones 265.215 225.178 18%

Patrimonio neto 302.566 271.484 11%

Fondeo y Pasivos

ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LA CARTERA DE FINANCIACIONES

Calidad: Cartera irregular / 
financiaciones al sector privado

Cobertura: Previsiones / cartera irregular

CxI / Financiaciones promedio

3,33
31.12.2021

5,83
31.12.2021

2,77
31.12.2021

PARTICIPACIÓN DE MERCADO

Depósitos sector privado 10,27%
31.12.2021

$

$

%

%

$

Grupo Financiero Galicia se encuentra controlado por 
EBA Holding, titular del 100% de las acciones Clase A, 
equivalente al 19,07% del capital social y al 54,09% de 
los votos.

102-7

Adicionalmente con fecha posterior al cierre del 
ejercicio, Naranja X emitió la Clase LI de obligaciones 
negociables en dos series: i) Serie I por $2.715 millones 
y la Serie II por $3.285 millones (en moneda nominal). 
Galicia emitió la Clase XI de obligaciones negociables 
por $4.487 millones (en moneda nominal).
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GALICIA SEGUROS

Galicia Seguros, debe cumplir los requisitos de capita-
les mínimos establecidos por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación.

Según lo dispuesto por el organismo de contralor, 
las compañías de seguros deben acreditar un capital 
mínimo en función de: 
la rama en que se desenvuelven; 
las primas y recargos emitidos y 
los siniestros. 

GALICIA

En materia de capital regulatorio, Banco Galicia debe cumplir 
con las disposiciones del BCRA. Este régimen, basado en 
la metodología del Comité de Basilea, establece el capital 
mínimo que una entidad financiera debe mantener para 
cubrir los distintos riesgos inherentes a su actividad que 
están incorporados en su activo, principalmente: el riesgo 
de crédito, generado tanto por la exposición al sector 
privado como por la exposición al sector público, el riesgo 
operacional generado por las pérdidas resultantes de la falta 
de adecuación o fallas en los procesos internos, y el riesgo 
de mercado, generado por las posiciones en títulos valores y 
en moneda extranjera.

CAPITAL  REGULATORIO
En millones de pesos, excepto porcentajes

31.12.2021 31.12.2020

PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A BANCO GALICIA 250.188 225.425

EXIGENCIA DE CAPITAL MÍNIMO (A) 85.244 56.069

Riesgo de crédito 63.920 42.458

Riesgo de mercado 1.134 1.419

Riesgo operacional 20.190 12.192

INTEGRACIÓN (B) 251.142 157.061

Capital ordinario nivel uno 222.136 129.584

Capital ordinario nivel dos 29.006 27.477

DIFERENCIA (B) - (A) 165.898 100.992

ACTIVOS DE RIESGO 1.041.226 685.407

RATIOS (%)   

P.N. como % del activo de Banco Galicia 14,88 14,12

Exceso sobre capital mínimo requerido 194,62 180,12

Ratio de capital total 24,12 22,92

Ratio capital nivel uno 21,33 18,91

A continuación, se presenta la exigencia mínima de capital y la 
integración correspondiente. Los saldos se exponen de acuerdo 
con la norma y moneda vigente en cada ejercicio.

24,12%
RATIO DE CAPITAL

Para un mejor análisis de la información se 

recomienda leer en conjunto con los Estados 

Financieros Consolidados Anuales de Grupo 

Financiero Galicia.

• 
•
•

El capital mínimo se compara con el capital computa-
ble, que surge de deducir del patrimonio neto los ac-
tivos no computables, tales como los cargos diferidos, 
los aportes de capital pendientes de integración, la 
propuesta de distribución de utilidades y el exceso de 
inversiones en instrumentos autorizados, entre otros.
Al 31 de diciembre de 2021, el capital computable 
de Galicia Seguros superaba en $404 millones la exi-
gencia de capital mínimo de $1.699 millones.

%

$

102-7102-7

CAPITAL NIVEL 1
(100% del resultado auditado 

+ 50% del resultado no auditado 

• Activos Intangibles 

• Activos por Impuestos diferidos)

+

=

CAPITAL NIVEL 2
(100% de la previsión de la cartera 

normal con tope del 1,25% de los APRc13  + 

obligaciones negociables 

subordinadas)

INTEGRACIÓN

CAPITAL REGULATORIO

13. Activos ponderados al riesgo.



Transformación hacia una cultura 
basada en datos para dar respuestas 
ágiles y seguras a nuestro ecosistema 
de negocios.

Impulsamos la generación de nuevas ideas, herramientas 
y procesos disruptivos en pos de una experiencia del cliente 
distintiva, a través de una amplia oferta de productos y 
servicios, haciendo foco en el uso de la tecnología como 
pilar del negocio.
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CREAMOS VALOR A TRAVÉS DE LAS DECISIONES 
AUTOMÁTICAS BASADAS EN DATOS GESTIONÁNDO-
LOS DE MANERA SEGURA Y PROTEGIÉNDOLOS DE 
AMENAZAS EXTERNAS. SER MÁS DIGITALES Y 
AUTOGESTIVOS NOS CONVIERTE EN LA MEJOR 
PLATAFORMA FINANCIERA BRINDANDO UNA 
PROPUESTA DE VALOR INTEGRADA CON EL OBJETI-
VO DE MEJORAR EL DÍA A DÍA DE NUESTROS 
CLIENTES. 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
Y EXPERIENCIA DEL CLIENTE
GESTIONAMOS NUESTRO NEGOCIO CON INICIATIVAS 
QUE PROPONEN NUESTROS EQUIPOS Y LLEVAMOS 
LAS IDEAS A LA PRÁCTICA PENSANDO CÓMO 
PODEMOS MEJORAR NUESTROS PROCESOS. ASÍ, LOS 
HACEMOS MÁS SIMPLES Y EFICIENTES PARA PODER 
ANTICIPARNOS A LAS NECESIDADES DE NUESTROS 
CLIENTES CON EXPERIENCIAS QUE LOS SORPREN-
DAN. PARA ESO, NECESITAMOS POTENCIARNOS 
A TRAVÉS DE INICIATIVAS DATA DRIVEN, QUE NOS 
PERMITAN HACER CRECER NUESTROS MODELOS 
CON DECISIONES AUTOMÁTICAS. 

Casos de negocio data driven

MIGRACIÓN A RED TRANSACCIONAL

Mediante un modelo de geolocalización se recomienda 

a los clientes que operan en redes de terceros la mejor 

opción para operar en la red Galicia más cercana.

NPS PORTFOLIO + DRIVERS

Implementación de un modelo más eficiente y ágil para 

medir la experiencia de nuestros clientes a raíz de 

diversos indicadores y no solo basados en encuestas.

CUSTOMER PROFILER

Determina la matriz de oferta de canales combinando 

preferencias, disponibilidad por segmentos y tipo de 

transacciones/actividad (no solamente la acción de cobro).

VALUACIÓN Y VENTA DE CARTERA

Maximizar el recupero y lograr una gestión de la mora 

más eficaz brindando servicios personalizados en 

función de los datos disponibles.

NBO NYP

Identificar la mejor oferta de producto al cliente para 

desarrollar vinculación y cross sell. Priorizar las ofertas 

al cliente en función de su relevancia y así, mejorar la 

conversión.

ÍNDICE DE RECIPROCIDAD

Automatiza online el pricing de productos activos para 

su eficiencia en base a incentivos comportamentales.

Asumimos el desafío de la 
transformación. 
Impulsada por mejorar la experien-
cia del cliente, pensar simple, 
aportar valor de manera continua, 
testear, trabajar colaborativamente, 
tener ganas de aprender, tomar 
decisiones basadas en datos, 
optimizar procesos y ser más 
eficientes.

Pasamos de ser una Organización 
tradicional, a una Organización 
Full Agile. 
Con una cultura de transformación ya 
integrada en el día a día de nuestra 
gestión, logramos ser una plataforma 
financiera ágil y segura. 

Academia Data&Analytics.
En el camino hacia ser una organización 
full #DataDriven2023, formarnos en datos 
es una competencia clave que debemos 
adquirir para ser más ágiles.
Acompañamos a nuestros colaboradores 
a desarrollar y potenciar la cultura data 
driven a través de la Academia de 
Data&Analytics. 

Nuestro desafío es ser una Organización 
Data Driven. 
Nos preparamos y estamos listos para 
profundizar nuestra transformación y ser 
una organización cada vez más digital y 
más data driven. Utilizamos los datos 
como base para su funcionamiento en 
pos de crear habilidades que aumenten 
la competitividad y potencien nuestro 
desempeño. Porque decidir con datos y 
digitalizar procesos nos habilita a tomar 
decisiones eficientes para entender más 
a nuestros clientes y, así, mejorar su 
experiencia. 

Hacia una cultura Data Driven

NIVELES

HORAS DE 
FORMACIÓN

FORMADORES 
INTERNOS

COLABORADORES 
MATRICULADOS

CERTIFICADOS

3

4.144

13

2.342

389

#DATADRIVEN2023

$
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Gala y Laia, nuestros asistentes virtuales

Gala está presente en WhatsApp, Facebook, Online 
Banking y el site Bancogalicia.com.ar. En 2021 creció 
en presencia sumando la resolución de temas transac-
cionales, más allá de las consultas generales que 
realizan nuestros clientes. Además, Galicia desarrolló 
un asistente virtual interno que resuelve +35 temáticas 
de manera automática. Por otro lado, diseñamos flujos 
específicos para contener al cliente ante casos de 
posible fraude e inconvenientes con depósitos en 
terminales que permiten brindarle una respuesta en el 
menor tiempo posible. 

Este año Galicia implementó el módulo de WhatsApp 
Banking que le permitió incorporar consultas de saldos y 
movimientos, vencimientos y disponibles de cuentas, y 
tarjetas previa validación de identidad de cliente.

Laia, el asistente virtual de Galicia Seguros sumó más 
gestiones de venta y posventa, como ser pedido de 
póliza, alcances de coberturas, denuncias de siniestros 
y servicios adicionales. 

Office Banking

Galicia trabaja en adaptar las soluciones digitales para 
todos los clientes que usan Office Banking: agronego-
cios, comercio exterior, inversiones y grandes empresas 
evidenciaron incrementos en las transacciones. Office 
Banking, en 2021 duplicó los volúmenes operados y 
cantidad de transacciones respecto a 2020.

Plataforma Galicia Rural

A través de esta plataforma, Galicia conecta producto-
res con los principales proveedores de insumos del 
sector para impulsar el desarrollo en todo el ecosiste-
ma. Esta herramienta 100% digital genera financiacio-
nes al agro en forma inmediata, y unifica en un mismo 
canal el proceso de compra con la financiación. Para 
promover la agilidad y la autogestión, los usuarios de 
los comercios pueden administrar su red, y el equipo 
comercial puede dar de alta nuevas empresas de 
forma rápida y simple.

DIGITALIZACIÓN

Desarrollamos aplicaciones, programas y sistemas para 
promover interna y externamente la digitalización de 
procesos que nos permita ser más eficientes, ágiles, 
inclusivos y sustentables. Impulsamos el cambio tec-
nológico de nuestras herramientas habilitadoras que 
nos permiten tener procesos más robustos y seguros, 
simplificando la relación con los clientes. Por otro lado, 
trabajamos para que cada equipo pueda crear pro-
ductos y servicios y disponibilizarlos en el momento, 
mejorando el time to market. 

Con la mirada puesta en el cliente, trabajamos en los 
canales de atención para facilitar su día a día. Así, 
pusimos el foco en la migración de consultas del servi-
cio telefónico y presencial a los canales digitales, como 
las Apps, plataformas online y asistentes virtuales, 
buscando que el cliente pueda autogestionarse 100%.

Galicia impulsó el concepto de Automation@Scale, 
buscando que la automatización se extendiera a toda 
la organización. El objetivo de esto es generar eficien-
cia en los procesos internos, mejorar la experiencia 
del cliente y colaboradores, y facilitar el crecimiento y 
transformación de los equipos.

Apps y plataformas online de gestión

Galicia brindó nuevas funcionalidades en Online 
Banking y la App para evitar contactos asistidos de 
poco valor agregado. En este sentido, el 98% de las 
transacciones de clientes retail se realizan por canales 
digitales, siendo el 69% de estas a través de la App 
Galicia.

Naranja X trabajó en la migración de funcionalidades 
de autogestión de tarjetas de crédito de la aplicación 
Naranja a la aplicación móvil Naranja X. 

Además, buscó migrar los canales y puntos de acceso 
hacia un solo ecosistema Naranja X, adaptando el estilo 
conversacional y los accesos de Chat y WhatsApp.

28% 
CRECIMIENTO EN TRANSACCIONES

60% 
REDUCCIÓN EN LA DERIVACIÓN A OPERADOR PARA 
ENTREGA DE PRODUCTOS, Y GESTIÓN DE CLAVES Y 
CREDENCIALES

Inviu: nuestra nueva compañía de 
innovación financiera

Inviu, a través de una App innovadora con foco en los clientes, acerca a 

inversores con asesores financieros a través de herramientas digitales 

que permiten en pocos pasos invertir en Estados Unidos y en el 

mercado local, promoviendo la inclusión y accesibilidad a servicios 

financieros.

$5.876
MILLONES 

EN INVERSIÓN EN 
TECNOLOGÍA

30%
CRECIMIENTO EN 

OPERACIONES DE LA 
APP GALICIA

103-3, 203-1
ODS 9.4

105% 
CRECIMIENTO EN FACTURACIÓN

+200
ASESORES

FINANCIEROS
+20.000

INVERSORES

HERRAMIENTAS DIGITALES

$%

$
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NPS

Medimos la experiencia del cliente bajo la metodología 
NPS, en la cual consultamos sobre la probabilidad de 
recomendación de las compañías del Grupo a otras 
personas u organizaciones. 

En 2021 Galicia sumó NPS Transaccionales con el objeti-
vo de relacionar la experiencia del cliente en la adquisi-
ción de un producto, obteniendo insights que faciliten 
la gestión de experiencia en las tribus para la toma de 
decisiones. Además, basados en una cultura Data Driven 
desarrollaron un modelo predictivo de NPS para el 
segmento Retail que se focaliza en el comportamiento 
de los clientes en diferentes aspectos para no centrar el 
relevamiento de datos únicamente en las encuestas.

Naranja X comenzó a analizar el resultado de NPS de 
individuos como un OKR organizacional, lo que les 
permite generar sinergias entre áreas, para traccionar 
puntos de dolor transversales a toda la organización. 
Entre los aspectos más valorados se destacan: la facili-
dad del uso de la plataforma, la posibilidad de realizar 
compras, y la atención.

Galicia Seguros tomó el resultado de NPS para accionar 
sobre los procesos y mejorar la experiencia del cliente. 
Regularizando la venta centrada en el nivel de desco-
nocimiento, mejorando la performance de atención 
mediante la autogestión del asegurado y eficientizando 
la liquidación de siniestros express. 

EXPERIENCIA DEL CLIENTE

La experiencia nos define, pero por sobre todo, nos 
diferencia. El cliente es el eje principal de todas nuestras 
decisiones, y como tal nuestra gestión se centra en su 
satisfacción.

Diseñando para mejorar el día a día de 
más personas
Trabajamos para entender las necesidades y compor-
tamiento de las personas y ayudar al Grupo a visualizar 
soluciones desde el momento en que nace una idea.

Más de 70 profesionales de diversas disciplinas 
integran las 3 especialidades: 

La comunidad de Research aporta un acercamiento 
directo a las necesidades de las personas con el foco 
en tomar decisiones con datos y seguir contribuyendo 
a la cultura Data Driven. 

Desde el Diseño de servicio se ayuda a entender 
el camino de los clientes a través de los distintos mo-
mentos y canales y crear una experiencia sin costuras. 

En Diseño de producto e interacción se trabaja en la 
mejora permanente de los canales digitales, propo-
niendo soluciones que mejoren y simplifiquen los 
productos. Este trabajo tiene un impacto directo 
en la calidad de los productos que se crean ya 
que es posible visualizar y probar con clientes y no 
clientes antes de desarrollar la solución. 

•

•

•

320 
COLABORADORES

450
INVITADOS

+130.000 
REACCIONES EN REDES

35% 49% 43% 

Design Week
Durante noviembre tuvo lugar la Design Week que buscó potenciar el 

crecimiento de las comunidades de diseño e inspirar al Grupo en una 

mirada cada vez más centrada en el cliente. Facilitada por diseñadores 

Galicia y con la participación de Naranja X e Inviu, se impulsó la cultura 

de experimentación, diseño de prototipos y herramientas de 

investigación. La participación de más de 320 colaboradores en eventos 

sincrónicos, 450 invitados externos conectados a la transmisión y las más 

de 130.000 reacciones en redes, demuestran el interés que capturan estas 

metodologías y su potencial crecimiento.

Estar cerca del cliente

Sucursales
Las sucursales son nuestro canal de atención presencial, 
que potencian el vínculo con todos los clientes y nos 
acercan a ellos independientemente del segmento al 
que pertenecen. Contamos con 312 sucursales Galicia y 
175 sucursales Naranja X. 

Con el propósito de ofrecerle a nuestros clientes una 
mejor cobertura comercial ofrecemos atención a través 
de nuestras corresponsalías. Durante 2021 Galicia logró 
implementar que los clientes puedan retirar efectivo 
únicamente con DNI un segundo factor de autentica-
ción como el SMS TOKEN y efectuar un depósitos en 
efectivo.

Galicia Seguros mejoró la atención a través de WhatsApp, 
volviéndolo ágil y cercano para todas las operaciones 
con los clientes. Además, asignó a cada cliente PyME un 
asesor que le brinda atención personalizada a través de 
este medio.

Encuentros con clientes
Como parte de nuestra propuesta de valor, para seguir 
fidelizando y potenciando la relación con nuestros clien-
tes generamos distintos encuentros.

Galicia, realizó más de 27 charlas digitales con clientes 
empresas de contenido de interés sobre Economía, 
Política, Susten tabilidad, Digitalización y Bienestar entre 
otros, lo cual le permitió llegar a cada punto del país.

Fondos Fima, brindó capacitaciones internas y más de 
60 espacios digitales en el año, llegando a más de 2.700 
participantes, tanto clientes como no clientes. 

Inviu, realizó roadtrips a distintas provincias para sus 
asesores. Además, organizó reuniones semanales con 
el equipo de research para acercar novedades e ideas 
de inversión a asesores; y encuentros virtuales por mes 
para asesores y clientes con invitados especiales, reco-
nocidos en la industria, para abordar distintas temáticas 
de interés general.

YouTube
Con cada nueva funciona lidad implementada, desarro-
llamos tutoriales protagonizados por “la youtuber trans-
parente”, un personaje creado para comunicar de una 
manera más cercana y amigable. Los videos tuvieron 
altísi mos niveles de engagement y fuimos premiados 
como caso de éxito tanto por Google como Facebook.

Redes sociales
Las utilizamos para informar, educar y resolver consul-
tas. A través de contenidos cercanos y empáticos focali-
zamos en la educación financiera y en la concientización 
sobre la Ciberseguridad. La estrategia en Instagram de 
2021 consistió en seguir educando y resolviendo las 
consultas más frecuentes, pero priorizando la seguridad 
ante todas las cosas.

Además Naranja X, realizó la campaña central “Gente 
en ascenso” creada con el propósito de alentar el ascen-
so financiero mediante beneficios que ofrece la App de 
Naranja X.

102-43, 103-2, 103-3102-43, 102-44, 103-2, 103-3

</>

+27
CHARLAS DIGITALES GALICIA

+60
ESPACIOS DIGITALES FIMA

FONDOS FIMA, BRINDÓ 
CAPACITACIONES INTERNAS

+2.700
PARTICIPANTES

http://www.galiciasustentable.com/banca/wcm/connect/sustentable/a1c4fbef-f244-42a0-bece-1b1bfbc104fd/GFG_Ampliado_2021.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n.SeePp#page=35


GRUPO FINANCIERO GALICIA | INFORME INTEGRADO 2021  ●  5150  ●  GRUPO FINANCIERO GALICIA | INFORME INTEGRADO 2021

NEGOCIOS Y
PROFESIONALES

PYMES

ÉMINENTPREFER

MOVE

PERSONAS

SECTOR PÚBLICO

INSTITUCIONES FINANCIERAS
INSTITUCIONALES

EMPRESAS RURAL

CORPORATIVA

R E T A I L

FINANCIERA MAYORISTA

Segmentos Galicia

Trabajamos en ser más eficientes 
y productivos para ofrecer a los 
clientes propuestas de valor adaptadas 
a cada perfil, y acompañarlos en las 
diferentes etapas de sus vidas y 
desarrollo.

Logros de 2021

Galicia
Potenció la inclusión financiera de las PyMEs, eliminando barreras 

de entrada a aquellas empresas que tenían dificultades para 

acceder al sistema financiero logrando que 3.020 PyMEs puedan 

empezar a operar con cuentas transaccionales. 

Desarrolló la herramienta “Socio de Valor” que permite a los clientes 

empresas de Galicia acompañar y potenciar su cadena de valor.

Acompañó a las empresas con el nuevo desarrollo de factura de 

crédito electrónica, siendo el primer banco en el mercado que 

permite el descuento de estos documentos en forma digital.

CLIENTES

PRESENCIA EN EL MERCADO

CANTIDAD DE  CL IENTES  GALIC IA  DEL  SEGMENTO MAYORISTA

CANTIDAD DE  CL IENTES  GALIC IA  DEL  SEGMENTO F INANCIERA CANTIDAD DE  CL IENTES  GALIC IA  SEGUROS POR ZONA GEOGRÁFICA

59%  Centro
16%   NOA
10%   NEA
9%   Patagonia
6%  Cuyo

77%  Agro
19%  Empresas
4%  Corporativa

49%  Sector público
27%  Entidades financieras
24%  Institucionales

4.000.000

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1 .500.000

1 .000.000

500.000

0

CANTIDAD DE  CL IENTES  POR COMPAÑÍA

Galicia

3.173.365
3.062.196 2.877.565

2.040.906

Naranja X Galicia Seguros

3.251.03614

2.070.327

10%   Oeste
11%  Sur
9%   Metro I
8%   Litoral
7%   Cordillera
10%   NEA/NOA
8%  Metro III
8%  Mediterránea
8%  Norte
9%   Metro II
7%   Atlántica
5%  Pcia. Buenos Aires

CANTIDAD DE  CL IENTES  GALIC IA  POR ZONA GEOGRÁFICA

CANTIDAD DE  CL IENTES  NARANJA X  POR ZONA GEOGRÁFICA

19%  Centro
17%  NOA
13%  Cuyo
10%  Amba 2
11%  NEA
10%  Región Oro
9%  Patagonia
5%  INBA
6%  Amba 1

Naranja X
Lanzó una línea de microcréditos destinados a pequeños 

emprendimientos productivos que tienen más dificultades de 

acceso al financiamiento bancario tradicional. Los préstamos 

tienen un monto de entre $10.000 y $100.000 y están orientados 

a la compra de herramientas, materiales e insumos de trabajo. 

51 .306 personas pudieron acceder a los productos y servicios, 

gracias al score no financiero. Este score analiza hábitos, recursos 

y comportamientos de pago actuales para entender su capacidad 

de pago; por fuera de las variables tradicionales que 

el score financiero analiza. 

CANTIDAD DE  CL IENTES  GALIC IA  DEL  SEGMENTO RETAIL 

61%  Personas
13%  Prefer
9%  Negocios y Profesionales
10%  Éminent
4%  Move
3%  PyME

PYMES GALICIA 
FINANCIADAS 

22.000 +2800 15%40%64%

CLIENTES 
DIGITALES 
NARANJA X

CLIENTES 
ECOSISTÉMICOS 
NARANJA X

PYMES 
INGRESARON 
AL SISTEMA 
BANCARIO 

CLIENTES 
DIGITALES GALICIA

102-2, 102-6102-2, 102-4, 102-6
ODS 8.5, ODS 10.3

•

•

•

•

•

2020 2020 20202021 2021 2021

14. Se considera el total de clientes del ecosistema Naranja X, teniendo en cuenta la cantidad de clientes de Tarjeta Naranja 

medido a través de la cantidad de resúmenes de cuenta y la cantidad de clientes de Naranja Digital medido a través de los 

clientes que tienen saldo en la cuenta, eliminando aquellos clientes duplicados.

http://www.galiciasustentable.com/banca/wcm/connect/sustentable/a1c4fbef-f244-42a0-bece-1b1bfbc104fd/GFG_Ampliado_2021.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n.SeePp#page=38
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Tarjetas
Las tarjetas siguen siendo un medio de 
pago elegido por nuestros clientes. Durante 
2021, Galicia trabajó en sumar nuevas 
funcionalidades a este producto y Naranja X 
en mejorar los tiempos de entrega, 
logrando hacer el delivery en 48 hs.

Préstamos
A través de Galicia y Naranja X, se ofrecen 
una amplia variedad de instrumentos de 
financiación. En 2021 se destacaron las 
siguientes líneas: 
Préstamos Express: Galicia lanzó afterpay
Personales preacordados Naranja X
Asistencia Covid para monotributista
Línea productiva
Préstamo Inmediato a 24 meses Prenda 
Galicia en Office Banking
Descuento de Factura de Crédito Electrónica 
y Confirming Cheques 
Socios de Valor

Galicia Rural
Galicia acompaña el desarrollo de los 
productores agropecuarios argentinos y las 
empresas de toda la cadena agroindustrial. 
A través de la plataforma Galicia Rural se 
conectaron productores con los principales 
proveedores de insumos del sector para 
impulsar el desarrollo en todo el ecosistema.

Echeq
El cheque electrónico es cada vez más utili-
zado en todo el mercado financiero como 
medio de cobro y de pago. Mejoramos la 
sección de Office Banking destinada a 
cheques electrónicos para optimizar la 
experiencia del usuario. Actualmente, 
Galicia sigue siendo el banco con mayor 
cantidad de emisiones mensuales.

Billeteras virtuales
La App Galicia es la nueva billetera. Con 
ella podés pagar en comercios a través del 
código QR con los medios de pago 
adheridos, dándole a los clientes la posibi-
lidad de tener siempre una alternativa para 
pagar con el celular.
La App de Naranja X te permite operar al 
instante a través de una tarjeta virtual, una 
opción simple y rápida para que realices tus 
compras online. También podés buscar las 
promociones vigentes del mes para operar 
con tu tarjeta de crédito. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS

ACOMPAÑAMOS A LOS CLIENTES CON 
PRODUCTOS Y SERVICIOS ADECUADOS A 
SUS NECESIDADES, PARA HACER MEJOR 
SU DÍA A DÍA, HACERLOS CRECER Y QUE 
DESDE EL GRUPO PUEDAN MEJORAR 
SU BIENESTAR Y DESARROLLARSE 
DE MANERA POSITIVA Y SUSTENTABLE.

3.509.277
ECHEQS EMITIDOS

12,16%
PARTICIPACIÓN DE MERCADO
AL SECTOR PRIVADO

$157.000 
MILLONES 
OTORGADOS

659.766
CUENTAS NARANJA X 
CON SALDO

Seguros
Nuestro objetivo principal es velar por la 
seguridad y protección de nuestros 
clientes, como así también brindarles un 
servicio acorde a sus necesidades. Durante 
2021, Galicia Seguros mejoró la asistencia 
del producto seguro de auto y hogar.

Comex
En 2021, Galicia a través de la Plataforma 
Galicia Comex, priorizó la autogestión de 
los clientes en la operatoria de Comercio 
exterior, de manera intuitiva y simple, que 
le permite contar con versatilidad para 
adecuarse al entorno normativo vigente a 
cada momento. 
Galicia Seguros también prioriza las 
necesidades de los clientes, apuntando 
a brindar coberturas de seguros de caución 
cuando les son requeridas para garantizar 
obligaciones frente a la AFIP – Administra-
ción Nacional de Aduanas.

Comercios
Toque es el servicio agrupador que 
le permite a comercios, profesionales y 
cuentapropistas cobrar con cualquier 
tarjeta de crédito, débito y prepagas, desde 
un lector que se conecta vía bluetooth 
a un celular. 
Se realizaron mejoras técnicas para 
robustecer el proceso de cobro, y se 
incorporó la funcionalidad de link de pagos, 
lo que le permite a los comercios realizar 
cobros a distancia ampliando su capacidad 
de ventas. 

102-2, 102-6102-2, 102-6

¥

£

$

$$ $
$

Beneficios
Con el objetivo de seguir desarrollando el 
mejor Programa de Beneficios para fidelizar 
a nuestros clientes, Galicia lanzó la Platafor-
ma de Productos. 
Para los clientes de Naranja X, en 2021, el 
foco estuvo puesto en brindar diferentes 
descuentos. Con la apertura paulatina de 
comercios en el país, Naranja X lanzó 
Smartes Recargado en rubros no tradicio-
nales de la campaña.

Inversiones
A través de Galicia, Inviu, Galicia Securities 
y Fondos Fima brindamos las mejores 
soluciones de inversión, generando una 
experiencia diferenciadora para cada 
segmento de cliente.

Fondos Fima
En 2021, Fondos FIMA amplió sus produc-
tos y servicios ofreciendo asesoramiento en 
inversiones, administración de carteras de 
terceros y distribución de cuotas de otros 
Fondos Comunes de Inversión.
Continuó con el esquema de distribución de 
Fondos Fima a través de colocadores 
externos, incorporando 4 nuevos colocadores. 

%

%

%

2.957.489 
PÓLIZAS

2° 
BANCO CON MAYOR 
PARTICIPACIÓN EN 
OPERACIONES DE TRADE

51.000
TOQUES ACTIVOS

9,56%
PARTICIPACIÓN DE MERCADO

%

+300.000
CLIENTES UTILIZARON AL MENOS 
UN BENEFICIO DEL PROGRAMA

94%
INCREMENTO EN EL VOLUMEN 
DE TÍTULOS OPERADOS 
POR GALICIA

% $ $

$

$

$

•
•
•
•
•
•
•

•

+13 MILLONES 
TARJETAS 
DE CRÉDITO

http://www.galiciasustentable.com/banca/wcm/connect/sustentable/a1c4fbef-f244-42a0-bece-1b1bfbc104fd/GFG_Ampliado_2021.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n.SeePp#page=41
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DISEÑAMOS SOLUCIONES FINANCIERAS 
INNOVADORAS Y SOSTENIBLES CON FOCO EN EL 
DESARROLLO SOCIAL Y LA TRANSICIÓN HACIA 
UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO.

Plataforma Move Sumatoria 2021
Desarrollamos junto con Sumatoria una plataforma digital de impacto positivo 
que conecta inversores conscientes con empresas o instituciones de impacto. 
El objetivo es que los clientes de Galicia inviertan en proyectos que mejoran la 
calidad de vida de las personas y la salud del planeta. 

Línea + B edición 2021
Es una línea de financiamiento exclusiva para Empresas de triple impacto certi-
ficadas B, que busquen generar un alto impacto social o ambiental. Fue creada 
en conjunto con Sistema B, para aquellas compañías que buscan priorizar el 
bienestar de las personas, de las sociedades y de la naturaleza. 

ON Techo
TECHO se convirtió en la primera Asociación Civil del país en emitir Obligaciones 
Negociables (ONs) con el respaldo de las SGR ArgenPymes, Crecer y Acindar 
Pymes. Galicia fue uno de los bancos colocadores. Esta emisión es considerada un 
Bono Social según la guía de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables de BYMA. La 
organización social colocó exitosamente Obligaciones Negociables (ONs) por 
$18 millones, con el objetivo de financiar la construcción de su propia Fábrica 
Social, que le permitirá producir las viviendas de emergencia que luego constru-
yen en asentamientos.

SOMOS 
PIONEROS 

en la promoción de 
las finanzas sostenibles 

en el país

APORTAMOS 
al desarrollo económico, 

ambiental y social de 
Argentina

Los proyectos que se implementaron en 2021 fueron los siguientes: 

ATENDEMOS 
la creciente demanda 

de los nuevos clientes y 
consumidores

FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE CIBERSEGURIDAD
CONSIDERAMOS A LA CIBERSEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN DE ACTIVOS UN TEMA ESTRATÉGICO, 
EL CUAL SE ABORDA DESDE LA CULTURA INTERNA 
HASTA LA FORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE 
CLIENTES Y PROVEEDORES.

Ante el crecimiento exponencial del uso de la tecnología 
y la digitalización de los procesos y operaciones 
financieras, resulta de vital importancia la protección 
de los activos y, en particular, lo relacionado a la 
Ciberseguridad con sus diferentes niveles de protección.

Gestionamos la Ciberseguridad desde 3 pilares 
fundamentales. 
 
PERSONAS 
La educación de las personas en materia de Cibersegu-
ridad es un factor determinante, tanto internamente, 
promoviendo concientización a toda la organización, 
como externamente en todo lo que involucra a clientes. 
 

ARQUITECTURA 
La manera en que las diferentes piezas de seguridad 
(hardware y software) se acoplan a los procesos, 
productos y servicios que el Grupo genera, resulta 
estratégica para la construcción de soluciones más 
confiables, lo cual transmite seguridad y confiabilidad a 
nuestros clientes. 
 

MONITORIZACIÓN 
Los mecanismos de control y monitorización robustos 
promueven acciones que fortalecen en bloque, los 
entornos tecnológicos y generan una defensa más 
efectiva ante posibles ataques. Apalancan lo anterior, 
diferentes mecanismos de medición que son expuestos, 
a través de KPI’s alineados y con objetivos en común 
a nivel de Grupo.

+2.310 

+53 
MILLONES 

SITIOS FALSOS DETECTADOS 
DADOS DE BAJA

MAILS DE SPAM FRENADOS

PRESENCIA EN EL MERCADO
103-2, 103-3102-2, 102-6, 103-2, 103-3

REFLEJAMOS 
LOS COMPROMISOS 
asumidos y la agenda a 

la que suscribimos

+25.900
ENVÍOS DE MAILS 

SIMULANDO SER PHISHING 
PARA ENTRENAR 

A LOS COLABORARES

+78.000
ATAQUES CON MAILS 

DE PHISHING FRENADOS

Bono de Impacto Social (BIS) 
El Bono de Impacto Social (BIS) “Proyectá tu Futuro”, fue lanzado en 2018, con el 
objetivo de capacitar para la empleabilidad a jóvenes vulnerables del sur de la 
ciudad de Buenos Aires. Fue una iniciativa de articula ción público-privada inédita 
en la Argentina con capacidad de repago de la financiación en función de los 
resultados obtenidos.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA EL GRUPO AVANZAR 
EN ESTE DRIVER ESTRATÉGICO?

Resultado 2021: 

16 INVERSIONES POR UN TOTAL DE

$60.600

Resultado 2021: 

$50.154.319 COLOCADOS 

11 PROYECTOS FINANCIADOS, CUMPLIMIENTO 
DE 101% DEL CUPO

Resultado 2021: 

877 FINALIZARON LA CAPACITACIÓN

295 SE INSERTARON LABORALMENTE

$5.819.390 RETORNADO

$18.000.000 COLOCACIÓN TOTAL

$5.000.000 COLOCACIÓN GALICIA

http://www.galiciasustentable.com/banca/wcm/connect/sustentable/a1c4fbef-f244-42a0-bece-1b1bfbc104fd/GFG_Ampliado_2021.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n.SeePp#page=47
http://www.galiciasustentable.com/banca/wcm/connect/sustentable/a1c4fbef-f244-42a0-bece-1b1bfbc104fd/GFG_Ampliado_2021.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n.SeePp#page=45
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Transformación para atraer 
y fidelizar el talento diverso 
e inclusivo

Promovemos la atracción, fidelización y desarrollo 
del talento, para consolidar equipos diversos e 
inclusivos que trabajen en ambientes saludables y 
seguros, en pos de su bienestar personal y 
profesional.
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PERFIL DE LOS COLABORADORES

APERTURA GENERACIONAL

CANTIDAD DE  COLABORADORES POR EDAD Y  GÉNERO

● Menores de 30 ● Entre 31 y 50 ● Mayores de 50

Mujeres Mujeres MujeresHombres Hombres Hombres
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1 .500
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1 .000
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0

Naranja X Galicia Seguros

766 770

287

45
288

52

1.642
1.537 1.326

105

946

106230

37 1821 7

374

Galicia

2724 60120
333

377

DISTRIBUCIÓN DE  COLABORADORES POR COMPAÑÍA

Galicia

2020 20202021 2021 2021

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1 .000

0

Naranja X Galicia Seguros

3.047
2.905

5.319

20202021

Fondos Fima

2021 2020

INVIU

DISTRIBUCIÓN DE  COLABORADORES 15 POR GÉNERO Y  CARGO

Niveles iniciales Niveles medios Niveles de jefaturas Niveles gerenciales

● Mujeres ● Hombres

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1 .500

1 .000

500

0

EL VIAJE DEL COLABORADOR

TRABAJAMOS PARA SER VALORADOS POR LOS 
ACTUALES Y POTENCIALES COLABORADORES, 
CONTAMOS CON UNA PROPUESTA DE VALOR PARA 
ATRAER Y FIDELIZAR AL TALENTO QUE SE MANIFIES-
TA DE FORMA EFICAZ EN CADA ETAPA LABORAL 
DE LOS COLABORADORES. 

30,0% 
GENERACIÓN Z
(1990 - A LA ACTUALIDAD)

43,2% 
MILLENNIALS
(1980 - 1989)

0,4%
BABY BOOMERS
(1947 - 1960)

ATRACCIÓN

ONBOARDING

EL DÍA A DÍA 

DESARROLLO

ACOMPAÑAMIENTO

RECONOCIMIENTO

OFFBOARDING

NOS
ELEGIMOS

NUESTRA 
VIDA JUNTOS

HASTA 
S IEMPRE

NUESTRO FOCO ES 
QUE LA EXPERIENCIA DEL 
COLABORADOR SEA: 

CERCANA 

SIMPLE

ÁGIL

TRANSPARENTE 

AUTOGESTIVA

103-2, 103-3102-7, 102-8, 103-3, 405-1
ODS 5.1 , ODS 5.5, ODS 8.5, ODS 10.3

•

•

•

•

•

2021

42 119

2021

2.943

2.289

2021

1.035
1.124

2021

447
678

3.307

2.480

2020 2020

1.417 1.184

345
608

2020

28 89

2020

2020

5.764

26,4% 
GENERACIÓN X
(1961 - 1979)

15. Incluye colaboradores de Galicia, Naranja X, Galicia Seguros e Inviu.

http://www.galiciasustentable.com/banca/wcm/connect/sustentable/a1c4fbef-f244-42a0-bece-1b1bfbc104fd/GFG_Ampliado_2021.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n.SeePp#page=50
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Comunicación

Acompañamos a nuestros colaboradores durante las 
diferentes etapas de su vida laboral para que puedan 
desarrollar todo su potencial profesional. Para ello 
mantenemos un canal abierto de diálogo y promove-
mos ambientes de trabajo colaborativos. 

La transparencia y la claridad son pilares clave en el 
diálogo con los equipos de trabajo. Utilizamos 
Workplace como herramienta principal de comunica-
ción interna con un servicio descentralizado y colabo-
rativo, donde cada colaborador es responsable de la 
información disponible dando confianza, agilidad e 
individualidad. Esta herramienta se complementa con 
los líderes que son portavoces de las comunicaciones 
de temas estratégicos y relevantes para que llegue a 
toda la organización. Además contamos con un grupo 
de colaboradores denominados transformadores que 
tienen el desafío de traccionar la Cultura Galicia en 
todos los equipos. También organizamos encuentros 
virtuales, espacios de conversación en vivo con líderes, 
y acciones de formación dinámica para permear la 
cultura en todos los equipos de trabajo. 

Beneficios
Contamos con una amplia oferta de beneficios que 
contribuyen al bienestar de nuestros colaboradores y 
forman parte de la propuesta de valor de cada 
compañía. Este año fortalecimos los beneficios 
relacionados con la familia y el tiempo libre, potencian-
do un equilibrio laboral y personal, y la vida saludable. 
Además, acompañamos a los colaboradores en su 
desarrollo individual acercando propuestas financieras 
preferenciales y ayuda económica cuando la necesitan.

939
INGRESOS EN EL 

GRUPO

6.633
COLABORADORES 

GALICIA ACTIVOS EN 
WORKPLACE

ATRACCIÓN Y 
FIDELIZACIÓN DEL TALENTO

Tenemos como desafío seguir siendo generadores de 
empleo y semillero de talentos que potencien el 
mercado laboral hacia los nuevos escenarios de 
trabajo. A través de estrategias innovadoras, ágiles y 
transparentes buscamos personas que quieran 
desafiarse, den valor a los equipos de trabajo y se 
desarrollen a la par de nuestros negocios.

Estamos convencidos de que para contar con los 
mejores talentos y continuar siendo reconocidos como 
uno de los mejores lugares para trabajar, debemos 
ofrecer una atractiva propuesta de valor. Para ello nos 
basamos en 3 pilares que indican el modelo de 
relación entre las compañías y los colaboradores, lo 
que buscan y que “matchee” con lo que ofrecemos:

LA CULTURA Y EL CLIMA LABORAL 
COMO PILAR DE LA FIDELIZACIÓN 

Creamos una cultura ágil, colaborativa y de confianza 
para que las personas liberen su mejor versión y quieran 
crecer en el Grupo, generando valor a nuestros clientes 
día a día.

Promovemos ambientes de trabajo abiertos y 
colaborativos que motiven a alcanzar los objetivos 
propuestos, adaptados a la personalidad e intereses de 
cada uno. Nuestro modelo de clima se centra en el 
bienestar de las personas y los equipos.

Para lograrlo, escuchamos atentamente a nuestros 
colaboradores en diferentes instancias de diálogo y 
consulta: encuentros online y presenciales, encuestas 
de pulso y encuestas de clima en diferentes momentos 
del año y en diferentes momentos de la vida del 
colaborador. Al finalizar las encuestas, los resultados 
se publican de forma online, todos los colaboradores 
pueden acceder a consultar los resultados de su 
equipo y el total general de la compañía a la que 
pertenecen.

EL DÍA A DÍA

RESULTADOS ENCUESTA DE PULSO 
INTERNO

Onboarding
Los programas de bienvenida migraron a un 100% de 
forma digital. En ellos desarrollamos capacitaciones 
dentro de las Plataformas corporativas con los módulos 
más importantes, y organizamos encuentros con los 
ingresos en una jornada distendida en un espacio de 
integración. Entregamos un kit de bienvenida, con un 
desayuno; y proveemos de computadora, silla ergonó-
mica y equipamiento de oficina a estrenar. Además le 
asignamos un facilitador-tutor que será quien lo 
acompañará a dar los primeros pasos en el Grupo.

PODER HACER
Invitamos a convertir las ideas en valor para las 

personas. Porque cuando se elige crecer y emprender, 

te adueñás de tu propio desarrollo. 

QUIERO ESTAR
Proponemos que cada historia y experiencia de quienes 

nos eligen sean parte de nuestra historia para que nos 

nutra y enriquezca a todos por igual. Porque la sinergia 

funciona mejor cuando te sentís protagonista, cuando 

disfrutás de tu propósito y reconocés las oportunidades 

para alcanzarlo. Hay motivación porque hay motivos 

para estar cada día: flexibilidad, cultura de confianza y 

personas pensando en personas. 

BUSCAR INNOVAR
Pensar en grande, pensar diferente. Porque para escribir 

grandes historias, se necesitan grandes ideas y grandes 

protagonistas que las lleven adelante. Día a día 

buscamos el futuro e innovamos con propósito para 

crecer. Somos una organización ágil, somos referentes 

en el mercado en la transformación y evolución que 

nos posiciona como full agile. 

EL DÍA A DÍA

102-43, 102-44, 103-2, 103-3, 401-2
ODS 8.5

103-2, 103-3

90% 90% 83% 
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DESARROLLO DEL TALENTO
 
Búsquedas internas

Priorizamos y potenciamos el desarrollo del talento 
interno brindando oportunidades para aprender, 
desafiarse y desplegar nuevos conocimientos y 
habilidades a través de la movilidad. Para hacer más 
flexibles, ágiles y democráticos nuestros procesos de 
movilidad interna, brindamos posibilidades de desarro-
llo a los colaboradores publicando a través de 
#OportunidadesGalicia las vacantes abiertas para 
que puedan postularse. 

En 2021 Galicia implementó un plan de formación 
experimental en el marco de reskilling para transferir 
rápidamente conocimiento a la práctica, viviendo la 
experiencia 100% en el campo. El 45% de las posicio-
nes clave Galicia fueron cubiertas por colaboradores 
que transitaron este proceso. Por otra parte Galicia se 
encuentra trabajando en una propuesta formativa de 
outskilling a fin de potenciar los conocimientos y la 
capacidad instalada de los colaboradores para 
acompañar sus transiciones y rotaciones internas y 
externas. 

Conversaciones con propósito

Buscamos simplificar y adaptar el proceso de evalua-
ción de desempeño a la realidad de los negocios del 
Grupo.

Miramos el desempeño a partir de un conjunto de 
variables que definen de forma integral a la persona. 
Así, alineamos los objetivos al logro de resultados y a 
la entrega de valor. Desde las conversaciones y 
espacios 360°, mapeos de talento, y conversaciones 
uno a uno acompañamos a los equipos para que estén 
motivados y conozcan sus desafíos y fortalezas. 
Además, reconocemos y agradecemos la entrega de 
valor colaborativa al Grupo.

Reconocimientos 

Contamos con herramientas que nos permiten 
reconocer a otro colaborador optando por un compor-
tamiento, dándole un reconocimiento de colaboración 
a un equipo o bien un GRACIAS. 
Galicia valora por los años compartidos a las personas 
que cumplen 25 y 40 años en el equipo, y les agradece 
el compromiso sostenido en el tiempo y la entrega de 
valor. Asimismo, reconoce por ser “mejores gestiones” 
a quienes tienen objetivos comerciales asignados y los 
cumplen poniendo en el centro al cliente. Adicional-
mente, en 2021, comenzó a reconocer a quienes 
presentaron y llevaron adelante casos de negocio 
basados en datos. 
Naranja X, desde 2020, premia a quienes dieron esa 
“milla extra” en un contexto de muchos desafíos.

OFFBOARDING

Acompañamos a las personas que se retiran de sus 
puestos de trabajo, en las diferentes etapas del 
proceso de transición. Cada colaborador recibe una 
guía de pasos a seguir, mantiene la cobertura de salud 
hasta por 12 meses, y tiene a disposición un servicio de 
outplacement para brindar contención psicológica y 
facilitar la reinserción laboral.

2.265
COLABORADORES GALICIA CON 
FEEDBACK DE DESEMPEÑO16

Formación para el desarrollo

Alentamos a que el desarrollo del colaborador sea una 
constante, combinando su hacer cotidiano con 
objetivos desafiantes, proyectos innovadores y 
feedback 360° que permite el intercambio de miradas. 
Este año rediseñamos todas las prácticas de aprendi-
zaje presenciales para llevarlas a la virtualidad 
disponiendo más de 1.800 cursos en las plataformas 
que permiten llegar a más colaboradores de todo el 
país de forma simultánea y experimentar otras 
dinámicas a través de encuentros online para generar 
espacios participativos de construcción del conoci-
miento creando un entorno positivo para el aprendiza-
je, más allá de las pantallas. 

Con el propósito de desarrollar el talento clave para el 
negocio diseñamos las academias de Data & Analitycs, 
de Data Science, de Ciberseguridad y Diseño. Además 
impulsamos comunidades de Práctica para aprender 
de otros y Open Space y Demo Day para compartir 
prácticas. Adicionalmente contamos con programas de 
becas de grado y posgrados. 

DESARROLLO

</>

$

$

$

$$

103-2, 103-3, 404-3
ODS 5.1 , ODS 8.5, ODS 10.3

103-2, 103-3, 404-2
ODS 5.1 , ODS 8.2, ODS 8.5

RECONOCIMIENTO

ACOMPAÑAMIENTO

69%
COLABORADORES GALICIA QUE

 FUERON PROMOCIONADOS A TRAVÉS
 DE BÚSQUEDAS INTERNAS

10
HORAS DE FORMACIÓN 

PROMEDIO POR COLABORADOR

16. Corresponde al período de evaluación anual llevado a cabo entre diciembre 2020 y abril 2021 .
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En 2021, Galicia siguió profundizando la transformación 
para el cambio cultural. Algunas de las iniciativas que se 
desprenden de esta estrategia son: 
Aumentar el volumen de mujeres con potencial para li-
derazgo estratégico a través de la inyección de talento 
y el desarrollo de perfiles de alto potencial 
La revisión de nuestros procesos de selección y desa-
rrollo con perspectiva de género 
La formación a líderes en gestión de equipos diversos 
La comunicación estratégica para mitigar sesgos 
inconscientes y derribar estereotipos
La generación de semillero en carreras IT

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
GESTIONAMOS LA DIVERSIDAD DE UNA MANERA 
INCLUSIVA EN LA QUE CADA PERSONA PUEDA 
EXPRESAR SU SINGULARIDAD EN UNA CULTURA DE 
CONFIANZA Y RESPETO, FORTALECIENDO LA EQUI-
DAD Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

Avances por un ambiente cada vez más inclusivo
La diversidad es un pilar fundamental en nuestra cultura 
organizacional y buscamos que cada acción implemen-
tada permita a todas las personas que forman parte del 
Grupo desarrollar su máximo potencial sin importar su 
edad, género, religión, orientación sexual, trayectoria y 
perfil. 

Sabemos que la diversidad genera mayor innovación, 
mejora el clima laboral, atrae y fideliza talentos a la 
vez que fortalece la sostenibilidad del negocio. Es por 
eso que, a partir de un trabajo de diagnóstico interno 
basado en la priorización de necesidades de nuestros 
equipos y la voz de nuestros colaboradores, delimita-
mos nuestra estrategia en cuatro ejes de gestión con 
metas definidas en el corto, mediano y largo plazo que 
impactan de manera transversal en todas las iniciati-
vas que desarrollamos con nuestros grupos de interés. 
Estos ejes son: género, discapacidad, primer empleo y 
generaciones. 

Red de Mujeres en Banking Galicia

Principiante
0-25%

Avanzado
50 - 75%

Líder
75- 100%

RECORRIDO DE GALICIA EN LA HERRAMIENTA DE AUTODIAGNÓSTICO DE ONU MUJERES (WEPS)

Intermedio
25-50%

83%
2020

89%
2021

57%
2019

37%
2018

103-2, 103-3

•
•
•
•

•

•

•
•

•

Género

Promovemos la igualdad de 
oportunidades y el empoderamiento 
de la mujer como un aspecto central de 
nuestra cultura. Definimos 4 ejes de 
gestión interna: 
Equilibrio
Igualdad salarial 
Desarrollo de talento 
Flexibilidad 
en la búsqueda de lograr representatividad femenina 
en todos los niveles de la organización.  

9
LÍDERES GALICIA 

PARTICIPARON DICTANDO 
DISTINTOS MÓDULOS 

DE FORMACIÓN

En alianza con Chicas en tecnología, Galicia desarrolló un programa 

para reducir la brecha de género en puestos laborales vinculados a 

tecnología y acompañar a las participantes a desarrollar nuevas 

habilidades propias del diseño UX/UI, complementando la formación 

con experiencias prácticas con mentores Galicia.

SE DESARROLLARON 
6 SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS DE IMPACTO SOCIAL

NOS PROPONEMOS CONTAR CON UN 20% DE MUJERES 
EN POSICIONES DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO, Y PODER 
ESCALAR HASTA EL 30% PARA EL 2030

GALICIA OBTUVO EL PREMIO WEPS DIAMANTE POR SU 
COMPROMISO CON LA IGUALDAD DE GÉNERO

30
MUJERES 

SELECCIONADAS PARA 
PARTICIPAR

1 .258
MUJERES SE 

INSCRIBIERON

http://www.galiciasustentable.com/banca/wcm/connect/sustentable/a1c4fbef-f244-42a0-bece-1b1bfbc104fd/GFG_Ampliado_2021.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n.SeePp#page=60
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OTORGAMOS 
30 BECAS

DE FORMACIÓN EN 
HABILIDADES 

DIGITALES

Naranja X puso el foco en el desarrollo de más mujeres 
en la comunidad IT. A través de talleres de formación 
en tecnología y prácticas, como TechTalk, un Podcast 
X y Academia IT, Naranja X da visibilidad a las muje-
res en estas áreas para romper estereotipos y acercar 
propuestas laborales. 

Además, Galicia, durante 2021 lanzó la Red de Mujeres 
en Banking con el objetivo de promover el liderazgo 
profesional y personal de las mujeres y el de continuar 
trabajando en la construcción de una cultura más 
diversa y equitativa. Se crearon 3 comisiones de 
trabajo lideradas por personas de distintos sectores de 
la organización para gestionar los focos acordados: 

CAPACITACIONES Y MENTORING

POSICIONES DE LIDERAZGO 

EQUIDAD SALARIAL

Promovemos diferentes espacios de formación sobre 
Diversidad Sexual. Galicia capacitó al equipo de HR y 
disponibilizó workshops para todos los colaboradores, 
sobre el ABC de la Diversidad Sexual. Además, lanzó 
un protocolo de reconocimiento a la identidad de 
género que implicó modificar políticas y procesos claves 
para asegurar una experiencia inclusiva. Naranja X difundió 
la Academia IT junto a Trans Argentinxs y Contratá 
Trans; y sumó personas de la comunidad trans al 
equipo.

253
PERSONAS PARTICIPARON 

DE TALLERES 
SOBRE DIVERSIDAD 

SEXUAL

Discapacidad

Desde 2007 promovemos el Programa de Inclusión 
Laboral, con el objetivo de generar oportunidades con-
cretas de formación y empleo de calidad a personas 
con discapacidad motriz, sensorial y visceral.

A través de la alianza con la organización social Inclú-
yeme, Galicia trabaja desde hace más de 10 años en su 
estrategia de inclusión transformando procesos y prác-
ticas y anticipándose a los cambios de contexto, con 
el objetivo de seguir formando e incorporando talento 
diverso a la organización. Durante 2021 en alianza con 
la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), otorgamos 
30 becas de formación en habilidades digitales como 
Community Manager, Programación Web full stack, 
Testing de software y Atención virtual al cliente con 
el objetivo de potenciar los perfiles profesionales y 
generar un semillero de talento. 

Además, realizamos alianzas con los líderes de las 
áreas con mayores búsquedas abiertas a mercado para 
fomentar la inclusión en sus equipos, y dictamos ca-
pacitaciones en procesos de selección inclusivos a las 
personas involucradas en los procesos de selección. 

Naranja X redefinió su estrategia de inclusión en 2021 y 
modificó su política con el doble objetivo de alinearlo a 
los cambios en el negocio y los cambios en el contexto 
nacional. Este año sumó a 7 nuevos colaboradores en 
el marco del programa Nacional “Acciones de entrena-
miento para el trabajo”, alcanzando a diciembre de 2021 
10 efectivos y 7 pasantes.

40 PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD INTEGRAN EL GRUPO
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Primer empleo
Con el objetivo de reducir desigualdades y promover 
oportunidades de empleo de calidad, Galicia apuesta a 
la formación de talento, a través de Programas de be-
cas universitarias “Potenciamos tu talento” y “Aporte a 
Fondo de Becas”, y del Programa Escuelas de forma-
ción, alineados a las nuevas necesidades de mercado y 
a los ejes de trabajo en Diversidad.

A través del Programa Prácticas Profesionales, Galicia 
brinda la posibilidad a más de 300 personas de todo el 
país que forman parte del semillero Galicia, de acceder 
a prácticas profesionales donde desarrollan habilida-
des y competencias fundamentales para su desarrollo 
profesional. 

Desde 2011, 47 becados realizaron su práctica profe-
sional en Galicia, de los cuales el 45% fue efectivizado. 
Durante 2021, 9 becados ingresaron a las áreas de 
Diseño y Planeamiento estratégico.

Entendiendo los cambios de contexto y las nuevas 
necesidades y habilidades del mercado laboral, Galicia 
desarrolló una estrategia de cursos cortos de forma-
ción, con el objetivo de acercar a la comunidad mejo-
res posibilidades de estudio y favorecer la empleabili-
dad. Así lanzó la Academia de Data & Analytics Nivel 
Starter junto a Datalytics, Experiencia UX/UI junto a 
Chicas en Tecnología y las becas Desarrolla tu Futuro, 
junto a UTN.

Generaciones

Con el objetivo de favorecer la adaptación de los 
colaboradores a las nuevas necesidades del mercado, 
apostamos a la formación y reskill interno. 
Galicia trabaja a través de la plataforma interna 
Campus Galicia, acompañando a sus colaboradores 
en el proceso de transformación digital y cambio de 
mindset. Ofrece cursos presenciales y virtuales en te-
mas actuales como agilidad en el trabajo, negociación 
creativa, y uso de herramientas digitales como Google 
Analytics y otros, con el objetivo de que cada persona 
sea dueña de su propio desarrollo.

SALUD Y SEGURIDAD 
OCUPACIONAL: EL CUIDADO 
DE LAS PERSONAS
CONTINUAMOS TRABAJANDO PARA ACOMPAÑAR A 
LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN ESTA NUEVA REA-
LIDAD, BRINDANDO CONTENCIÓN Y FLEXIBILIDAD 
CON FOCO EN LOS BENEFICIOS, Y EL CUMPLIMIENTO 
DE LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS.

ACCIONES PARA LA SALUD DE 
LAS PERSONAS EN CONTEXTO DE 
PANDEMIA

La salud de nuestros colaboradores es lo primero, por 
eso, contamos con distintas iniciativas que responden 
a la seguridad laboral y física de las personas.
En este contexto de pandemia por COVID-19, pone-
mos a disposición de los equipos de trabajo, espacios 
e insumos de protección individual y colectiva, para 
garantizar ambientes saludables y el cumplimiento 
estricto de los protocolos vigentes para la continuidad 
del negocio. Por otra parte, se dispusieron en las plata-
formas virtuales distintos cursos con contenidos sobre 
la salud y seguridad ocupacional.

Por temas de contagios por COVID-19, pusimos a 
disposición líneas de consultas atendidas por especia-
listas de la salud, además realizamos un relevamiento y 
registro de los colaboradores comprendidos dentro del 
grupo con factor de riesgo para aplicar los protocolos 
dispuestos por el Ministerio de Salud.

Galicia cuenta con un Comité de Salud y Seguridad 
Ocupacional que se reúne de forma periódica para 
definir e implementar prácticas que acompañen a sus 
colaboradores en este contexto y alinear los protocolos.
Bajo la nueva modalidad de trabajo híbrido, en 2021, 
Galicia clasificó los puestos de sus colaboradores; 
generó políticas de trabajo remoto; mejoró el equi-
pamiento tecnológico; entregó sillas ergonómicas y 
headset; y adaptó los espacios en todas las dependen-
cias para una mayor comodidad y bienestar.

En lo que respecta al cuidado de las personas no 
relacionado con la salud, Galicia brinda ayudas econó-
micas ante situaciones críticas.

Naranja X realizó encuestas específicas para moni-
torear el NPS interno en el cual “Seguridad y Salud 
Ocupacional” obtuvo un 98% de satisfacción respecto 
a los servicios brindados.

</>
103-2, 103-3, 403-1, 403-3, 403-6, 403-7, 403-8

+ DE 300 
PERSONAS DE TODO EL 

PAÍS INTEGRAN EL SEMILLERO 
GALICIA DE TALENTO SUSTENTABLE

83%
DE LAS POSICIONES ÁGILES 

FUERON CUBIERTAS POR 
PERFILES INTERNOS QUE SE 

TRANSFORMARON EN 
LAS ACADEMIAS GALICIA

72 
 JÓVENES PARTICIPARON 
DE LA ACADEMIA GALICIA 

DE DATA & ANALYTICS

http://www.galiciasustentable.com/banca/wcm/connect/sustentable/a1c4fbef-f244-42a0-bece-1b1bfbc104fd/GFG_Ampliado_2021.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n.SeePp#page=63


Transformación para el desarrollo de las 
comunidades y las personas

Nos comprometemos con el desarrollo social y el trabajo 
articulado en pos de la generación de oportunidades desde 
la educación, el trabajo, la salud, el financiamiento y la 
cadena de valor sostenible.
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Modelo de 
contribución social
del Grupo
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MODELO DE CONTRIBUCIÓN 
SOCIAL DEL GRUPO
Nuestro modelo de contribución a la sociedad está 
diseñado con una mirada de largo plazo y con foco 
en el bienestar de las personas y el desarrollo de las 
comunidades locales.
 
Las claves de nuestra estrategia se basan en el uso 
eficiente de recursos, la articulación con otras orga-
nizaciones y la capacidad de incidencia para generar 
transformaciones reales.
 
Para lograr estos objetivos, articulamos nuestra 
inversión en Programas Insignia, ideados por el Grupo 
e implementados con el apoyo de especialistas y 
organizaciones de la sociedad civil (OSC); en Alianzas 
Estratégicas, acompañamientos en carácter de alianza 
con OSC en programas propios; y en Apoyos 
Institucionales, aportes puntuales a diferentes 
entidades para acompañarlas en el fortalecimiento 
de sus iniciativas. Nuestra gestión se define en 
diferentes ejes de acción:

MAIS

Todos los programas inician con un diagnóstico 
integral, el cual tiene en cuenta las necesidades de 
cada comunidad en particular y la incidencia que tiene 
el Grupo en ella. Luego, definimos metas y objetivos 
para realizar una planificación de las acciones a 
implementar, que permitan medir los resultados de los 
impactos y oportunidades de mejora. Para ello, 
utilizamos la Matriz de Análisis de la Inversión So-
cioambiental (MAIS) para evaluar esos resultados, 

CAMINO + B
Con el propósito de seguir profundizando su camino sustentable, Galicia 
realizó el Camino + B junto a Sistema B Argentina utilizando la Evaluación 
de Impacto B elaborada con los más altos estándares internacionales. La 
misma le permitió validar un muy buen desempeño en la implementación 
de buenas prácticas, detectar oportunidades de mejora en las áreas de 
Gobernanza, Trabajadores, Comunidad, Ambiente y Clientes; e Identificar y 
potenciar agentes de cambio internos de la organización.

$74.865.013
$26.904.922

Aportes por
crédito fiscal20

20202021

$10.824.245
$3.958.404

Acciones
con clientes18

20202021

CANTIDAD DE  DESTINATARIOS POR PERFIL 21

AÑO ALUMNOS DOCENTES ESCUELAS PACIENTES
INSTITU-

CIONES
DE SALUD

ORGANI-
ZACIONES 
SOCIALES

LÍDERES 
SOCIALES

EMPRENDE-
DORES

2021 27.785 314 243 1 .307.723 48 725 1 .277 1 .608

2020 24.171 701 743 3.137.420 230 451 4.376 195

INVERSIÓN SOCIAL  ESTRATÉGICA POR MODALIDAD DE  PARTIC IPACIÓN
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Inversión Social
Estratégica

20202021

CONTRIBUCIÓN A  LA  SOCIEDAD POR T IPO DE  ABORDAJE 17

$180.000.000

$160.000.000

$140.000.000

$120.000.000

$100.000.000

$80.000.000

$60.000.000

$40.000.000

$20.000.000

0

$164.106.993
$158.230.306

$9.056.226
$10.657.244

Voluntariado 19

20202021

INVERSIÓN SOCIAL  ESTRATÉGICA POR EJE  DE  TRABAJO 17

$120.000.000

$100.000.000

$80.000.000

$60.000.000

$40.000.000

$20.000.000

0

Educación

20202021

$53.274.723

$82.097.280

Salud

20202021

$104.833.624
$51.134.648

Ecosistema productivo

20202021

$5.996.622

$24.998.378

Programas insignia

20202021

70%70%

Alianzas estratégicas

20202021

27% 26%

4%

Apoyos institucionales

20202021

3%

MAIS
INDICADORES DE RETORNO SOCIAL

DE LA INVERSIÓN Y DESEMPEÑO
ORGANIZACIONAL

REPUTACIÓN

Y CALIDAD

ORGANIZACIONAL

RESPUESTA A 

DESAFÍOS, IMPREVISTOS

O ERRORES

CUMPLIMIENTO

DE OBJETIVOS

CONFORMIDAD DE

LOS BENEFICIARIOS

PARA CON EL PROYECTO/

INVERSIÓN CUMPLIMIENTO

DE OBJETIVO 

TERRITORIAL

ALINEACIÓN

CON LAS METAS ODS

PERDURABILIDAD DE 

LA INVERSIÓN

NIVEL CRÍTICO

DEL APORTE DE BANCO 

GALICIA

POTENCIAL PARA

ALCANZAR A

MÁS BENEFICIARIOS

GRADO DE

TRANSFORMACIÓN/

PROFUNDIDAD

DEL IMPACTO

CANTIDAD 

DE BENEFICIARIOS 

DIRECTOS E INDIRECTOS

97,5%
DE LAS ORGANIZACIONES EVALUADAS, 

HAN RECIBIDO ESTE AÑO UNA CALIFICACIÓN 
ENTRE BUENO Y MUY BUENO

siguiendo estándares internacionales de Retorno Social 
de la Inversión (SROI) y las Normas Relativas a 
Inversiones (IRIS). 
Cada proyecto es analizado a través de una auditoría 
externa e independiente, bajo dos dimensiones clave, 
Retorno Social de la Inversión y Organizacional a partir 
de 11 indicadores de gestión. Para seguir evolucionan-
do en la medición de nuestro impacto, este año 
incorporamos organizaciones ambientales.

102-43, 102-44, 103-2, 103-3, 413-1, 413-2103-2, 103-3, 413-1

INCLUSIÓN 
Y EDUCACIÓN 
FINANCIERA

Para la inclusión de personas 
y organizaciones

DESARROLLO 
LOCAL

Foco en la educación superior, 
el ecosistema productivo y el cuidado 
de la salud en complemento con los 

programas de voluntariado corporativo, 
Mecenazgo y acciones con clientes.

17. Valores nominales.
18. El monto refleja solamente lo aportado por clientes.
19. Integra los aportes del Grupo y de los colaboradores en un 30% y 70%.
20. Integra los aportes del Grupo y los aportes por crédito fiscal en un 1 ,08% y 98,92% respectivamente.
21 . Incluye los destinatarios de la ISE, acciones con clientes y voluntariado respectivamente.

http://www.galiciasustentable.com/banca/wcm/connect/sustentable/a1c4fbef-f244-42a0-bece-1b1bfbc104fd/GFG_Ampliado_2021.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n.SeePp#page=67
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Potenciamos tu Talento, programa que Galicia impul-
sa, desde el 2008, brindando becas a jóvenes de sec-
tores de la comunidad más relegados y con mayor difi-
cultad para llevar a cabo una carrera universitaria. Los 
becados activos alcanzan un total de 164 distribuidos 
en 12 provincias y asisten a 21 universidades. El progra-
ma se implementa en alianza con 18 Organizaciones de 
la Sociedad Civil especialistas en la temática. La beca 
no solo contempla un monto económico, sino tam-
bién un acompañamiento tutorial personalizado a lo 
largo de toda la carrera, y la posibilidad de participar 
de distintos programas de promoción laboral, como 
también conocer de cerca las tendencias del mundo 
laboral, para agregar valor a su formación profesional 
y potenciar su inserción laboral.

INCLUSIÓN EDUCATIVA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN TODO EL PAÍS 

En 2021 desarrollamos una Academia sobre Data & Analytics para que 

nuestros becados pudieran desarrollar capacidades analíticas para la 

toma de decisiones basadas en datos, incorporando nuevas metodolo-

gías, técnicas y herramientas. A su vez entregamos 800 becas de 
conectividad para favorecer el estudio de los jóvenes mas afectados 

por la virtualidad en tiempos de pandemia.

DESARROLLO LOCAL
A través de iniciativas vinculadas a la educación, la 
salud y la promoción del ecosistema productivo, 
participamos en red y de manera colaborativa en un 
proceso de ampliación de oportunidades para indivi-
duos, grupos sociales y comunidades a fin de mejorar 
sus condiciones de vida. 

EDUCACIÓN
Promovemos oportunidades de acceso a la formación 
superior y de calidad de jóvenes talentosos pero sin 
recursos, para favorecer su empleabilidad a través de 
tres programas principales que ya alcanzaron a más de 
850 jóvenes de todo el país.

Aporte a Fondos de Becas de universidades privadas 
haciendo foco en carreras STEM -Science, Technology, 
Engineering and Mathematics- y asignando las becas 
en partes iguales entre hombres y mujeres para pro-
mover la reducción de la brecha de género existente 
en estas carreras. 

H O S P I T A LH O S P I T A L

$
$

SALUD
Desde 2009 desarrollamos el “Programa Mejo-
ras de Hospitales y Centros de Salud” que busca 
mejorar la calidad de atención de los pacientes 
en todo el país, trabajando junto a la Red de 
Sucursales y Sector Público para identificar las 
necesidades sanitarias y dar respuesta a través de 
aparatología, recursos hospitalarios y mejoras de 
infraestructura. 

Luego de un 2020 enfocado en atender las ur-
gencias que el COVID-19 planteó, en 2021 Galicia 
retomó la estrategia de priorizar su inversión en in-
sumos de Atención Primaria Básica para impactar 
a la mayor cantidad de pacientes de regiones con 
mayor índice de necesidades básicas insatisfechas 
(NBI). Para ello, trabajamos con la organización 
social Surcos diseñando planes en base al Índice 
de Capacidad Asociativa (ICA), que nos permite 
identificar las estrategias necesarias para medir 
el impacto, describiendo fortalezas y debilidades 
de la unidad receptora.

PROVINCIAS10

11

1.069.873

41MUNICIPIOS INSTITUCIONES 
DE SALUD

BENEFICIARIOS 
POTENCIALES 
POR AÑO

INVERSIÓN DE 

+ 32 MILLONES 
DE PESOS EN SALUD

Con Chicas en Tecnología desarrolla-
mos e implementamos la capacitación 
“Experiencia UX/UI”.

1.271 
postulaciones recibidas 
30 MUJERES 
desarrollaron nuevas habilidades 
tecnológicas 
9 LÍDERES 
Galicia dictaron módulos de formación. 
100% tasa de graduación 
3 INGRESOS 
a Diseño Galicia (pasantías). 
10% tasa de efectivización 

Con UTN e Inclúyeme implementamos 
las becas “Desarrollá tu futuro”

30 PERFILES BECADOS
en nuevas tecnologías: Desarrollador 
web, Software Testing y Full Stack 
developer 
3 INGRESOS
a Galicia (pasantías)
20% tasa de efectivización

Otras becas
Junto a Fundación Andreani y gracias 
a la participación de organizaciones 
sociales como Fundación Reciduca, 
Forge y Cimientos, seleccionamos a 
siete jóvenes que serán becados du-
rante dos años y medio para estudiar 
la Tecnicatura en Logística en la UTN 
Regional Buenos Aires, una carrera que 
resulta clave, dado el rol estratégico 
actual de la actividad logística.

100

Escuelas de Formación iniciativa de cursos cortos y específicos, impulsados 
en alianza con diversas organizaciones sociales, para que los participantes 
puedan desarrollar conocimientos prácticos aplicados a necesidades que el 
mercado demanda.

•

42 BECADOS

http://www.galiciasustentable.com/banca/wcm/connect/sustentable/a1c4fbef-f244-42a0-bece-1b1bfbc104fd/GFG_Ampliado_2021.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n.SeePp#page=71
http://www.galiciasustentable.com/banca/wcm/connect/sustentable/a1c4fbef-f244-42a0-bece-1b1bfbc104fd/GFG_Ampliado_2021.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n.SeePp#page=68
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Escala Tu Impacto

ECOSISTEMA PRODUCTIVO

Buscamos potenciar el espíritu emprendedor y pro-
mover la inserción laboral, a través de líneas de acción 
que otorguen herramientas para que más personas 
puedan desarrollar una actividad económica con foco 
en el desarrollo sustentable.

Durante el 2021, Galicia continuó financiando diversos 
programas de oficios en todo el país para que más 
personas cuenten con habilidades laborales que le 
permitan obtener un empleo de calidad.

Galicia participó en la construcción de la primera sede 
sustentable de Cruzada Patagónica, una de las orga-
nizaciones sociales más importantes de la Patagonia 
que trabaja por la inclusión de comunidades rurales a 
través de la educación y el desarrollo de oficios especí-
ficos para la actividad agrícola. 

103-2, 103-3, 203-2
ODS 3.8, ODS 8.2, ODS 8.3, ODS 8.5

203-2
ODS 3.8, ODS 8.2, ODS 8.3, ODS 8.5

 
Capacitaciones financieras
Galicia y Naranja X junto a Mayma lanzaron, 
“NUM3ROS” y el “Programa de Impacto LATAM”, 
capacitaciones que abordan la gran problemática de 
muchos emprendedores de triple impacto que es 
la de lograr la sustentabilidad económica.

De igual forma, Galicia desarrolló y lanzó “Escala tu 
Impacto” para aquellos emprendedores que buscan 
mayor inversión para acelerar y escalar sus emprendi-
mientos a través de nuevas inversiones y préstamos. 

“(Re) Calculando” es una propuesta que desarrolló 
Galicia junto a Radim, destinada a microemprendedo-
res. Se lleva a cabo 5 encuentros virtuales sincrónicos, 
mediante los cuales se brindan herramientas para ges-
tionar los números del emprendedor. Implementamos 
dos ediciones, capacitando a 55 personas. 
 

Filantropía estratégica
Continuamos realizando aportes no reembolzables en 
busca de generar un impacto social y ambiental espe-
cífico, que complementan la utilización de instrumen-
tos financieros innovadores, promoviendo el desarrollo 
de la inversión de impacto en Argentina.

FONDO COVIDA SUMATORIA 2021 
Galicia apoya este fondo para impulsar la economía social 
financiando, a través de Sumatoria, a grupos asociativos 
y cooperativas de sectores vulnerables de Argentina.
En 2021 Galicia orientó el financiamiento hacia emprendi-
mientos formales y con aspiración de evolución, así como 
continuó apoyando a emprendedoras mujeres. 

AMISTAD CON IMPACTO
Naranja X lanzó la iniciativa Amistad con Impacto para sumar 
y generar una experiencia de impacto financiero en la comuni-
dad. Naranja X le dio a cada colaborador, el monto equivalente 
a un regalo corporativo para que lo invirtieran en un proyec-
to de la plataforma colectiva Sumatoria. Con ese dinero, se 
impulsaron proyectos de microemprendedores, cooperativas y 
grupos asociativos de distintos puntos del país.

Para llevar adelante esta acción, la compañía reorientó el 
presupuesto de $4,5 millones destinado tradicionalmente a 
la celebración del Día de la Amistad. Cerca de 1.800 colabo-
radores, es decir, el 60% de todo el equipo, concretaron la 
inversión y lograron apoyar a 98 proyectos en total. Radicados 
en Tucumán, Santiago del Estero y Provincia de Buenos Aires, 
todos los proyectos son llevados adelante por personas que 
no cuentan con acceso al crédito formal.
 

Del monto disponible para la acción, $1,8 millones que corres-
pondían a 1.200 colaboradores que no llegaron a activar su 
inversión, se destinaron a potenciar la plataforma de Sumato-
ria, para escalar su impacto en términos de proyectos, institu-
ciones aliadas de microfinanzas, divulgación sobre inclusión 
financiera y desarrollo tecnológico.

1.800
COLABORADORES

$4,5 MILLONES
DESTINADO 

TRADICIONALMENTE 
A LA CELEBRACIÓN DEL 

DÍA DE LA AMISTAD

$ $

POR UN MONTO 
TOTAL DE

$9.392.741

7 PROYECTOS 
FINANCIADOS 

(3 C/FONDOS ROTATIVOS 
DEL 2020)
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VOLUNTARIADO

Entendemos que el voluntariado corporativo es un 
recurso poderoso para el logro de objetivos de la 
agenda 2030 a través del apoyo y acompañamiento al 
esfuerzo que realizan los colaboradores de trabajar de 
manera espontánea por el bien común. 

En Galicia y Galicia Seguros, el voluntariado se enmar-
ca en el Programa Interactivo de Ayuda por Regiones 
– PRIAR que fue creado por los colaboradores hace 19 
años y que funciona bajo la Asociación Civil Ayudan-

394 

13.013

123.130

PROYECTOS IMPULSADOS EN 19 AÑOS 
DE VOLUNTARIADO

VOLUNTARIOS INVOLUCRADOS 
EN 19 AÑOS DE PROGRAMA

BENEFICIARIOS IMPACTADOS 
EN 19 AÑOS DE PROGRAMA

QUIERO SOLIDARIO 

Gracias a los beneficios Quiero! de Gali-
cia, los clientes realizaron más de 3.900 
canjes para colaborar con diversas 
organizaciones:
Módulo Sanitario: donde se compraron 
kits sanitarios para familias en situación 
de vulnerabilidad de todo el país.
Fundación Bomberos de Argentina: 
gracias a la campaña “Cuidá a los 
que te cuidan” se compraron kits de 
higiene y limpieza que se distribuyeron 
entre más de 1.000 asociaciones de 
bomberos del país.
Fundación Botella de Amor: se cola-
boró con la logística de la recolección 
de las botellas.
Fundación Sumando Energías: se com-
praron materiales nuevos para la cons-
trucción de termotanques solares para 
familias en situación de vulnerabilidad.
Casa del Encuentro: se adquirieron 
insumos para la atención en el centro de 
asistencia, orientación y prevención in-
tegral en violencia de género de CABA.
Chicas en Tecnologías: los fondos se 
destinaron a programas educativos e 
iniciativas libres y gratuitas para todas 
las chicas del país.

REDONDEO SOLIDARIO

A través de la Campaña Anual de 
Galicia, desde 2005 hemos recaudado 
fondos para financiar proyectos de 
bien público impulsados por las Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil. 

En 2021, en alianza con Cáritas y la 
plataforma de la empresa de triple 
impacto Nilus, compramos cajas de 
alimentos que se enviaron a familias en 
diferentes puntos del país. 

Como novedad, en 2021, Galicia 
desarrolló un botón en Online Banking 
para que los clientes puedan realizar 
donaciones a la campaña vigente, sin 
necesidad de adherir el redondeo al 
resumen de la tarjeta de crédito. Los 
clientes pueden elegir el monto de 
donación que desean y hacerlo en 
cualquier momento, en la sección de 
transferencias.

DÉBITOS SOLIDARIOS

A través de esta iniciativa Naranja X, 
brinda a los clientes la posibilidad de 
colaborar con distintas organizaciones, 
adhiriéndose mediante un débito au-
tomático con su Tarjeta Naranja. Cada 
titular elige el monto que desea donar, 
la organización con la que prefiere 
colaborar y Naranja X entrega el 100% 
de lo recaudado a la organización 
seleccionada. En 2021, se realizaron 
1.445.768 débitos destinados a 375 or-
ganizaciones sociales de todo el país.

ACCIONES DE COLABORACIÓN 
CON CLIENTES Y NO CLIENTES
Convocamos a nuestros clientes a sumar esfuerzos 
y compromiso, y así colaborar con acciones de gran 
valor social, a través de los siguientes programas:

MECENAZGO

Participamos del Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad de 

Buenos Aires que permite financiar proyectos culturales destinando 

parte de lo que corresponde pagar en concepto de ingresos brutos a 

este programa. En 2021 se acompañaron 77 proyectos por un monto 

total de $74.865.013 y por esta gestión fuimos reconocidos por el 

Ministerio de Cultura del GCBA por nuestra continuidad en el programa. 

do a Ayudar. Durante el 2021, se implementaron 42 
proyectos en 38 localidades, contando con el involu-
cramiento de 1.511 voluntarios. Si bien Galicia acompa-
ña con recursos económicos destinados a la logística 
y coordinación del voluntariado, la mayor inversión en 
los proyectos es producto de las acciones de recauda-
ción que los voluntarios impulsan. 

Antes de la pandemia, las acciones de voluntariado 
eran mayormente presenciales, pero el contexto provo-

có una transformación en la forma de participación 
y surgieron así iniciativas virtuales, las campañas de 
donaciones y actividades #ayudodesdecasa. 
Por su parte, Naranja X continuó desarrollando el pro-
grama “Apadrinando comedores” para colaborar con 
la alimentación, educación, vestimenta y recreación de 
niños en comedores y merenderos de distintas 
localidades del país. 

203-2
ODS 3.8, ODS 8.2, ODS 8.3, ODS 8.5

203-2
ODS 3.8, ODS 8.2, ODS 8.3, ODS 8.5
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GESTIÓN DE LA CADENA DE VALOR

Trabajamos para establecer relaciones sólidas y a largo 
plazo con nuestros proveedores buscando eficientizar 
nuestros procesos de selección y contratación, y 
generar oportunidades de desarrollo de las empresas 
locales.

Prácticas de selección, contratación y 
evaluación de proveedores
Contamos con un Código de Ética y Conducta en la 
gestión con proveedores. Dicho Código está basado en 
valores fundamentales, como la ética, la honestidad, la 
transparencia, la trazabilidad y calidad de los servicios. 

Además, Galicia promueve un compromiso formal con 
nuestra Política Ambiental, e implementa auditorías 
para asegurar el cumplimento. A todos los proveedo-
res les realizamos análisis para identificar impactos 
negativos reales o potenciales en la cadena de valor en 
relación con derechos humanos y laborales, derecho a 
libertad de asociación y de acogerse a convenios co-
lectivos, riesgo potencial de incidentes de explotación 
infantil o de todo tipo de episodios de trabajo forzado 
o no consentido. Si bien Naranja X aún no cuenta con 
política ambiental de proveedores, desde 2020 se hi-
cieron las primeras prácticas en compras sustentables.

Desde 2020, Naranja X trabaja en un equipo interárea 
(célula de Proveedores), en la gerencia de Infraes-
tructura y Compras en la gestión, herramientas y 
reportes que dan cuenta del staff de proveedores y 
su performance; y para 2022, se está confeccionando 
una matriz de criticidad de proveedores que depende 
del nivel de facturación, quiénes son los proveedores 
críticos para compras/negocio, los años de antigüedad 
del proveedor trabajando con Naranja X, la dependen-
cia (volumen de facturación de NX en el proveedor) y 
la judicialización. 

Galicia Seguros, utiliza la herramienta JIRA para el alta 
de proveedores y la gestión de las compras, haciendo 
un proceso más simple y claro para todas las áreas. 
Durante 2020 y 2021 trabajamos en diseñar un plan 
para centralizar contrataciones, relanzar el Código de 
Conducta (esta acción se espera para el 2022) y se 
está trabajando en due diligence, realizando un testeo 
del proceso de debida diligencia a determinados 
proveedores para luego trasladar el control al área de 
Compras durante 2022. 

Galicia, Naranja X y Galicia Seguros están realizando 
un relevamiento de proveedores en común y escala de 
las compras a los distintos proveedores. También están 
evaluando presentar al Comité directivo de Galicia 
Seguros un plan para avanzar en el proceso de centra-
lización de compras, fundamentalmente, en áreas con 
compras importantes (sistemas, nuevo ERP, etc.).

Comunicación y diálogo
Mantenemos distintos canales de comunicación abier-
tos y a disposición de todos nuestros proveedores. 
A raíz de la pandemia por COVID-19, los medios más 
utilizados son el teléfono/WhatsApp, E-mail y reunio-
nes virtuales a través de Zoom, Meet o Teams. Durante 
2021 se realizaron algunas visitas mínimas a proveedo-
res del equipo de compras.
 
Naranja X, continúa trabajando en la incorporación de 
un portal de proveedores en el sistema ERP para llevar 
a cabo las licitaciones en este sitio. 
 
Para seguir incentivando el uso de la Línea Ética ante 
cualquier observación que pueda implicar una viola-
ción del código de ética, en la relación con cualquier 
stakeholder del Grupo, durante el año se realizó la 
capacitación periódica en materia de Compliance para 
colaboradores. Asimismo, en oportunidad de forma-
lizar una relación contractual, se incorporan cláusulas 
anticorrupción que contienen lineamientos de la línea 
ética y los canales disponibles. 

Compras responsables 
Sigue avanzando nuestro compromiso en integrar a 
nuestra cadena de valor a emprendedores y empresas 
de triple impacto. Para ello, Galicia y Naranja X inicia-
ron un proceso junto a la empresa social Del Mate para 
actualizar y unificar las Guías de Compras Sustenta-
bles, realizando capacitaciones internas y mapeo de 
proveedores que nos permita potenciar las compras 
sustentables desde distintas áreas. Paralelamente, 
continuamos incorporando empresas de triple impacto 
a nuestra cadena de valor, entre las cuales se destacan 
ALPI, Banco de Bosques, BiMedia, Ecohouse, FEED, 
Gea Sustentable, Inclúyeme, entre otras.

FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS DE VALOR Y SU CONTRIBUCIÓN 
A LOS ODS
Galicia fue una de las 75 organizaciones becadas para participar 

con su equipo de compras en el programa de Pacto Global Argentina, 

Pacto Global Paraguay y el ICEX de España, sobre fortalecimiento 

de las Cadenas de Valor a través de la sostenibilidad corporativa. 

Perfil de nuestros proveedores

PROVEEDORES DE  GRUPO F INANCIERO GALIC IA

 GALICIA NARANJA X GALICIA SEGUROS

Cantidad de proveedores activos

2021 2.564 3.203 361

2020 1 .962 3.617 438

Pagos a proveedores (en pesos)22

2021 40.573.906.624 15.227.678.453 2.844.888.642

2020 27.346.348.026 11 .172 .538.356  1 .444.231 .559 

DISTRIBUCIÓN DE  CANTIDAD DE  PROVEEDORES POR REGIÓN

 GALICIA NARANJA X GALICIA SEGUROS

CABA y 
provincia 
de Buenos 
Aires

2.094 917 310

Centro 193 1 .041 13

Patagonia 62 318 1

Cuyo 56 256 0

NEA 52 283 1

NOA 107 388 3

6.01722

PROVEEDORES ACTIVOS
$58.646
MILLONES EN PAGOS 
A PROVEEDORES

%

%

$

$ $

$ $

$

102-9, 102-43, 203-2, 102-44, 103-2, 103-3
ODS 3.8, ODS 8.2, ODS 8.3, ODS 8.5

102-9, 103-2, 103-3, 203-2, 204-1
ODS 3.8, ODS 8.2, ODS 8.3, ODS 8.5

22. Corresponde a proveedores locales y del exterior
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EDUCACIÓN E INCLUSIÓN 
FINANCIERA
Nuestra meta es ayudar a las personas en la toma 
de decisiones financieras conscientes y responsables, 
a través de la adquisición de conocimientos y hábitos 
que fortalezcan la conciencia financiera.

Formación en capacidades financieras

EconoMía
Es la propuesta de educación financiera de Galicia, 
orientada a jóvenes de los últimos años de educación 
media, con el objetivo de brindar herramientas para 
que puedan sostener un equilibrio financiero y así 
cumplir con sus objetivos personales y familiares. Se 
realizan talleres digitales sobre: 
Planificación
Productos y servicios digitales bancarios
Inversiones
Ciberseguridad, entre otros.

Este año, en alianza con Asociación Conciencia, la 
propuesta de EconoMía Familiar destinada a organiza-
ciones sociales y barriales, alcanzó a 470 personas. 
Se abordan las siguientes temáticas: Presupuesto 
personal, Servicios bancarios, Seguros, Préstamos, 
Herramien tas de ahorro y Billeteras digitales. 
 
Debido a la importante digitalización del sistema fi-
nanciero, trabajamos la banca online de manera trans-
versal, como una herramienta que facilita la gestión y 
organización de las finanzas personales. 

Acciones con foco en género
Junto a Mujer Financiera, seguimos capacitando y 
potenciando a más mujeres. Otorgamos 100 becas de 
formación para aprender a organizar gastos familia-
res y los de sus emprendimientos. El contenido del 
programa fue diseñado, gracias a las entrevistas que 
realizamos con Asociación Civil Mujeres 2000, a medi-
da de las necesidades de las mujeres emprendedores 
de contextos socio-económicos vulnerables. También 
ofrecimos capacitaciones sobre inversiones simples 
para nuestras clientas, completamente gratuitas y 
online. 

En 2021, 

160.037 
USUARIOS 

navegaron la web

6 
artículos para 

potenciar 
la empleabilidad

19 VIDEOS 
sobre educación 

financiera en 
Youtube

36 WEBINARS
visto por 29.106

 personas

DURANTE 2021 
DISPONIBILIZAMOS 

INFORMACIÓN Y CURSOS PARA 

+530.000
 PERSONAS EN TODO EL PAÍS

•
•
•
•

Concientización
Mediante diferentes canales de comunicación, busca-
mos divulgar información de valor relacionada con las 
finanzas personales. Durante 2021 disponibilizamos 
información y cursos para 521.637 personas en todo 
el país.

Galicia y Microsoft se unieron para ofrecer un pro-
grama de cursos y capacitaciones en áreas clave para 
el aprendizaje de habilidades digitales y educación 
financiera. A través de esta alianza, los diez cursos más 
demandados por el mercado laboral hoy se pondrán 
a disposición junto a capacitaciones sobre educación 
financiera en el sitio de //educacionfinancieragalicia.
com.ar. 

Además, Galicia implementó cuatro cursos específi-
cos sobre educación financiera, que trataron sobre la 
organización de las finanzas personales, el ABC de los 
productos bancarios, primeros pasos en la inversión y 
créditos, y contaron con la participación de voluntarios 
especialistas en cada temática. Todos los cursos fueron 
gratuitos y contaron con una certificación una vez 
realizados. 

 

Participamos de UNIPLAY, el Desafío de Educación 
Financiera, de participación gratuita y abierta a todas 
las personas que querían aprender sobre finanzas. 
Dimos una charla sobre herramientas financieras 
cotidianas y se conectaron 1.102 personas que interac-
tuaron y realizaron preguntas. 

5 
planillas 

descargables

EL SITIO 
DE EDUCACIÓN 

FINANCIERA 
CONTINUÓ CRECIENDO

103-2, 103-3103-2, 103-3

+

28
artículos de 

interés 

342.0000 
personas vieron
 este contenido

10 PODCAST 
con Buenos Negocios +LN

4 WEBCAST 
con El Cronista 
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Transición hacia la carbono 
neutralidad

Contribuimos con la desaceleración del Cambio 
Climático a través de la gestión de la huella 
de carbono operacional, minimizando el impacto 
de los recursos críticos, compensando las 
emisiones no evitadas y realizando análisis de 
Riesgo Ambiental y social de nuestra cartera.  

CAPITAL
NATURAL9 Cambio 

climático - 
Huella de 
carbono

Gestión 
de recursos 
críticos Análisis de 

riesgo 
ambiental 
y social
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CO2

CAMBIO CLIMÁTICO - 
HUELLA DE CARBONO

CARBONO NEUTRALIDAD

ACOMPAÑANDO EL OBJETIVO GLOBAL DE ALCAN-
ZAR LAS CERO EMISIONES NETAS AL 2050 PARA 
QUE LA TEMPERATURA MEDIA NO SUPERE EL 1,5°C 
DE AUMENTO, DESDE EL GRUPO LOGRAMOS LA 
NEUTRALIDAD DE LAS EMISIONES DE CO2 OPERA-
CIONALES QUE NO PUDIMOS EVITAR. 

Medición de la huella 
de carbono

Reducción de 
las emisiones de C0

2

Compensación de las
emisiones no evitadas

MEDICIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO

En Galicia y Naranja X medimos la huella de carbono 
cumpliendo con la norma ISO 14064:2015 y el Green 
House Gas Protocol (GHG).

Galicia incluye en su inventario las emisiones de car-
bono que genera su operación en las 302 sucursales 
de todo el país y los edificios corporativos. Este año 
sumó a su inventario las emisiones provenientes de 
los camiones de caudales propios, las camionetas de 
logística, gases refrigerantes y las bolsas de polietileno 
de uso comercial. A pesar de haber incorporado estas 
fuentes en el inventario de carbono 2021, Galicia logró 
una mitigación en su huella. 

Por su parte, Naranja X incluyó en el cálculo de su hue-
lla a los gases refrigerantes y la medición del rebran-
ding que hicieron en las fachadas de las 175 sucursales. 

REBRANDING ECOLÓGICO 

Este año Naranja pasó a ser Naranja X y este cambio de marca 

implicó nuevas cartelerías y materiales. Para ello, utilizó criterios 

de triple impacto a través de cartelería ecodiseñada, reutilizó los 

materiales disponibles, generó menos desperdicios y redujo la 

huella de carbono en todas las fases de producción y uso. Además, 

el 100% de la nueva iluminación de carteles es led y priorizó 

contratar a proveedores locales.

SOMOS CARBONO 
NEUTRAL

además de medir y mitigar nuestra 

huella de carbono, compensamos 

el 100% de emisiones que resultan 

de la medición anual.

100% 
DE EMISIONES 

OPERACIONALES 
COMPENSADAS DE GALICIA 

Y NARANJA X

301-1, 302-1, , 302-4, 305-1, 305-2, 305-3, 305-5
ODS 7.2, ODS 7.3, ODS 12.2

102-11 , 103-2, 103-3

Reporte de Galicia a Carbon 
Disclosure Project (CDP)
Galicia reporta en la Plataforma de CDP su 
gestión relacionada a emisiones, riesgos 
y oportunidades climáticas del año en curso.
En base a la puntuación que recibe año a 
año, se identifican los aspectos ambientales 
sobre los cuales trabajar y profundizar.

Consumo de gas natural

Consumo de gasoil y nafta24

Consumo de combustibles 
de vehículos propios o renting

Viajes de camiones de caudales

Gases refrigerantes

Consumo de energía eléctrica

Consumo de agua

Tarjetas plásticas emitidas

Cartuchos de tonner y unidad de imagen

Resmas de papel

Sobres de papel

Bolsas de polietileno y friselina

Plásticos y film

Cartuchos tonner

Papel de oficinas y archivo reciclado

Tarjetas plásticas no recicladas

Tarjetas plásticas recicladas

Reciclado de tapitas

Aceite vegetal usado (AVU)

Residuos comunes (RSU)

Residuos electrónicos (RAE) 

INVENTARIO DE EMISIONES Y RESULTADOS23

MATERIAS PRIMAS 
UTILIZADAS

RESIDUOS26

Viajes initinere

Viajes de camionetas de logística

Traslados eventuales 

Viajes corporativos en avión y micro

ALCANCE 1

ALCANCE 2

COMBUSTIÓN FIJA 

COMBUSTIÓN MÓVIL

OTRAS EMISIONES

ENERGÍA ELÉCTRICA

VIAJES

Galicia

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 
EN TNCO2EQ

2021 20212020 2020

Naranja X

974 58

ALCANCE 3

4.061 2.341

CO
2

N
2
O

HFCSCH
4

TOTAL DE EMISIONES ALCANCE 1

TOTAL DE EMISIONES ALCANCE 2

TOTAL DE EMISIONES ALCANCE 3

TOTAL HUELLA DE CARBONO (TNCO2EQ)

 INTENSIDAD DE EMISIONES (TNCO2EQ/M2)

20.835

0,08

7.202

0,09

777,63

103,08

412,51

63,70

789,36

2.146,29

12 .546,34

12.546,34

15.8001

15.800

4.8041

4.804

33,00

50,51

2 ,98

10,01

0,24

991 ,99

-

0,54

146,64

0,13

0,01

0,05

0,01

35,25

260,21

3.383,86

52,97

170,91

152,24

5291,54

19.984

0,06

258,43

5,52

-

-

275,99

539,94

3.413,07

3.413,07

0,64

58,03

16,69

82,45

31 ,41

58,24

4,80

1 ,78

5,9025

0,04

-

-

-

10,60

4,30

1 .063,14

-

-

156,42

1.494,44

5.447

0,06

23. El desglose de emisiones por ítem se incorpora a partir del 2021. Para la intensidad de emisiones solo se considera Alcance 1 y 2 sobre el total de superficie de edificios corporativos y sucursales de cada compañía.
24. En el caso de Naranja X corresponden solo a emisiones de gasoil.
25. Corresponde a papel y cartón más papel mixto.
26. Se reportaron cero emisiones para "Cartón más residuo seco" y "lapiceras" de Naranja X.

http://www.galiciasustentable.com/banca/wcm/connect/sustentable/a1c4fbef-f244-42a0-bece-1b1bfbc104fd/GFG_Ampliado_2021.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n.SeePp#page=86
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Energías Renovables 

Los edificios corporativos de Casa Matriz y Torre Gali-
cia se abastecen con energía renovable proveniente de 
los parques eólicos La Castellana II, ubicado en la pro-
vincia de Buenos Aires, y el parque eólico Los Olivos, 
en la provincia de Córdoba. 
Este año, ambos edificios corporativos se abastecieron 
con 100% de energía renovable en los meses de invier-
no y un 50% en promedio en los meses de verano. 

Origen de las fuentes

Naranja X inauguró un parque fotovoltaico –de 117 
paneles– en el techo de la “Manzana Naranja” en 
Córdoba que tiene la capacidad de reemplazar desde 
el 5% al 100% del consumo energético del edificio, 
según el uso de su capacidad. 

Para lograr los objetivos propuestos se implementaron 
iniciativas que permitieron que Galicia alcance una 
mitigación del 4,1% y Naranja X del 24,4%. Comparando 
mismos inventarios que en 2020, es decir sin conta-
bilizar las nuevas fuentes incorporadas, la mitigación 
alcanzó los siguientes resultados: 13,2% para Galicia y 
28,4% para Naranja X.

Algunos proyectos de mitigación implementados en 
2021 consistieron en: 

Recambio de luminarias por LED.

Recambio de equipos de aire acondicionado y gases 
refrigerantes utilizados.

Instalación de paneles solares.

Capacitaciones virtuales y presenciales para maximizar 
la eficiencia energética en sucursales.

Habilitación programada de oficinas en Casa Naranja 
para eficientizar el consumo energético en función de la 
concurrencia de colaboradores.

Migración a uso de hojas NAT (ecológicas y sin proce-
so de blanquemaiento) en todas las sucursales del país 
reduciendo un 87% la emisiones anuales.

En 2021 Galicia implementó en su red de sucursales el sistema 

Honeywell de monitoreo remoto que informa en tiempo real el 

comportamiento y consumo eléctrico pemitiendo visualizar 

distorsiones de objetivos prefijados para el período correspondiente.

• 

•

•

•

•

•

69%
PROMEDIO DE ENERGÍAS DE FUENTES 
RENOVABLES EN TORRE GALICIA 
Y CASA MATRIZ

PARQUE EÓLICO
“LA CASTELLANA II”

4.783,90 MWH 
ABASTECIDOS EN 2021

12% AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA 
RENOVABLE EN CASA NARANJA

MITIGACIÓN DE EMISIONES CON 
FOCO EN ENERGÍA

Para la mitigación de emisiones, estamos alineando 
nuestra estrategia a las metas basadas en ciencia 
(SBT por sus siglas en inglés) a mediano y largo 
plazo, haciendo foco en la mitigación de la energía 
eléctrica (que significan el 63% de nuestra huella) a 
través de proyectos de eficiencia energética y energía 
renovable. Para 2021 la meta de grupo era alcanzar 
una mitigación de emisiones entre 4,5% y 6,2% res-
pecto al año anterior.

Movilidad
Trabajamos para minimizar las emisiones generadas 
por los viajes initinere y corporativos a través de:

Fomento del trabajo remoto.
Incentivo del carpooling.
Promoción del uso de bicicletas en los edificios del 
banco.

EVENTOS SUSTENTABLES

Acompañando el compromiso de la carbono neutralidad, Galicia y 

Naranja X han medido y compensado el 100% de las emisiones 

generadas en sus eventos presenciales “Escalar el Impacto” y “Clap”. 

• 
•
•

MITIGACIÓN Y 
COMPENSACIÓN DE EMISIONES

MITIGACIÓN

Parque Eólico La Castellana II 
en Villarino, Pcia. de Buenos Aires

Parque Eólico Los Olivos en Córdoba

Paneles solares instalados en la “Manzana 
Naranja”

COMPENSACIÓN

Proyecto de conservación de bosque 
nativo Curvas del Urugua-í 

Proyecto de conservación y restauración 
de bosque nativo Las Araucarias

Certificados de Reducción de Emisiones 
(CERS) del Verified Carbon Standard (VCS) 
emitidos por parques eólicos en Rawson, 
Chubut.

PARQUE EÓLICO 
“LOS OLIVOS”
2.806,03 MWH 

ABASTECIDOS EN 2021

+

302-5
ODS7.3, ODS 8.4, ODS 12.2, ODS 13.1

103-2, 103-3, 302-4, 302-5
ODS7.3, ODS 12.2

9,3% 
MITIGACIÓN DE 

EMISIONES DE GFG

COMPENSACIÓN DE LAS EMISIONES 
NO EVITADAS
Para alcanzar la carbono neutralidad Galicia y Naranja X 
compensaron el 100% de las emisiones, capturando el 
carbono equivalente al emitido por las operaciones en 
el año 2020. 

Galicia compensó el 60% de las toneladas de CO2 con 
Fundación Banco de Bosques a través de dos proyectos 
de conservación del bosque nativo en Misiones: 148.221 m2 
del proyecto Curvas del Urugua-í y 59.829 m2 del bosque 
Las Araucarias. El 40% restante se compensó con 
8.334 Certificados de Reducción de Emisiones (CERs) 
del Verified Carbon Standar (VCS) generados por los 
parques eólicos de Genneia en Rawson, Chubut. 

Por su parte, para compensar aquello que no se pudo 
reducir, Naranja X invirtió durante 2021 en conservar 
130.000 m2 del Bosque Las Araucarias, en Misiones, 
junto a la Fundación Banco de Bosques. Así, logró cap-
turar el carbono equivalente al emitido por las opera-
ciones de la compañía en el año 2020. Además, apoyó 
a tres organizaciones sociales de Córdoba: Tequio, 
Sembradores de Agua y La Lucena para que potencien 
su impacto en temas de conservación, reforestación y 
educación ambiental.

http://www.galiciasustentable.com/banca/wcm/connect/sustentable/a1c4fbef-f244-42a0-bece-1b1bfbc104fd/GFG_Ampliado_2021.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n.SeePp#page=87
http://www.galiciasustentable.com/banca/wcm/connect/sustentable/a1c4fbef-f244-42a0-bece-1b1bfbc104fd/GFG_Ampliado_2021.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n.SeePp#page=88
http://www.galiciasustentable.com/banca/wcm/connect/sustentable/a1c4fbef-f244-42a0-bece-1b1bfbc104fd/GFG_Ampliado_2021.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n.SeePp#page=87
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PARTICIPAMOS ACTIVAMENTE EN INICIATIVAS 
LOCALES AMBIENTALES PARA POTENCIAR NUESTRA 
GESTIÓN INTERCAMBIANDO CONOCIMIENTO 
Y BUENAS PRÁCTICAS. 

Galicia forma parte del Subgrupo Cuidando el Clima de 
la Red Argentina de Pacto Global donde se comparten 
novedades y las mejores prácticas nacionales e 
Internacionales. Este año este Subgrupo estuvo 
enfocado en capacitar en el uso de la Plataforma de 
Science Based Targets Initiative (SBTI).

Galicia colidera la Comisión Ambiental y Social del 
Protocolo de Finanzas Sostenibles llevando adelante 
iniciativas relacionadas con análisis de riesgo socioam-
biental y climático. Esta iniciativa forma parte del objetivo 
conjunto de promover una estrategia de sostenibilidad 
unificada en el sistema bancario argentino.

Desde su creación en 2018, Galicia participa de la 
Alianza para la Acción Climática Argentina. Este año 
como parte del Nodo del Sector privado trabajó en 
conjunto con otras organizaciones brindando webi-
nars, realizando capacitaciones y generando sinergias 
entre los miembros.

Galicia fue partner de la Cumbre Climática de la 
Juventud de Latinoamérica y el Caribe donde participa-
ron más de 20 países y 30 organizaciones redactando la 
Declaración de la Juventud para presentar ante la 
COP26 de Glasgow.

Reforzando su compromiso con el cuidado de la fauna autóctona 

de nuestro país, Galicia aportó $7.000.000 al hospital veterinario de 

Fundación Temaikèn para la compra de aparatología.

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Galicia logró la recertificación de su Sistema de 
Gestión Ambiental (SGA) bajo la norma ISO 14.001: 
2015 en Torre Galicia y Plaza Galicia. El mismo se 
gestiona bajo los siguientes programas:

Uso racional de energía, agua y gas
Optimización de recursos y gestión de residuos
Concientización ambiental 
Riesgos ambientales indirectos

Concientización ambiental
Parte de nuestro impacto ambiental está dado por la 
concientización entre todos nuestros grupos de 
interés, utilizando diversos canales de diálogo para 
transmitir nuestro compromiso sustentable. Durante 
este año tan especial, el principal enfoque fue en la 
separación de residuos y en la eficientización de los 
recursos desde casa. En el marco del Día Mundial del 
Ambiente, Galicia en alianza con EcoHouse, ofreció 
becas del programa Hogares Conscientes a sus 
colaboradores.

• 
•
•
•

GESTIÓN DE RECURSOS 
CRÍTICOS
Trabajamos para reducir nuestros consumos de 
recursos naturales y de oficina año a año, y buscamos 
soluciones o destinos sustentables para todos los 
residuos que no pudimos evitar. La gestión de recursos 
críticos impacta directamente sobre nuestra huella de 
carbono. 

102-43, 102-44103-2, 103-3, 306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5

OBJETIVO ALCANZADO

GALICIA 4,04% 

NARANJA X 3,93%

GALICIA SEGUROS 33,15%27 

263
COMUNICACIONES DE 

CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL E 
INFORMACIÓN DE GESTIÓN A 

TRAVÉS DE LOS CANALES INTERNOS 
Y EXTERNOS DE GALICIA

$

27. % de mejora en el consumo de energía eléctrica correspondiente al edificio Maipú 241. En 2021, solamente se mantuvo con energía la sucursal en 
PB de Maipú y el centro de cómputos.
28. Sucursales: valores obtenidos en base al consumo de 302 sucursales Galicia. Incluye una estimación del 0,4% de los períodos totales en base a 
valores facturados. Otros Inmuebles: incluye un 8,3% de los datos estimados por falta de registro. Edificios incluidos: Perón 456, Depósito Lanús, 
Librería y Av. Corrientes 415.
29. Factor de conversión: 1 MWh = 3,6 GJ.

30. Cambio de alcance respecto a 2020: solo funcionó el edificio de Maipú 241.
31. Sucursales: consumo correspondiente a 94 sucursales con registros. Incluye una estimación del 15% de los períodos totales facturados. Otros 
inmuebles: edificios incluidos: Perón 456, Depósito Lanús, Librería y Av. Corrientes 415.
32. Factor de conversión: 1 m3 de gas natural = 0,039 GJ.
33. Incluye consumo de nafta de Galicia.
34. Factor de conversión: 1 litro de gasoil = 0,0364 GJ.
35. No se cuenta con la información correspondiente a residuos de Galicia Seguros.

El uso de papel es la principal fuente de emisión 
vinculada al consumo de materiales de Naranja X y es 
por ello que en 2021 nuevamente fue el principal foco 
de trabajo migrando el uso de hoja A4 Auditor a hogar 
A4 Ledesma NAT. 

RESIDUOS 35

TIPO RESIDUO TRATAMIENTO GALICIA NARANJA X PESO TOTAL

NO PELIGROSOS

Papel y cartón Reciclaje 237.469 kg 7.623 kg 245.092 kg

Tarjetas plásticas Reciclaje 580 kg 1.983,33 kg 2.563,33 kg

Tapitas de plástico Reciclaje 2.540 kg - 2.540 kg

Residuos sólidos urbanos (RSU) Disposición final 78.990 kg 23.695 kg 102.685 kg

PELIGROSOS

Electrónicos (RAEE) Desarme y recuperación de materiales 188.010 kg 3.110 kg 191.120 kg

Especiales Disposición final habilitada
8,99 tn

 1.333 L

MWH
2021: 39.432,1628

2020: 41.465

MWH
2021: 9.955
2020: 310.362,8

MWH
2021: 546,4230

2020: 1.022,3

GJ 
2021: 141.956,229 
2020: 149.986

GJ 
2021: 35.838,5
2020: 37.305,9

GJ 
2021: 1.967,1129

2020: 3.680,4

ENERGÍA ENERGÍA ENERGÍA

GAS NATURAL GAS NATURAL GAS NATURAL
M3

2021: 384.707,1331

2020: 289.277,9

M3

2021: 127.848,2
2020: 4.061

M3

2021: -
2020: 1.058,9

GJ 
2021: 15.003,5832

2020: 11.279,8

GJ 
2021: 4.986,1
2020: 158,3

GJ 
2021: -
2020: 41,3

GASOIL GASOIL GASOIL
LITROS
2021: 37.494,1033

2020: 26.844

LITROS
2021: 2.000
2020: 3.115

LITROS
2021: -
2020: 1.415

GJ 
2021: 1.361,8434

2020: 977

GJ 
2021: 72,8
2020: 113,3

GJ 
2021: -
2020: 51,5

M3 
2021: 221.446,53

M3 
2021: 4.303

M3 
2021: 1.842

AGUA AGUA AGUA

REDUCCIÓN ALCANZADA 
RESPECTO AL 2020 31,8% 

Además, distintas áreas de la empresa comenzaron a 
adaptar sus procesos para digitalizar o eliminar 
algunos formularios.

http://www.galiciasustentable.com/banca/wcm/connect/sustentable/a1c4fbef-f244-42a0-bece-1b1bfbc104fd/GFG_Ampliado_2021.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n.SeePp#page=92
http://www.galiciasustentable.com/banca/wcm/connect/sustentable/a1c4fbef-f244-42a0-bece-1b1bfbc104fd/GFG_Ampliado_2021.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n.SeePp#page=88
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%

$
$

Principios de Ecuador

 
Desde hace 14 años, Galicia adhiere a los principios con 
el fin de implementar políticas de análisis de riesgo 
ambiental y social en sus operaciones.

ANÁLISIS DE RIESGO 
AMBIENTAL Y SOCIAL
Comprometidos con el impacto ambiental indirecto 
que tienen las compañías del Grupo, en 2021, Galicia 
continuó trabajando en la inclusión de aspectos de 
Cambio Climático en la gestión de riesgos. Para ello, 
realizó capacitaciones técnicas de organismos 
internacionales. 

PROYECTOS ANALIZADOS EN MATERIA SOCIAL  Y  AMBIENTAL

CANTIDAD DE PROYECTOS POR SECTOR

Agropecuario, silvicultura y pesca 7

Industria de alimentos y bebidas 2

Industria química, plástico y refinación de petróleo 1

Otros 3

TOTAL 13

INVERSIONES AMBIENTALES

LA INVERSIÓN 
AMBIENTAL ALCANZÓ 

UN TOTAL DE

$25 MILLONES

102-11 , 103-2, 103-3, 201-2

%$%

Requisitos para análisis social y ambiental:
Destino: proyecto de inversión
Monto: superior a límite de cartera comercial ($114 millones a diciembre 2021)
Plazo: superior a 24 meses

En 2021 Galicia incorporó una dimensión adicional del análisis 

ambiental y social vinculada a Bienestar Animal, en principio para 

producción porcina y aviar.

En 2021, Galicia adhirió a la iniciativa Partnership for Carbon 

Accounting Financials (PCAF) para empezar a medir las emisiones 

de gases de efecto invernadero de las operaciones financiadas 

a sus clientes.

ENTRE LAS INVERSIONES AMBIENTALES REALIZADAS DURANTE 
2021 SE DESTACAN:

INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS 
EN NARANJA X

RECAMBIO DE LUMINARIAS POR LED

CAPACITACIÓN DE AUDITORES INTERNOS

COMPRA DE CESTOS PARA SEPARACIÓN DE RESIDUOS

MEDICIÓN Y COMPENSACIÓN DE HUELLA DE CARBONO

SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN LEGISLATIVA AMBIENTAL

APORTES A LA CONSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA LOCALES

• 

•

•

•

•

•

•

http://www.galiciasustentable.com/banca/wcm/connect/sustentable/a1c4fbef-f244-42a0-bece-1b1bfbc104fd/GFG_Ampliado_2021.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n.SeePp#page=94
http://www.galiciasustentable.com/banca/wcm/connect/sustentable/a1c4fbef-f244-42a0-bece-1b1bfbc104fd/GFG_Ampliado_2021.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n.SeePp#page=94


10 ANEXOS

Código de gobierno societario

Estados financieros

Política de dividendos y proyecto 
de distribución de utilidades
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A) LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO

PRINCIPIOS

I. La Compañía debe ser liderada por un Directorio 
profesional y capacitado que será el encargado de sen-
tar las bases necesarias para asegurar el éxito sosteni-
ble 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 observan-
cia 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 
constructivamente con la gerencia para asegurar el 
correcto desarrollo, ejecución, monitoreo y modifica-
ción de la estrategia de la Compañía.

IV. El Directorio ejercerá control y supervisión perma-
nente 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 po- 
líticas necesarias para ejercer su función y la de cada 
uno de sus miembros de forma eficiente y efectiva.

1. El Directorio genera una cultura ética de trabajo y 
establece la visión, misión y valores de la Compañía.

Grupo Financiero Galicia S.A. (en adelante la “Socie-
dad” o la “Compañía”) es una Compañía Holding de 
Servicios Financieros Integrales de capitales naciona-
les, comprometido con el desarrollo del país, creada  
en 1999 bajo las leyes de la República Argentina.  
La Sociedad desarrolla sus actividades comerciales a 
través de sus subsidiarias, brindando oportunidades  
de ahorro, crédito, protección de activos, e inversión  
a personas y empresas.

La Sociedad busca crear valor, trascendiendo la oferta 
de productos y servicios financieros para generar un 
impacto positivo en la calidad de vida y entorno de la 
comunidad donde opera, para nuestros clientes, nues- 
tros colaboradores y para la Sociedad en su conjunto.

Desde el origen mismo de la Compañía se trabaja bajo 
una visión de negocios que integra armónicamente  
la estrategia empresaria con el respeto y los valores 
éticos, la comunidad y el ambiente.

La Sociedad asume un compromiso constante con la 
innovación y mejora continua en su labor. En este mar-
co de acción nos comprometemos con la transparencia 
en la comunicación de nuestras acciones y el diálogo 
permanente con nuestros grupos de interés.

El Directorio promueve los siguientes valores éticos:
Honestidad: Comportarse de manera honrada, recta, 
razonable y justa.
Responsabilidad: Efectuar las tareas de acuerdo con 
los objetivos institucionales.
Seguridad: Favorecer las condiciones de certeza y 
transparencia para cualquier operatoria realizada en la 
entidad.
Confidencialidad de la Información: Respetar y hacer 
respetar el carácter reservado de la información.
Respeto por la Ley: Accionar respetando las normas 
aplicables en las jurisdicciones donde hacemos negocios.
Lealtad Comercial: Promover decisiones transparentes 
e información completa y concreta.
Estos valores, éticos y organizacionales, se encuentran 
reflejados en el Código de Ética de la Compañía.

2. El Directorio fija la estrategia general de la Com-
pañía y aprueba el plan estratégico que desarrolla la 
gerencia teniendo en consideración factores ambien-
tales, sociales y de gobierno societario. El Directorio 
supervisa su implementación y monitorea la ejecu-
ción del plan por parte de la Gerencia.

El Directorio de Grupo Financiero Galicia aprueba 
anualmente el Plan Estratégico consolidado de la 
Sociedad donde se establecen los objetivos de  
la gestión. Los flujos de información permanentes  
que existen entre el Directorio, el Comité Ejecutivo y 
los gerentes de primera línea basados en las proyec-
ciones macroeconómicas y de la industria financiera, 

CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO

cumplen un rol vital a la hora de generar los lineamien-
tos en búsqueda de su aspiración de largo plazo que 
consiste en que el conjunto de sus subsidiarias sean la 
mayor y más valiosa plataforma financiera en Argen- 
tina, con diseño regional, que ofrezcan una experiencia 
de cliente distintiva y lideren la industria en eficiencia 
operacional contando con los mejores talentos y con-
tribuyendo al desarrollo sustentable del país.

Las Sociedades vinculadas a Grupo Financiero Galicia 
elaboran y aprueban su presupuesto anual y el plan 
de negocios que incluye las políticas determinadas en 
materia económica, social y ambiental. Dichos planes 
son luego evaluados y consolidados por la Compañía 
con la asistencia de la Gerencia General y del Comité 
Ejecutivo, para luego ser integrados en un único plan 
estratégico que es aprobado y monitoreado por el 
Directorio de la Sociedad.

Por su parte, el Comité Ejecutivo efectúa el seguimien-
to del estado de negocios de cada subsidiaria y del 
cumplimiento de los objetivos financieros presupues-
tados de la Sociedad. El Directorio, en forma periódica, 
analiza la evolución de la posición financiera de la 
Sociedad considerando las necesidades propias del 
negocio, las variables macroeconómicas y los objetivos 
fijados.

En materia de Sustentabilidad, a través de la Gerencia 
de Sustentabilidad de la subsidiaria Banco Galicia se 
coordina, comunica y capacita la gestión de susten-
tabilidad de la Sociedad y sus compañías tanto en lo 
que hace a aspectos que impactan internamente como 
fuera de la Entidad. En particular, su función es la de 
integrar a las distintas áreas en una misma visión de la 
sustentabilidad, e impulsarlas a identificar desafíos y 
oportunidades específicos de sus actividades para la 
creación de valor social y ambiental. 

3. El Directorio supervisa a la gerencia y asegura  
que esta desarrolle, implemente y mantenga un  
sistema adecuado de control interno con líneas de 
reporte claras.

El Directorio de la Sociedad es el encargado de fijar la 
estructura organizacional, creando los Comités y Ge- 
rencias que estime necesarios, fijando sus funciones y 
responsabilidades.

Asimismo, por ser el órgano superior de administra-
ción de la empresa, es el encargado y responsable de 
dirigir la gestión de la empresa, monitorear su ope- 
ración y desempeño, verificando que las Gerencias 
implementen válidamente la estrategia definida para 
alcanzar sus objetivos.

La Sociedad cuenta con un Comité de Auditoría que 
fue creado como un órgano sin funciones ejecutivas, 
cuyo objetivo es asistir al Directorio en la supervisión 
de los estados financieros, así como en el ejercicio de 
la función de control de la Sociedad y de sus subsidia-
rias. Este Comité cumple los requerimientos estableci-
dos por la normativa local y del exterior donde la Com-
pañía cotiza sus títulos valores. Entre sus actividades 
se encuentran la emisión del informe de las actividades 
desarrolladas, la planificación anual de las actividades 
del Comité y asignación de medios para su funciona-
miento, la evaluación de la independencia, los planes 
de trabajo y el desempeño de la Auditoría Externa e 
Interna, la evaluación de la confiabilidad de la informa-
ción financiera presentada a los entes reguladores y a 
los mercados donde la Sociedad cotiza sus acciones y 
la emisión de un informe anual evaluando la razonabili-
dad de las remuneraciones de los Directores.

El Comité Ejecutivo fue constituido con el propósito de 
contribuir con la gestión de los negocios ordinarios y 
habituales de la Sociedad para un cumplimiento más 
eficiente del cometido del Directorio de la Compañía. 
Entre sus funciones se encuentran: recopilar informa-
ción legal, económica, financiera y de los negocios 
de sus sociedades controladas y participadas, tomar 
decisiones sobre inversiones, designar a los Gerentes 
de primera línea de la Sociedad, proponer un plan 
estratégico para la Compañía y subsidiarias, efectuar 
las proyecciones del presupuesto anual para el Directo-
rio y realizar evaluaciones de riesgo. 

La Sociedad cuenta también con un Comité de Ética, 
Conducta e Integridad que fue creado como parte de 
las acciones tomadas en el marco del Programa de 
Ética e Integridad de la Sociedad, con el fin de pro-
mover el respeto a las normas, los principios de buena 
conducta y el Código de Ética. El objetivo de dicho 
comité es, entre otras funciones que puedan llegar a 
contemplar las normas legales, monitorear y analizar y 
dictaminar sobre denuncias por conductas contrarias 
al Código de Ética, evaluar la evolución y efectividad 
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del Programa de Ética e Integridad de la entidad y 
planificar coordinar y supervisar el cumplimiento de las 
políticas que en la materia haya aprobado este Comité.

Asimismo, la Sociedad estableció un Comité de Nomi-
naciones y Remuneraciones a fin de facilitar el análisis 
y seguimiento de diversas cuestiones en función de las 
buenas prácticas de gobierno corporativo. El objetivo 
de dicho comité es principalmente asistir al Directorio 
de la Sociedad en la preparación de la propuesta de 
nominación de candidatos para ocupar los cargos en 
el Directorio de la Sociedad, confeccionar y diseñar 
un plan de sucesión para los miembros del Directorio, 
en especial para el Presidente y para el Presidente del 
Comité de Auditoría, teniendo en cuenta sus funciones, 
antecedentes, capacitación y experiencia profesional 
y determinar los niveles de retribuciones teniendo en 
cuenta los estándares del mercado, considerando las 
funciones, los niveles de complejidad y variedad de los 
temas tratados para compañías similares.

Por otra parte, el Comité de Integridad de la Infor-
mación fue creado con el objeto de cumplir con lo 
recomendado por la Ley Sarbanes-Oxley 2002 (SOX) 
de Estados Unidos de América, ello en su carácter 
de Compañía cotizante en el Nasdaq Capital Market. 
Entre sus funciones se destacan el monitoreo de los 
controles internos de la Sociedad, la revisión de los 
estados contables y otras informaciones publicadas, la 
preparación de informes al Directorio con las activida-
des desarrolladas por el Comité. 

El funcionamiento del mismo se ha ido adaptando a  
la legislación local y actualmente, cumple importantes 
funciones administrativas y de información que son 
utilizadas por el Directorio y el Comité de Auditoría, 
contribuyendo con la transparencia de la información 
brindada a los mercados.

El Gerente General reporta al Comité Ejecutivo y este 
tiene el rol de proponer a dicho Comité las estrategias 
y políticas generales de la Compañía para ser elevadas 
al Directorio. Es también responsable de la generación 
y monitoreo de los informes de gestión de las socieda-
des vinculadas. Asimismo, monitorea la implementa-
ción de las estrategias y políticas generales definidas 
y coordina las funciones del Gerente de Finanzas y 
Compliance, del Gerente de Riesgos y del Gerente de 
Relaciones con los Inversores.

Las tareas relacionadas con la información y el control 
interno de cada una de las sociedades controladas, son 
definidas y ejecutadas, con criterios de máximo rigor, 
en cada una de ellas. Esto es particularmente estricto 

en la principal subsidiaria Banco Galicia, en el cual, 
por tratarse de una entidad financiera regulada por el 
BCRA, se cumple con dichas exigencias normativas. 
Además de las regulaciones locales aplicables, Grupo 
Financiero Galicia, en su carácter de sociedad cotizan-
te en los mercados de los Estados Unidos de América, 
cumple con la certificación de sus controles internos 
de acuerdo con la sección 404 del Sarbanes Oxley 
Act (SOX). Los controles internos de la Sociedad son 
monitoreados por el Comité de Auditoría, que adicio-
nalmente reúne y trata la información presentada por 
las principales sociedades controladas.

4. El Directorio diseña las estructuras y prácticas de 
gobierno societario, designa al responsable de su 
implementación, monitorea la efectividad de las mis-
mas y sugiere cambios en caso de ser necesarios.

El Directorio dirige y supervisa la efectividad de las 
estructuras y prácticas de gobierno societario defi-
nidas por las regulaciones vigentes a través de los 
distintos comités, sugiriendo, en caso de ser necesario, 
todas las modificaciones que se estimen convenientes. 
Existen, asimismo, matrices especialmente diseña-
das para verificar aspectos diversos, tales como los 
controles internos, la independencia de los Directores 
y las actualizaciones normativas. La tarea es llevada 
adelante por el Departamento Administrativo Financie-
ro de la Sociedad. 

5. Los miembros del Directorio tienen suficiente tiempo  
para ejercer sus funciones de forma profesional y efi-
ciente. 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.

El Directorio se reúne formalmente al menos una vez  
al mes y toda vez que las circunstancias o temas a  
tratar así lo requieran. Adicionalmente, los miembros  
del Directorio también participan y/o son informados 
de las actividades de los siguientes Comités: Comité  
de Auditoría, Comité Ejecutivo, Comité de Ética, 
Conducta e Integridad, Comité de Nominaciones y 
Remuneraciones y del Comité para la Integridad  
de la Información.

El Comité Ejecutivo se reúne semanalmente, el Comité 
de Auditoría se reúne de acuerdo con un plan de tra-
bajo previamente establecido que incluye y prevé reu-
niones formales mensuales. El Comité de Nominacio-
nes y Remuneraciones y el Comité de Ética, Conducta 

e Integridad se reúnen semestralmente y toda vez que 
las circunstancias o temas a tratar así lo requieran. Por 
su parte la participación de los Directores en el Comité 
para la Integridad de la Información está prevista para 
tratar temas específicos. 

El Directorio y los Comités de la Sociedad tienen reglas 
claras y formalizadas para su funcionamiento y organi-
zación. Los Comités poseen reglamentos que han sido 
oportunamente aprobados por el Directorio y que se 
encuentran a disposición en la página web de la Socie-
dad. Por su parte el funcionamiento del Directorio se 
encuentra definido en los estatutos de la Sociedad que 
también pueden ser consultados en la página web de 
la Sociedad.

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 partici-
pación constructiva de sus miembros, así como garan-
tizar 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.

VII. El Presidente del Directorio deberá liderar proce-
sos y establecer estructuras buscando el compromiso, 
objetividad y competencia de los miembros del Direc-
torio, 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 
responsable por la sucesión del gerente general.

6. 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 responsabilidades para sus reuniones.

El Presidente del Directorio es el responsable de  
dirigir y organizar las reuniones de Directorio para lo 
cual cuenta con la asistencia de la Gerencia General  
de Sociedad.

Las reuniones de Directorio son convocadas de acuer-
do con las instrucciones del Presidente, informando 
el día, la hora y el temario a ser tratado. El material 
necesario para asistir a las reuniones es enviado por la 
Gerencia General. No obstante, los Directores tienen  
la posibilidad de solicitar la documentación adicional 
que consideren pertinente.

Los Presidentes y/o coordinadores de los Comités 
aseguran que los Directores y demás miembros que lo 
integran reciban con anticipación suficiente la convo-
catoria a las reuniones y la documentación a anali-
zarse. Son también responsables de verificar que las 
deliberaciones y toma de decisiones sean reflejadas en 
las minutas correspondientes.

7. El Presidente del Directorio vela por el correcto 
funcionamiento interno del Directorio mediante  
la implementación de procesos formales de evalua- 
ción anual.

El Presidente del Directorio vela por el correcto fun-
cionamiento del Órgano de administración en cum-
plimiento de lo dispuesto por la normativa aplicable 
y los Estatutos de la Compañía y es quien recibe del 
resto de los Directores los eventuales comentarios que 
pudieran surgir en cuanto al funcionamiento interno. 
Los Directores cuentan con probados conocimientos 
y experiencia para el ejercicio de sus cargos y cumpli-
miento de sus responsabilidades.

8. El Presidente genera un espacio de trabajo posi- 
tivo y constructivo para todos los miembros del 
Directorio y asegura que reciban capacitación con-
tinua para mantenerse actualizados y poder cumplir 
correctamente sus funciones.

El Presidente lidera el Directorio y se ocupa de generar 
un ambiente en donde todos los Directores estén  
informados y puedan plantear libre y cómodamente 
sus puntos de vistas y opiniones. El Presidente del 
Directorio procura que las decisiones sean consensua-
das, producto de los intercambios de ideas y opinio-
nes, dejando constancia de las posiciones minoritarias 
y sus fundamentos.
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El Presidente normalmente presenta los temas a ser 
tratados y expone su opinión al final de las discusiones 
con el objeto de permitir al resto de los Directores a 
expresar sus puntos de vistas sin condicionamientos, 
fomentando una dinámica de diálogo y transparencia.

Los Directores se actualizan y capacitan constante-
mente producto de la variedad de temas que deben 
abarcar, ejemplo de ello son las presentaciones de 
coyuntura económica que reciben, las actualizaciones 
normativas que se exponen en el tratamiento de los 
temas de la Compañía y de las subsidiarias, las tareas 
que deben desarrollar en los distintos comités en 
donde participan y la asistencia de sus miembros en 
foros, conferencias y congresos tanto en el país como 
en el exterior.

Su formación y desarrollo se basa no solamente en  
las actualizaciones técnicas y normativas, sino también 
en desarrollar las competencias críticas para llevar 
adelante el futuro de la organización. 

9. La Secretaría Corporativa apoya al Presidente del 
Directorio en la administración efectiva del Directo-
rio y colabora en la comunicación entre accionistas, 
Directorio y gerencia.

Las funciones de la secretaría corporativa son desa- 
rrolladas y conducidas por la Gerencia General y  
la Gerencia Administrativa Financiera de la Sociedad 
que asiste al Directorio en sus tareas y obligaciones  
y colabora en la comunicación entre el Directorio  
y los accionistas.

Sus principales tareas son:
Facilitar el buen desarrollo de las reuniones del  
Directorio.
Asistir al Presidente en la convocatoria y elaboración 
del orden del día de las reuniones del Directorio.
Orientar y conseguir consejo legal para asistir al Di- 
rectorio en todos los temas de naturaleza legal o esta- 
tutaria o relacionados con las normas de Gobierno 
Corporativo.
Llevar y custodiar los libros sociales.
Dejar constancia en los libros de actas del desarrollo 
de los temas tratados en las reuniones.
Incorporar dichas actas, una vez aprobadas, a los 
correspondientes libros sociales.
Velar para que la actividad del Directorio se ajuste a las 
normas legales, estatutos, reglamentos y procedimien-
tos internos de la Sociedad.
Velar porque los procedimientos y normas de buen 
gobierno de la Sociedad se respeten y revisen periódi-
camente.

Dar apoyo en la organización de las Asambleas de 
Accionistas, asegurando el registro de los accionistas y 
la participación de todos los directores en la misma.
Participar de los actos asamblearios de las subsidiarias.

Asimismo, en virtud del contrato de prestación de 
servicios suscripto con la subsidiaria Banco Galicia, el 
Directorio puede requerir la asistencia de la Secretaría 
de Directorio del Banco para colaborar con las tareas 
que considere necesarias.

10. El Presidente del Directorio asegura la participa-
ción de todos sus miembros en el desarrollo y apro-
bación de un plan de sucesión para el gerente general 
de la Compañía.

La supervisión de los planes de sucesión de los geren-
tes de primera línea se encuentra a cargo del Comité 
Ejecutivo con la aprobación del Directorio. Teniendo en 
cuenta la estructura de personal de la emisora, dichos 
planes son desarrollados individualmente.

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 pensamiento de grupo y la toma de deci-
siones por individuos o grupos dominantes dentro del 
Directorio.

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.

11. 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.

El Directorio de Grupo Financiero Galicia es el má- 
ximo órgano de administración de la Sociedad. Está 
integrado por nueve Directores Titulares y por seis 
Directores Suplentes y cuentan con los conocimientos 
y competencias necesarias para comprender clara- 
mente sus responsabilidades y funciones dentro  

del marco del Gobierno Societario y obrar con la leal-
tad y diligencia de un buen hombre de negocios. 

El Directorio cuenta con dos Directores Titulares y tres 
Directores Suplentes independientes.

12. La Compañía cuenta con un Comité de Nominacio-
nes que está compuesto por al menos tres miembros 
y es presidido por un director independiente. De 
presidir el Comité de Nominaciones, el Presidente del 
Directorio se abstendrá de participar frente al trata-
miento de la designación de su propio sucesor.

La Sociedad ha creado el Comité de Nominaciones 
y Remuneraciones que está compuesto por cinco 
Directores Titulares, dos de ellos independientes. Por 
su parte dicho Comité está presidido por un Director 
Independiente.

El Comité se reúne al menos una vez por semestre y 
toda vez que existan temas que requieran su trata-
miento. El Comité, entre otras funciones que puedan 
llegar a contemplar las normas legales tiene las 
siguientes responsabilidades: 1) Preparar la propuesta 
de nominación de candidatos para ocupar los cargos 
en el Directorio de la Sociedad, 2) Confeccionar y 
diseñar un plan de sucesión para los miembros del 
Directorio, en especial para el Presidente y para  
el presidente del Comité de Auditoría, teniendo en 
cuenta sus funciones, antecedentes, capacitación  
y experiencia profesional y 3) Determinar los niveles  
de retribuciones teniendo en cuenta los estándares  
del mercado considerando las funciones, los niveles  
de complejidad y variedad de los temas tratados  
para compañías similares.

13. El Directorio, a través del Comité de Nominacio-
nes, desarrolla un plan de sucesión para sus miem-
bros que guía el proceso de preselección de candida-
tos para ocupar vacantes y tiene en consideración las 
recomendaciones no vinculantes realizadas por sus 
miembros, el Gerente General y los Accionistas.

Si bien la selección de nuevos integrantes del Directo-
rio es facultad exclusiva de la Asamblea de Accionis-
tas, de conformidad con lo previsto en la Ley General 
de Sociedades, la Sociedad ha creado un Comité de 
Nominaciones y Remuneraciones que tiene a su cargo 
diseñar un plan de sucesión para sus miembros y guiar 
el proceso de preselección de candidatos.

14. El Directorio implementa un programa de orienta-
ción para sus nuevos miembros electos.

Los nuevos Directores que se incorporan a la Sociedad 
cuentan con el perfil, las habilidades, vasta experiencia, 
el conocimiento necesario del mercado financiero y  
las capacidades necesarias para desarrollarse en el 
marco del Directorio.

Asimismo, al igual que el resto de los Directores, estos 
se actualizan y capacitan permanentemente median-
te las diversas presentaciones que se efectúan en el 
Directorio, conjuntamente con la asistencia a foros, 
conferencias y congresos tanto en el país como en el 
exterior. 

Esta posición no significa que frente a eventuales 
necesidades puntuales de orientación de nuevos 
miembros se lleven adelante actualizaciones de tipo 
normativas, de gestión de nuevos negocios o inclu-
sive de gobierno corporativo, recurriéndose de ser 
necesario a servicios de consultoría o capacitaciones 
específicas.

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.

15. La Compañía cuenta con un Comité de Remu-
neraciones que está compuesto por al menos tres 
miembros. Los miembros son en su totalidad inde-
pendientes o no ejecutivos.

Grupo Financiero Galicia cuenta con un Comité de 
Nominaciones y Remuneraciones compuesto por cinco 
Directores de los cuales dos revisten la condición de 
independiente. El Comité se encuentra presidido por 
un Director Independiente.

En cuanto a las remuneraciones de los Directores, las 
mismas son determinadas por el Comité teniendo en 
cuenta los estándares del mercado considerando las 
funciones, los niveles de complejidad y variedad de los 
temas tratados para compañías similares. 
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Adicionalmente y de acuerdo con los requerimientos 
normativos vigentes, el Comité de Auditoría emite  
un informe anual que es publicado en la AIF de la 
Comisión Nacional de Valores en relación con la razo- 
nabilidad de los honorarios pagados al órgano de 
administración basados en informes específicamente 
preparados por prestigiosas consultoras.

16. El Directorio, a través del Comité de Remuneracio-
nes, establece una política de remuneración para el 
gerente general y miembros del Directorio.

La política de remuneraciones para los gerentes de 
primera línea y los miembros del Directorio responde 
a los estándares de mercado para compañías similares 
teniendo en cuenta la complejidad, variedad y dedica-
ción de las tareas.

Las remuneraciones de los miembros del Directorio 
son determinadas por el Comité de Nominaciones y 
Remuneraciones de acuerdo con lo explicado prece-
dentemente, mientras que fijación de la política de 
remuneraciones de los gerentes de primera línea es 
atribución del Comité Ejecutivo.

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 operacio-
nes 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 comple-
jidad 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 com-
puesto por miembros calificados y experimentados, y 
deberá cumplir con sus funciones de forma transpa-
rente e independiente.

XVI. El Directorio deberá establecer procedimientos 
adecuados para velar por la actuación independiente y 
efectiva de los Auditores Externos.

17. El Directorio determina el apetito de riesgo de la 
Compañía y además supervisa y garantiza la existen-
cia de un sistema integral de gestión de riesgos que 
identifique, evalúe, decida el curso de acción y moni-
toree los riesgos a los que se enfrenta la Compañía, 
incluyendo -entre otros- los riesgos medioambien-
tales, sociales y aquellos inherentes al negocio en el 
corto y largo plazo.

Grupo Financiero Galicia, a través de su Directorio, 
gestiona el riesgo de forma integral cumpliendo con 
las normas vigentes, orientando la gestión a los obje-
tivos establecidos por los accionistas y garantizando 
negocios realizados dentro de un marco ético y políti-
cas adecuadas a las mejores prácticas en la materia. 

Para tales fines la Sociedad cuenta con un Gerente de 
Riesgo que tiene a su cargo asesorar en el diseño de la 
estrategia de la Gestión del Riesgo de la Compañía y 
proponer al Comité Ejecutivo la política de Gestión de 
Riesgos de sus controladas y participadas y moni-
torear el cumplimiento de las políticas, proceso de 
calificación y prevención del fraude.

No obstante, con el objeto de contar con información 
oportuna y con una estructura ágil y eficiente que 
permita responder y adaptarse a las variables macro y 
microeconómicas imperantes, resulta conveniente que 
las tareas relacionadas con la información y el control 
interno de riesgos de cada una de las sociedades que 
conforman el grupo económico sean definidas y ejecu-
tadas, de acuerdo con las políticas de riesgo definidas 
en cada una de ellas, de acuerdo con su operatoria.

Esto es particularmente estricto en la principal sub-
sidiaria Banco Galicia, por tratarse de una entidad 
financiera regulada por el BCRA. Además de las regu-
laciones locales aplicables, Grupo Financiero Galicia, 
en su carácter de sociedad cotizante en los mercados 
de los Estados Unidos de América, cumple con la 
certificación de sus controles internos de acuerdo con 
la sección 404 del Sarbanes Oxley Act (SOX). 

La gestión de riesgos de la Sociedad es controlada 
por el Comité de Auditoría, que adicionalmente reúne 

y trata la información presentada por las principales 
sociedades controladas.

18. 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.

El Directorio monitorea y revisa la efectividad de la 
auditoría interna independiente a través del Comité 
de Auditoría de la Sociedad. Dicho Comité realiza una 
evaluación anual de los planes y del desempeño de  
la Auditoría Interna, que está tercerizada en el equipo 
de Auditoría Interna de la subsidiaria Banco Galicia,  
a través del análisis de su Metodología y Plan Anual de 
Trabajo, reuniones e informes emitidos.

La Gerencia de Auditoría Interna de la subsidiaria Ban-
co Galicia depende directamente del Directorio y cuen-
ta con dependencia funcional del Comité de Auditoría, 
informando a ambos de manera continuada sobre  
los resultados de las auditorías y trabajos realizados.
Está estructurada en sectores especializados en:
Auditoría de Sistemas.
Auditoría de Procesos Centralizados y Sucursales.
Auditoría de Riesgo de Crédito.

Tiene como misión evaluar y monitorear la efectividad 
del sistema de control interno con el fin de asegurar: 
i) el cumplimiento de los objetivos y estrategia fijados 
por el Directorio; ii) la efectividad y eficiencia de las 
operaciones; iii) la confiabilidad de la información 
contable; y iv) el cumplimiento de las leyes y normas 
aplicables.

Anualmente, con anterioridad al cierre de cada ejerci-
cio, Auditoría presenta a consideración y aprobación 
del Comité de Auditoría, el plan de trabajo anual, 
denominado Plan Anual de la Auditoría Interna. 

Dicho planeamiento contiene referencias al marco de 
Normas Mínimas para la evaluación del sistema de 
control interno, Normas relacionadas con la efectividad 
de los controles sobre informes Contables y Financie-
ros, Prácticas de Gobierno Corporativo, la definición 
de los Ciclos relevantes y las tareas a llevar a cabo 
(relevamientos y evaluación, pruebas de controles y 
sustantivas) y contiene el detalle de Ciclos, Procesos y 
Sistemas involucrados.

La Gerencia posee un Manual de Procedimiento de 
Auditoría Interna y un Código de Ética, en el cual se 
establecen entre otros, directrices para la función, 

alcances del trabajo, responsabilidades, siendo este 
revisado anualmente y actualizado en caso de corres-
ponder, informándolo al Comité de Auditoría.

Asimismo, El Comité de Auditoría evalúa el control 
interno vigente en la Entidad y principales Subsidiarias, 
que además observa lo establecido por la sección 404 
de la ley Sarbanes Oxley y, como parte de aquel, del 
funcionamiento del sistema administrativo-contable, 
a través del análisis de los informes emitidos por las 
Auditorías Interna y Externa, la Comisión Fiscalizadora, 
el análisis del proceso de sustentación a las certifica-
ciones de las secciones 302 y 906 de la ley Sarbanes 
Oxley efectuada por el Comité para la Integridad de la 
Información de la Sociedad.

19. El auditor interno o los miembros del departamen-
to de auditoría interna son independientes y altamen-
te capacitados.

Grupo Financiero Galicia ha tercerizado la función de 
la auditoría interna en el departamento de Auditoría 
Interna de la principal subsidiaria Banco Galicia debido 
al nivel de capacitación, estructura y conocimiento de 
la actividad financiera. La Auditoría Interna de Banco 
Galicia cuenta con recursos independientes, altamente 
capacitados, siendo prácticamente su totalidad profe-
sionales con título universitario.

La Gerencia de Auditoría Interna desarrolla y lleva a 
la práctica un plan de capacitación interna y externa 
en materia financiera, empresarial y contable, como 
así también en otras áreas, identificando y asignando 
responsables como recursos especialistas, entre otros, 
en los siguientes temas:
Operaciones/Contabilidad.
Financiera.
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al 
Terrorismo.
Comercio Exterior.
Gestión de Riesgos.
Protección de Usuarios de Servicios Financieros.
Ciberseguridad/Seguridad Informática.
Banca Automática.
Telecomunicaciones/Internet/Internet Móvil.
Data analytics.

El Directorio, a través del Comité de Auditoría asegu-
ra que la Auditoría Interna tenga acceso irrestricto a 
todos los Sectores y a toda la información de la Com-
pañía, necesaria para la realización de su trabajo.

La Auditoría Interna es responsable de evaluar y moni-
torear la efectividad del sistema de control interno, 
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para proporcionar una seguridad razonable en cuanto 
al logro de los siguientes objetivos:
Cumplimiento de los objetivos y estrategia fijados por 
el Directorio.
Efectividad y eficiencia de las operaciones.
Confiabilidad de la información contable.
Cumplimiento de las leyes y normas aplicables.

La Gerencia de Auditoría Interna cumple con un plan 
anual de trabajo cuya planificación y alcance se  
basa en la identificación y evaluación de los riesgos  
de la entidad, así como también en la identificación  
e impacto de los objetivos fijados.

Anualmente se emite un informe sobre el estado de 
los seguimientos de las observaciones y los planes o 
acciones para su normalización. Estos informes son 
elevados al Comité de Auditoría para ser tratados  
en la reunión de dicho cuerpo.

La existencia de un modelo de reporting aprobado por 
el Comité de Auditoría proporciona una sólida base 
de comunicación, necesaria para mitigar los riesgos y 
asegurar que toda la información relevante se reciba  
y analice por el Comité de manera oportuna y completa.

20. 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 profesio-
nal en áreas financieras y contables.

El Comité de Auditoría es un órgano sin funciones 
ejecutivas cuyo objetivo es asistir al Directorio en la 
supervisión de los estados financieros, así como en el 
ejercicio de la función del control de Grupo Financiero 
y sus subsidiarias que se rige por las Normas conte- 
nidas en un Reglamento. Está integrado por tres 
miembros del Directorio, dos de ellos revisten la condi-
ción de independientes de acuerdo con las normas de 
la Comisión Nacional de Valores. 

El presidente del Comité reviste el carácter de inde-
pendiente. Asimismo, el Comité cuenta con un experto 
contable y financiero. No obstante, todos los miembros 
del Comité de Auditoría poseen una vasta y probada 
experiencia profesional en el área de las finanzas y 
conocimientos contables.

Este Comité cumple los requerimientos establecidos 
por la normativa local y los exigidos por la ley Sarba-
nes Oxley de los estados Unidos de América (SOX). 

Entre sus actividades se encuentran la planificación 
anual de las actividades del Comité y la asignación de 
medios para su funcionamiento, la evaluación de la 
independencia, los planes de trabajo y el desempeño 
de la Auditoría externa e interna, la evaluación de las 
normas de conducta a través del análisis de las dispo-
siciones legales y reglamentarias vigentes y del Código 
de Ética, opinar sobre la razonabilidad de las propues-
tas que formule el Directorio acerca de honorarios y de 
planes de opciones sobre acciones de los Directores, 
emitir opinión fundada respecto de operaciones con 
partes relacionadas, revisar las operaciones en las cua-
les exista conflicto de intereses con integrantes de los 
órganos sociales o accionistas controlantes, emitir un 
informe, como mínimo en forma anual, que dé cuenta 
del tratamiento dado durante el ejercicio a las cuestio-
nes de su competencia, revisar los informes emitidos 
por la auditoría interna de acuerdo a normas vigen-
tes sobre el control interno, analizar los honorarios 
facturados por los auditores externos, opinar respecto 
a la propuesta del Directorio para la designación de 
los auditores externos a contratar por la Sociedad, 
supervisar la aplicación de las políticas en materia de 
información sobre la gestión de riesgos y revisar las 
operaciones en las cuales exista conflicto de intereses 
con integrantes de los órganos sociales o accionistas 
controlantes.

El Comité funciona en forma colegiada y se reúnen de 
acuerdo con un plan previamente aprobado. Normal-
mente el Comité se reúne al menos una vez por mes o 
con mayor frecuencia cuando el tratamiento de algún 
tema así lo exija o cuando alguno de sus miembros  
lo considere conveniente. El quorum para que sesione 
válidamente es de al menos dos miembros del respec-
tivo Comité.

Los temas tratados por el Comité quedan asentados 
en Actas que se transcriben en libros especiales habili-
tados al efecto.

21. El Directorio, con opinión del Comité de Auditoría, 
aprueba una política de selección y monitoreo de 
auditores externos en la que se determinan los indi- 
cadores que se deben considerar al realizar la re- 
comendación a la asamblea de Accionistas sobre la 
conservación o sustitución del auditor externo.

El Comité de Auditoría realiza anualmente una eva-
luación de la independencia, los planes de trabajo y 
el desempeño de los Auditores Externos, la cual es 
realizada a través del análisis de los diferentes servi-
cios prestados, los informes emitidos, las entrevistas 

efectuadas, la correspondencia cursada y la lectura de 
la documentación solicitada por el Comité. Asimismo, 
y en cumplimiento con lo dispuesto por la regulación 
vigente, el Comité de Auditoría presenta anualmente 
ante la Comisión Nacional de Valores un informe sobre 
las propuestas del Directorio para la designación de 
los Auditores Externos y las remuneraciones de los 
Directores, de cada ejercicio

El Directorio, por intermedio del Comité de Auditoría, 
aprueba y monitorea el Plan del Auditor Externo para 
asegurar que se cumpla con los estándares profesiona-
les, su independencia, que no existan limitaciones para 
el cumplimiento de su cometido y que efectúen bajo 
esos criterios la evaluación de los procesos de control 
interno relacionados con la información de los estados 
contables.

Asimismo, la Asamblea General de Accionistas es la 
encargada de designar los profesionales que cumplen 
la función de Auditor Externo. Ningún miembro de la 
Comisión Fiscalizadora desempeña la Auditoría Exter-
na ni pertenece a la firma que presta los servicios de 
Auditoría Externa. El profesional que tiene a su cargo 
la Auditoría Interna no es la misma persona que el 
profesional que ejerce la Auditoría Externa.

F) ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

PRINCIPIOS

XVII. El Directorio debe diseñar y establecer estructu-
ras y prácticas apropiadas para promover una cultura 
de ética, integridad y cumplimiento de normas que 
prevenga, detecte y aborde faltas corporativas o per-
sonales serias.

XVIII. El Directorio asegurará el establecimiento de 
mecanismos 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 procedimientos formales que busquen ase-
gurar que las transacciones entre partes relacionadas 
se realicen en miras del mejor interés de la Compañía y 
el tratamiento equitativo de todos sus accionistas.

22. El Directorio aprueba un Código de Ética y Con-
ducta que refleja los valores y principios éticos y de 
integridad, así como también la cultura de la Compa-
ñía. El Código de Ética y Conducta es comunicado y 
aplicable a todos los directores, gerentes y emplea-
dos de la Compañía.

Grupo Financiero Galicia cuenta con un Código de 
Ética formalmente aprobado por el Directorio, que es 
suscripto por todos los integrantes de la Sociedad, 
adhiriendo a su contenido y comprometiéndose a 
desarrollar sus tareas con una intachable honestidad, 
responsabilidad y transparencia. Dicho instrumento 
tiene carácter público y puede ser consultado, por los 
Accionistas y/o cualquier persona interesada, en la 
página web de la Compañía.

El Código de Ética refleja los valores y principios éticos 
y de integridad y la cultura de la Sociedad. Los valores 
éticos que todos los colaboradores deben sostener 
son: Honestidad, Responsabilidad, Seguridad, Con-
fidencialidad de la Información, Respeto por la ley y 
Lealtad Comercial. 

Asimismo, considera entre otros aspectos relacionados 
la objetividad, transparencia y honestidad en los nego-
cios, manejo de los conflictos de intereses, responsabi-
lidad con la comunidad y contiene pautas de actuación 
del colaborador, entendiéndose como tal a directores, 
gerentes y colaboradores. 

Anualmente, todos los colaboradores de la Sociedad 
certifican el conocimiento del Código de Ética a través 
de la firma, en carácter de renovación de adhesión 
de dicho Código y contestan un breve cuestionario al 
respecto.

La Gerencia Administrativa Financiera tiene a su cargo 
el cumplimiento y monitoreo del grado de toma de 
conocimiento sobre el mismo.

23. El Directorio establece y revisa periódicamente, 
en base a los riesgos, dimensión y capacidad econó-
mica un Programa de Ética e Integridad. El plan es 
apoyado visible e inequívocamente por la gerencia 
quien designa un responsable interno para que desa-
rrolle, 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, 
integridad 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 sanciones 
efectivas a las violaciones del Código de Ética y Con-
ducta; (iv) políticas de integridad en procedimientos 
licitatorios; (v) mecanismos para análisis periódico 
de riesgos, monitoreo y evaluación del Programa; y 
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(vi) procedimientos que comprueben la integridad y 
trayectoria de terceros o socios de negocios (inclu-
yendo la debida diligencia para la verificación de 
irregularidades, de hechos ilícitos o de la existencia 
de vulnerabilidades durante los procesos de trans-
formación societaria y adquisiciones), incluyendo 
proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, 
agentes e intermediarios.

Grupo Financiero Galicia posee un Programa de Ética  
e Integridad que es promovido por la Gerencia 
General. El Directorio ha designado a un responsable 
interno que se desempeña en la Gerencia Administrati-
va Financiera para que desarrolle, coordine, super- 
vise y evalúe periódicamente el Programa en cuanto a 
su eficacia. En el marco de dicho programa el Direc-
torio ha aprobado un nuevo Código de Ética y se ha 
puesto a disposición un sitio web de línea ética, con 
recepción de denuncias administrado por terceros. 

El programa de Ética e Integridad de la Sociedad 
dispone de: (i) capacitaciones periódicas a directores, 
administradores y colaboradores sobre temas de ética, 
integridad y cumplimiento; (ii) canales de denuncia 
de irregularidades, abiertos a terceros y adecuada-
mente 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 sanciones efectivas a las 
violaciones del Código de Ética y (v) mecanismos para 
análisis periódico de riesgos, monitoreo y evaluación 
del Programa. 

Grupo Financiero Galicia entiende que por tratarse  
de una sociedad holding que no desarrolla actividades 
comerciales no cree necesario establecer en el pro- 
grama de Ética e Integridad de la Compañía políticas 
de integridad en procedimientos licitatorios y/o y  
(vi) procedimientos que comprueben la integridad y 
trayectoria de terceros o socios de negocios (incluyen-
do la debida diligencia para la verificación de irre- 
gularidades, de hechos ilícitos o de la existencia  
de vulnerabilidades durante los procesos de transfor- 
mación societaria y adquisiciones), incluyendo 
proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, 
agentes e intermediarios.

En relación con los puntos incluidos en el programa se 
destaca la siguiente información:

(i) Capacitaciones periódicas a directores, adminis-
tradores y colaboradores sobre temas de ética, 
integridad y cumplimiento.
Anualmente, todos los colaboradores de la Sociedad 
certifican el conocimiento del Código de Ética a través 
de la firma-adhesión del mismo y la contestación a una 
serie de preguntas.

(ii) Canales internos de denuncia de irregularidades, 
abiertos a terceros y adecuadamente difundidos.
Grupo Financiero Galicia considera de vital importan-
cia que los colaboradores se sientan seguros cuando 
decidan denunciar alguna acción que consideren que 
viola el presente Código e invita a que comuniquen sus 
inquietudes con toda franqueza brindando la mayor 
cantidad de datos posibles para la investigación. En 
caso de que el colaborador entienda que existe un 
apartamiento a las pautas establecidas en el Código 
de Ética, podrá analizar el problema con su supervisor 
inmediato, la Gerencia General o alternativamente 
podrá acceder al sitio web https://lineaeticagrupo-
financierogalicia.lineaseticas.com, que ha sido espe-
cialmente diseñado para recibir y gestionar denuncias 
y/o cualquier circunstancia irregular y es administrado 
por terceros especialistas en estos temas. Asimismo, 
existe también la posibilidad de realizar las denuncias 
a través de los siguientes medios:
E-mail: lineaeticagrupofinancierogalicia@kpmg.com.ar
Telefónicamente a través del número: 0800-122-0396
Solicitando una entrevista personal.

(iii) Una política de protección de denunciantes 
contra represalias; y un sistema de investigación 
interna que respete los derechos de los investigados 
e imponga sanciones efectivas a las violaciones del 
Código de Ética y Conducta.
Todos los contactos y las investigaciones son tratados 
con la máxima confidencialidad y de conformidad 
con las leyes y las regulaciones aplicables. A fin de pre-
servar su identidad, los colaboradores pueden optar 
por hacer la denuncia en forma anónima a través de 
los medios ya indicados y que están administrados por 
terceros a la compañía.

Las denuncias de los colaboradores serán tratadas en 
el Comité de Ética, Conducta e Integridad. El Comité 
no tomará una decisión definitiva sobre la investiga-
ción, hasta que la parte denunciada haya sido adecua-
damente escuchada. 

Grupo Financiero Galicia S.A. cree en la integridad  
de sus colaboradores hasta que no se demuestre  

la violación a este Código de Ética. De igual modo,  
se investigarán los casos en que existan sospechas  
de que tras una violación a cualquiera de estas normas 
sobrevenga un pacto de silencio entre colaboradores  
u ocultamiento de información necesaria para descu-
brirlo. Si se descubriera que algunas de estas faltas o 
su denuncia provocan actos de venganza o represalias 
directas o indirectas, se adoptarán medidas contra 
quienes las realicen.

(v) Mecanismos para análisis periódico de riesgos, 
monitoreo y evaluación del Programa.
Grupo Financiero Galicia cuenta con un Programa de 
integridad cuyo objetivo se basa en dar cumplimien-
to a los requerimientos y a las mejores prácticas en 
la materia. El mismo apunta a identificar, prevenir y 
eliminar riesgos de corrupción, como así también, 
minimizar cualquier otro riesgo que pueda tener un 
efecto significativo en nuestra integridad a través de 
la aplicación del Código de Ética que está a cargo de 
la revisión periódica del Comité de Ética, Conducta e 
Integridad.

24. 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 identi-
fican, administran y divulgan aquellas transacciones 
perjudiciales a la Compañía o solo a ciertos inversores.

El Código de Ética de Grupo Financiero Galicia esta- 
blece que todo colaborador de la Compañía tiene  
la responsabilidad de identificar y reportar situaciones 
que puedan desencadenar un conflicto de interés  
con Grupo Financiero Galicia. En caso que surja un 
conflicto de intereses o surgieran dudas o preguntas 
acerca de un potencial conflicto de intereses se  
alienta a los colaboradores para discutirlos o dar a 
conocer los hechos sin demora al Comité de Ética, 
Conducta e Integridad.

Según lo previsto en su reglamento, el Comité de Audi-
toría debe tomar intervención en los casos de opera-
ciones en las cuales exista, o pueda existir conflicto de 
intereses con integrantes de los órganos sociales o con 
accionistas controlantes y, de corresponder de acuerdo 
con la normativa vigente, deberá proporcionar al mer-
cado la información pertinente en tiempo oportuno. 

G) PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS 
Y PARTES INTERESADAS

PRINCIPIOS

XIX. La Compañía deberá tratar a todos los Accionistas 
de forma equitativa. Deberá garantizar el acceso igua-
litario 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 Accio-
nistas en especial en la conformación del Directorio.

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 intere-
ses de sus partes interesadas.

25. 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 especializada para la atención de 
consultas por los Inversores.

Grupo Financiero Galicia cuenta con un sitio web 
propio (www.gfgsa.com), de acceso público, que 
mantiene permanentemente actualizado y en el cual 
se suministra información de gobierno corporativo, 
sustentabilidad, societaria legal, contable financiera, 
estatutaria y reglamentaria. 

La página posee un canal de comunicación con los 
inversores, analistas y el público en general. Asimismo, 
dichos grupos de interés tienen la posibilidad de sus-
cribirse al sistema de “E-Mail Alerts”, que les permite 
estar actualizados vía e-mail de todas las publicacio-
nes de los estados contables financieros, documenta-
ción e informes de prensa de la Compañía. 

Las reuniones informativas son celebradas toda vez 
que algún inversor, o grupo de inversores, así lo 
requiera. Por su parte la Sociedad realiza, en opor-
tunidad de la presentación de los estados contables 
trimestrales, una conferencia de presentación de  
resultados, en donde los interesados pueden inte-
ractuar de forma directa, efectuando preguntas a un 
funcionario designado para tal fin. Adicionalmente, 

102-17, 102-21, 102-25
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•
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la Sociedad contesta las consultas y/o proporciona la 
información solicitada por potenciales inversores, ana-
listas y accionistas. Dichas actividades son conducidas 
por el Departamento de Relaciones con Inversores.

La Sociedad cuenta además con un Responsable de 
Relaciones con el Mercado que tiene a su cargo la 
comunicación y divulgación de información financiera, 
estatutaria y legal, en idioma español e inglés, a través 
de la Autopista de la información Financiera de la CNV, 
BYMA, Bolsa de Comercio de Córdoba, MAE, Nasdaq 
(National Association of Securities Dealers Automated 
Quotation) y S.E.C. (Securities Exchange Commission).

26. El Directorio debe asegurar que exista un pro-
cedimiento de identificación y clasificación de sus 
partes interesadas y un canal de comunicación para 
las mismas.

Grupo Financiero Galicia describe su desempeño 
económico, social y ambiental y perspectivas como 
organización en el contexto actual, y los temas  
que son fundamentales para alcanzar los objetivos 
y estrategia de negocios de corto, mediano y largo 
plazo, a través de la Memoria Anual Informe Inte- 
grado. El Reporte Integrado es verificado externa- 
mente por PWC Argentina y adicionalmente  
es validado por el Servicio de “GRI Content Index  
Service” y el “SDG Mapping”.

Teniendo en cuenta, además, que la reputación y la 
confianza son aspectos cruciales que definen hoy  
el vínculo de las compañías con sus grupos de interés, 
es importante destacar que la definición de la estra-
tegia a largo plazo del negocio debe necesariamente 
incluir el cumplimiento de las expectativas de todos 
sus grupos de interés.

La Sociedad entiende que se garantiza una comuni- 
cación veraz y completa con todos sus grupos de 
interés a través de la adopción de estándares que 
aseguran la transparencia y el acceso a información 
clara, concreta y suficiente en cuanto a aspectos  
organizacionales, económicos y financieros y la 
memoria e informe integrado sin duda da cuenta de 
ello. Consecuentemente, es a partir de un trabajo 
articulado entre las áreas clave de las compañías, que 
se comunica a todos los públicos generando valor  
a sus grupos de interés y contribuyendo al desarrollo 
sostenible de nuestra Sociedad.

Además, todos los años se realiza una encuesta sobre 
el Informe Integrado, como parte del Análisis de mate-
rialidad y con el objetivo de conocer las expectativas 
de los grupos de interés clave sobre esta publicación 
para continuar en el camino de mejora continua en la 
rendición de cuentas.

El mapeo de grupos de interés clave de las compañías 
permite conocer a sus públicos, características, inquie-
tudes, opiniones y expectativas, y así poder dar res-
puesta a sus demandas y establecer vínculos de largo 
plazo. Los principales públicos clave identificados son: 
personas, instituciones, organizaciones y empresas.

Por su parte las sociedad y subsidiarias poseen cana-
les de comunicación con dichos grupos de interés 
para atender y recibir las distintas interacciones que 
se plantean en este devenir y la sociedad en particular, 
mantiene a través de su página buzones para recibir 
comunicaciones por parte de accionistas, analistas o 
público en general que son contestadas y atendidas 
por personal capacitado para dicha tarea.

27. El Directorio remite a los Accionistas, previo a  
la celebración de la Asamblea, un “paquete de infor- 
mación provisorio” que permite a los Accionistas  
-a través de un canal de comunicación formal- reali-
zar 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 expre-
samente sobre los comentarios recibidos que crea 
necesario.

Para convocar a los accionistas a las Asambleas Gene-
rales, la Sociedad realiza publicaciones en el Boletín 
Oficial de la República Argentina, en un diario de 
amplia circulación -generalmente el diario La Nación-, 
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Mercado 
Abierto Electrónico, la Bolsa de Comercio de Córdoba, 
la Comisión Nacional de Valores, el Nasdaq y la  
Securities and Exchange Commission de los Estados 
Unidos de Norteamérica.

Adicionalmente, la Sociedad mantiene a disposición  
de los accionistas una página web propia  
(www.gfgsa.com), de libre acceso, que es perma- 
nentemente actualizada. Ella se ajusta a la normativa 
vigente y los accionistas y el público en general  
tienen allí a disposición la información legal, contable, 
estatutaria y reglamentaria exigida. 

La Sociedad también cuenta en la página web con  
un canal de consultas que son atendidas por personal 
a cargo de las Relaciones con los Inversores. Esta 
dependencia no solo promueve la celebración de 
reuniones y conferencias telefónicas con los accionis-
tas y tenedores de otros títulos, a las que asiste  
alguno de los Directores o funcionarios superiores de 
la entidad, sino que también está a disposición de 
accionistas e inversores para evacuar consultas. 

Las consultas, comentarios y/o recomendaciones 
efectuadas son respondidas de manera individual a la 
persona que los realiza. Los accionistas, de acuerdo 
con la ley general de Sociedades Anónimas tienen  
la posibilidad de participar de los actos asamblearios  
y allí efectuar todos los comentarios que crean per- 
tinentes para la asamblea. Es importante destacar que 
quienes desempeñan la función en ningún caso están 
autorizados a proporcionar información que implique 
colocar a quien la pide en una posición de privilegio o 
ventaja respecto de los demás accionistas o inversores. 

La Sociedad provee toda la información necesaria 
para atender a la asamblea de accionistas en idioma 
español e inglés. Destacamos que la asistencia a la 
Asambleas de Accionistas en los últimos años ha osci-
lado en torno al 83% del capital social, porcentual que 
es considerado como participación muy relevante para 
una sociedad abierta.

28. El estatuto de la Compañía considera que los 
Accionistas puedan recibir los paquetes de informa- 
ción para la Asamblea de Accionistas a través de 
medios virtuales y participar en las Asambleas a tra-
vés 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

El Estatuto de la Sociedad prevé la participación en las 
asambleas a través del uso de medios virtuales o elec-
trónicos de comunicación que permitan la transmisión 
simultánea de imágenes, sonidos y palabra.

La Sociedad ha implementado y cuenta con los medios 
electrónicos de comunicación que le permiten realizar 
transmisiones simultáneas de imágenes y sonidos en 
caso de ser necesario. Esto quedó comprobado en las 
cuatro últimas asambleas de accionistas celebradas en 
el transcurso de los años 2020 y 2021 bajo la modali-
dad “a distancia” como consecuencia de la situación 
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de emergencia Sanitaria (COVID-19) y de las regulacio-
nes emitidas en tal sentido.

29. La Política de Distribución de Dividendos está 
alineada a la estrategia y establece claramente los 
criterios, frecuencia y condiciones bajo las cuales se 
realizará la distribución de dividendos.

La política de distribución de utilidades se basa tanto 
en el marco regulatorio, coyuntura económica y 
situación financiera al que está sometida la Sociedad 
como a los principios y la misión que le dan marco a 
la entidad corporativa. La misión que se ha impuesto 
la Sociedad es establecerse como un grupo económi-
co de sociedades de servicios financieros que sea la 
mayor y más valiosa plataforma financiera de Argen-
tina, con diseño regional que ofrece una experiencia 
de cliente distintiva y lidera la industria en eficiencia 
operacional contando con los mejores talentos y con-
tribuyendo al desarrollo sustentable del país.

Consecuentemente, la política de distribución de divi-
dendos de la Sociedad está dirigida a una adecuada 
remuneración del capital invertido por sus accionistas 
que debe contemplar, entre otros factores ya mencio-
nados, la obligatoriedad de constituir la reserva legal, 
el endeudamiento de la Sociedad, los requerimientos 
de los negocios de las empresas participadas, las regu-
laciones a las que ellas se encuentran sujetas y, fun-
damentalmente, que las utilidades que muestran sus 
estados contables son en importante medida resulta-
dos por tenencia, y no ganancias realizadas y líquidas, 
condición exigida por el Art. 68 de la Ley General de 
Sociedades para poder ser distribuidas como dividen-
dos. La propuesta de distribución de dividendos que 
resulta de dicho análisis, debe ser aprobada por la 
Asamblea que trata los Estados Contables correspon-
dientes a cada ejercicio.
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Ejercicio económico N° 23 iniciado el 1° de enero de 2021

Domicilio Legal: 
Tte. Gral. Juan D. Perón 430 Piso 25°
Ciudad de Buenos Aires – Argentina

Actividad Principal: 
Financiera y de Inversión

Número de registro en la Inspección General de Justicia:
12.749

Número correlativo en Inspección General de Justicia:
1.671.058

Fecha de inscripción en la Inspección General de Justicia:
- Del Estatuto: 30 de septiembre de 1999
- De la última modificación del Estatuto: 11 de septiembre de 2019

Fecha en la que se cumple el plazo de vencimiento del Estatuto: 
30 junio de 2100

Datos de la Sociedad Controlante:

Denominación:
EBA HOLDING S.A.

Actividad principal:
Financiera y de Inversión 

Participación de la Sociedad Controlante sobre el Capital al 
31.12.21: 19,07%

Participación de la Sociedad Controlante sobre los Votos al  
31.12.21: 54,09%

Acciones

Cantidad Tipo N° de votos que otorga cada una Suscripto Integrado Inscripto

281.221.650 Ordinarias clase "A"  
de valor nominal 1

5 281.222 281.222 281.222

1.193.470.441 Ordinarias clase "B"  
de valor nominal 1

1 1.193.470 1.193.470 1.193.470

1.474.692.091 1.474.692 1.474.692 1.474.692

Composición del Capital al 31.12.21 (nota 31)
Cifras expresadas en miles de pesos, excepto “cantidad” y “n° de votos que otorga cada una.”

Estados Financieros
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa.  

Cifras expresadas en moneda homogénea, en miles de pesos, excepto aclaración en contrario.

Firmado a los efectos de su identificación  
con nuestro informe del 15 de febrero de 2022

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 17

Sebastián Morazzo (Socio)
Contador Público (UM)

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 347 F° 159

Eduardo J. Escasany
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación 
con nuestro informe del 15 de febrero de 2022 

P/Comisión Fiscalizadora

Omar Severini
Síndico
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Estado de situación financiera consolidado  
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa.  

Cifras expresadas en moneda homogénea, en miles de pesos, excepto aclaración en contrario.

Conceptos Notas 31.12.21 31.12.20

Activo    

Efectivo y depósitos en bancos 5 237.426.843 264.787.060

- Efectivo  35.591.958 101.029.569

- Entidades financieras y corresponsales  201.834.885 163.757.491

• BCRA  192.379.482 154.862.498

• Otras del país y del exterior  9.455.403 8.894.993

Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados 6 235.936.898 234.592.823

Instrumentos derivados 7 1.247.078 827.053

Operaciones de pase 8 203.205.457 92.067.820

Otros activos financieros 9 17.786.620 15.235.484

Préstamos y otras financiaciones 10 751.047.567 802.378.076

- Sector público no financiero  498 504

- BCRA  533 19.917

- Otras entidades financieras  12.684.997 22.150.582

- Sector privado no financiero y residentes en el exterior  738.361.539 780.207.073

Otros títulos de deuda 11 94.572.722 34.888.729

Activos financieros entregados en garantía 12 35.235.668 28.252.414

Activos por impuestos a las ganancias corriente 13 76.381 297.497

Inversiones en instrumentos de patrimonio 14 3.608.268 5.654.112

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 15 222.870 134.552

Propiedad, planta y equipo 16 y 17 62.196.024 66.008.914

Activos intangibles 18 21.231.442 21.839.477

Activos por impuesto a las ganancias diferido 19 4.286.395 15.506.099

Activos por contratos de seguros 20 3.217.517 2.845.838

Otros activos no financieros 21 10.398.787 11.523.529

Activos no corrientes mantenidos para la venta 22 657 44.268

Total del Activo  1.681.697.194 1.596.883.745

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los presentes estados financieros consolidados.

Firmado a los efectos de su identificación  
con nuestro informe del 15 de febrero de 2022

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 17

Sebastián Morazzo (Socio)
Contador Público (UM)

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 347 F° 159

Eduardo J. Escasany
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación 
con nuestro informe del 15 de febrero de 2022 

P/Comisión Fiscalizadora

Omar Severini
Síndico

Conceptos Notas 31.12.21 31.12.20 

Pasivos    

Depósitos 23 1.035.957.929 1.020.886.486

- Sector público no financiero  25.926.239 32.509.026

- Sector financiero  3.366.908 2.939.025

- Sector privado no financiero y residentes en el exterior  1.006.664.782 985.438.435

Pasivos a valor razonable con cambios en resultados 24 75.674 -

Instrumentos derivados 7 712.129 86.716

Operaciones de pase 8 324.119 -

Otros pasivos financieros 25 195.659.168 147.171.842

Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras 26 23.710.704 20.880.419

Obligaciones negociables emitidas 27 27.971.776 25.771.621

Pasivo por impuestos a las ganancias corriente 41 9.658.818 22.984.598

Obligaciones negociables subordinadas 28 26.275.536 32.684.216

Provisiones 29 10.991.996 13.462.501

Pasivo por impuestos a las ganancias diferido 19 4.377.171 206.687

Pasivos por contratos de seguros 20 3.190.629 3.110.871

Otros pasivos no financieros 30 40.225.155 38.154.650

Total del Pasivo  1.379.130.804 1.325.400.607

Patrimonio Neto    

- Capital social 31 1.474.692 1.474.692

- Aportes no capitalizados  17.281.187 17.281.187

- Ajustes al capital  102.456.581 102.456.581

- Ganancias reservadas 31 149.664.403 178.902.146

- Resultados no asignados  (1.149.753) (67.219.367)

- Otros resultados Integrales acumulados  (89.247) (169.877)

- Resultado del ejercicio 43 32.928.522 38.757.771

Patrimonio neto atribuible a los propietarios de la controladora  302.566.385 271.483.133

Patrimonio neto atribuible a participaciones no controladoras 50 5 5

Total del Patrimonio Neto  302.566.390 271.483.138

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los presentes estados financieros consolidados.

Firmado a los efectos de su identificación  
con nuestro informe del 15 de febrero de 2022

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 17

Sebastián Morazzo (Socio)
Contador Público (UM)

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 347 F° 159

Eduardo J. Escasany
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación 
con nuestro informe del 15 de febrero de 2022 

P/Comisión Fiscalizadora

Omar Severini
Síndico

Estado de situación financiera consolidado (continuación) 
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa.  

Cifras expresadas en moneda homogénea, en miles de pesos, excepto aclaración en contrario.
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Estado de resultados consolidado
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa.  

Cifras expresadas en moneda homogénea, en miles de pesos, excepto aclaración en contrario.

Conceptos Notas 31.12.21 31.12.20

Ingresos por intereses  290.169.323 252.651.022

Egresos por intereses  (180.892.307) (136.851.353)

Resultado neto por intereses  109.277.016 115.799.669

Ingresos por comisiones  70.404.705 69.285.301

Egresos por comisiones  (12.615.126) (14.229.647)

Resultado neto por comisiones  57.789.579 55.055.654

Resultado neto por medición de instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados  95.966.847 103.732.226

Resultado por baja de activos medidos a costo amortizado  16.531 220.437

Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera 33 4.494.719 10.637.532

Otros ingresos operativos 34 35.836.225 33.694.112

Resultado técnico de seguros 35 7.349.946 8.137.763

Cargo por incobrabilidad 36 (20.476.488) (47.223.901)

Ingreso operativo neto  290.254.375 280.053.492

Beneficios al personal 37 (46.444.271) (48.037.327)

Gastos de administración 38 (45.203.534) (46.960.750)

Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes 39 (14.497.482) (12.504.437)

Otros gastos operativos 40 (56.449.490) (51.754.696)

Resultado operativo  127.659.598 120.796.282

Resultado por inversiones en asociadas y negocios conjuntos 15 (75.630) (188.757)

Resultado por la posición monetaria neta 32 (77.701.461) (49.741.362)

Resultados antes de impuesto de las actividades que continúan  49.882.507 70.866.163

Impuesto a las ganancias de las actividades que continúan 41 (16.953.985) (31.596.247)

Resultado neto de las actividades que continúan  32.928.522 39.269.916

Resultado neto del ejercicio  32.928.522 39.269.916

Resultado neto del ejercicio atribuible a los propietarios de la controladora  32.928.522 38.757.771

Resultado neto del ejercicio atribuible a participaciones no controladoras 50 - 512.145

Conceptos Notas 31.12.21 31.12.20

Ganancia por acción 43  

Ganancia neta atribuible a accionistas de la entidad controladora  32.928.522 38.757.771

Ganancia neta atribuible a accionistas de la entidad controladora ajustada por el efecto de la dilución  32.928.522 38.757.771

Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación del ejercicio  1.474.692 1.442.740

Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación del ejercicio ajustado por el efecto de la dilución  1.474.692 1.442.740

Ganancia por acción básica  22,33 26,86

Ganancia por acción diluida  22,33 26,86

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los presentes estados financieros consolidados.

Firmado a los efectos de su identificación  
con nuestro informe del 15 de febrero de 2022

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 17

Sebastián Morazzo (Socio)
Contador Público (UM)

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 347 F° 159

Eduardo J. Escasany
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación 
con nuestro informe del 15 de febrero de 2022 

P/Comisión Fiscalizadora

Omar Severini
Síndico

Estado de otros resultados integrales consolidado 
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa.  

Cifras expresadas en moneda homogénea, en miles de pesos, excepto aclaración en contrario.

Conceptos Notas 31.12.21 31.12.20

Resultado neto del ejercicio  32.928.522 39.269.916

Ganancias o pérdidas por instrumentos financieros  84.623 (517.760)

- Resultado del ejercicio por instrumentos financieros a valor razonable con cambios en ORI  118.863 (719.907)

- Impuesto a las ganancias 41 (34.240) 202.147

Otros resultados integrales  (3.993) (8.343)

- Otros resultados integrales  (3.993) (25.754)

- Impuesto a las ganancias 41 - 17.411

Total otro resultado integral  80.630 (526.103)

Resultado integral total 33.009.152 38.743.813

Resultado integral total del ejercicio atribuible a los propietarios de la controladora  33.009.152 38.231.668

Resultado integral total del ejercicio atribuible a participaciones no controladoras 50 - 512.145

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los presentes estados financieros consolidados.

Firmado a los efectos de su identificación  
con nuestro informe del 15 de febrero de 2022
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Sebastián Morazzo (Socio)
Contador Público (UM)

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 347 F° 159

Eduardo J. Escasany
Presidente
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Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa.  

Cifras expresadas en moneda homogénea, en miles de pesos, excepto aclaración en contrario.

Movimientos Notas Capital 
social

Aportes no 
capitalizados

Otros Resultados 
Integrales

Reservas 
de utilidades

Resultados no asignados Total PN de 
participaciones

controladoras

Total PN de 
participaciones 

no controladoras

Total PN

En circulación Primas de emisión 
de acciones

Ajustes al capital Ganancias o pérdidas  
acumuladas por 

 instrumentos financieros 
a VR ORI

Otros Legal Otras

Saldos al 31.12.20  1.474.692 17.281.187 102.456.581 (179.382) 9.505 1.077.884 177.824.262 (28.461.596) 271.483.133 5 271.483.138

Asamblea de accionistas del 27 de abril de 2021             

- Absorción de resultados no asignados  - - - - - - (27.311.840) 27.311.843 3 - 3

- Desafectación de reserva y distribución de dividendos en efectivo 42 - - - - - - (1.925.903) - (1.925.903) - (1.925.903)

Resultado total integral del ejercicio             

- Resultado neto del ejercicio 43 - - - - - - - 32.928.522 32.928.522 - 32.928.522

- Otro resultado integral del ejercicio  - - - 84.623 (3.993) - - - 80.630 - 80.630

Saldos al 31.12.21  1.474.692 17.281.187 102.456.581 (94.759) 5.512 1.077.884 148.586.519 31.778.769 302.566.385 5 302.566.390

Saldos al 31.12.19  1.426.765 10.951.132 97.810.302 113.218 17.848 1.077.884 107.432.176 11.055.968 229.885.293 5.947.658 235.832.951

Reclasificación ORI según Comunicación "A" 6847  - - - 225.160 - - - (225.160) - - -

Asamblea de accionistas del 28 de abril de 2020             

- Reserva facultativa 31 y 42 - - - - - - 78.050.175 (78.050.175) - - -

Asamblea de accionistas del 22 de septiembre de 2020             

- Desafectación de reserva y distribución de dividendos en efectivo 42 y 50 - - - - - - (2.856.661) - (2.856.661) (217.119) (3.073.780)

Aumento de capital por fusión 15 47.927 6.330.055 4.646.279 - - - (4.801.428) - 6.222.833 (6.242.679) (19.846)

Resultado total integral del ejercicio             

- Resultado neto del ejercicio 43 - - - - - - - 38.757.771 38.757.771 512.145 39.269.916

- Otro resultado integral del ejercicio  - - - (517.760) (8.343) - - - (526.103) - (526.103)

Saldos al 31.12.20  1.474.692 17.281.187 102.456.581 (179.382) 9.505 1.077.884 177.824.262 (28.461.596) 271.483.133 5 271.483.138

Firmado a los efectos de su identificación  
con nuestro informe del 15 de febrero de 2022
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Estado de flujos de efectivo consolidado
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa.  

Cifras expresadas en moneda homogénea, en miles de pesos, excepto aclaración en contrario.

Estado de flujos de efectivo consolidado (continuación)
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa.  

Cifras expresadas en moneda homogénea, en miles de pesos, excepto aclaración en contrario.

Conceptos Notas 31.12.21 31.12.20

Flujo de efectivo de las actividades operativas    

Resultado del ejercicio antes del impuesto a las ganancias  49.882.507 70.866.163

Ajustes para obtener los flujos provenientes de las actividades operativas:    

Cargo por incobrabilidad 36 20.476.488 47.223.901

Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes 39 14.497.482 12.504.437

Posición monetaria neta 32 77.701.461 49.741.362

Otros ajustes  123.388.534 56.873.914

(Aumentos)/Disminuciones provenientes de activos operativos:    

Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados  (13.472.376) (25.383.688)

Instrumentos derivados  (420.025) 2.046.844

Operaciones de pase  (127.266) (69.281)

Otros activos financieros  (2.276.194) 1.765.599

Préstamos y otras financiaciones  - -

- BCRA - Préstamos  6 13.529

- Otras entidades financieras  9.363.742 (3.861.795)

- Sector privado no financiero y residentes en el exterior  20.181.844 (99.573.228)

Otros títulos de deuda  (59.683.993) 4.254.134

Activos financieros entregados en garantía  (6.983.253) (4.516.790)

Inversiones en instrumentos de patrimonio  1.006.533 (792.634)

Otros activos no financieros  753.069 1.314.167

Activos no corrientes mantenidos para la venta  43.611 35.891

Aumentos/(Disminuciones) provenientes de pasivos operativos:    

Depósitos    

- Sector público no financiero  (6.582.787) 28.536.557

- Sector financiero  427.882 2.012.389

- Sector privado no financiero y residentes en el exterior  21.226.346 181.239.518

Pasivos a valor razonable con cambios en resultados  75.674 (2.922.431)

Instrumentos derivados  625.413 (1.723.879)

Otros pasivos financieros  50.138.393 2.001.862

Provisiones  (2.470.504) (1.421.885)

Otros pasivos no financieros  224.357 95.972

Pagos por impuesto a las ganancias  (14.668.462) (42.289.074)

Total de las actividades operativas (A)  283.328.482 277.971.554

Conceptos Notas 31.12.21 31.12.20

Flujo de efectivo de las actividades de inversión    

Pagos:    

Compras de propiedad, planta y equipos, activos intangibles y otros activos  (10.545.689) (10.752.597)

Aportes de capital en inversiones subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos  (209.130) (154.397)

Cobros:    

Venta de propiedad, planta y equipos, activos intangibles y otros activos  650.223 399.396

Dividendos cobrados  1.039.311 270.635

Ventas de participaciones en negocios no controlados  45.181 -

Total de las actividades de inversión (B)  (9.020.104) (10.236.963)

Flujos de las actividades de financiación    

Pagos:    

Obligaciones negociables emitidas  (17.057.015) (42.020.826)

Financiaciones de entidades financieras locales  (17.747.509) (53.066.730)

Dividendos pagados  (1.925.903) (3.073.780)

Arrendamientos 16 (1.736.133) (2.012.188)

Cobros:    

Obligaciones negociables emitidas  23.882.485 17.702.459

Financiaciones de entidades financieras locales  23.012.641 29.481.283

Total de las actividades de financiación (C)  8.428.566 (52.989.782)

Efecto de las variaciones en el tipo de cambio (D)  44.397.131 49.517.668

Resultado por el cambio del poder adquisitivo del efectivo y sus equivalentes (E)  (257.054.890) (168.842.685)

Aumento/(Disminución) del efectivo (A+B+C+D+E)  70.079.185 95.419.792

Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio 5 571.781.126 476.361.334

Efectivo y equivalentes al cierre del ejercicio 5 641.860.311 571.781.126
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NOTA 1.
POLÍTICAS CONTABLES Y BASES DE PREPARACION

Grupo Financiero Galicia S.A. (“la Sociedad”, juntamente con sus 
subsidiarias “el Grupo”), fue constituida el 14 de septiembre de 
1999 como una compañía holding de servicios financieros, organi-
zada bajo las leyes de la República Argentina. La participación de 
la Sociedad en Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., constituye 
su principal activo. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. (“Banco 
Galicia” o “el Banco”), es un banco privado que ofrece una amplia 
gama de productos y servicios financieros tanto a individuos como 
a empresas. Asimismo, la Sociedad es controlante de Tarjetas Re-
gionales S.A. (Naranja X) la cual mantiene inversiones vinculadas 
con la emisión de tarjetas de créditos y servicios para la gestión 
de las finanzas personales y comerciales, Sudamericana Holding 
S.A. empresa que consolida las actividades del ramo del seguro, 
Galicia Asset Management S.A.U. sociedad administradora de fon-
dos comunes de inversión, Galicia Warrants S.A. empresa emisora 
de warrants, IGAM L.L.C. empresa dedicada a la administración de 
activos y Galicia Securities S.A.U. agente de liquidación y compen-
sación y agente de negociación propio.

Fecha de autorización de los Estados Financieros
Los presentes estados financieros consolidados han sido aproba-
dos y autorizados para su publicación por Acta de Directorio Nº 
646 de fecha 15 de febrero de 2022.

1.1. Bases de preparación
El Grupo, en virtud, de estar encuadrado dentro del Art. 2 – Sec-
ción I – Capítulo I del Título IV: Régimen Informativo Periódico de 
las Normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV), presenta 
sus estados financieros de acuerdo con las normas de valuación y 
exposición del BCRA. De acuerdo con lo requerido por el mencio-
nado artículo informamos que:

- el objeto social de Grupo Financiero Galicia S.A. es, exclusiva-
mente, realizar actividades financieras y de inversión;
- las inversiones en Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y en 
Tarjetas Regionales S.A., esta última comprendida bajo el régimen 
de supervisión consolidada del BCRA (Comunicación “A” 2989 y 
complementarias), representan el 95,07% del activo de Grupo Fi-
nanciero Galicia S.A., siendo los principales activos de la Sociedad;
- el 93,87% de los ingresos de Grupo Financiero Galicia S.A., 
provienen de la participación en los resultados de las sociedades 
mencionadas en el punto precedente;
- Grupo Financiero Galicia S.A. posee una participación del 100% 
en el capital social de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y 
de Tarjetas Regionales S.A., situación que le otorga el control en 
ambas sociedades.

Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo 
con el marco de información contable establecido por el BCRA el 
cual se basa en las Normas Internaciones de Información Finan-
ciera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Información Financiera (IASB, por sus siglas en ingles ) y las inter-
pretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de Normas 
Internacionales de Información financiera (CINIIF), excepto por lo 
dispuesto en la Comunicación “A” 6847 la cual dispone la exclusión 
transitoria del alcance de la aplicación del punto 5.5. (deterioro de 
valor) de la NIIF 9 “instrumentos financieros” para los instrumen-
tos de deuda del Sector Público no Financiero. (Ver nota 10)

Adicionalmente, de acuerdo a lo descripto en nota 14, para la va-
luación a valor razonable de nuestra tenencia accionaria en Prisma 
Medios de Pago S.A., la Superintendencia de Entidades Financie-
ras (SEFyC) dispuso para su reconocimiento, que no puede supe-
rar la proporción percibida en efectivo al momento de la venta.

Se ha concluido que los estados financieros consolidados presen-
tan razonablemente la posición financiera, el rendimiento finan-
ciero y los flujos de efectivo, de acuerdo con el marco contable 
basado en NIIF establecido por el BCRA.

Los presentes estados financieros consolidados han sido prepara-
dos de acuerdo con el marco contable basado en NIIF establecido 
por el BCRA descripto anteriormente.

La preparación de los estados financieros consolidados requiere 
que se realicen estimaciones y evaluaciones en la determinación 
del monto de activos y pasivos registrados, y de los activos y pa-
sivos contingentes revelados a la fecha de emisión de los mismos, 
como así también los ingresos y egresos registrados en el ejerci-
cio. En este sentido, se realizan estimaciones para poder calcular a 
un momento dado, entre otros, el valor recuperable de los activos, 
las previsiones por riesgo de incobrabilidad y por otras contingen-
cias, las depreciaciones y el cargo por impuesto a las ganancias. 
Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y 
evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes 
estados financieros consolidados.

Las áreas que involucran un mayor grado de juicio o complejidad 
o áreas en las que los supuestos y estimaciones son significativos 
para los estados financieros consolidados se describen en la nota 2.

(a) Unidad de medida 
La Ley 27468 sancionada en noviembre 2018 derogó la prohibición 
de presentación de estados contables ajustados por inflación esta-
blecida por el decreto 664/2003, delegando en cada autoridad de 
contralor su aplicación.

Notas a los estados financieros consolidados
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa. 

Cifras expresadas en moneda homogénea, en miles de pesos, excepto aclaración en contrario.

La CNV con fecha 26 de diciembre de 2018 emitió la Resolución 
General Nº777/2018 autorizando a las entidades emisoras la 
presentación de información contable en moneda homogénea 
para los estados financieros anuales, por períodos intermedios y 
especiales que cierran a partir del 31 de diciembre de 2018 inclusi-
ve, con excepción de las Entidades Financieras y las Compañías de 
Seguros.

El 22 de febrero de 2019 la Comunicación “A” 6651 del BCRA, dis-
puso que las entidades sujetas a su contralor deberán reexpresar 
los estados financieros en moneda constante para los ejercicios 
económicos que se inicien a partir del 1º de enero de 2020. 

La aplicación de dicha norma se realizó en forma retroactiva, 
siendo la fecha de transición para las entidades financieras el 1º de 
enero de 2019.

En la aplicación inicial del ajuste por inflación, las cuentas del 
patrimonio fueron reexpresadas de la siguiente manera:

- Capital social más Ajuste de capital: Capital desde la fecha de 
suscripción, y si hubiera un ajuste de capital anterior a la fecha de 
transición, queda absorbido en el nuevo ajuste de capital reexpre-
sado. Cuando se trate de capitalización de resultados acumulados 
se toma la fecha de capitalización de los mismos.
- Primas de emisión: Fecha de suscripción.
- Aportes irrevocables: Fecha de integración o de decisión de su 
irrevocabilidad.
- Reservas de utilidades: Se consideran expresadas al 31.12.18.
- Las diferencias respecto de los saldos determinados según el 
marco contable anterior se imputaron con contrapartida en Resul-
tados no asignados - Ajuste de resultados de ejercicios anterio-
res-.

Para el cálculo del ajuste por reexpresión se utilizó el Índice de 
Precios al Consumidor Nacional (IPC) elaborado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censo –INDEC– (mes base: diciembre 
2016) y para aquellas partidas con fecha de origen anterior, se 
utilizó el índice de precios publicado por la Federación Argentina 
de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas –FACPCE–, de 
acuerdo a la resolución JG517/16.

El mecanismo de reexpresión establece que:
- los activos y pasivos monetarios no serán reexpresados, ya que 
se encuentran expresados en la unidad de medida corriente al 
cierre del ejercicio sobre el que se informa.
- los activos y pasivos sujetos a ajustes en función a acuerdos 
específicos se ajustan en función a tales acuerdos.
- las partidas no monetarias medidas a sus valores corrientes al 
final del ejercicio sobre el que se informa, tales como el valor neto 
de realización u otros, no serán reexpresadas. 
- los restantes activos y pasivos no monetarios serán reexpresados 
por un índice general de precios. La pérdida o ganancia por la po-
sición monetaria neta, se incluirá en el resultado neto del ejercicio 
que se informa, revelando esta información en una partida separa-
da denominada Resultado por la posición monetaria neta.

La Sociedad optó por presentar los rubros del estado de resulta-
dos a su valor nominal reexpresado. Es decir, no se exponen netos 
del efecto de la inflación (en términos reales).
Imputación a partidas componentes del Otro Resultado Integral: 
De acuerdo a lo establecido en la Comunicación “A” 7211, a partir 
del presente ejercicio, el resultado monetario devengado respecto 
de partidas de naturaleza monetaria que se encuentren medidas a 
valor razonable con cambios en Otros Resultados Integrales (ORI), 
se deberá registrar en resultados del ejercicio.  
Asimismo, la reexpresión monetaria tanto del Capital Social como 
de los Aportes no Capitalizados, se imputará en la cuenta “Ajustes 
al patrimonio - Ajustes al capital” considerándose como fecha 
de origen la de suscripción. Al aplicar la reexpresión de activos 
no monetarios, se debe tener en cuenta que, en ningún caso, el 
importe resultante debe exceder el valor recuperable.

La información comparativa, como todos los estados y anexos 
se encuentra expresada en moneda homogénea de cierre. En el 
estado de cambios del patrimonio neto y en el estado de flujo de 
efectivo se reexpresan en moneda de cierre tanto los saldos inicia-
les como los movimientos del ejercicio.

(b) Conversión de moneda extranjera
- Moneda funcional y moneda de presentación

Las cifras incluidas en los estados financieros condensados in-
termedios consolidados se expresan en su moneda funcional, es 
decir, en la moneda del ambiente económico principal en la que 
opera el Grupo. Los estados financieros condensados intermedios 
consolidados se presentan en pesos argentinos, que es la moneda 
funcional del Grupo y la moneda de presentación.  

- Transacciones y saldos

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la mo-
neda funcional a los tipos de cambio vigentes a las fechas de las 
transacciones o de la valuación cuando las partidas son medidas al 
cierre. Las ganancias y pérdidas en moneda extranjera que resul-
tan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión de 
los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extran-
jera a los tipos de cambio de cierre, se reconocen en el estado de 
resultados, en el rubro “Diferencia de cotización de oro y moneda 
extranjera”, excepto cuando son diferidos en el patrimonio por 
transacciones que califican como coberturas de flujos de efectivo, 
si ello fuera aplicable.  

Los saldos son convertidos al tipo de cambio de referencia del 
dólar estadounidense definido por el BCRA, vigente al cierre de las 
operaciones del último día hábil de cada mes.  

Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, los saldos 
en dólares estadounidenses fueron convertidos al tipo de cambio 
de referencia ($102,75; $84,145 y $59,895, respectivamente) deter-
minado por el BCRA. En el caso de tratarse de monedas extran-
jeras distintas de dólar estadounidense, se han convertido a esta 
moneda utilizando los tipos de pase informados por el BCRA.
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(c) Empresa en marcha 
A la fecha de los presentes estados financieros consolidados, no 
existen incertidumbres respecto a sucesos o condiciones que 
puedan aportar dudas sobre la posibilidad de que el Grupo siga 
operando normalmente como empresa en marcha. 

(d) Información comparativa 
Los saldos que se exponen en los presentes estados financieros 
consolidados a efectos comparativos surgen de los estados finan-
cieros a las fechas respectivas, habiendo sido reexpresados por 
inflación de acuerdo con lo señalado en el punto precedente.

Ciertas reclasificaciones han sido efectuadas sobre las cifras co-
rrespondientes a los estados financieros consolidados presentados 
en forma comparativa a efectos de mantener la consistencia en la 
exposición con las cifras del presente ejercicio.

(e) Nuevas normas contables, modificaciones e interpretaciones 
emitidas por el IASB que han sido adoptadas por el Grupo
En función de lo dispuesto por la Carta Orgánica del BCRA y la 
Ley de Entidades Financieras, a medida que se aprueben nuevas 
NIIF, modificaciones o derogación de las vigentes y, una vez que 
estos cambios sean adoptados a través de Circulares de Adopción 
de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias 
Económicas (FACPCE), el BCRA se expedirá acerca de su apro-
bación 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.

El Grupo ha aplicado las siguientes normas por primera vez a 
partir del 1° de enero de 2021: 

i. Comunicación “A” 7211 del BCRA. Ajuste por inflación. Adecua-
ciones a las “Disposiciones complementarias al plan de cuentas”. 
De acuerdo a lo establecido en la Comunicación “A” 7211, a partir 
del ejercicio 2021, el resultado monetario devengado respecto de 
partidas de naturaleza monetaria que se encuentren medidas a 
valor razonable con cambios en Otros Resultados Integrales (ORI), 
se debe registrar en resultados del período/ejercicio. (ver nota 
1.1.a. unidad de medida). En consecuencia, se debieron ajustar los 
resultados no asignados con imputación en la cuenta “Ajustes de 
resultados de ejercicios anteriores” al inicio del ejercicio 2021, por 
$1.149.753 a fin de incorporar los resultados monetarios que se 
encontraban contabilizados en el ORI acumulado a dicha fecha. 
Asimismo, la información comparativa debe contemplar este cam-
bio de criterio de exposición.

Al 31 de diciembre de 2020 a efectos de mantener la consistencia 
de exposición con las cifras del presente ejercicio se reclasifi-
có una pérdida de $3.292.748 en el Resultado por la Posición 
Monetaria Neta con contrapartida en otros resultados integrales 
por $1.149.753 y en resultado por baja de activos medidos a costo 
amortizado por $2.142.995 sin afectar el resultado integral total 
del período. 
 
ii. Modificaciones a las NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16: 
Reforma de la tasa de interés de referencia (reforma de IBOR).
El IASB publicó las modificaciones propuestas a las normas NIIF 9, 

NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16 que abordan cuestiones que surgen 
durante la reforma de una tasa de interés de referencia, incluido 
su reemplazo por tasas de interés alternativas. Las modificacio-
nes más significativas son aquellas relativas a la contabilización 
de instrumentos financieros a costo amortizado. Para aquellos 
instrumentos que se miden a costo amortizado, las modificaciones 
proponen que, como solución práctica, las entidades contabilicen 
el cambio como consecuencia de la reforma de IBOR, mediante 
la actualización de la tasa de interés efectiva de acuerdo con el 
párrafo B5.4.5 de la NIIF 9. En consecuencia, no se reconocen 
ganancias ni pérdidas inmediatas. Esta solución práctica aplica 
únicamente a esa modificación y solo si (i) se requiere como una 
consecuencia directa de la reforma de IBOR; y (ii) la nueva tasa es 
económicamente equivalente a la tasa anterior. Según las modifi-
caciones a la NIIF 16, un arrendatario aplicará una solución práctica 
similar cuando contabilice una modificación de un arrendamiento 
que cambie la base para la determinación de los pagos por arren-
damientos futuros como resultado de la reforma de IBOR (por 
ejemplo, en los casos en que los pagos por arrendamientos estén 
sujetos a una tasa de interés de referencia). Las modificaciones 
que entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2021, no tienen 
impacto significativo en los estados financieros del Grupo.

iii. Modificación a la NIIF 16 Arrendamientos: concesiones de 
alquiler relacionadas con COVID-19
Muchos arrendadores han proporcionado, o esperan proporcionar, 
concesiones de alquiler a arrendatarios como consecuencia de la 
pandemia de COVID-19. Dichas concesiones pueden ser diversas, 
incluyendo períodos de gracia y aplazamiento de pagos de arren-
damiento, a veces seguidos de un incremento en los pagos del 
alquiler en períodos futuros. La NIIF 16 contiene requerimientos 
que se aplican a estas concesiones. Sin embargo, el IASB señaló 
que podría ser difícil aplicar esos requerimientos a un volumen 
potencialmente grande de concesiones de alquiler relacionadas 
con COVID-19, especialmente a la luz de los muchos otros desafíos 
que enfrentan las partes interesadas durante la pandemia.

Como resultado, el IASB proporcionó un alivio a los arrendatarios 
(pero no a los arrendadores) en forma de una exención opcional 
para evaluar si una concesión de alquiler relacionada con COVID-19 
es una modificación de arrendamiento. Los arrendatarios pueden 
optar por contabilizar las concesiones de alquiler de la misma ma-
nera que lo harían si no fueran modificaciones de arrendamiento. 
En muchos casos, esto dará lugar a la contabilización de la conce-
sión como un pago de arrendamiento variable. Esta simplificación 
solo se aplica a las concesiones de alquiler que ocurren como 
consecuencia directa de la pandemia de COVID-19. Los arrendata-
rios que hagan uso de la exención deberán revelar ese hecho, así 
como el monto reconocido en resultados que surge de las conce-
siones de alquiler relacionadas con COVID-19. Si un arrendatario 
elige aplicar el recurso práctico a un arrendamiento, lo aplicará de 
manera sistemática a todos los contratos de arrendamiento con 
características similares y en circunstancias similares. La modifica-
ción se aplicará de manera retrospectiva de acuerdo con la NIC 8, 
pero los arrendatarios no están obligados a reexpresar las cifras de 
períodos anteriores ni a proporcionar la divulgación de conformi-
dad con el párrafo 28(f) de la NIC 8.

Las modificaciones que son obligatorias para los períodos anuales 
comenzados a partir del 1 de junio de 2020, no tienen impacto en 
los estados financieros del Grupo.

(f) Nuevas normas contables y modificaciones emitidas por el 
IASB que no han sido adoptadas por el Grupo
Se detallan a continuación las nuevas normas, modificaciones e in-
terpretaciones publicadas que todavía no han entrado en vigencia 
para ejercicios que comiencen a partir del 1º de enero de 2021, y 
no han sido adoptadas anticipadamente:

i. Venta o aportación de activos entre un inversor y su asociada o 
interés conjunto - modificaciones a la NIIF 10 y NIC 28. 
El IASB realizó modificaciones específicas a la NIIF 10 Estados 
financieros consolidados y a la NIC 28 Inversiones en asociadas 
y negocios conjuntos. Estas modificaciones aclaran la contabili-
zación de ventas o contribuciones de activos entre un inversor y 
sus asociadas y negocios conjuntos, a la vez que confirman que el 
tratamiento contable depende de si los activos no monetarios ven-
didos o contribuidos a la asociada o negocio conjunto constituyen 
un “negocio” (tal como se define en la NIIF 3).Cuando los activos 
no monetarios constituyen un negocio, el inversor reconocerá 
ganancias o pérdidas procedentes de la venta o contribuciones 
de activos. Si los activos no constituyen un negocio, el inversor 
reconocerá las ganancias o pérdidas solo en la medida de su par-
ticipación en la asociada o negocio conjunto. Estas modificaciones 
se aplicarán de forma retroactiva.

El IASB decidió retrasar la fecha de aplicación de estas modifica-
ciones hasta que finalice el proyecto de investigación relativo al 
método de la participación. El Grupo está evaluando el impacto de 
la aplicación de esta nueva norma.

ii. NIIF 17 “Contratos de seguro”.
El 18 de mayo de 2017, el IASB emitió la NIIF 17 “Contratos de 
seguro”, que proporciona un marco integral basado en principios 
para la medición y presentación de todos los contratos de seguro. 
La nueva norma reemplazará a la NIIF 4 “Contratos de seguro” y 
exige que los contratos de seguro se midan utilizando los flujos de 
efectivo de cumplimiento actuales y que los ingresos se reco-
nozcan a medida que se brinda el servicio durante el período de 
cobertura. Esta norma es efectiva para los ejercicios que se inicien 
en, o después del 1° de enero 2023. El Grupo está evaluando el 
impacto de la adopción de esta nueva norma.

iii. Mejoras anuales 2018-2020: 
• Comisiones incluidas en la prueba del 10 % para la baja en cuen-
tas de pasivos financieros
La modificación a la NIIF 9 establece cuales son las comisiones 
que deben incluirse en la prueba del 10% para determinar la baja 
en cuentas de pasivos financieros. Los costos o comisiones po-
drían pagarse a terceros o al prestamista. Según la modificación, 
los costos o comisiones pagadas a terceros no se incluirán en la 
prueba del 10%.

• Subsidiarias que adoptan por primera vez las NIIF
La NIIF 1 concede una exención a las subsidiarias que adoptan las 
NIIF con posterioridad a su entidad controlante. La subsidiaria 

puede medir sus activos y pasivos a los valores en libros que se 
hubieran incluido en los estados contables consolidados de su 
entidad controlante, sobre la base de la fecha de transición de la 
controlante a las NIIF, si no se realizaron ajustes con motivos de 
consolidación y a los fines de la combinación de negocios por la 
que la entidad controlante adquirió la subsidiaria.

Se modificó la NIIF 1 para permitir que las entidades que hayan 
hecho uso de la exención a la NIIF 1 también realicen la medición 
de las diferencias de conversión acumuladas utilizando los impor-
tes informados por la controlante, según la fecha de transición 
de la controlante a las NIIF. La modificación a la NIIF 1 extiende la 
exención a las diferencias de conversión acumuladas mencionada 
anteriormente para reducir los costos de las entidades que adop-
tan por primera vez las NIIF. La modificación también aplicará a 
las asociadas y negocios conjuntos que hayan empleado la misma 
exención a la NIIF 1.

Todas las modificaciones entran en vigor el 1 de enero de 2022.

iv. Modificaciones a la NIC 1 Presentación de estados contables, 
el Documento de Práctica 2 de las NIIF y la NIC 8 Políticas conta-
bles, cambios en estimaciones contables y errores
El IASB modificó la NIC 1 Presentación de estados financieros 
que requiere que las compañías revelen información de políticas 
contables que sea material o de importancia relativa si su omisión 
afecta el entendimiento de los usuarios de los estados financieros 
sobre otra información material, en lugar de políticas contables 
significativas. Para respaldar esta modificación, el Consejo tam-
bién modificó el Documento de Práctica 2 de las NIIF Elaboración 
de juicios relacionados con la materialidad para proporcionar una 
guía sobre cómo aplicar el concepto de materialidad a las revela-
ciones de políticas contables.

La modificación a la NIC 8 Políticas contables, cambios en esti-
maciones contables y errores ayuda a distinguir entre cambios 
en políticas contables y cambios en estimaciones contables. Esta 
distinción es importante ya que los cambios en estimaciones 
contables se aplican de manera prospectiva a transacciones y 
otros eventos futuros, pero los cambios en políticas contables en 
general se aplican de forma retrospectiva a transacciones y otros 
eventos pasados, así como también al ejercicio actual.

Estas modificaciones son aplicables para ejercicios anuales que 
comiencen el 1 de enero de 2023 o con posterioridad a esa fecha. 
Se permite la aplicación anticipada. Las modificaciones deberán 
aplicarse de forma prospectiva. Se estima que las mismas no tie-
nen impacto significativo en los estados financieros del Grupo.

v. Modificaciones a la NIC 16 Propiedad, planta y equipos – Pro-
ductos obtenidos antes del uso previsto
Las modificaciones prohíben deducir del costo del bien los impor-
tes recibidos por las ventas producidas mientras la empresa está 
preparando el activo para su uso previsto. Los ingresos de la venta 
de tales productos o muestras, junto con los costos de produc-
ción, se reconocerán en los resultados integrales del período que 
corresponda. Esta modificación fue publicada en mayo de 2020 y 
entrará en vigor para los ejercicios que comiencen a partir del 1 de 
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enero de 2022. Se estima que no tiene impacto significativo en los 
estados financieros del Grupo.

vi. Modificaciones a la NIC 37 Contratos de carácter oneroso – 
Costo del cumplimiento de un contrato
Estas modificaciones especifican qué costos debe incluir una em-
presa al evaluar si un contrato será deficitario. Esta modificación 
fue publicada en mayo de 2020 y entrará en vigor para los ejerci-
cios que comiencen a partir del 1 de enero de 2022. Se estima que 
no tiene impacto significativo en los estados financieros del Grupo.

vii. Modificaciones a la NIIF 3 Reconocimiento y medición de los 
activos identificables adquiridos, las obligaciones asumidas y 
cualquier participación no controladora en la entidad adquirida
Actualiza una referencia en la NIIF 3 al Marco Conceptual de In-
formación Financiera sin cambiar los requisitos contables para las 
combinaciones de empresas. La misma fue publicada en mayo de 
2020 y entrará en vigor para los ejercicios que comiencen a partir 
del 1 de enero de 2022. Se estima que no tiene impacto significati-
vo en los estados financieros del Grupo.

No hay otras NIIF o interpretaciones CINIIF que no sean efectivas y 
que se espere que tengan un efecto significativo para el Grupo.

1.2. Consolidación
Subsidiarias son aquellas entidades, incluidas las entidades 
estructuradas, en las que el Grupo posee control porque (i) tiene 
el poder para dirigir actividades relevantes de la participada, que 
afectan significativamente sus rendimientos, (ii) tiene exposición, 
o derechos, a rendimientos variables por su participación en la 
participada, y (iii) tiene la capacidad de usar su poder sobre la 
participada para afectar el monto de los rendimientos del inversor. 
La existencia y el efecto de los derechos sustantivos, incluidos los 
de voto potencial, se tienen en cuenta al evaluar si el Grupo tiene 
poder sobre otra entidad. Para que un derecho sea sustantivo, el 
titular debe tener la capacidad práctica de ejercer ese derecho 
cuando sea necesario tomar decisiones sobre la dirección de las 
actividades relevantes de la entidad. El Grupo puede tener control 
sobre una entidad, incluso cuando tenga menos de la mayoría de 
los derechos de voto.

Asimismo, los derechos protectores de otros inversores, como los 
que se relacionan con cambios sustantivos en las actividades de 
la participada o se aplican solo en circunstancias excepcionales, 
no impiden que el Grupo tenga poder sobre una participada. Las 
subsidiarias se consolidan desde la fecha en que se transfiere el 
control al Grupo, dejándose de consolidar a partir de la fecha en 
que cesa el control.

Las subsidiarias con las cuales se han consolidado los presentes 
estados financieros consolidados en sus distintos niveles se en-
cuentran detalladas en la nota 15.

A los fines de la consolidación se utilizaron estados financieros 
correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de di-
ciembre de 2021 de las subsidiarias, que abarcan igual período de 
tiempo respecto de los estados financieros del Grupo. Los estados 
financieros de Sudamericana Holding S.A. han sido ajustados con 
la finalidad de que dichos estados financieros presenten criterios 

similares a los aplicados por el Grupo para la elaboración de los 
estados financieros consolidados.

Se eliminaron de los estados financieros consolidados los créditos 
y deudas y los resultados originados por operaciones entre miem-
bros del Grupo no trascendidos a terceros.

La participación no controladora es aquella parte de los resultados 
netos y del patrimonio de una subsidiaria atribuible a intereses 
que no son propiedad, en forma directa o indirecta, de la So-
ciedad. La participación no controladora forma un componente 
separado del patrimonio del Grupo.

De acuerdo con lo establecido por la NIIF 3 “Combinaciones de 
negocios”, el método de adquisición es el utilizado para conta-
bilizar la adquisición de subsidiarias. Los activos y los pasivos 
identificables adquiridos y los pasivos contingentes asumidos en 
una combinación de negocios se miden a sus valores razonables 
en la fecha de adquisición. 

La llave de negocio se mide como la diferencia entre el neto de los 
importes a la fecha de la adquisición de los activos identificables 
adquiridos, de los pasivos asumidos, la contraprestación transfe-
rida, el importe de la participación no controladora en la adquiri-
da y el valor razonable de una participación en la adquirida con 
anterioridad a la fecha de adquisición. 

La contraprestación transferida en una combinación de negocios 
se mide al valor razonable de los activos transferidos por la adqui-
rente, de los pasivos incurridos por ella con los anteriores propie-
tarios de la adquirida y de las participaciones en el patrimonio 
emitidas por la adquirente. Los costos de transacción se recono-
cen como gastos en los periodos en que los costos se hayan incu-
rrido y los servicios se hayan recibido, excepto por los costos de 
transacción incurridos para emitir instrumentos de patrimonio que 
se deducen del patrimonio y los costos de transacción incurridos 
para emitir deuda que se deducen de su valor en libros.

Transacciones con el interés no controlante
Las transacciones con el interés no controlante se consideran tran-
sacciones con accionistas del Grupo. En el caso de adquisiciones 
de interés no controlante, la diferencia entre cualquier retribución 
pagada y la correspondiente participación en el valor de libros 
de los activos netos adquiridos de la subsidiaria se reconoce en 
el patrimonio. Las ganancias y pérdidas por ventas de participa-
ción, mientras se mantenga el control, también se reconocen en el 
patrimonio.

Asociadas
Las asociadas son entidades sobre las cuales el Grupo tiene 
influencia significativa (directa o indirectamente), pero no control, 
generalmente acompañando a una participación de entre 20 y 
50 por ciento de los derechos de voto. Las inversiones en asocia-
das se contabilizan utilizando el método de la participación, y se 
reconocen inicialmente al costo. El valor en libros de las asociadas 
incluye la llave de negocio identificada en la adquisición menos las 
pérdidas por deterioro acumuladas, de corresponder. Los dividen-
dos recibidos de las entidades asociadas reducen el valor en libros 
de la inversión en asociadas. Otros cambios posteriores a la ad-

quisición en la participación del Grupo en los activos netos de una 
asociada se reconocen de la siguiente manera: (i) la participación 
del Grupo en las ganancias o pérdidas de las entidades asociadas 
se registra en el estado de resultados como resultado por asocia-
das y negocios conjuntos y (ii) la participación del Grupo en otros 
resultados integrales se reconoce en el estado de otros resultados 
integrales y se presenta por separado. Sin embargo, cuando la 
participación del Grupo en pérdidas en una asociada iguala o ex-
cede su interés en la misma, el Grupo dejará de reconocer su par-
ticipación en las pérdidas adicionales, a menos que haya incurrido 
en obligaciones o efectuados pagos en nombre de la asociada.

Las ganancias no realizadas en transacciones entre el Grupo y sus 
asociadas se eliminan en la medida de la participación del Grupo 
en las asociadas; las pérdidas no realizadas también se eliminan a 
menos que la transacción proporcione evidencia de un deterioro 
del activo transferido.

1.3. Información por segmentos
Un segmento operativo es un componente de una entidad que (a) 
desarrolla actividades de negocio de las que puede obtener ingre-
sos e incurrir en gastos (incluyendo ingresos y gastos relacionados 
con transacciones con otros componentes de la misma entidad), 
(b) cuyo resultado operativo es regularmente revisado para tomar 
decisiones acerca de los recursos que deben asignarse al seg-
mento y evaluar su desempeño y (c) para los que la información 
financiera confidencial está disponible.

La información por segmentos se presenta de manera consistente 
con los informes internos proporcionados al Directorio, que es 
quien toma las decisiones estratégicas del Grupo y es responsable 
de asignar los recursos y evaluar el rendimiento de los segmentos 
operativos.

1.4. Efectivo y depósitos en bancos
El rubro efectivo y depósitos en bancos, incluye el efectivo dispo-
nible y los depósitos de libre disponibilidad en bancos, equivalen-
tes de efectivo y otras inversiones, los cuales son instrumentos de 
corto plazo líquidos y tienen un vencimiento inferior a tres meses 
de la fecha de originación.

Los activos expuestos en disponibilidades se registran a su costo 
amortizado que se aproxima a su valor razonable.

1.5. Instrumentos financieros
Reconocimiento Inicial
El Grupo reconoce un activo o pasivo financiero en sus estados 
financieros consolidados, según corresponda, cuando se haga 
parte de las cláusulas contractuales del instrumento financiero en 
cuestión. Las compras y ventas son reconocidas en la fecha de 
negociación en la cual el grupo compra o vende los instrumentos.

En el reconocimiento inicial, el Grupo mide los activos o pasivos 
financieros a su valor razonable más o menos, en el caso de los 
instrumentos no reconocidos a valor razonable con cambios en 
resultados, los costos de transacción que son directamente atribui-
bles a la propia adquisición, tales como honorarios y comisiones. 

Cuando el valor razonable difiera del valor de costo del recono-
cimiento inicial, el Grupo reconoce la diferencia de la siguiente 
manera: 

a. Cuando el valor razonable sea acorde al valor del mercado del 
activo o pasivo financiero o se encuentre basado en una técnica 
de valoración que utilice solamente valores de mercado, la diferen-
cia se reconoce como ganancia o pérdida, según corresponda.

b. En otros casos, la diferencia se ve diferida y el reconocimiento 
en el tiempo de la ganancia o pérdida es determinado individual-
mente. La misma se amortiza a lo largo de la vida del instrumento 
hasta que el valor razonable pueda ser medido en base a valores 
del mercado. 

Activos financieros
a. Instrumentos de deuda
El Grupo considera como instrumentos de deuda a aquellos que se 
consideran pasivos financieros para el emisor, tales como présta-
mos, títulos públicos y privados, bonos y cuentas por cobrar de 
clientes.

Clasificación
Conforme lo establecido por la NIIF 9, el Grupo clasifica los activos 
financieros según se midan posteriormente a costo amortizado, 
a valor razonable con cambios en otros resultados integrales o a 
valor razonable con cambios en resultados, sobre la base:

- Del modelo de negocio del Grupo para gestionar los activos 
financieros; y
- De las características de los flujos de efectivo contractuales del 
activo financiero

Modelo de Negocio
El modelo de negocio se refiere al modo en que el Grupo gestiona 
un conjunto de activos financieros para lograr un objetivo de ne-
gocio concreto. Representa la forma en la cual el Grupo mantiene 
los instrumentos para la generación de fondos. 
Los modelos de negocio que puede seguir el Grupo son los 
siguientes:

- Mantener los instrumentos hasta el vencimiento;
- Mantener los instrumentos en cartera para el cobro del flujo de 
fondos y, a su vez, venderlos en caso de ser conveniente; o
- Mantener los instrumentos para su negociación.

El modelo de negocio del Grupo no depende de las intenciones 
que se tengan para un instrumento individual. Por consiguiente, 
esta condición no es un enfoque de clasificación instrumento por 
instrumento, sino que es determinado a partir de un nivel más alto 
de agregación. 

El Grupo solo realiza la reclasificación de un instrumento cuando, 
y solo cuando, el modelo de negocio para la gestión de los activos 
se ve modificado. La reclasificación se realiza a partir del comien-
zo del período en el cual ocurre el cambio. Dicho cambio se espera 
que sea poco frecuente. 
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Características del flujo de fondos
El Grupo evalúa si el flujo de fondos de los instrumentos agrupa-
dos no es significativamente diferente al flujo que recibiría única-
mente por intereses, caso contrario, deberán ser medidos a valor 
razonable con cambios en resultados. 

En base a lo anteriormente mencionado, se distinguen tres cate-
gorías de Activos Financieros:

(i) Activos financieros a costo amortizado:
Los activos financieros son medidos a costo amortizado cuando:

(a) El activo financiero se conserva dentro de un modelo de nego-
cio cuyo objetivo es mantener los activos financieros para obtener 
los flujos de efectivo contractuales; y,
(b) las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, 
en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son única-
mente pagos del capital e intereses sobre el importe del capital 
pendiente.

Estos instrumentos financieros se reconocen inicialmente a su 
valor razonable más los costos de transacción incrementales y 
directamente atribuibles, y posteriormente se miden a costo amor-
tizado.

El costo amortizado de un activo financiero es igual a su costo de 
adquisición menos su amortización acumulada más los intereses 
devengados (calculados de acuerdo al método de la tasa efectiva), 
neto de cualquier pérdida por deterioro de valor.

(ii) Activos financieros a valor razonable con cambios en otros 
resultados integrales:
Los activos financieros son medidos a valor razonable con cam-
bios en otros resultados integrales cuando:

(a) El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de nego-
cio cuyo objetivo se logra obteniendo flujos de efectivo contrac-
tuales y vendiendo activos financieros; y
(b) las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, 
en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente 
pagos del capital e intereses sobre el importe del principal capital 
pendiente.

Estos instrumentos financieros se reconocen inicialmente a su 
valor razonable más los costos de transacción incrementales y 
directamente atribuibles, y posteriormente se miden a valor razo-
nable con cambios en otros resultados integrales. Las ganancias 
y pérdidas que surgen de los cambios en el valor razonable se 
incluyen en otros resultados integrales dentro de un componente 
separado del patrimonio. Las pérdidas o reversiones por deterioro, 
los ingresos por intereses y las ganancias y pérdidas por tipo de 
cambio se reconocen en resultados. Al momento de su venta o 
disposición, la ganancia o pérdida acumulada previamente recono-
cida en otros resultados integrales se reclasifica del patrimonio al 
estado de resultados. 

(iii) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados:

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resulta-
dos son:

- Instrumentos mantenidos para negociar;
- instrumentos específicamente designados a valor razonable con 
cambios en resultados; e
- instrumentos con términos contractuales que no representan 
flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intere-
ses sobre el importe del principal pendiente.

Estos instrumentos financieros se reconocen inicialmente a su 
valor razonable y cualquier valuación en el valor razonable es 
reconocida en el estado de resultados.

El Grupo clasifica un instrumento financiero como mantenido para 
negociar si se adquiere o se incurre principalmente con el pro-
pósito de vender o recomprar en el corto plazo, o si forma parte 
de una cartera de instrumentos financieros que se administran 
conjuntamente y para los cuales hay evidencia de ganancias a 
corto plazo, o es un derivado que no está en una relación de co-
bertura calificada. Los derivados y los valores para negociación se 
clasifican como mantenidos para negociar y se reconocen a valor 
razonable.

Adicionalmente los activos financieros pueden ser valuados a valor 
razonable con cambios en resultados cuando el hacerlo, el Grupo 
elimina o reduce significativamente una inconsistencia de medi-
ción o reconocimiento.

b. Instrumentos de patrimonio
Los instrumentos del patrimonio son aquellos considerados de 
dicha manera por el emisor, esto quiere decir instrumentos que no 
contemplen una obligación contractual de pagar y que evidencian 
un interés residual sobre el activo del emisor luego de deducir 
todo su pasivo. 

Dichos instrumentos son valuados a valor razonable con cambios 
en resultados, excepto cuando se haya hecho uso, al momento del 
reconocimiento inicial, de la opción irrevocable de medirlos a valor 
razonable con cambio en otros resultados integrales. Este método 
solamente es aplicable cuando los instrumentos no sean manteni-
dos para negociar y los resultados serán contabilizados en Otros 
Resultados Integrales sin posibilidad de reclasificación, aun cuan-
do se encuentren realizados. Los dividendos a cobrar que surgen 
de dicho instrumento se reconocerán como resultado únicamente 
cuando se tenga el derecho a recibir el pago. 

Pasivos financieros
Clasificación
El Grupo clasifica sus pasivos financieros a costo amortizado utili-
zando el método de la tasa efectiva excepto por:

- Pasivos financieros que sean valuados al valor razonable con 
cambios en resultados, incluyendo instrumentos derivados.
- Pasivos que surjan de transferencia de activos financieros que no 
cumplan con el requisito de baja en cuentas.
- Contratos de garantía financiera.
- Compromisos de otorgamiento de préstamos a tasa inferior a la 
de mercado.

Pasivos Financieros valuados a valor razonable con cambios en 
resultados: el Grupo puede optar por hacer uso, al inicio, de la 
opción irrevocable de designar un pasivo a valor razonable con 
cambios en resultados si y solo si, al hacerlo, refleja una mejor 
medición de la información financiera porque:

- El Grupo elimina o reduce significativamente las inconsistencias 
de medición o reconocimiento que en caso contrario quedaría 
expuesto en la valuación;
- si los activos y pasivos financieros o un grupo de activos o 
pasivos financieros se gestionan y se evalúa su desempeño sobre 
una base de valor razonable de acuerdo con una estrategia de 
inversión o gestión de riesgos documentada; o 
- un contrato principal contiene uno o más derivados implícitos, y 
la Sociedad haya optado por designar el contrato completo a valor 
razonable con cambios en resultados.
Contrato de garantía financiera: los contratos de garantías son 
aquellos que requiere que el emisor efectúe pagos específicos 
para reembolsar al tenedor por la pérdida en la que incurre 
cuando un deudor específico incumpla su obligación de pago a su 
vencimiento, de acuerdo con las condiciones, originales o modifi-
cadas, de un instrumento de deuda. 

Los contratos de garantía financiera y los compromisos de otor-
gamiento de préstamos a tasa inferior a la de mercado se valúan 
inicialmente a valor razonable, y posteriormente se medirán al 
mayor valor que surja de realizar una comparación entre la comi-
sión pendiente de devengar al cierre del ejercicio y la previsión 
aplicable por deterioro.

Baja de instrumentos financieros
Activos financieros
Un activo financiero o, cuando sea aplicable, una parte de un acti-
vo financiero o una parte de un grupo de activos financieros simi-
lares, es dado de baja cuando: (i) los derechos de recibir flujos de 
efectivo del activo han expirado; o (ii) el Grupo ha transferido sus 
derechos a recibir 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 bajo un acuerdo de traspaso 
(“pass through”); y también se han transferido sustancialmente to-
dos los riesgos y beneficios del activo o, de no haber transferido ni 
retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo, 
ha transferido el control del activo.

Cuando se han transferido los derechos contractuales de recibir 
los flujos de efectivo generados por el activo, o se haya celebrado 
un acuerdo de transferencia, la entidad evalúa si ha retenido, y 
en qué medida, los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad 
del activo. Cuando no han sido transferidos ni retenidos sustan-
cialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad 
del activo, ni tampoco ha sido transferido el control de este, se 
continúa reconociendo contablemente el activo en la medida de 
su implicación continuada sobre el mismo. 

En ese caso, también se reconoce el pasivo relacionado. El activo 
transferido y el pasivo relacionado se miden de manera tal que 
reflejen los derechos y obligaciones que el Grupo haya retenido.

Una implicación continuada que tome la forma de una garantía 
sobre el activo transferido se mide como el menor importe entre 
(i) el importe original en libros del activo, y (ii) el importe máximo 
de contraprestación recibida que se requeriría devolver.

Pasivos Financieros:
Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación de 
pago se termina, se cancela o expira. Cuando un pasivo financie-
ro existente es intercambiado por otro del mismo prestatario en 
condiciones significativamente diferentes, o las condiciones son 
modificadas en forma importante, dicho intercambio o modifi-
cación se trata como una baja del pasivo original y se reconoce 
un nuevo pasivo, la diferencia entre el valor en libros del pasivo 
financiero inicial y la contraprestación pagada se reconoce en el 
estado consolidado de resultados. Cuando las condiciones de la 
renegociación no son significativamente diferentes o las condi-
ciones no son modificadas de manera importante, los flujos de 
los pasivos financieros modificados son descontados a la tasa del 
contrato original.

1.6. Instrumentos financieros derivados
Los instrumentos financieros derivados, incluidos los contratos de 
divisas, los futuros de tasas de interés, los contratos a plazo, los 
swaps de tasas de interés y de divisas, y las opciones sobre divisas 
y tasas de interés, se registran a su valor razonable.

Todos los instrumentos derivados se contabilizan como activos 
cuando el valor razonable es positivo y como pasivos cuando el 
valor razonable es negativo, con relación al precio pactado. Los 
cambios en el valor razonable de los instrumentos derivados se 
incluyen en el resultado del ejercicio.

En los presentes estados financieros consolidados, el Grupo no ha 
aplicado contabilidad de cobertura.

1.7. Operaciones de pase
Pases Activos
De acuerdo con los principios de baja en cuentas de la NIIF 9, 
estas operaciones se consideran como financiaciones con garantía, 
por no haberse transferido el riesgo a la contraparte.

Las financiaciones otorgadas instrumentadas mediante pases acti-
vos se registran en las cuentas de “Operaciones de pase”, clasifi-
cándolas según quien sea la contraparte en deudores financieros, 
BCRA y no financieros y atendiendo el activo recibido en garantía. 

Al cierre de cada mes, los intereses devengados a cobrar se 
imputan en la cuenta “Operaciones de pase” con contrapartida en 
“Ingresos por intereses”.

Los activos subyacentes recibidos por las operaciones de pases 
activos se registrarán en Partidas Fuera de Balance. En estas cuen-
tas se muestran al cierre de cada mes los valores nocionales de las 
operaciones vigentes medidos a valor razonable, y convertidos a 
su equivalente en pesos, de corresponder. Los activos recibidos 
que hayan sido vendidos por el Grupo no son deducidos, sino que 
se dan de baja solo al finalizar la operación de pase, registrán-
dose un pasivo en especie por la obligación de entregar el título 
vendido.
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Pases Pasivos
Las financiaciones recibidas instrumentadas mediante pases 
pasivos se registran en las cuentas “Operaciones de pase”, clasi-
ficándolas según quien sea la contraparte en acreedores financie-
ros, BCRA y no financieros y atendiendo el activo entregado en 
garantía. 

En estas operaciones, cuando el receptor del activo subyacente 
obtiene el derecho a venderlo o darlo en garantía, éste se reclasifi-
ca a las cuentas “Activos financieros entregados en garantía”. A fin 
de cada mes, estos activos se miden de acuerdo con la categoría 
que poseían antes de la operación de pase, y los resultados se 
registran en las cuentas que correspondan según el tipo de activo.

Al cierre de cada mes, los intereses devengados a pagar se im-
putan en la cuenta “Operaciones de pase” con contrapartida en 
“Egresos por intereses”. 

1.8. Previsiones por riesgo de incobrabilidad 
Mediante las Comunicaciones “A” 6430 y 6847, el BCRA estable-
ció que las Entidades Financieras deberán comenzar a aplicar 
las disposiciones en materia de deterioro de activos financieros, 
contenidas en el punto 5.5 de la NIIF 9, a partir de los ejercicios 
iniciados el 1 de enero de 2020, con la excepción de los instrumen-
tos de deuda del Sector Público no Financiero, los cuales serán 
excluidos transitoriamente del alcance de dichas disposiciones. 
Este modelo prospectivo se aplica a los activos de instrumentos 
de deuda registrados a costo amortizado y a valor razonable con 
cambios en ORI, e incluye la exposición derivada de compromisos 
crediticios y contrato de garantía financiera. La pérdida crediticia 
esperada contempla el valor del dinero en el tiempo, información 
razonable y sustentable que esté disponible en la fecha de reporte 
sobre eventos pasados y pronósticos de condiciones económicas 
futuras y se determina por probabilidades mediante la evaluación 
de un rango de posibles resultados. Ver nota 45. 

1.9. Arrendamientos
1.9.1. Actividades de arrendamiento del Grupo
El Grupo es arrendatario de diversas propiedades a utilizar en el 
giro normal de sus actividades. Los contratos de alquiler general-
mente se realizan por períodos fijos de 1 a 20 años, pero en algu-
nos casos pueden existir acuerdos de precio por períodos menores 
con opciones de extensión. Los términos del arrendamiento se 
negocian de forma individual y contienen una amplia gama de tér-
minos y condiciones diferentes. Este tipo de contratos no imponen 
covenants aparte de la garantía en los activos arrendados que son 
mantenidos por el arrendador. Los activos arrendados no pueden 
utilizarse como garantía para la obtención de préstamos. 

Hasta el ejercicio 2018, los arrendamientos de propiedad, planta y 
equipo se clasificaron como financieros u operativos. A partir del 1 
de enero de 2019, los arrendamientos se reconocen como un acti-
vo por derecho de uso y un pasivo correspondiente en la fecha en 
que el activo arrendado está disponible para su uso por el Grupo.

Los activos y pasivos que surgen de un arrendamiento se miden 
inicialmente sobre la base del valor presente. Los pasivos por 
arrendamiento incluyen el valor presente neto de los siguientes 
pagos de arrendamiento:

-  pagos fijos (incluyendo si lo son en sustancia), menos los incenti-
vos de arrendamiento por cobrar,
-  pagos de arrendamiento variable que se basa en un índice o una 
tasa, inicialmente medido utilizando el índice o la tasa en la fecha 
de inicio,
-  montos que se espera que pague el arrendatario bajo garantías 
de valor residual,
-  el precio de ejercicio de una opción de compra si el arrendatario 
tiene certeza razonable de ejercer esa opción, y
-  los pagos de multas por la terminación del contrato de arrenda-
miento, si el plazo del mismo refleja que el arrendatario ejercerá 
esa opción.

Los pagos por arrendamiento que se realizarán bajo opciones 
de renovación con certeza razonable de ser ejercidas también se 
incluyen en la medición del pasivo.

Los pagos por arrendamiento se descuentan utilizando la tasa de 
interés implícita en el contrato, si la misma puede ser determinada, 
o en su defecto se aplicará la tasa de endeudamiento incremental 
de financiamiento del Banco, que es la tasa que el arrendatario 
tendría que pagar para pedir prestados los fondos necesarios para 
obtener un activo de valor similar al derecho de uso del activo en 
un entorno económico similar con términos, garantías y condicio-
nes similares. 

Los pagos por arrendamiento se asignan entre el capital y el costo 
financiero. El costo financiero se carga a resultados durante el pe-
ríodo de arrendamiento para producir una tasa de interés periódi-
ca constante sobre el saldo restante del pasivo para cada período. 

Los activos por derecho de uso se miden a su costo incluyendo lo 
siguiente:

-  el importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento,
-  cualquier pago de arrendamiento realizado en o antes de la fecha 
de inicio menos cualquier incentivo de arrendamiento recibido,
- cualquier costo directo inicial, y
- costos de restauración.

Los activos por derecho de uso generalmente se deprecian en lí-
nea recta durante el período más corto entre la vida útil del activo 
y el plazo de arrendamiento. 

Los pagos asociados con arrendamientos a corto plazo y arrenda-
mientos de activos de bajo valor se reconocen en línea recta como 
un gasto con contrapartida en resultados. Los arrendamientos 
a corto plazo comprenden contratos de 12 meses o menos. Los 
activos de bajo valor se componen principalmente de pequeños 
espacios físicos para la colocación de equipos que son propiedad 
del Banco.

1.9.2. Opciones de extensión y terminación
Las opciones de extensión y terminación están incluidas en varios 
contratos de arrendamiento de propiedad, planta y equipos. Estas 
se utilizan para maximizar la flexibilidad operativa en términos 
de gestión de los activos utilizados en las operaciones del Grupo. 
La mayoría de las opciones de extensión y terminación están en 
poder del Grupo y no del arrendador.

1.10. Propiedad, planta y equipo
El Grupo ha hecho uso de la opción prevista en la NIIF 1 “Adopción 
por primera vez de NIIF” y ha utilizado el valor razonable como 
costo atribuido para ciertas partidas de propiedad, planta y equi-
po a la fecha de transición a la NIIF.

Los bienes son medidos al costo de adquisición o de construcción, 
neto de las depreciaciones acumuladas y/o de las pérdidas por 
desvalorización acumuladas, si las hubiera. El costo incluye los 
gastos que son directamente atribuibles a la adquisición o cons-
trucción de las partidas.

Las propiedades, plantas y equipos adquiridos mediante combina-
ciones de negocios fueron valuados inicialmente al valor razonable 
estimado al momento de la adquisición.

Los costos subsecuentes se incluyen en el valor del activo o se 
reconocen como un activo separado, según corresponda, si y solo 
si es probable que generen beneficios económicos futuros para 
el Grupo, y su costo pueda ser medido razonablemente. Cuando 
se producen mejoras al bien, el valor de libros del activo que se 
reemplaza se da de baja, amortizándose el nuevo activo por la 
cantidad de años de vida útil restante.

Los gastos de reparación y mantenimiento se reconocen en el 
estado de resultados consolidado del ejercicio en que se incurren. 

La depreciación de estos bienes es calculada por el método de 
línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus 
valores al final de la vida útil estimada. En el caso que un activo 
incluya componentes significativos con distintas vidas útiles, los 
mismos son reconocidos y depreciados como ítems separados.

Los valores residuales de la propiedad, planta y equipo, las vidas 
útiles y los métodos de depreciación se revisan y ajustan si fuera 
necesario, a la fecha de cierre de cada ejercicio o cuando existan 
indicios de desvalorización.

El valor de libros de la propiedad, planta y equipo se reduce inme-
diatamente a su importe recuperable cuando el importe en libros 
es superior a la estimación del valor recuperable.

Las ganancias y pérdidas por la venta de elementos de propiedad, 
planta y equipo se calculan comparando los ingresos obtenidos 
con el valor de libros del bien respectivo y se incluyen en el estado 
de resultados.

1.11. Activos intangibles
1.11.1. Licencias
Las licencias adquiridas individualmente se valúan inicialmente al 
costo, mientras que las adquiridas a través de combinaciones de 
negocios se reconocen a su valor razonable estimado a la fecha de 
la adquisición. 

A la fecha de cierre de los presentes estados financieros conso-
lidados, los activos intangibles con vida útil definida, se presen-
tan netos de las amortizaciones acumuladas y/o de las pérdidas 
por desvalorización acumuladas, si las hubiera. Estos activos se 
someten a pruebas de desvalorización anualmente o cuando haya 
indicios de desvalorización.

Las licencias adquiridas por el Grupo han sido clasificadas como 
activos intangibles con vida útil definida, siendo amortizadas en 
forma lineal a lo largo del período de la licencia.

Los activos intangibles con vida útil indefinida son aquellos que 
surgen de contratos u otros derechos legales que pueden ser 
renovados sin un costo significativo y para los cuales, sobre la 
base de un análisis de todos los factores relevantes, no existe un 
límite previsible del período a lo largo del cual se espera que el 
activo genere flujos netos de efectivo para el Grupo. Estos activos 
intangibles no se amortizan, sino que se someten, anualmente o 
cuando existan indicios de desvalorización, a pruebas anuales de 
recupero de valor, ya sea en forma individual o a nivel de la unidad 
generadora de efectivo. La determinación de la vida útil indefinida 
se revisa en forma anual para confirmar si sigue siendo aplicable.

1.11.2. Software
Los costos asociados con el mantenimiento de software se reco-
nocen como gasto cuando se incurren. Los costos de desarrollo, 
adquisición e implementación que son directamente atribuibles al 
diseño y pruebas de software, identificables que controla el Grupo, 
se reconocen como activos. 

Los costos incurridos en el desarrollo, adquisición o implemen-
tación de software, reconocidos como activos intangibles, se 
amortizan aplicando el método de la línea recta durante sus vidas 
útiles estimadas.

1.12. Activos mantenidos para la venta y operaciones disconti-
nuadas
1.12.1. Activos mantenidos para la venta
Los activos, o grupos de activos, clasificados como disponibles 
para la venta de acuerdo a lo establecido por la NIIF 5 “Activos no 
corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinua-
das”, serán expuestos en forma separada del resto de los activos.

Un activo podrá ser clasificado como disponible para la venta 
(incluye la pérdida de control de una subsidiaria) si su importe en 
libros se recuperará fundamentalmente por una transacción de 
venta, en lugar de por su uso continuado. 

Para aplicar la clasificación anterior, un activo deberá cumplir las 
siguientes condiciones:
- estar disponibles para su venta inmediata en las condiciones 
actuales;
- la Gerencia debe estar comprometida por un plan para vender el 
activo y haber iniciado de forma activa un programa para encon-
trar un comprador y completar el plan;
- negociarse activamente su venta a un precio razonable, en rela-
ción con su valor razonable actual;
- se espera que la venta sea concertada dentro de un año desde su 
fecha de reclasificación; y
- es poco probable que se realicen cambios significativos sobre el 
plan o que el mismo sea retirado.

Los activos, o grupos de activos, clasificados como disponibles 
para la venta de acuerdo a lo establecido por la NIIF 5 “Activos no 
corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinua-
das”, son medidos al menor valor entre el valor de libros y su valor 
razonable menos costo de venta al cierre. 
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El Grupo no depreciará el activo mientras esté clasificado como 
mantenido para la venta, o mientras forme parte de un grupo 
de activos para su disposición clasificado como mantenido para 
la venta. 

1.12.2. Operaciones discontinuadas
Una operación discontinuada es un componente del Grupo que 
ha sido dispuesto, o bien que ha sido clasificado como mantenido 
para la venta y cumple alguna de las siguientes condiciones:

- representa una línea de negocio o un área geográfica, que es 
significativa y puede considerarse separada del resto;
- es parte de un único plan coordinado para disponer de una línea 
de negocio o de un área geográfica de la operación que sea signi-
ficativa y pueda considerarse separada del resto; o
- es una entidad independiente adquirida exclusivamente con la 
finalidad de revenderla.

Cualquier ganancia o pérdida que surja de volver a medir un 
activo (o grupo de activos para su disposición) clasificado como 
mantenido para la venta, que no cumpla la definición de operación 
discontinuada, se incluirá en el resultado de las operaciones que 
continúan.

1.13. Desvalorización de activos no financieros
Los activos que tienen vida útil indefinida no están sujetos a amor-
tización y se someten a pruebas anuales de desvalorización. A 
diferencia del supuesto anterior, aquellos bienes que son amortiza-
bles se someten a pruebas de desvalorización cuando se producen 
eventos o circunstancias que indican que podría no recuperarse su 
valor de libros o, mínimamente, en forma anual.

Las pérdidas por desvalorización se reconocen cuando el valor 
de libros excede a su valor recuperable. El valor recuperable de 
los activos corresponde al mayor entre el monto neto que se 
obtendría de su venta o su valor en uso. Para efectos de la prueba 
de desvalorización, los activos se agrupan al menor nivel en que 
generan flujos de efectivo identificables (unidades generadoras de 
efectivo). El valor de libros de activos no financieros distintos del 
valor llave sobre los que se ha registrado una desvalorización, se 
revisan a cada fecha de reporte para verificar posibles reversiones 
de desvalorizaciones.

1.14. Activos fiduciarios
Los activos mantenidos por el Grupo en su rol de fiduciario no se 
informan en el estado consolidado de situación financiera, debido 
a que el Grupo no tiene el control del fideicomiso ni los riesgos y 
beneficios de los activos. Las comisiones recibidas de actividades 
fiduciarias se registran en ingresos por comisiones.

1.15. Compensación
Los activos y pasivos financieros se compensan informando el 
importe neto en el estado de situación financiera consolidado 
solo cuando existe un derecho exigible legalmente para compen-
sar los importes reconocidos, y existe la intención de liquidar en 
términos netos o realizar el activo y liquidar la responsabilidad 
simultáneamente.

1.16. Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones 
financieras
Los montos adeudados a otras entidades financieras son registra-
dos en el momento en que el capital es adelantado al grupo eco-
nómico por la entidad bancaria. El pasivo financiero no derivado 
es medido a costo amortizado. En el caso que el Grupo recompre 
la deuda propia, esta es eliminada de los estados financieros con-
solidados y la diferencia entre el valor residual del pasivo finan-
ciero y el monto pagado es reconocido como un ingreso o egreso 
financiero.

1.17. Provisiones / contingencias
De acuerdo con el marco contable basado en NIIF adoptado por el 
BCRA, una Entidad tendrá una provisión si:

a. posee una obligación presente (legal o implícita) como conse-
cuencia de un suceso pasado;
b. es probable que la Entidad tenga que desprenderse de recursos 
que incorporen beneficios económicos futuros para cancelar tal 
obligación; y 
c. puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.

Se entenderá que el Grupo tiene una obligación implícita si (a) 
como consecuencia de prácticas anteriores o políticas públicas el 
Grupo ha asumido ciertas responsabilidades y (b) como resultado, 
ha creado expectativas de que va a cumplir con esas obligaciones.

El Grupo reconoce las siguientes provisiones:
• Para juicios laborales, civiles y comerciales: se determinan en 
base a los informes de los abogados acerca del estado de los 
juicios y la estimación efectuada sobre las posibilidades de que-
brantos a afrontar por el Grupo, así como en la experiencia pasada 
respecto a este tipo de juicios.
• Para riesgos diversos: se constituyen para afrontar situaciones 
contingentes que podrían originar obligaciones para el Grupo. En 
la estimación de los montos se considera la probabilidad de su 
concreción tomando en cuenta la opinión de los asesores legales y 
profesionales del Grupo.

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estima-
ción, al final del ejercicio sobre el que se informa, del desembolso 
necesario para cancelar la obligación presente.

Cuando resulte importante el efecto financiero producido por el 
descuento, el importe de la provisión deberá ser el valor presente 
de los desembolsos que se espera sean necesarios para cancelar la 
obligación utilizando una tasa de interés antes de impuestos que 
refleje las actuales condiciones del mercado sobre el valor del di-
nero y los riesgos específicos para dicha obligación. El incremento 
en la provisión por el paso del tiempo se reconocería en el rubro 
resultados financieros netos del estado de resultados.

El Grupo no contabilizará las contingencias positivas, excepto las 
derivadas de impuestos diferidos y aquellas cuya concreción sea 
virtualmente cierta.

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros con-
solidados, la Dirección del Grupo entiende que no se han presen-

tado elementos que permitan determinar la existencia de otras 
contingencias que puedan materializarse y generar un impacto 
negativo en los presentes estados financieros consolidados que las 
detalladas en nota 29.

1.18. Otros pasivos no financieros
Las cuentas por pagar no financieras se devengan cuando la con-
traparte ha cumplido con sus obligaciones comprometidas en el 
contrato y se valúan a costo amortizado.

1.19. Obligaciones negociables emitidas y subordinadas
Las obligaciones negociables emitidas y subordinadas por el 
Grupo son medidas a costo amortizado. En el caso que el Grupo 
compre obligaciones negociables propias, se considera que la obli-
gación del pasivo relacionado con las mismas se encuentra extinta 
y por lo tanto es dada de baja dicha obligación. En el caso que el 
Grupo recompre la deuda propia, esta es eliminada de los estados 
financieros consolidados y la diferencia entre el valor residual 
del pasivo financiero y el monto pagado es reconocido como un 
ingreso o egreso financiero.

1.20. Activos y pasivos derivados de contratos 
De seguro
La valuación y registración de los activos y pasivos derivados de 
contratos de seguro del Grupo, se realiza de conformidad con los 
criterios de la NIIF 4 “Contratos de seguro”.
Activos por contratos de seguro

Los contratos de seguro son aquellos contratos en los que el 
Grupo (la aseguradora) ha aceptado un riesgo de seguro de otra 
parte (el asegurado) al acordar compensar al asegurado si un 
evento futuro incierto especificado (el evento asegurado) afecta 
adversamente al asegurado. 

Una vez que un contrato ha sido clasificado como un contrato de 
seguro, sigue siendo un contrato de seguro para el resto de su 
vida útil, incluso si el riesgo del seguro se reduce significativa-
mente durante este período, a menos que todos los derechos y 
obligaciones se extingan o expiren.

Los contratos de seguro ofrecidos por el Grupo incluyen seguros 
patrimoniales que cubren incendio, seguros combinados fami-
liares, robo y riesgos similares, daños patrimoniales, accidentes 
personales, entre otros riesgos. También incluyen contratos de 
seguro de vida y de retiro.

Las primas totales se reconocen en la fecha de emisión de la 
póliza como una cuenta por cobrar. Al mismo tiempo, se registra 
en el pasivo una reserva para primas no devengadas que repre-
sentan primas para riesgos que aún no han vencido. Las primas 
no devengadas se reconocen como ingresos durante el período 
del contrato, que también es el período de cobertura y riesgo. El 
valor en libros de las cuentas por cobrar del seguro se revisa por 
deterioro siempre que eventos o circunstancias indiquen que el 
valor en libros puede no ser recuperable. La pérdida por deterioro 
se registra en el estado de resultados.

Pasivos reconocidos por la actividad de seguros
Deuda con asegurados
Las reservas de siniestros de seguros representan deudas con ase-
gurados por siniestros denunciados a la compañía y una estima-
ción de los siniestros que ya fueron incurridos pero que a la fecha 
aún no han sido informados a la compañía (IBNR). Los siniestros 
reportados se ajustan sobre la base de informes técnicos recibidos 
de tasadores independientes.

Deudas con reaseguradores y coaseguradores
El Grupo mitiga el riesgo para alguno de sus negocios de seguro a 
través de contratos de coaseguro o reaseguro en otras compañías. 
En el caso del coaseguro la compañía se asocia con otra compañía 
para cubrir un riesgo asumiendo solo un porcentaje del mismo 
y por ende, también de la prima. En el reaseguro se transfiere el 
riesgo a otra compañía de seguro tanto de forma proporcional 
(como un porcentaje del riesgo) como no proporcional (se cubre 
el exceso de pérdida por sobre un límite determinado). Los acuer-
dos de reaseguro cedidos no eximen al Grupo de sus obligaciones 
con los asegurados.

Los pasivos por coaseguros y reaseguros representan saldos 
adeudados con las mismas condiciones y los montos a pagar se 
estiman de manera consistente con el contrato que le haya dado 
origen.

Deudas con productores
Representan pasivos con productores de seguros y agentes insti-
torios originados en las comisiones por las operaciones de seguro 
que los mismos originan para las compañías del Grupo. También 
se incluyen los saldos de las cuentas corrientes con dichos entes.

Compromisos técnicos
Las reservas técnicas comprenden las reservas para obligaciones 
de beneficios futuros en virtud de sus pólizas de seguro de vida, 
anualidades y accidentes, y las reservas por contratos de seguros 
de retiro.

El Grupo evalúa, al final del periodo sobre el que se informa, la 
adecuación de los pasivos por seguros que haya reconocido, uti-
lizando las estimaciones actuales de los flujos de efectivo futuros 
procedentes de sus contratos de seguro. Si la evaluación mostrase 
que el importe en libros de sus pasivos por contratos de seguro 
(menos los costos de adquisición diferidos y los activos intangi-
bles conexos) no es adecuado, considerando los flujos de efectivo 
futuros estimados, el importe total de la deficiencia se reconocerá 
en resultados. De acuerdo con NIIF 4, el Grupo deberá determinar 
la adecuación del importe en libros registrado según los linea-
mientos establecidos en la NIC 37.

1.21. Patrimonio neto
Las cuentas integrantes de este rubro se expresan en moneda que 
no ha contemplado la variación del índice de precios desde el mes 
de febrero de 2003, excepto el rubro “Capital Social”, el cual se ha 
mantenido por su valor nominal. El ajuste derivado de su reexpre-
sión se incluye dentro de “Ajustes al Patrimonio”. 
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Las acciones ordinarias se clasifican en el patrimonio neto y se man-
tienen registradas a su valor nominal. Cuando cualquier empresa 
parte del Grupo compra acciones de la Sociedad (acciones propias 
en cartera), el pago efectuado, incluyendo cualquier costo directa-
mente atribuible a la transacción (neto de impuestos) se deduce del 
patrimonio neto hasta que las acciones se cancelen o vendan.

1.22. Ganancias reservadas
De acuerdo con el art. 70 de la Ley General de Sociedades, la So-
ciedad y sus subsidiarias, excepto Banco Galicia y Naranja Digital 
Compañía Financiera S.A.U., deben transferir a Reserva Legal el 
5% de la ganancia del ejercicio, hasta que dicha reserva alcance el 
20% del Capital Social más el saldo de la cuenta Ajuste del Capital.

Con respecto a Banco Galicia y Naranja Digital Compañía Finan-
ciera S.A.U, conforme a las regulaciones establecidas por el BCRA, 
corresponde asignar a reserva legal el 20% de las utilidades del 
ejercicio netas de los eventuales ajustes de ejercicios anteriores, 
en caso de corresponder. No obstante, para la asignación de otras 
reservas, las Entidades Financieras deberán cumplir con lo esti-
pulado por el BCRA en el Texto Ordenado sobre distribución de 
utilidades detallados en nota 52.

1.23. Distribución de dividendos
La distribución de dividendos a los accionistas del Grupo se reco-
noce como pasivo en los estados financieros consolidados en el 
ejercicio en el que los dividendos se aprueban por los accionistas 
del Grupo.

1.24. Reconocimiento de ingresos
Los ingresos y egresos financieros son registrados para todos los 
instrumentos de deuda de acuerdo al método de la tasa efectiva, 
por el cual se difieren todos los resultados positivos o negativos 
que son parte integral de la tasa efectiva de la operación.

Los resultados que se incluyen dentro de la tasa efectiva incluyen 
erogaciones o ingresos relacionados con la creación o adquisición 
de un activo o pasivo financiero, como, por ejemplo, la preparación 
y procesamiento de los documentos necesarios para concertar la 
transacción y las compensaciones recibidas por el otorgamiento 
de acuerdos de crédito. El Grupo registra todos sus pasivos a 
costo amortizado, excepto aquellos incluidos en el rubro ¨pasivos 
a valor razonable con cambios en resultados¨ e ¨Instrumentos 
Derivados¨, los cuales se encuentran medidos a valor razonable.

Cabe destacar que las comisiones que el Grupo percibe por la 
originación de préstamos sindicados no forman parte de la tasa 
efectiva del producto, siendo estas reconocidas en el Estado de 
Resultados en el momento en que el servicio es prestado, siempre 
y cuando el grupo no retenga parte del mismo o esta sea man-
tenida en iguales condiciones que el resto de los participantes. 
Tampoco forman parte de la tasa efectiva las comisiones perci-
bidas por el Grupo por las negociaciones en las transacciones de 
un tercero, siendo estas reconocidas en el momento en que se 
perfeccionan la mismas.

La NIIF 15 establece los principios que una empresa deberá aplicar 
para contabilizar los ingresos y flujos de fondos procedentes de 
los contratos para la venta de bienes o servicios a sus clientes.

El importe que se ha de reconocer será aquel que refleje el pago al 
que se espera tener derecho por los servicios prestados.

Los ingresos por servicios del Grupo son reconocidos en el estado 
de resultados conforme al cumplimiento de las obligaciones 
de desempeño. Los gastos relacionados con los programas de 
fidelización de clientes son reconocidos cuando se generan los 
puntos asociados al programa que coincide con el momento de la 
prestación de los servicios relacionados. Los costos asociados son 
calculados en base el valor razonable de los puntos y su tasa de 
redención.

Las comisiones de productos y servicios minoristas relacionadas 
con la operatoria de caja de ahorros y cuenta corrientes tienen una 
frecuencia de cobro mensual, las comisiones de caja de seguridad 
se cobran trimestralmente, la renovación de las tarjetas de crédito, 
anualmente, y las operaciones de bonos y acciones se cobran en 
cada transacción efectuada.
Adicionalmente, las comisiones de productos mayoristas corres-
pondientes a mantenimiento de cuentas y depósitos y extraccio-
nes entre casas se cobran de forma mensual y las operaciones de 
comercio exterior se cobra en cada transacción efectuada. 
Las mencionadas comisiones se reconocen en el estado de resul-
tados en los ejercicios durante los cuales se prestan los servicios, 
independientemente del momento en que son percibidas.

1.25. Impuesto a las ganancias
El cargo por impuesto a las ganancias del ejercicio comprende 
el impuesto corriente y el diferido. El impuesto se reconoce en el 
estado de resultados consolidado, excepto cuando se trata de par-
tidas que deban ser reconocidas directamente en otros resultados 
integrales. En este caso, el impuesto a las ganancias relacionado 
de tales partidas también se reconoce en dicho estado.

El cargo por impuesto a las ganancias corriente se calcula sobre 
la base de las leyes impositivas promulgadas o sustancialmente 
promulgadas a la fecha del estado de situación financiera en los 
países en los que el Grupo opera y genera ganancia imponible. El 
Grupo evalúa periódicamente la posición asumida en las declara-
ciones juradas de impuestos respecto de situaciones en las que las 
leyes tributarias son objeto de interpretación. Por su parte, cuando 
corresponde, constituye provisiones sobre los montos que espera 
deberá pagar a las autoridades tributarias.

El impuesto a las ganancias diferido se determina en su totali-
dad, por el método del pasivo, sobre las diferencias temporales 
que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus 
respectivos valores contables. Sin embargo, el impuesto diferido 
que surge por el reconocimiento inicial de un activo o de un pasivo 
en una transacción que no corresponda a una combinación de ne-
gocios, que al momento de la transacción no afecta ni la utilidad ni 
la pérdida contable o gravable, no se registra. El impuesto diferido 
se determina usando tasas tributarias (y legislación) que han sido 
promulgadas a la fecha de los estados financieros y que se espera 
serán aplicables cuando el activo por impuesto diferido se realice 
o el pasivo por impuesto diferido se pague.

Los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la me-
dida que sea probable que se produzcan beneficios impositivos 

futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporarias.
El Grupo reconoce un pasivo por impuesto diferido en el caso de 
diferencias temporales imponibles relacionadas con las inversiones 
en subsidiarias y en afiliadas, excepto que se den las dos condicio-
nes siguientes:

(i) el Grupo controla la oportunidad en que se revertirán las dife-
rencias temporales; y
(ii) es probable que dicha diferencia temporal no se revierta en un 
momento previsible en el futuro.

Los saldos de impuestos a las ganancias diferidos de activos y 
pasivos se compensan cuando existe el derecho legal a compensar 
impuestos activos corrientes con impuestos pasivos corrientes y 
cuando se relacionen con la misma autoridad fiscal del Grupo o de 
las distintas subsidiarias en donde exista intención y posibilidad de 
liquidar los saldos impositivos sobre bases netas.

1.26. Resultado por acción
El resultado por acción básico es determinado por el cociente 
entre el resultado atribuible a los accionistas ordinarios del Grupo, 
excluyendo el efecto después de impuestos de los beneficios de 
las acciones preferidas, por el promedio de acciones ordinarias en 
circulación.

Por su parte, el resultado por acción diluido es el que surge de 
ajustar tanto el resultado atribuible a los accionistas como el 
promedio de acciones ordinarias en circulación, por los efectos de 
la potencial conversión en instrumentos de patrimonio de todas 
aquellas obligaciones con opción que al cierre mantenga el Grupo.

NOTA 2.
ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS

La preparación de estados financieros consolidados de confor-
midad con el marco contable basado en NIIF requiere el uso de 
ciertas estimaciones contables críticas. También requiere que 
la Dirección ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las 
normas contables establecidas por el BCRA para establecer las 
políticas contables del Grupo.

El Grupo ha identificado las siguientes áreas que implican un ma-
yor grado de juicio o complejidad, o áreas en las que los supuestos 
y estimaciones son significativos para los estados financieros que 
son esenciales para la comprensión de los riesgos informativos 
contables/financieros subyacentes:

A. Valor razonable de instrumentos financieros
El valor razonable de los instrumentos financieros que no cotizan 
en los mercados activos es determinado usando técnicas de va-
luación. Dichas técnicas, son validadas y revisadas periódicamente 
por personal calificado independiente del área que las creó. Todos 
los modelos son evaluados y ajustados antes de ser usados, para 
asegurar que los resultados reflejen la información actual y precios 
comparativos del mercado. En lo posible, los modelos usan sola-
mente información observable; sin embargo, factores como riesgo 
de crédito (propio y de la contraparte), volatilidades y correla-
ciones requieren de la utilización de estimaciones. Los cambios 

en los supuestos acerca de estos factores pueden afectar el valor 
razonable reportado de los instrumentos financieros.

B. Pérdidas por deterioro de préstamos
El Grupo utiliza el modelo de perdida crediticia esperada de la NIIF 
9. Las estimaciones más significativas del modelo se relacionan 
con la dificultad de lo que se considera un aumento significativo 
del riesgo de crédito, desarrollando parámetros como la proba-
bilidad de incumplimiento y la perdida dada el incumplimiento. 
Asimismo, efectúa suposiciones sobre escenarios macroeconó-
micos. Existe un alto grado de incertidumbre cuando se realiza 
estimaciones utilizando supuestos subjetivos y sensibles a los 
factores de riesgo.

C. Deterioro de activos no financieros 
Los activos intangibles con vidas finitas y propiedades, plan-
ta y equipo se amortizan o deprecian a lo largo de su vida útil 
estimada en forma lineal. El Grupo monitorea las condiciones 
relacionadas con estos activos para determinar si los eventos y 
circunstancias justifican una revisión del período de amortización 
o depreciación restante y si existen factores o circunstancias que 
impliquen un deterioro en el valor de los activos que no pueda ser 
recuperado. 
El Grupo ha aplicado el juicio en la identificación de los indicado-
res de deterioro de propiedad, planta y equipo y activos intangi-
bles. El Grupo ha determinado que no hubo indicios de deterioro 
para ninguno de los ejercicios presentados en sus estados finan-
cieros consolidados.

D. Impuesto a las ganancias e impuesto diferido
Se requiere un juicio significativo al determinar los pasivos y 
activos por impuestos corrientes y diferidos. El impuesto corriente 
se provisiona de acuerdo a los montos que se espera pagar y el 
impuesto diferido se provisiona sobre las diferencias temporarias 
entre las bases impositivas de los activos y pasivos y sus valores 
en libros, a las alícuotas que se espera estén vigentes al momento 
de reversión de las mismas.

Se reconoce un activo por impuesto diferido en la medida en que 
exista la probabilidad de que se disponga de ganancias imponibles 
futuras contra las cuales se puedan utilizar las diferencias tempo-
rarias, basado en los presupuestos de la Gerencia con respecto a 
los montos y la oportunidad de las ganancias imponibles futu-
ras. Luego se debe determinar la posibilidad de que los activos 
por impuesto diferido se utilicen y compensen contra ganancias 
imponibles futuras. Los resultados reales pueden diferir de estas 
estimaciones, por ejemplo, cambios en la legislación impositiva o 
el resultado de la revisión definitiva de las declaraciones juradas 
de impuestos por parte del fisco y los tribunales fiscales.

Las ganancias fiscales futuras y la cantidad de beneficios fiscales 
que son probables en el futuro se basan en un plan de negocios a 
mediano plazo preparado por la administración el cual se basa en 
expectativas que se consideran razonables.
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NOTA 3. 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS

En el anexo P “Categorías de Activos y Pasivos financieros”, se 
exponen las categorías de medición a las que corresponden las 
partidas del estado de situación financiera consolidado y las jerar-
quías de valor razonable.

Cartera de instrumentos al 31.12.21 Valor Razonable con 
cambio en resultados

Costo Amortizado Valor razonable con 
cambios en ORI 

Activos    

Efectivo y depósitos en bancos - 237.426.843 -

Letras del BCRA(*) 181.567.431 - -

Títulos públicos(*) 51.904.219 - -

Títulos privados(*) 2.465.248 - -

Instrumentos derivados 1.247.078 - -

Operaciones de pase - 203.205.457 -

Otros activos financieros 4.454.069 13.332.551 -

Préstamos y otras financiaciones - 751.047.567 -

Otros títulos de deuda - 90.342.303 4.230.419

Activos financieros entregados en garantía 12.051.320 23.184.348 -

Inversiones en instrumentos de patrimonio 3.608.268 - -

Pasivos    

Depósitos - 1.035.957.929 -

Pasivos a valor razonable con cambios en resultados 75.674 - -

Instrumentos derivados 712.129 - -

Operaciones de pase - 324.119 -

Otros pasivos financieros - 195.659.168 -

Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras - 23.710.704 -

Obligaciones negociables emitidas - 27.971.776 -

Obligaciones negociables subordinadas - 26.275.536 -

(*) Se encuentran registrado en títulos de deuda a valor razonable de mercado con cambios en resultados.

Cartera de instrumentos al 31.12.20 Valor Razonable con 
cambio en resultados

Costo Amortizado Valor razonable con 
cambios en ORI 

Activos    

Efectivo y depósitos en bancos - 264.787.060 -

Letras del BCRA(*) 193.695.730 - -

Títulos públicos(*) 36.652.618 - -

Títulos privados(*) 4.244.475 - -

Instrumentos derivados 827.053 - -

Operaciones de pase - 92.067.820 -

Otros activos financieros 4.214.265 11.021.219 -

Préstamos y otras financiaciones - 802.378.076 -

Otros títulos de deuda - 28.571.674 6.317.055

Activos financieros entregados en garantía 3.072.506 25.179.908 -

Inversiones en instrumentos de patrimonio 5.654.112 - -

Pasivos    

Depósitos - 1.020.886.486 -

Instrumentos derivados 86.716 - -

Otros pasivos financieros - 147.171.842 -

Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras - 20.880.419 -

Obligaciones negociables emitidas - 25.771.621 -

Obligaciones negociables subordinadas - 32.684.216 -

(*) Se encuentran registrado en títulos de deuda a valor razonable de mercado con cambios en resultados.

A las fechas indicadas el Grupo mantiene las siguientes carteras 
de instrumentos financieros:

NOTA 4. 
VALORES RAZONABLES

El Grupo clasifica los valores razonables de los instrumentos finan-
cieros en 3 niveles, de acuerdo a la calidad de los datos utilizados 
para su determinación. 

Valor Razonable Nivel 1: El valor razonable de instrumentos finan-
cieros negociados en mercados activos (como derivados negocia-
dos públicamente, obligaciones negociables o disponibles para la 
venta) se basa en los precios de cotización de los mercados (sin 
ajustar) a la fecha del período de reporte. Si el precio cotizado 
está disponible, dentro de los 5 días hábiles a la fecha de valua-
ción y existe un mercado activo para el instrumento, el mismo se 
incluirá en el nivel 1. En caso contrario, se valuará en Nivel 3.

Valor Razonable Nivel 2: El valor razonable de instrumentos 
financieros que no se negocian en mercados activos, por ejemplo, 
los derivados disponibles fuera de bolsa (over-the-counter), se 
determina utilizando técnicas de valuación que maximizan el uso 
de información observable. Si todas las variables relevantes para 
establecer el valor razonable de un instrumento financiero son 
observables, el instrumento se incluye en el nivel 2. Si las variables 
para la determinación del precio no son observables, el instrumen-
to se valuará en Nivel 3.

Valor Razonable Nivel 3: Si una o más variables relevantes no se 
basan en información observable de mercado, el instrumento se 
incluye en el Nivel 3. Este es el caso de los instrumentos financie-
ros sin cotización. Es decir, en el caso de que no se posea precios 
observables de mercado para su validación, el instrumento pasará 
a Nivel 3. 

Técnicas de Valuación
Las técnicas de valuación para la determinación de los Valores 
Razonables incluyen:

- Precios de mercado o cotizaciones de instrumentos similares.
- Determinación de valor actual estimado de los instrumentos.

La técnica de valoración para determinar el valor razonable de 
Nivel 2 se basa en datos distintos al precio de cotización incluidos 
en el Nivel 1 que sean observables para el activo o el pasivo, tanto 
en forma directa (es decir los precios) como indirectamente (es 
decir derivados de los precios). Para aquellos instrumentos que 
no poseen negociación secundaria y que, en el caso de tener que 
deshacer posiciones, el Grupo debería venderle al BCRA a la tasa 
pactada originalmente conforme a lo establecido por el organismo 
de contralor, el precio se ha elaborado en función del devenga-
miento de dicha tasa.

La técnica de valoración para determinar el valor razonable de 
Nivel 3 de instrumentos financieros se basa en el precio elaborado 
por curva, que es un método que compara el spread existente 
entre la curva de bonos soberanos y las tasas de corte prome-
diadas de emisiones primarias, representativas de los diferentes 
segmentos, según las distintas calificaciones de riesgo. En caso de 
no existir emisiones primarias representativas durante el mes, se 
utilizarán las siguientes variantes: 

- precios del mercado secundario de especies de las mismas con-
diciones, que hayan cotizado en el mes de evaluación;
- precios de licitaciones y/o mercado secundario del mes anterior, 
y se tomaran en virtud de cuan representativos sean;
- spread calculado el mes anterior y se lo aplicará a la curva sobe-
rana, de acuerdo a la razonabilidad de los mismos;
- se aplica un margen puntual, determinado en función a ren-
dimientos históricos de instrumentos de similares condiciones, 
basándose en una justificada fundamentación del mismo.

En función de lo expuesto, se determinan las tasas y spreads a 
utilizar para descontar los flujos futuros de fondos y generar el 
precio del instrumento.

Todas las modificaciones a los métodos de valuación son anterior-
mente discutidas y aprobadas por el personal clave del Grupo.
Se detallan a continuación los instrumentos financieros del grupo 
medidos a valor razonable al cierre del ejercicio:

Cartera de instrumentos al 31.12.21 VR nivel 1 VR nivel 2 VR nivel 3

Activos    

Letras del BCRA(*) - 181.567.431 -

Títulos públicos(*) 48.196.411 1.980.000 1.727.808

Títulos privados(*) 2.127.047 - 338.201

Instrumentos derivados - 1.247.078 -

Otros títulos de deuda(**) 4.230.419 - -

Otros activos financieros 4.442.031 12.038 -

Activos financieros entregados en garantía 12.051.320 - -

Inversiones en instrumentos de patrimonio 64.585 - 3.543.683

Pasivos    

Pasivos a valor razonable con cambios en 
resultados

75.674 - -

Instrumentos derivados - 712.129 -

Total neto 71.036.139 184.094.418 5.609.692

Cartera de instrumentos al 31.12.20 VR nivel 1 VR nivel 2 VR nivel 3

Activos    

Letras del BCRA(*) - 193.695.730 -

Títulos públicos(*) 34.973.924 1.375.652 303.042

Títulos privados(*) 303.042 - 1.747.930

Instrumentos derivados - 827.053 -

Otros títulos de deuda(**) 913.191 5.403.864 -

Otros activos financieros 4.167.088 47.177 -

Activos financieros entregados en garantía 3.072.506 - -

Inversiones en instrumentos de patrimonio 354.372 - 5.299.740

Pasivos

Instrumentos derivados - 86.716 -

Total neto 45.977.626 201.262.760 7.350.712

(*) Se encuentran registrado en títulos de deuda a valor razonable de mercado con cambios en resultados.
(**) Corresponde a títulos públicos valuados a valor razonable con cambios en ORI.

(*) Se encuentran registrado en títulos de deuda a valor razonable de mercado con cambios en resultados.
(**) Corresponde a títulos públicos valuados a valor razonable con cambios en ORI.
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Se detalla a continuación la evolución de los instrumentos inclui-
dos en valor razonable nivel 3:

Las transferencias se produjeron por el pase a Nivel 3 de los 
instrumentos que no poseen precios observables de valuación al 
cierre del ejercicio y por el pase a Nivel 1 de los instrumentos que 
se encontraban en Nivel 3 y que al cierre del ejercicio presentaban 
cotización observable en el mercado. No se produjeron transferen-
cias entre el Nivel 2 y el Nivel 3.

Nivel 3 31.12.20 Transferencias(*) Altas Bajas Resultado Efecto inflación 31.12.21

Activo     

Títulos públicos 303.042 720.774 2.403.032 (1.703.054) (41.167) 45.181 1.727.808

Títulos privados 1.747.930 (115.844) 1.129.266 (729.099) 47.218 (1.741.270) 338.201

Instrumentos de patrimonio 5.299.740 423.148 - (790.535) 510.341 (1.899.011) 3.543.683

Total 7.350.712 1.028.078 3.532.298 (3.222.688) 516.392 (3.595.100) 5.609.692

(*) Incluyen los movimientos de nivel de los instrumentos financieros clasificados como valor razonable Nivel 3.

Nivel 3 31.12.19 Transferencias(*) Altas Bajas Resultado Efecto inflación 31.12.20

Activo     

Títulos públicos 10.670.072 (5.489.549) 27.958.069 (31.763.958) 1.381.483 (2.453.075) 303.042

Títulos privados 379.876 186.587 5.811.807 (4.522.684) 150.677 (258.333) 1.747.930

Activos financieros entregados en garantía 2.120.733 (316.742) 1.057.284 (2.385.732) (244.960) (230.583) -

Instrumentos de patrimonio 4.799.209 - - - 1.725.924 (1.225.393) 5.299.740

Total 17.969.890 (5.619.704) 34.827.160 (38.672.374) 3.013.124 (4.167.384) 7.350.712

(*) Incluyen los movimientos de nivel de los instrumentos financieros clasificados como valor razonable nivel 3 según lo descripto precedentemente.

Se detalla a continuación la comparación entre el valor en libros 
y el valor razonable de los principales activos y pasivos que se 
registran a costo amortizado al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de 
diciembre 2020:

Rubros Activos/Pasivos al 31.12.21 Valor en libros Valor razonable VR nivel 1 VR nivel 2 VR nivel 3

Activos   

Efectivo y depósitos en bancos 237.426.843 237.426.843 237.426.843 - -

Operaciones de pase 203.205.457 203.205.457 203.205.457 - -

Préstamos y otras financiaciones 751.047.567 755.263.848 - - 755.263.848

Otros activos financieros 13.332.551 13.660.673 9.550.403 - 4.110.270

Otros títulos de deuda 90.342.303 90.342.303 - - 90.342.303

Activos financieros entregados en garantía 23.184.348 23.184.348 23.184.348 - -

Pasivos      

Depósitos 1.035.957.929 1.035.936.049 - - 1.035.936.049

Operaciones de pase 324.119 324.119 - - 324.119

Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras 23.710.704 23.574.332 - - 23.574.332

Obligaciones negociables emitidas 27.971.776 27.578.207 23.133.327 - 4.444.880

Obligaciones negociables subordinadas 26.275.536 25.938.727 - - 25.938.727

Otros Pasivos financieros 195.659.168 195.484.656 - - 195.484.656

Rubros Activos/Pasivos al 31.12.20 Valor en libros Valor razonable VR nivel 1 VR nivel 2 VR nivel 3

Activos   

Efectivo y depósitos en bancos 264.787.060 264.787.060 264.787.060 - -

Operaciones de pase 92.067.820 92.067.820 92.067.820 - -

Préstamos y otras financiaciones 802.378.076 804.491.900 - - 804.491.900

Otros activos financieros 11.021.219 11.184.121 6.640.801 - 4.543.320

Otros títulos de deuda 28.571.674 28.598.105 - - 28.598.105

Activos financieros entregados en garantía 25.179.908 25.179.908 25.179.908 - -

Pasivos     -

Depósitos 1.020.886.486 1.020.882.232 - - 1.020.882.232

Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras 20.880.419 19.163.963 - - 19.163.963

Obligaciones negociables emitidas 25.771.621 24.464.155 18.427.059 - 6.037.096

Obligaciones negociables subordinadas 32.684.216 31.983.918 - - 31.983.918

Otros Pasivos financieros 147.171.842 146.586.013 - - 146.586.013

NOTA 5.
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Los equivalentes de efectivo se tienen, más que para propósitos 
de inversión o similares, para cumplir los compromisos de pago a 
corto plazo. Para que una inversión financiera pueda ser calificada 
como equivalente de efectivo, debe poder ser fácilmente conver-
tible en una cantidad determinada de efectivo y estar sujeta a un 
riesgo insignificante de cambios en su valor. Por tanto, una inver-
sión así será equivalente de efectivo cuando tenga vencimiento 
próximo, tres meses o menos desde la fecha de adquisición. Las 
participaciones en el capital de otras entidades quedarán exclui-
das de los equivalentes al efectivo

Se detallan a continuación los componentes del efectivo y sus 
equivalentes:

El análisis de riesgo de efectivo y equivalentes de efectivo se pre-
senta en nota 45. La información con partes relacionadas se revela 
en nota 51.

NOTA 6.
TÍTULOS DE DEUDA A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN RESULTADOS

Los títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados 
del Grupo se encuentran detallados en el anexo A.

La calidad crediticia de los títulos de deuda se revela en la nota 45.

NOTA 7.
INSTRUMENTOS DERIVADOS

COMPRAVENTA DE DIVISAS A TÉRMINO SIN ENTREGA DEL 
SUBYACENTE
El Mercado Abierto Electrónico (MAE) y el Mercado a Término 
de Rosario (ROFEX) disponen de ámbitos de negociación para la 
concertación, registro y liquidación de operaciones financieras a 
término celebradas entre sus Agentes, entre ellos el Banco Galicia. 
La modalidad general de liquidación de estas operaciones se rea-
liza sin entrega del activo subyacente negociado. La liquidación se 
efectúa diariamente en pesos por la diferencia, de existir, entre el 
precio de cierre operado del activo subyacente y el precio o valor 
de cierre del activo subyacente del día anterior, afectándose en 
resultados la diferencia de precio. 

Para mayor detalle véase anexo O. 

NOTA 8.
OPERACIONES DE PASE
A las fechas indicadas, el Grupo mantiene las siguientes operacio-
nes de pase:

Concepto 31.12.21 31.12.20 31.12.19

Efectivo y depósitos en bancos netos(1) 237.326.001 264.771.283 268.462.242

Deudores por pases activos(2) 202.522.230 91.835.978 61.640.388

Préstamos interfinancieros locales(3) 6.582.500 9.811.206 -

Colocaciones overnight en bancos del 
exterior(3)

5.615.877 2.508.399 16.181.980

Fondos comunes de inversión(4) 4.442.031 4.167.088 9.596.234

Títulos Públicos(5) 181.567.431 193.695.730 119.475.779

Plazos fijos(3) 3.804.241 4.991.442 1.004.711

Total efectivo y equivalentes de efectivo 641.860.311 571.781.126 476.361.334

Activo 
subyacente

Tipo de 
liquidación

31.12.21(*) 31.12.20(*)

Compra - Venta de divisas a término

Compras Moneda 
extranjera

Diferencia diaria 76.738.445 38.817.252

Ventas Moneda 
extranjera

Diferencia diaria 57.740.766 21.627.556

Compras de clientes Moneda 
extranjera

Diferencia diaria 10.162.388 2.338.623

Ventas de clientes Moneda 
extranjera

Diferencia diaria 31.398.862 18.963.363

Permuta de tasas de interés (SWAPS)    -

Swaps Otros Otra - 125.144

Operaciones de pase    -

Compras a término Títulos públicos Con entrega del 
subyacente

323.534 -

Ventas a término Títulos públicos Con entrega del 
subyacente

204.755.685 93.468.930

(*) Corresponde al monto nocional.

Las operaciones están registradas en Partidas fuera de Balance 
por el valor nocional transado. Los saldos devengados pendientes 
de liquidación se exponen en la línea “Instrumentos Derivados” del 
Activo y/o del Pasivo según corresponda.

PERMUTA DE TASA DE INTERES (SWAPS)
Estas operaciones, negociadas en el ámbito del MAE, tienen como 
modalidad la liquidación diaria o mensual en pesos de la variación 
entre el flujo de fondos calculados a tasa variable (Badlar Privada 
por un plazo de 30 a 35 días) y el flujo de fondos calculado a tasa 
fija o viceversa sobre el nocional pactado, afectándose en resulta-
dos la diferencia de precio.

Se detallan a continuación el monto de las operaciones concerta-
das a las fechas indicadas:

Concepto 31.12.21 31.12.20

Deudores por pases activos de títulos públicos 202.522.230 91.835.978

Intereses devengados a cobrar por pases activos 683.227 231.842

Total Operaciones de pase 203.205.457 92.067.820

Concepto 31.12.21 31.12.20

Acreedores por pases pasivos de títulos públicos 322.881 -

Intereses devengados a pagar por pases pasivos 1.238 -

Total Operaciones de pase 324.119 -

Los valores residuales de los activos transferidos en operaciones 
de pase pasivo se presentan en nota 7 y anexo O, de corresponder.

Concepto 31.12.21 31.12.20

Pases activos registrados en Partidas fuera de Balance 204.795.923 93.468.930

Compras a término por pases pasivos registrados en 
Activos financieros entregados en garantía

323.534 -

(1) Neto de efectivo y equivalentes por compras o ventas al contado a liquidar
(2) Se incluyen en el rubro Operaciones de pase.
(3) Se incluyen en el rubro Préstamos y otras financiaciones.
(4) Se incluyen en el rubro Otros activos financieros.
(5) Se incluyen en el rubro Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados.
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El análisis por calidad crediticia de otros activos financieros al 31 
de diciembre de 2021 era el siguiente:

La clasificación de préstamos y otras financiaciones, por situación 
y garantías recibidas se encuentra detallada en el anexo B.

La concentración de préstamos y otras financiaciones se encuen-
tra detallada en el anexo C.

La apertura por plazos de préstamos y otras financiaciones se 
encuentra detallada en el anexo D.

El análisis de riesgos de préstamos y otras financiaciones se pre-
senta en nota 45. Los movimientos en la previsión por incobrabili-
dad de préstamos y otras financiaciones se encuentran detallados 
en el anexo R.

Deterioro de valor de activos financieros (Punto 5.5. de la NIIF 9): 
mediante las Comunicaciones “A” 6430 y 6847, el BCRA esta-
bleció que las Entidades Financieras deberán comenzar a aplicar 
las disposiciones en materia de deterioro de activos financieros, 
contenidas en el punto 5.5 de la NIIF 9, a partir de los ejercicios 
iniciados el 1 de enero de 2020, con la excepción de los instrumen-
tos de deuda del Sector Público no Financiero, los cuales serán 
excluidos transitoriamente del alcance de dichas disposiciones. 
De aplicarse el modelo de deterioro previsto en el punto 5.5 de la 
NIIF 9 al Sector Público no Financiero, se hubiese registrado en el 
patrimonio de la Entidad una disminución de aproximadamente 
$239 millones al 31 de diciembre de 2021 y de $76 millones al 31 
de diciembre de 2020.

La información con partes relacionadas se revela en nota 51.

Los activos de disponibilidad restringida se encuentran detallados 
en la nota 52.2.

NOTA 13. 
ACTIVOS POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
CORRIENTE

A las fechas indicadas, los saldos de activos por impuesto a las 
ganancias corriente corresponden a:

El análisis por calidad crediticia de otros activos financieros al 31 
de diciembre de 2020 era el siguiente:

Los principales factores que considera el Grupo para la determi-
nación de cuales activos son deteriorados son el estado de su 
vencimiento y la posibilidad de realizar la garantía relacionada, en 
caso de corresponder.

Concepto 31.12.21 31.12.20

Deudores por venta de moneda extranjera contado a liquidar 397.058 162.326

Deudores por venta de títulos públicos contado a liquidar 3.482.549 1.871.480

Deudores varios 7.747.478 7.275.171

Fondos comunes de inversión 4.442.031 4.167.088

Primas por contratos de garantías financieras 298.923 730.600

Intereses devengados a cobrar 1.456.260 1.018.145

Certificados de participación en fideicomisos financieros 12.038 47.177

Saldos a recuperar por siniestros 15.121 43.284

Otros - 4.294

Menos: Previsión por incobrabilidad (64.838) (84.081)

Total 17.786.620 15.235.484

Concepto 31.12.21 31.12.20

Sector público no financiero 498 504

BCRA 533 19.917

Otras entidades financieras 12.684.997 22.150.582

Préstamos 12.746.201 22.189.326

Menos: Previsiones (61.204) (38.744)

Sector privado no financiero y residentes 
en el exterior

738.361.539 780.207.073

Préstamos 765.880.766 810.868.509

- Adelantos 53.152.720 44.104.286

- Documentados 194.471.663 217.007.796

- Hipotecarios 18.419.566 24.884.742

- Prendarios 16.220.243 17.488.993

- Personales 65.896.440 55.099.972

- Tarjetas de crédito 367.957.854 364.966.327

- Otros préstamos 22.806.981 54.990.174

- Intereses, ajustes y diferencia de cotización 
devengados a cobrar

29.353.974 35.697.497

- Intereses documentados (2.398.675) (3.371.278)

Arrendamientos financieros 1.114.408 2.800.073

Otras financiaciones 12.009.715 14.930.891

Menos: Previsiones (40.643.350) (48.392.400)

Total 751.047.567 802.378.076

Concepto 31.12.21 31.12.20

Depósitos en garantía 16.394.982 10.414.132

Cuentas especiales en garantía – BCRA 18.517.152 17.274.590

Fideicomiso en garantía - 563.692

Compras a término de instrumentos de 
regulación monetaria

323.534 -

Total 35.235.668 28.252.414

Concepto 31.12.21 31.12.20

Anticipos de impuestos 76.381 297.497

Total 76.381 297.497

Deudores por venta 
de moneda extranjera 

contado a liquidar

Deudores por venta 
de títulos públicos 
contado a liquidar

Deudores 
varios

Fondos comunes 
de inversión

Primas por contratos 
de garantías

financieras

Intereses 
devengados

 a cobrar

Certificados de 
participación en 

fideicomisos 
financieros

Saldos a recuperar 
por siniestros 

y otros

A vencer 397.058 3.482.549 7.739.017 4.442.031 298.923 1.456.260 12.038 15.121

Vencidos sin deterioro - - - - - - - -

Deteriorados/Incobrables - - 8.461 - - - - -

Menos: Previsión por 
incobrabilidad

- - (64.838) - - - - -

Total 397.058 3.482.549 7.682.640 4.442.031 298.923 1.456.260 12.038 15.121

Deudores por venta 
de moneda extranjera 

contado a liquidar

Deudores por venta 
de títulos públicos 
contado a liquidar

Deudores 
varios

Fondos comunes 
de inversión

Primas por contratos 
de garantías

financieras

Intereses 
devengados

 a cobrar

Certificados de 
participación en 

fideicomisos 
financieros

Saldos a recuperar 
por siniestros 

y otros

A vencer 162.326 1.871.480 7.267.379 4.167.088 730.600 1.018.145 47.177 47.578

Vencidos sin deterioro - - - - - - - -

Deteriorados/Incobrables - - 7.792 - - - - -

Menos: Previsión por 
incobrabilidad

- - (84.081) - - - - -

Total 162.326 1.871.480 7.191.090 4.167.088 730.600 1.018.145 47.177 47.578

La información con partes relacionadas se revela en nota 51.

Los movimientos en la previsión por incobrabilidad de otros acti-
vos financieros se revelan en anexo R.

NOTA 11.
OTROS TÍTULOS DE DEUDA

Los otros títulos de deuda del Grupo se encuentran detallados en 
el anexo A.

Los movimientos en la previsión por riesgo de incobrabilidad de 
otros títulos de deuda se encuentran detallados en el anexo R.

El análisis de riesgos de otros títulos de deuda se presenta en nota 45.

NOTA 12. 
ACTIVOS FINANCIEROS ENTREGADOS EN 
GARANTÍA

Los activos financieros entregados en garantía valuados de 
acuerdo a su activo subyacente por los ejercicios bajo análisis se 
detallan a continuación:

NOTA 9.
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

A las fechas indicadas, los saldos de otros activos financieros 
corresponden a:

NOTA 10.
PRÉSTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES

Se detalla a continuación la composición de la cartera de présta-
mos y otras financiaciones a las fechas indicadas.
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Prisma Medios de Pago S.A., ha notificado el ejercicio de la opción 
de venta y ha iniciado, de tal forma, el procedimiento de venta del 
49% del capital social y los votos de AL ZENITH (Netherlands) B.V. 
(sociedad vinculada a Advent International Global Private Equity). 
El precio de dichas acciones será determinado de acuerdo a un 
procedimiento de cálculo acordado entre las partes el cual no ha 
finalizado a la fecha de cierre de los presentes estados financieros.

Las inversiones en instrumentos de patrimonio del Grupo se en-
cuentran detallados en el Anexo A.

NOTA 15.
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y 
NEGOCIOS CONJUNTOS

15.1 Participaciones en subsidiarias
Se detallan a continuación los porcentajes de participación y 
tenencia de acciones en sociedades sobre las cuales ejerce control 
y son consolidadas por el Grupo:

Reorganización societaria 
El 14 de septiembre de 2020, la Sociedad suscribió un Com-
promiso Previo de Escición-Fusión, describiendo los términos y 
condiciones de la fusión por incorporación, por parte de Grupo 
Financiero Galicia S.A. como sociedad incorporante, del patrimo-
nio escindido de Dusner S.A., Fedler S.A. y sus accionistas, como 
escindentes, titulares en conjunto del 17% del capital social de 
Tarjetas Regionales S.A.

Los documentos relacionados con el Compromiso de Escisión-Fu-
sión, fueron aprobados por los Directorios de Dusner S.A., Fedler 
S.A. y Grupo Financiero Galicia S.A. el 14 de septiembre de 2020.

En Asamblea Extraordinaria de Grupo Financiero Galicia S.A. ce-
lebrada el 10 de noviembre de 2020, se aprobó la documentación 
antes mencionada, la relación de canje y el aumento de capital por 

$47.927, mediante la emisión de 47.927.494 acciones ordinarias 
escriturales clase B con un valor nominal de $ 1 (cifra expresada 
en pesos) y un voto por acción, con derecho a participar en las 
utilidades a partir del 1 de septiembre de 2020.

Con fecha 15 de diciembre de 2020 se firmó el Compromiso Final 
de Escisión-Fusión y se registró como escritura pública, en los 
términos del Párrafo 4 del Art. 83 de la Ley de Sociedades de 
Capital, mediante la cual Grupo Financiero Galicia S.A. incorporó el 
patrimonio escindido de las mencionadas sociedades con efecto a 
partir del 1 de septiembre de 2020.

En consecuencia, Grupo Financiero Galicia S.A. pasó a tener el 
control de 1.756.704.458 acciones de Tarjetas Regionales S.A., que 
representan el 100% del capital social y el 100% de los votos.

A continuación, se detalla información básica relacionada con 
las sociedades consolidadas al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de 
diciembre de 2020:

Sociedad 31.12.21 31.12.21  31.12.20 31.12.20

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. 668.549.353 100,00% 668.549.353 100,00%

Cobranzas Regionales S.A. 3.910.000 100,00% 3.910.000 100,00%

Galicia Asset Management S.A.U. 20.000 100,00% 20.000 100,00%

Galicia Broker Asesores de Seguros S.A. 71.309 99,99% 71.309 99,99%

Galicia Retiro Compañía de Seguros S.A. 7.727.271 100,00% 7.727.271 100,00%

Galicia Securities S.A. 95.392.000 100,00% 95.392.000 100,00%

Galicia Seguros S.A. 1.830.883 100,00% 1.830.883 100,00%

Inviu S.A.U. 1.000.000 100,00% 1.000.000 100,00%

Galicia Warrants S.A. 1.000.000 100,00% 1.000.000 100,00%

IGAM LLC 77.643.963 100,00% 77.643.963 100,00%

Naranja Digital Compañía Financiera S.A.U. 1.012.567.500 100,00% 1.012.567.500 100,00%

IGAM Uruguay Agente de Valores S.A. 12.000 100,00% 12.000 100,00%

Ondara S.A. 25.776.101 100,00% 25.776.101 100,00%

Sudamericana Holding S.A. 185.653 100,00% 185.653 100,00%

Tarjeta Naranja S.A. 2.824 100,00% 2.824 100,00%

Tarjetas Regionales S.A. 1.680.183.936 100,00% 1.680.183.936 100,00%

Sociedad 31.12.21

Activo Pasivo Patrimonio Neto Resultado(**)

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. 1.477.466.309 1.227.278.462 250.187.847 24.761.682

Cobranzas Regionales S.A. 4.480.289 3.042.245 1.438.044 (1.372.320)

Galicia Asset Management S.A.U. 2.794.107 937.219 1.856.888 2.132.887

Galicia Broker Asesores de Seguros S.A.(*) 85.872 30.412 55.460 53.408

Galicia Retiro Compañía de Seguros S.A.(*) 693.225 551.473 141.752 (25.629)

Galicia Securities S.A. 4.234.744 3.564.205 670.539 459.039

Galicia Seguros S.A.(*) 6.627.914 4.307.192 2.320.722 1.241.976

Inviu S.A.U. 1.796.569 1.296.313 500.256 (930.514)

Galicia Warrants S.A. 1.020.516 314.499 706.017 12.932

IGAM LLC 675.266 288 674.978 (1.150.556)

Naranja Digital Compañía Financiera S.A.U. 1.315.560 90.392 1.225.168 (880.922)

IGAM Uruguay Agente de Valores S.A. 76.225 4.228 71.997 (28.369)

Ondara S.A. 34.133 14 34.119 (13.618)

Sudamericana Holding S.A.(*) 2.746.178 11.276 2.734.902 1.200.052

Tarjeta Naranja S.A. 193.754.221 154.552.978 39.201.243 9.088.823

Tarjetas Regionales S.A. 44.812.562 5.364 44.807.198 6.223.420

(*) Resultados correspondientes al período de 12 meses finalizado el 31 de diciembre de 2021.
(**) Resultados atribuibles a la controladora.

Sociedad 31.12.20

Activo Pasivo Patrimonio Neto Resultado(***)

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. 1.430.261.398 1.204.835.233 225.426.165 31.834.351

Cobranzas Regionales S.A. 2.240.407 1.907.665 332.742 (857.134)

Galicia Asset Management S.A.U. 2.086.118 707.491 1.378.627 1.692.895

Galicia Broker Asesores de Seguros S.A.(*) 71.291 30.709 40.582 61.463

Galicia Retiro Compañía de Seguros S.A.(*) 765.344 597.963 167.381 5.520

Galicia Securities S.A.U.(**) 3.874.213 3.358.527 515.686 347.259

Galicia Seguros S.A.(*) 7.121.052 4.607.949 2.513.103 1.829.037

Inviu S.A.U. 654.001 241.624 412.377 242.186

Galicia Warrants S.A. 1.060.887 259.245 801.642 (62.149)

IGAM LLC 656.675 136.709 519.966 236.216

Naranja Digital Compañía Financiera S.A.U. 1.258.530 82.897 1.175.633 (650.865)

IGAM Uruguay Agente de Valores S.A. 1.306 4.226 (2.920) (4.229)

Ondara S.A. 47.879 142 47.737 (20.427)

Sudamericana Holding S.A.(*) 3.992.205 85.940 3.906.265 1.961.168

Tarjeta Naranja S.A. 152.856.085 116.853.134 36.002.951 5.005.200

Tarjetas Regionales S.A. 38.627.624 43.847 38.583.777 3.244.702

(*) Resultados atribuibles a la controladora
(**) Resultados correspondientes al período comprendido entre el 15 de abril de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.
(***) Resultados correspondientes al período de 12 meses finalizado el 31 de diciembre de 2020.

NOTA 14. 
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

En el marco del compromiso de desinversión asumido por Prisma 
Medios de Pago S.A. y sus accionistas frente a la Comisión Na-
cional de Defensa de la Competencia, con fecha 1º de febrero de 
2019 se ha perfeccionado la transferencia de 3.182.444 acciones 
ordinarias escriturales de VN $1 cada una y un voto por acción 
propiedad de Banco Galicia en Prisma Medios de Pago S.A. a favor 
de AL ZENITH (Netherlands) B.V. (sociedad vinculada a Advent 
International Global Private Equity), equivalentes al 51% de la 
tenencia accionaria de Banco Galicia en dicha sociedad. El precio 
definitivo de venta ascendió a US$104.469, de los cuales el Banco 
Galicia recibió US$63.073 en febrero de 2019 y el pago de la dife-
rencia, o sea la suma de miles de US$41.396 será abonado durante 
los próximos 5 años. Por disposición de la Superintendencia de 
Entidades Financieras se redujo el valor de la inversión reconocido 
a la proporción percibida en efectivo al momento de la venta. 
Asimismo, el 49% de la tenencia restante, se expone en Inversio-
nes en instrumentos de patrimonio (ver Anexo A). El 1 de octubre 
de 2021 Banco Galicia, junto a los demás accionistas clase B de 
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Concepto 31.12.2020 Variación del ejercicio 31.12.2021

Valuación de títulos (1.920.765) 40.383 (1.880.382)

Instrumentos derivados - - -

Otros activos financieros (86.248) (65.384) (151.632)

Préstamos y otras financiaciones - - -

Propiedad, planta y equipos (17.092.676) (1.258.382) (18.351.058)

Activos intangibles (3.992.949) (1.597.299) (5.590.248)

Otros activos no financieros (275.122) 60.103 (215.019)

Activos no corrientes mantenidos para la venta - - -

Otros pasivos financieros (141.618) 4.758 (136.860)

Obligaciones negociables subordinadas (13.553) 13.553 -

Provisiones - (651.084) (651.084)

Otros pasivos no financieros (616) 616 -

Diferencia de cotización (3.651) 3.651 -

Diferimiento ajuste por inflación (5.759) 78 (5.681)

Otros (608) (60) (668)

Totales (23.533.565) (3.449.067) (26.982.632)

Pasivo neto por impuestos diferidos en subsidiarias con posición activa neta 23.326.878 (721.417) 22.605.461

Pasivo por impuesto diferido (206.687) (4.170.484) (4.377.171)

Pasivos por impuesto diferido

Activos por impuesto diferido

La variación neta expuesta en los cuadros precedentes incluye 
$10.578.421, correspondiente a la aplicación del ajuste por inflación 
impositivo del ejercicio fiscal 2020 en la declaración jurada de 
Banco Galicia presentada por dicho ejercicio. Ver Nota 41.

La evolución del derecho de uso se encuentra detallada en el 
anexo F para el ejercicio 2021, mientras que la vida útil se define 
individualmente en base a cada contrato de locación.

A continuación, se presenta la evolución de los activos por dere-
cho de uso y los pasivos por arrendamiento, por los ejercicios 2021 
y 2020.

El total de flujos financieros relacionados con arrendamientos fue 
de $1.736.133.

NOTA 17.
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Los movimientos en propiedad, planta y equipo se encuentran 
detallados en el anexo F.

Los valores contables de propiedad, planta y equipo no superan 
los valores recuperables.

NOTA 18.
ACTIVOS INTANGIBLES

Los movimientos en activos intangibles se encuentran detallados 
en el anexo G.

Los valores contables de activos intangibles no superan los valores 
recuperables.

NOTA 19.
ACTIVOS/PASIVOS POR IMPUESTO A LAS 
GANANCIAS DIFERIDO

El movimiento en los activos y pasivos por el impuesto a las ga-
nancias diferido durante los ejercicios finalizados el 31 de diciem-
bre de 2021 y 31 de diciembre 2020, es el siguiente:

Pasivos por arrendamiento 31.12.21 31.12.20

Saldos al inicio del ejercicio 6.586.196 7.743.286

Nuevos contratos 602.404 950.004

Baja de contratos (189.388) (406.792)

Pagos realizados (1.736.133) (2.012.188)

Intereses por arrendamientos 530.330 602.031

Efecto del tipo de cambio y ajuste por reexpresión (1.411.808) (290.145)

Saldos al cierre del ejercicio 4.381.601 6.586.196

NOTA 16.
ARRENDAMIENTOS

Esta nota proporciona información para arrendamientos en los 
cuales el Grupo actúa como arrendatario:  

(i) Importes reconocidos en el estado de situación financiera:

Los vencimientos de los pasivos por arrendamientos se encuen-
tran en la nota 45.

(ii) Importes reconocidos en el estado de resultados:

Las altas de los activos por derechos de uso durante el ejercicio 
2021 fueron de $602.405. 

31.12.21 31.12.20

Importe en libros de activo por derecho de uso(1) 4.504.770 6.117.050

Pasivo por Arrendamiento(2) (4.381.601) (6.586.196)

(1) Registrado en el rubro Planta Propiedad y equipo, correspondiente al derecho de uso de inmuebles, ver anexo F.
(2) Registrado en el rubro Otros pasivos financieros, ver nota 25.

31.12.21 31.12.20

Cargo por depreciación de los activos por derecho 
de uso(1)(2)

2.025.313 1.980.809

Egresos por intereses(3) 530.330 602.031

Gastos relacionados con arrendamiento a corto 
plazo(4)

249.575 213.884

Gastos relacionados con arrendamientos de activos 
de bajo valor(4)

235.398 252.296

Ingresos por subarrendamiento(5) 2.230 14.777

(1) Depreciación por derecho de uso de Inmuebles. Ver anexo F.
(2) Registrado en el rubro Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes, ver nota 39.
(3) Registrado en el rubro Otros gastos operativos – Intereses por arrendamientos, ver nota 40.
(4) Registrado en el rubro Gastos de administración - Alquileres, ver nota 38.
(5) Registrado en el rubro Otros ingresos operativos – Otros diversos, ver nota 34.

Concepto 31.12.2020 Variación del ejercicio 31.12.2021

Valuación de títulos 265 (265) -

Instrumentos derivados - 17.092 17.092

Otros activos financieros - - -

Préstamos y otras financiaciones 18.560.802 (470.121) 18.090.681

Propiedad, planta y equipos - - -

Activos intangibles - - -

Quebrantos acumulados 470.360 425.335 895.695

Otros activos no financieros 45.174 (33.362) 11.812

Activos no corrientes mantenidos para la venta - - -

Otros pasivos financieros - - -

Obligaciones negociables subordinadas - - -

Provisiones 1.190.150 (930.043) 260.107

Otros pasivos no financieros 612.301 429.775 1.042.076

Diferencia de cotización - 14.341 14.341

Diferimiento ajuste por inflación 17.537.474 (11.090.045) 6.447.429

Otros 416.451 (303.828) 112.623

Totales 38.832.977 (11.941.121) 26.891.856

Activo neto por impuestos diferidos en subsidiarias con posición pasiva neta (23.326.878) 721.417 (22.605.461)

Activo por impuesto diferido 15.506.099 (11.219.704) 4.286.395

Sociedad % de 
Participación

Lugar de 
radicación

31.12.21 31.12.20

Play Digital S.A. 13,0610% CABA 222.870 134.552

Sociedad 31.12.20 Aportes Venta Participación 
en resultados

31.12.21

Play Digital S.A.(1) 134.552 209.129 (45.181) (75.630) 222.870

Sociedad Activo Pasivo PN Resultados

Play Digital S.A.(1) 1.863.800 157.397 1.706.403 (828.681)

(1) Saldos según estados financieros al 30 de septiembre de 2021.

Los movimientos de dicha inversión son los siguientes:

(1) Con posterioridad al cierre, Banco Galicia, ha efectuado nuevos aportes. Ver nota 54

Se detalla a continuación información básica relacionada con la 
asociada al 31 de diciembre de 2021:

Para mayor detalle ver Anexo E.

El 16 de marzo de 2021 se inscribió en el Registro Público de 
Comercio la fusión-escisión y el aumento de capital de Grupo 
Financiero Galicia S.A. 

El 15 de junio de 2021 Grupo Financiero Galicia S.A. vendió a 
Galicia Securities S.A.U., 10.000 acciones de Tarjetas Regionales 
S.A., que representan el 0,000569%.

15.2 Participaciones en asociadas 
Banco Galicia junto con otras entidades financieras, ha consti-
tuido una sociedad denominada Play Digital S.A. cuyo objeto es 
desarrollar y comercializar una solución de pagos vinculada a 
las cuentas bancarias de los usuarios del sistema financiero para 
mejorar significativamente su experiencia de pagos. El directorio 
de dicha sociedad se encuentra integrado por personal clave del 
Banco Galicia, por lo tanto, al poseer influencia significativa se 
valúa por el método de la participación.
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Pasivos por contratos de seguros 31.12.21 31.12.20

Deudas con asegurados 813.337 808.659

Deudas con reaseguradores 26.059 31.440

Deudas con coaseguradoras 1.059 2.302

Deudas con productores 590.368 560.996

Compromisos técnicos 1.743.441 1.681.677

Otros pasivos 86.814 84.140

Siniestros pendientes a cargo de reaseguradores 
(regularizadora)

(70.449) (58.343)

Total 3.190.629 3.110.871

A continuación, se detallan los pasivos vinculados con contratos 
de seguros, a las fechas indicadas:

NOTA 20.
ACTIVOS/PASIVOS POR CONTRATOS DE SEGUROS

A continuación, se detallan los activos vinculados con contratos de 
seguros, a las fechas indicadas:

Activos por contratos de seguros 31.12.21 31.12.20

Premio a cobrar neto 3.139.617 2.804.458

Créditos con reaseguradoras 17.856 3.013

Comisiones a cobrar 15.085 11.728

Otros 44.959 26.639

Total 3.217.517 2.845.838

Deudas con asegurados 31.12.21 31.12.20

Seguros patrimoniales 450.545 369.850

Seguros directos administrativos 278.589 204.885

Seguros directos en juicios 9.266 7.855

Seguros directos en mediación 2.467 2.954

Siniestros liquidados a pagar 13.084 8.758

Siniestros pendientes reaseguros activos y retrocesión 716 5.054

Siniestros ocurridos y no reportados – IBNR 146.423 140.344

Seguros de vida 343.150 438.809

Seguros directos administrativos 277.999 337.142

Seguros directos en juicios 20.964 18.789

Seguros directos en mediación 7.418 12.057

Siniestros liquidados a pagar 1.619 39.980

Siniestros pendientes reaseguros activos y retrocesión 21.584 18.035

Siniestros ocurridos y no reportados – IBNR 13.566 11.921

Rescates a pagar - 885

Acreedores por premios a devolver - -

Seguros de Retiro 19.642 -

Rentas vencidas a pagar 124 -

Otros 19.518 -

Total 813.337 808.659

Deudas con 
reaseguradores 
y coaseguros

Cuenta 
corriente

Primas  de 
reinstalación

Prima 
mínima de 

depósito
 a devengar

Depósitos 
en garantía

Siniestros 
pendientes
a cargo de 

reasegura-
doras

Total

Deudas con 
reaseguradores

83.820 - (57.761) - (70.449) (44.390)

Deudas con 
coaseguradoras

1.059 - - - - 1.059

Total al 31.12.21 84.879 - (57.761) - (70.449) (43.331)

Total al 31.12.20 81.641 - (47.899) - (58.343) (24.601)

Deudas con productores 31.12.21 31.12.20

Cuenta corriente productores 104.984 92.425

Comisiones por primas a cobrar 472.659 440.333

Gastos de producción a pagar 12.725 28.238

Total 590.368 560.996

Compromisos técnicos 31.12.21 31.12.20

Riesgos en cursos y similares 1.025.356 921.461

Primas y recargos 949.292 855.946

Primas por reaseguro de pasivos (11.080) (21.100)

Reaseguros activos 87.007 86.615

Insuficiencia de primas 137 -

Reservas matemáticas 718.085 760.216

Reservas matemáticas seguros 
de vida individual

224.411 232.971

Reservas matemáticas seguros 
de retiro individual

157.782 170.843

Reservas matemáticas de rentas 
vitalicias

225.012 231.597

Provisión para la recomposición 
de la reserva matemática

20 21

Fondos de fluctuación 110.072 124.784

Otros 788 -

Total 1.743.441 1.681.677

Tabla de mortalidad GAM 94

Tasa de inversión (descuento) Productos en US$14,77% anual. Productos en $7,85% anual

Tasa testigo Proyección de la tasa testigo: 75% de la proyección de la 
tasa BADLA partiendo de 34,22% más la corrección según 
Resolución 2020-321 de SSN.

Gastos de administración Retiro Voluntario: 399,21 promedio mensual por póliza

Rentas vitalicias: 2880,21 promedio mensual por póliza

Los pasivos por seguros se registraron de acuerdo a la prueba de 
adecuación de pasivos, utilizando las estimaciones actuales de los 
flujos de efectivo futuros procedentes de los contratos de seguros. 
Se detallan a continuación los supuestos utilizados:

Concepto 31.12.21 31.12.20

Accionistas 890.797 673.257

Anticipos de honorarios a Directores y Síndicos 6.875 15.168

Anticipos al personal 3.963 5.371

Créditos impositivos 1.380.337 3.334.086

Pagos efectuados por adelantado 4.142.665 3.519.557

Anticipos por compra de bienes 981.417 735.958

Propiedades de inversión(*) 857.416 876.470

Otros bienes diversos medidos al costo 1.704.211 1.852.596

Bienes tomados en defensa de créditos 7813 7813

Otros 423.293 503.253

Total 10.398.787 11.523.529

(*) Los movimientos de las propiedades de inversión se encuentran detallados en el anexo F.

Concepto 31.12.21 31.12.20

Inmuebles 657 44.268

Total 657 44.268

NOTA 21.
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

A continuación, se detalla la composición de Otros activos no 
financieros:

La información con partes relacionadas se revela en nota 51.

NOTA 22.
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA 
LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS

El Grupo ha clasificado como activos mantenidos para la venta y 
operaciones discontinuadas los siguientes activos:

La concentración de los depósitos está detallada en el anexo H. 

La apertura de los depósitos por plazos remanentes está detallada 
en el anexo I. 

La apertura de los depósitos por sector está detallada en el anexo P.

La información con partes relacionadas se revela en nota 51.

NOTA 24.
PASIVOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO 
EN RESULTADOS

Los pasivos a valor razonable con cambios en resultados se 
encuentran detallados en los anexos I y P. Los mismos incluyen la 
operatoria de obligaciones por operaciones con títulos públicos de 
terceros.

NOTA 25.
OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Se detalla a continuación la composición del rubro a las fechas 
indicadas:

La apertura de otros pasivos financieros por plazos remanentes 
está detallada en el anexo I.

Concepto 31.12.21 31.12.20

En pesos 837.609.140 769.928.815

Cuentas corrientes 239.632.269 158.529.340

Cajas de ahorro 239.205.261 276.181.268

Depósitos a plazo fijo 330.576.459 315.034.243

Depósitos a plazo fijo – UVA 15.441.189 8.400.426

Otros 3.031.493 2.912.666

Intereses y ajustes 9.722.469 8.870.872

En moneda extranjera 198.348.789 250.957.671

Cajas de ahorro 163.281.031 202.279.348

Depósitos a plazo fijo 33.943.384 46.993.451

Otros 1.057.207 1.544.602

Intereses y ajustes 67.167 140.270

Total 1.035.957.929 1.020.886.486

NOTA 23.
DEPÓSITOS

Se detalla a continuación la composición de los depósitos a las 
fechas indicadas:

Concepto 31.12.21 31.12.20

Acreedores por compra de moneda extranjera a liquidar 3.048.154 764.106

Acreedores por compras a liquidar 30.874.858 497.799

Arrendamientos a pagar 4.381.601 6.586.196

Cobranzas y otras operaciones por cuenta de terceros 14.934.005 16.713.307

Comisiones devengadas a pagar 862.462 918.409

Diversos no sujeto a efectivo mínimo 7.514.509 5.634.324

Diversos sujetos a efectivo mínimo 1.156.598 1.886.494

Efectivo o equivalentes por compras o ventas al contado 
a liquidar

100.842 15.778

Obligaciones por financiación de compras 132.432.870 113.133.935

Otros pasivos financieros 9.701 268.505

Pasivos Financieros por garantías y avales otorgados 
(contratos de garantía financiera)

343.568 752.989

Total 195.659.168 147.171.842
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NOTA 27.
OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS

Se detallan a continuación los Programas de Emisión de Obliga-
ciones Negociables vigentes:  

Dentro de los Programas detallados en el cuadro precedente, se 
encuentran vigentes al 31 de diciembre de 2021, las siguientes 
emisiones de Obligaciones Negociables no subordinadas emitidas, 
netas de las recompras de Obligaciones Negociables propias:

Entidades financieras y/u organismos Fecha de colocación Moneda Plazo(*) Tasa(*) Vencimiento Monto al 31.12.21(**)

Locales

BICE Varias $ 2080 días 39,5 Varios 476.852

BICE Varias USD 1449 días 4,2 Varios 1.276.013

Acuerdos con bancos(1) Varias $ 364 días 41,6 Varios 14.760.994

Call tomados 30.12.21 $ 4 días 29,5 03.01.22 100.000

Call tomados 29.12.21 $ 7 días 30,0 03.01.22 500.000

BCRA 30.12.21 $ 4 días - 03.01.22 42.326

Internacionales      

Corresponsales 30.12.21 USD 4 días - 03.01.21 3.468.765

IFC Varias USD 1789 días 3,0 Varios 2.740.000

Prefinanciaciones Varias USD 180 días 4,1 Varias 345.754

Total 23.710.704

(*) Promedio ponderado.
(**) Incluye capital e intereses.
(1) Corresponden a líneas de Naranja X.

Entidades financieras y/u organismos Fecha de colocación Moneda Plazo(*) Tasa(*) Vencimiento Monto al 31.12.20(**)

Locales

BICE Varias $ 1655 días 30,7 Varios 2.007.815

BICE Varias USD 1705 días 4,3 Varios 2.769.814

Acuerdos con bancos 14.12.20 $ 365 días 41,8 14.12.21 5.526.212

Call tomados 30.12.20 $ 5 dias 29,1 04.01.21 316.977

BCRA 30.12.20 $ 5 dias - 04.01.21 32.253

Otras líneas(1) Varias $ 11 días 48,1 11.01.21 2

Internacionales       

Corresponsales 30.12.20 USD 5 días - 04.01.21 2.909.160

IFC Varias USD 1552 días 3,2 Varios 7.318.186

Total 20.880.419

(*) Promedio ponderado.
(**) Incluye capital e intereses.
(1) Corresponden a líneas de Naranja X.

Sociedad Monto autorizado(*) Tipo de Obligación Negociable Plazo del programa Fecha de aprobación por 
Asamblea

Aprobación CNV

Grupo Financiero Galicia S.A. Miles de US$100.000 Simples, no convertibles en 
acciones

5 años 09.03.09 ratificada el 02.08.12 Resolución N° 16.113 del 29.04.09 y prorrogado por 
Resolución N°17.343 del 08.05.14 y por Disposición 
N°DI-2019-63-APN-GE#CNV del 06.08.19. Autorización del 
aumento Resolución N°17.064 del 25.04.13

Banco de Galicia y Buenos Aires 
S.A.U.

Miles de US$2.100.000 Simples, no convertibles en 
acciones, subordinadas o no, 
ajustables o no, con o sin 
garantía

5 años 28.04.05, 14.04.10, 29.04.15, 
09.11.16 y 28.04.20

Resolución N° 15.228 del 04.11.05 y prorrogado por resolución 
N°16.454 del 11.11.10, resolución N°17.883 del 20.11.15 y 
resolución N° DI-2020-53-APN-GE#CNV del 24.11.20. 
Aumento del monto aprobado por Resoluciones N°17.883 del 
20.11.15, N° 18.081 del 10.06.16, N°18.840 del 26.01.17 y 
N°19.520 del 17.05.18

Banco de Galicia y Buenos Aires 
S.A.U.

Miles de US$2.100.000 Simples, no convertibles en 
acciones

- 25.04.19 Registro de Emisor Frecuente N°11 otorgado por Resolución 
N°RESCFC-2019-2055-APN-DIR#CNV de fecha 13.11.19 del 
Directorio de la CNV

Tarjeta Naranja S.A. Miles de US$650.000 Simples, no convertibles en 
acciones

5 años 08.03.12 Resolución Nº 15.220 del 14.07.05 y prorrogado por 
Resolución Nº 17.676 del 21.05.15 y Disposición Nº 
DI2020-20-APNGE#CNV del 18.03.20. Aumento del monto 
aprobado por Resoluciones Nº 15.361 del 23.03.06, 15.785 del 
16.11.07, 16.571 del 24.05.11, 16.822 del 23.05.12 y 19.508 del 
10.05.18.

Tarjeta Naranja S.A.(**) Miles de US$250.000 Simples, no convertibles en 
acciones

5 años 30.03.10 ratificada el 06.04.10 y 
el 15.02.13

Resolución Nº 16.328 del 18.05.10. Aumento del monto 
aprobado por Resolución Nº 17.072 del 02.05.13

(*) O su equivalente en cualquier otra moneda.
(**) Obligaciones negociables absorbidas por Tarjeta Naranja S.A. producto de la fusión con Tarjetas Cuyanas S.A.

Sociedad Fecha de colocación Clase N° VN Plazo Fecha de vto. Tasa Emisión autorizada
por CNV

Valor de libros(*)

al 31.12.21

Simples     

En pesos     

Banco Galicia 19.08.21 IX 1.625.968 12 meses 19.08.22 Badlar + 3% 06.05.21 1.669.855

Banco Galicia 19.08.21 X 1.349.672 9 meses 19.05.22 Fija 41% 06.05.21 1.063.940

Tarjeta Naranja S.A. 11.04.17 XXXVII 3.845.700 1826 días 11.04.22 Tasa mínima 15% / 
Badlar + 3,5%

30.03.17 1.336.150

Tarjeta Naranja S.A. 08.07.20 XLIV 628.964  549 días 08.01.22 Badlar + 4% 30.06.20 663.543

Tarjeta Naranja S.A. 17.02.21 XLVI 4.000.000  365 días 17.02.22 Badlar + 4,72% 09.02.21 4.165.622

Tarjeta Naranja S.A. 26.04.21 XLVIII 5.001.000  365 días 26.04.22 Badlar + 5% 26.04.21 5.256.324

Tarjeta Naranja S.A. 13.08.21 XLIX Serie I 2.712.000  365 días 13.08.22 Badlar + 5,5% 13.08.21 2.471.656

Tarjeta Naranja S.A. 13.08.21 XLIX Serie II 1.672.844 720 días 13.08.23 Badlar + 7,24% 13.08.21 1.726.485

Tarjeta Naranja S.A. 10.11.21 L 4.050.000  365 días 10.11.22 Badlar + 5% 10.11.21 4.126.148

En dólares

Tarjeta Naranja S.A. 06.04.21 XLVII miles de USD 
8.500

742 días 28.04.23 Fija 7% 23.03.21 879.406

Total 23.359.129

(*) Incluye capital e intereses.

La apertura de las financiaciones por plazos remanentes está deta-
llada en el anexo I.

En el siguiente cuadro se detallan las líneas de crédito con enti-
dades financieras y organismos, locales e internacionales, a las 
fechas indicadas:

NOTA 26.
FINANCIACIONES RECIBIDAS DEL BCRA Y 
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

Se detalla a continuación la composición del rubro a las fechas 
indicadas

Concepto 31.12.21 31.12.20

Financiaciones del BCRA 42.326 32.253

Corresponsalía 3.468.765 2.909.160

Financiaciones de entidades financieras del país 17.113.859 10.620.820

Financiaciones de entidades financieras del exterior 345.754 -

Financiaciones de organismos internacionales 2.740.000 7.318.186

Total 23.710.704 20.880.419
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Sociedad Fecha de colocación Clase N° VN Plazo Fecha de vto. Tasa Emisión autorizada
por CNV

Valor de libros(*)

al 31.12.20

Simples     

En pesos     

Banco Galicia 26.04.18 V Serie II 2.032.833 36 meses 26.04.21 Badlar + 3.5% 18.04.18 2.614.785

Banco Galicia 20.11.20 VIII 1.589.722 9 meses 20.08.21 Badlar + 2,25% 20.04.20 1.895.172

Tarjeta Naranja S.A. 11.04.17 XXXVII 3.845.700 1826 días 11.04.22 Tasa mínima 15% / 
Badlar + 3,5%

30.03.17 3.992.390

Tarjeta Naranja S.A. 08.07.20 XLIV 3.574.897 549 días 08.01.22 Badlar + 4% 30.06.20 5.447.500

Tarjeta Naranja S.A. 18.12.20 XLV 3.057.000 365 días 18.12.21 Badlar + 5% 14.12.20 3.986.539

Tarjeta Naranja S.A(**). 09.06.17 XXVIII Serie II 371.825 1461 días 09.06.21 Tasa mínima 25% / 
Badlar + 3,7%

29.05.17 546.781

Total 18.483.167

(*) Incluye capital e intereses.
(**) Obligaciones negociables absorbidas por Tarjeta Naranja S.A. producto de la fusión con Tarjetas Cuyanas S.A.

El 21 de junio de 2018, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., 
emitió el “Bono Verde” adquirido íntegramente por el Internatio-
nal Finance Corporation, la línea es de 7 años y los intereses se 
pagan semestralmente. El mismo cuenta con 36 meses de gracia 
de pago de capital y luego repagos de 9 cuotas semestrales. Al 

31 de diciembre de 2021 el valor en libros del mismo asciende a 
$4.612.647, mientras que al 31 de diciembre de 2020 ascendía a 
$7.288.454.

Se detallan a continuación las recompras de Obligaciones Nego-
ciables propias, a las fechas indicadas:

Sociedad ON Clase Valor Nominal al 31.12.21 Valor de libros(*) al 31.12.21

Tarjeta Naranja S.A. XXXVII 9.820 54.569

Tarjeta Naranja S.A. XLIV 70.000 22.618

Tarjeta Naranja S.A. XLVI 38.000 39.698

Tarjeta Naranja S.A. XLVIII 99.300 102.788

Tarjeta Naranja S.A. XLIX Serie I 355.000 371.688

Tarjeta Naranja S.A. XLIX Serie II 27.000 28.420

Tarjeta Naranja S.A. L 125.479 130.917

Total 750.698

(*) Incluye capital e intereses. 

Sociedad ON Clase Valor Nominal al 31.12.20 Valor de libros(*) al 31.12.20

Banco Galicia V Serie II 5.000 8.045

Banco Galicia VII - -

Tarjeta Naranja S.A. XXXVII 9.620 160.679

Tarjeta Naranja S.A. XLIV 235.000 380.451

Tarjeta Naranja S.A. XLV 440.000 669.456

Tarjeta Naranja S.A.(**) XXVIII Serie II 18.889 29.280

Total 1.247.911

(*) Incluye capital e intereses. 
(**) Obligaciones negociables absorbidas por Tarjeta Naranja S.A. producto de la fusión con Tarjetas Cuyanas S.A. 

La información con partes relacionadas se revela en nota 51.

NOTA 28.
OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS

Dentro de los Programas Globales detallados en la nota 27, se en-
cuentran vigentes al cierre del ejercicio las siguientes emisiones de 
Obligaciones Negociables subordinadas emitidas, no convertibles 
en acciones:

Sociedad Fecha de colocación Moneda Clase N° VN Plazo Fecha de vto. Tasa Emisión Autorizada 
por CNV

Valor de libros(*) 

al 31.12.21

Banco Galicia 19.07.16 US$ II Miles de US$250.000 120 meses(1) 19.07.26 (2) 23.06.16 26.275.536

(*) Incluye capital e intereses. 
(1) La amortización se efectuará en su totalidad al vencimiento, el día 19 de julio de 2026, a menos que sean rescatadas, a opción del emisor, en forma 
total a un precio igual al 100% del capital en circulación más los intereses devengados e impagos.
(2) Tasa Fija del 8,25% anual desde la fecha de emisión hasta el 19 de julio de 2021 inclusive y margen a ser adicionado a la tasa de Reajuste 
Benchmark del 7,156% nominal anual hasta la fecha de vencimiento. Dichos intereses pactados serán pagaderos semestralmente el 19 de enero y el 
19 de julio a partir del año 2017.

Sociedad Fecha de colocación Moneda Clase N° VN Plazo Fecha de vto. Tasa Emisión Autorizada 
por CNV

Valor de libros(*)

 al 31.12.20

Banco Galicia 19.07.16 US$ II Miles de US$250.000 120 meses(1) 19.07.26 (2) 23.06.16 32.684.216

(*) Incluye capital e intereses. 
(1) La amortización se efectuará en su totalidad al vencimiento, el día 19 de julio de 2026, a menos que sean rescatadas, a opción del emisor, en forma 
total a un precio igual al 100% del capital en circulación más los intereses devengados e impagos.
(2) Tasa Fija del 8,25% anual desde la fecha de emisión hasta el 19 de julio de 2021 inclusive y margen a ser adicionado a la tasa de Reajuste 
Benchmark del 7,156% nominal anual hasta la fecha de vencimiento. Dichos intereses pactados serán pagaderos semestralmente el 19 de enero y el 
19 de julio a partir del año 2017.  

Dentro de los Programas detallados en el cuadro precedente, se 
encuentran vigentes al 31 de diciembre de 2020, las siguientes 
emisiones de Obligaciones Negociables no subordinadas emitidas, 
netas de las recompras de Obligaciones Negociables propias:

NOTA 29.
PROVISIONES

Se detalla a continuación la composición del rubro a las fechas 
indicadas:

Los movimientos del rubro Provisiones, por el ejercicio 2021, se 
encuentran detallados en el anexo J.

Para mayor detalle ver nota 46.

Concepto 31.12.21 31.12.20

Por sanciones administrativas, disciplinarias y 
penales

- 8.009

Provisiones por beneficios por terminación 262.846 333.316

Compromisos eventuales 52.457 25.592

Saldos no utilizados de tarjetas de crédito 6.339.760 6.926.420

Adelantos en cuenta corriente acordados 
revocables

218.180 810.484

Otras 4.118.753 5.358.680

Total 10.991.996 13.462.501

NOTA 30.
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

Se detalla a continuación la composición del rubro a las fechas 
indicadas:

Concepto 31.12.21 31.12.20

Acreedores por venta de bienes 379.702 897.319

Acreedores varios 6.919.749 6.712.568

Honorarios a pagar a directores y síndicos 237.007 334.366

Impuesto al valor agregado 1.872.488 1.284.863

Impuestos a pagar 5.963.974 4.937.142

Obligaciones originadas por contratos con clientes(*) 2.152.830 2.035.750

Órdenes de pago previsionales pendientes de 
liquidación

119.351 136.735

Otros pasivos no financieros 381.004 406.934

Remuneraciones y cargas sociales a pagar 8.913.600 10.652.292

Retenciones a pagar sobre remuneraciones 530.925 560.350

Retenciones y percepciones a pagar 12.754.525 10.196.331

Total 40.225.155 38.154.650

(*) Incluye el pasivo pro el programa de fidelización de clientes 
Quiero!
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31.2 Ganancias Reservadas
La composición de ganancias reservadas al cierre del ejercicio era 
la siguiente:

NOTA 31.
PATRIMONIO NETO

31.1 Capital Social
La composición del capital social se encuentra detallada en el 
anexo K.

El grupo no tiene acciones propias en cartera.

Las acciones de la Sociedad cotizan en la República Argentina en 
Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y en el Mercado Abierto 
Electrónico S.A. (MAE). Asimismo, las acciones cotizan en los Es-
tados Unidos de América en el National Association of Securities 
Dealers Automated Quotation (NASDAQ), bajo el programa de 
American Depository Receipt (ADRs), del cual The Bank of New 
York Mellon actúa como el agente depositario.

Los ingresos diferidos asociados a contratos con clientes incluyen 
el pasivo por el programa de fidelización de clientes Quiero!. El 
Grupo estima el valor de los puntos asignados a los clientes en 
el mencionado programa, mediante la aplicación de un modelo 
matemático que considera supuestos sobre porcentajes de canje, 
valor razonable de puntos canjeados en función a la combina-
ción de productos disponibles y preferencias de los clientes, así 
como la caducidad de los puntos no utilizados. Al 31 de diciembre 
de 2021 se ha registrado, por puntos no canjeados, la suma de 
$1.855.889, mientras que, al 31 de diciembre de 2020, dicha suma 
ascendía a $1.682.386.

El siguiente cuadro muestra estimación del consumo del pasivo 
registrado al cierre del presente ejercicio.

31.12.21 31.12.20

Activo

Efectivo y depósitos en bancos (112.647.346) (78.856.015)

Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados (97.403.290) (75.048.548)

Instrumentos derivados (284.321) (417.037)

Operaciones de pase (62.683.248) (18.950.062)

Otros activos financieros (9.525.096) (10.284.612)

Préstamos y otras financiaciones (292.582.159) (233.801.424)

Otros títulos de deuda (21.799.201) (11.433.856)

Activos financieros entregados en garantía (12.397.515) (9.892.165)

Activos por impuestos a las ganancias corriente (134.482) (6.106)

Inversiones en instrumentos de patrimonio (1.773.590) (1.274.474)

Activos por contratos de seguros (1.210.635) (780.142)

Otros activos no financieros (3.166.493) (1.978.016)

Activos no corrientes mantenidos para la venta - -

Resultado monetario generado por activo (615.607.376) (442.722.457)

Pasivo

Depósitos 412.985.507 296.967.824

Pasivos a valor razonable con cambios en resultados 174.705 224.274

Instrumentos derivados (PASIVO) 305.003 184.934

Operaciones de pase (PASIVO) 161.087 166.330

Otros pasivos financieros 62.035.591 40.900.642

Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones 
financieras

11.501.986 8.917.336

Obligaciones negociables emitidas 12.384.044 11.824.291

Pasivo por impuestos a las ganancias corriente 4.389.484 5.678.728

Obligaciones negociables subordinadas 11.987.578 9.722.306

Provisiones 5.231.277 5.883.592

Pasivos por contratos de seguros 1.321.486 932.905

Otros pasivos no financieros 15.428.167 11.577.933

Resultado monetario generado por pasivo 537.905.915 392.981.095

Resultado por la posición monetaria neta (77.701.461) (49.741.362)

Concepto 31.12.21 31.12.20

Comisiones por paquete de productos 8.855.518 9.504.399

Otros ajustes e intereses por créditos diversos 7.080.332 7.918.443

Alquiler de cajas de seguridad 2.027.792 1.954.995

Otros resultados financieros 468.544 874.271

Otros ingresos por servicios 7.585.940 6.396.211

Previsiones desafectadas 1.010.670 2.566.042

Otros diversos 8.807.429 4.479.751

Total 35.836.225 33.694.112

Concepto 31.12.21 31.12.20

Primas y recargos devengados 12.228.062 11.757.410

Siniestros devengados (2.240.917) (1.700.907)

Rescates (31.849) (25.425)

Rentas vitalicias y periódicas (18.868) (20.510)

Gastos de producción y explotación (2.450.832) (1.773.954)

Otros ingresos y egresos (135.650) (98.851)

Total 7.349.946 8.137.763

NOTA 33.
DIFERENCIA DE COTIZACIÓN DE ORO Y 
MONEDA EXTRANJERA

Se detalla a continuación la composición del rubro a las fechas 
indicadas:

NOTA 34.
OTROS INGRESOS OPERATIVOS

Se detalla a continuación la composición del rubro a las fechas 
indicadas:

NOTA 35.
RESULTADO TÉCNICO DE SEGUROS

Se detalla a continuación la composición del rubro a las fechas 
indicadas:

Concepto Plazos Total

Hasta 12 meses Hasta 24 meses Más de 24 meses

Pasivo programa de 
fidelización de 
clientes Quiero!

937.709 457.843 460.337 1.855.889

31.12.21 31.12.20

Cargo por incobrabilidad (17.548.103) (44.579.701)

Cargo por incobrabilidad de títulos privados - (1.407)

Cargos por otros activos financieros (47.932) (75.362)

Cargos directos de préstamos (2.880.453) (2.567.431)

Total (20.476.488) (47.223.901)

Para mayor detalle acerca de los cargos por incobrabilidad véase 
anexo R.

NOTA 37.
BENEFICIOS AL PERSONAL

A continuación, se detallan los conceptos incluidos en el rubro, a 
las fechas señaladas:

NOTA 36.
CARGO POR INCOBRABILIDAD

Se detalla a continuación la composición del rubro a las fechas 
indicadas:

NOTA 32.
APERTURA DE RESULTADOS

La apertura de: Resultado neto por intereses, Resultado neto por 
comisiones y Resultado neto por medición de instrumentos finan-
cieros a valor razonable con cambios en resultados, se encuentra 
detallada en el anexo Q.

A continuación, se expone la apertura de la posición monetaria 
neta generada por activos y pasivos indexados por cambios de 
precios:

Concepto 31.12.21

Reserva legal 1.077.884

Otras reservas 148.586.519

- Reserva Estatutaria 5

- Reserva Facultativa(*) 155.265.599

- Reserva Normativa (6.679.085)

Total 149.664.403

(*) Incluye Reserva facultativa para el desarrollo de nuevos negocios y apoyo a sociedades por $52.164.659 y Reserva facultativa para distribución de 
utilidades por $2.730.005.

31.12.21 31.12.20

Originado por:

Por compra-venta de moneda extranjera 2.066.195 7.699.878

Por valuación de activos y pasivos en moneda 
extranjera

2.428.524 2.937.654

Total 4.494.719 10.637.532

Concepto 31.12.21 31.12.20

Remuneraciones 27.981.483 29.871.087

Cargas sociales sobre remuneraciones 6.531.544 6.872.376

Indemnizaciones y gratificaciones al personal 9.698.832 8.772.365

Servicios al personal 1.183.790 1.155.040

Otros beneficios al personal a corto plazo 900.868 1.179.675

Otros beneficios al personal a largo plazo 147.754 186.784

Total 46.444.271 48.037.327

Concepto 31.12.21 31.12.20

Honorarios y retribuciones por servicios 2.956.799 4.526.498

Honorarios a Directores y Síndicos 391.080 713.371

Propaganda y Publicidad 2.310.136 2.418.915

Impuestos 11.610.410 10.946.230

Mantenimiento y reparaciones 8.059.551 7.992.610

Electricidad y comunicaciones 2.876.293 3.448.805

Gastos de representación y movilidad 67.543 88.100

Papelería y útiles 404.460 633.019

Alquileres 484.973 466.180

Servicios administrativos contratados 7.618.909 6.385.696

Seguridad 1.158.881 1.754.416

Seguros 479.377 372.474

Servicio transportadora de caudales 2.839.044 2.353.311

Otros 3.946.078 4.861.125

Total 45.203.534 46.960.750

NOTA 38.
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

La sociedad presentó sus estados de resultados integrales bajo el 
método de la función del gasto. De acuerdo con este método, los 
gastos se clasifican de acuerdo con su función como parte de la 
partida “Gastos de administración”.

La siguiente tabla proporciona la información adicional requerida 
sobre la naturaleza de los gastos y su relación con la función, a las 
fechas señaladas:

Concepto 31.12.21 31.12.20

Depreciaciones de propiedad, planta y equipo 8.422.576 7.808.724

Amortización de gastos de organización y desarrollo 6.065.909 4.512.571

Depreciación de otros activos intangibles 45 -

Otros 8.952 183.142

Total 14.497.482 12.504.437

NOTA 39.
DEPRECIACIONES Y DESVALORIZACIONES DE 
BIENES

A continuación, se presenta la composición del rubro a las fechas 
señaladas:

La composición de las depreciaciones de propiedad, planta y equi-
po se encuentra detallada en el anexo F.

La composición de las amortizaciones de gastos de organización y 
desarrollo se encuentra detallada en el anexo G.
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Concepto 31.12.21 31.12.20

Impuestos sobre los ingresos brutos 32.136.710 23.641.712

Aportes al fondo de garantía 1.611.354 1.598.913

Cargos por otras provisiones 4.063.987 9.953.331

Siniestros 1.442.688 566.501

Otros resultados financieros - 431.696

Intereses por arrendamientos 530.330 602.031

Vinculados con tarjetas de crédito 6.473.019 6.772.562

Otros egresos por servicios 8.399.254 6.559.676

Otros diversos 1.792.148 1.628.274

Total 56.449.490 51.754.696

Concepto 31.12.21 31.12.20

Resultado del ejercicio antes del impuesto a las 
ganancias

49.997.377 70.120.502

Tasa del impuesto vigente 35% 30%

Resultado del ejercicio a la tasa del impuesto (17.499.082) (21.036.153)

Diferencias permanentes a la tasa del impuesto   

- Resultado por participaciones en asociadas (26.471) (56.627)

- Resultados no gravados 202.679 251.935

- Otros gastos no deducibles (4.941) (48.328)

- Ajuste de tasa 710.387 1.049.733

- Ajuste por inflación impositivo 27.101.964 4.369.780

- Diferimiento ajuste por inflación impositivo - 7.684.011

- Otros 236.757 (4.490.203)

- Efectos de la inflación (27.709.518) (19.100.837)

Total cargo por impuesto a las ganancias del 
ejercicio

(16.988.225) (31.376.689)

Concepto 31.12.21 31.12.20

Impuesto a las ganancias corriente (12.966.517) (40.218.255)

Variación del impuesto diferido(*) (4.811.767) 12.267.700

Actualización cargo del impuesto (828.746) (4.438.430)

Ajuste DDJJ ejercicio anterior 1.618.805 1.012.296

Total cargo por impuesto a las ganancias del 
ejercicio

(16.988.225) (31.376.689)

(*) Ver Nota 19.

Concepto 31.12.21 31.12.20

Impuesto a las ganancias corriente (12.966.517) (40.218.255)

Anticipos de impuestos 3.667.295 17.233.657

Pasivo por impuesto a las ganancias corriente (9.299.222) (22.984.598)

NOTA 40.
OTROS GASTOS OPERATIVOS

A continuación, se presenta la composición del rubro, a las fechas 
señaladas:

NOTA 43.
RESULTADO POR ACCIÓN

El resultado por acción se calcula dividiendo el resultado atribuible 
a los accionistas del Grupo entre el promedio ponderado de las 
acciones comunes en circulación en el año. Al 31 de diciembre de 
2021 el Grupo no poseía acciones preferidas ni deuda convertible 
en acciones, por lo tanto, el resultado básico es igual al resultado 
diluido por acción.

NOTA 41.
IMPUESTO A LAS GANANCIAS/IMPUESTO
DIFERIDO

A continuación, se presenta una conciliación entre el impuesto 
a las ganancias cargado a resultados al 31 de diciembre de 2021, 
comparativo con el ejercicio anterior, y el que resultaría de aplicar 
la tasa del impuesto vigente sobre la utilidad contable:

Ajuste por inflación impositivo
- La Ley 27.430 introdujo una modificación en la cual estableció 
que los sujetos a que se refieren los incisos a) a e) del artículo 53 
de la actual Ley de Impuesto a las Ganancias, a los fines de deter-
minar la ganancia neta imponible, deberían deducir o incorporar 
al resultado impositivo del ejercicio que se liquida, el ajuste por 
inflación impositivo. Dicho ajuste resultaría aplicable en el ejercicio 
fiscal en el cual se verificará un porcentaje de variación del índice 
de precios al consumidor, acumulado en los treinta y seis (36) 
meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida, superior al 
cien por ciento (100 %). 

- El ajuste por inflación positivo o negativo, según sea el caso, que 
deba calcularse, se imputaría de la siguiente manera: el primer y 
segundo ejercicio iniciado a partir del 1° de enero de 2019, debía 
imputarse un sexto (1/6) en ese período fiscal y los cinco sex-
tos (5/6) restantes, en partes iguales, en los cinco (5) períodos 
fiscales inmediatos siguientes. Posteriormente y para los ejercicios 
iniciados a partir del 1° de enero de 2021, la imputación del ajuste 
por inflación se realizará en su totalidad (100%), sin diferimiento 
alguno. En este sentido, en el presente período fiscal corresponde 
incluir la totalidad del ajuste por inflación calculado para este año.

Banco Galicia, considerando la jurisprudencia sobre este asunto 
evaluada por los asesores legales e impositivos, presentó ante la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) su declaración 
jurada anual del impuesto a las ganancias por el período fiscal 
2020 considerando el efecto total del ajuste por inflación impositi-
vo. (Ver nota 19).

Alícuota del Impuesto
El 23 de diciembre de 2019 el Poder Ejecutivo Nacional promulgó 
la Ley 27541, mediante la cual se introdujeron cambios en:

- Alícuota del impuesto a las ganancias: se suspende la reducción 
de la alícuota del impuesto para los ejercicios iniciados hasta el 
01/01/2021 inclusive, por lo cual para los ejercicios que cierren el 31 
de diciembre 2020 y 31 de diciembre 2021 la alícuota se establece 
en el 30%.

- Impuesto a los dividendos: para el período de suspensión de la 
alícuota del Impuesto a las Ganancias antes mencionado, a los di-
videndos o utilidades distribuidas a personas humanas, sucesiones 
indivisas o beneficiarios del exterior, le aplica la alícuota del 7%.

El 16 de junio de 2021, se promulgó la Ley 27.630, la cual establece 
para las sociedades de capital una nueva estructura de alícuotas 
escalonadas para el impuesto a las ganancias con tres segmentos 
en relación al nivel de ganancia neta imponible acumulada, con 
aplicación para los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1° de 
enero de 2021, inclusive. Las nuevas alícuotas en el marco de este 
tratamiento son:

• Hasta $ 5.000.000 de la ganancia neta imponible acumulada: 
abonarán una alícuota del 25%;

• Más de $5.000.000 y hasta $50.000.000 de la ganancia neta 
imponible acumulada: abonarán un monto fijo de $1.250.000 más 
una alícuota del 30% sobre el excedente de $5.000.000.
• Más de $50.000.000 de la ganancia neta imponible acumulada: 
abonarán un monto fijo de $14.750.000 más una alícuota del 35% 
sobre el excedente de $50.000.000.

Los montos previstos anteriormente se ajustarán anualmente a 
partir del 1° de enero de 2022 tomando como base la variación 
anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministra el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondien-
te al mes de octubre del año anterior al del ajuste, respecto del 
mismo mes del año anterior.

Dicha modificación será de aplicación para los ejercicios fiscales 
iniciados a partir del 1° de enero de 2021. La Sociedad ha regis-
trado en los presentes estados financieros los impactos que este 
cambio genera.

- Impuesto a los dividendos: se establece que los dividendos o 
utilidades distribuidas a personas humanas, sucesiones indivisas o 
beneficiarios del exterior, estarán gravados a la alícuota del 7%.

NOTA 42.
DIVIDENDOS

La Asamblea de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria celebra-
da el 27 de abril de 2021, aprobó la desafectación parcial de la 
Reserva facultativa para futuras distribuciones de resultados por la 
suma de $1.500.000 (lo que equivale a $1.925.903 en moneda de 
cierre) y la distribución de dividendos en efectivo por igual suma, 
que representaron $1,02 (cifra expresada en pesos) por acción. El 
10 de mayo de 2021 se realizó el pago de los dividendos mencio-
nados a los accionistas de la Sociedad.

La Asamblea de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria celebra-
da el 28 de abril de 2020 aprobó los estados contables al 31 de 
diciembre de 2019 y el tratamiento de los resultados correspon-
dientes al ejercicio finalizado en esa fecha.

Dicha Asamblea aprobó la distribución de los resultados no 
asignados, destinando $4.000.000 (lo que equivale a $7.512.568 
a moneda de cierre) a Reserva facultativa para futuras distribu-
ciones de resultados. La Asamblea de Accionistas Extraordinaria 
celebrada el 22 de septiembre de 2020, aprobó la desafectación 
parcial de la mencionada reserva por la suma de $1.700.000 (lo 
que equivale a $2.856.661 en moneda de cierre) y la distribución 
de dividendos en efectivo por igual suma, que representaron $1,19 
(cifra expresada en pesos) por acción. El 5 de octubre de 2020 se 
realizó el pago de los dividendos mencionados a los accionistas de 
la Sociedad.

31.12.21 31.12.20

Resultado neto del ejercicio atribuible a los 
propietarios de la controladora

32.928.522 38.757.771

Promedio Ponderado de acciones ordinarias en 
circulación del ejercicio

1.474.692 1.442.740

Promedio Ponderado de acciones ordinarias en circula-
ción del ejercicio ajustado por efecto de la dilución

1.474.692 1.442.740

Resultado por acción básico 22,33 26,86

Resultado por acción diluído 22,33 26,86

NOTA 44.
INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

El Grupo determina los segmentos sobre la base de informes de 
gestión que son revisados por el Directorio y los actualiza a medi-
da que los mismos presentan cambios.

Los segmentos reportables están conformados por uno o más 
segmentos operativos de similares características económicas, 
canales de distribución y entornos regulatorios.

Se describe a continuación la composición de cada segmento de 
negocio:

a. Banco: representa los resultados del negocio bancario. 
b. Naranja X: incorpora los resultados de Tarjetas Regionales S.A. 
consolidados con sus subsidiarias, a saber: Cobranzas Regionales 
S.A., Ondara S.A., Tarjeta Naranja S.A. y Naranja Digital Compañía 
Financiera S.A.U.
c. Seguros: representa los resultados del negocio de las compañías 
de seguros e incorpora los resultados de Sudamericana Holding 
S.A. consolidados con sus subsidiarias, a saber: Galicia Retiro Cía. 
de Seguros S.A., Galicia Seguros S.A. y Galicia Broker Asesores de 
Seguros S.A.
d. Otros negocios: muestra los resultados de Galicia Asset Ma-
nagement S.A.U., Galicia Warrants S.A., Galicia Securities S.A.U., 
IGAM LLC y Grupo Financiero Galicia S.A., los dos últimos mencio-
nados, netos de eliminaciones del resultado por participaciones 
permanentes en otras sociedades. 
e. Ajustes: comprende los ajustes de consolidación y las elimina-
ciones de las operaciones entre las subsidiarias.

Los resultados operativos de los distintos segmentos operativos 
del Grupo se monitorean por separado con el propósito de tomar 
decisiones sobre la asignación de recursos y la evaluación del des-
empeño de cada uno de los segmentos. El desempeño de estos 
es evaluado basado en las ganancias o pérdidas operativas y es 
medido consistentemente con las ganancias y pérdidas operativas 
del estado consolidado de resultados.
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Cuando ocurre alguna transacción, los precios de transferen-
cia entre los segmentos operativos son concertados en forma 
independiente y equitativa de manera similar a las transacciones 
realizadas con terceros. Los ingresos, los gastos y los resultados 
producidos por las transferencias entre los segmentos operativos 
son luego eliminadas de la consolidación.

El Grupo opera en un segmento geográfico, Argentina. Cabe des-
tacar que con fecha 26 de julio de 2021, IGAM Uruguay Agente de 
Valores S.A. recibió la autorización del Banco Central del Uruguay 
para operar como Agente de Valores, con el objeto de brindar 
asesoramiento financiero a clientes en el exterior. Al cierre del 
ejercicio dicha sociedad no había alcanzado un volumen significa-
tivo de operaciones.

A continuación, se presenta la información por segmentos perti-
nente a las fechas indicadas:

Banco Naranja X Seguros Otros Ajustes Total al 31.12.21

Resultado neto por intereses 68.866.000 37.434.237 2.331.884 79.211 565.684 109.277.016

Resultado neto por comisiones 31.875.806 27.713.054 - (26.882) (1.772.399) 57.789.579

Resultado neto por medición de instrumentos financieros a valor razonable 
con cambios en resultados

95.914.760 418.401 (1.508.059) 1.480.627 (338.882) 95.966.847

Resultado por baja de activos medidos a costo amortizado 16.335 196 - - - 16.531

Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera 3.693.707 146.056 39.135 615.821 - 4.494.719

Otros ingresos operativos 26.534.317 5.939.643 378.520 4.568.640 (1.584.895) 35.836.225

Resultado técnico de seguros - - 4.250.295 - 3.099.651 7.349.946

Cargo por incobrabilidad (12.213.524) (8.262.964) - - - (20.476.488)

Beneficios al personal (31.173.893) (12.430.952) (1.614.772) (1.224.654) - (46.444.271)

Gastos de administración (32.585.600) (10.899.738) (813.493) (1.045.232) 140.529 (45.203.534)

Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes (10.822.309) (3.272.435) (363.399) (39.339) - (14.497.482)

Otros gastos operativos (42.677.599) (13.291.476) (13.743) (473.974) 7.302 (56.449.490)

Resultado operativo 97.428.000 23.494.022 2.686.368 3.934.218 116.990 127.659.598

Resultado por asociadas y negocios conjuntos 74.162 - - - (149.792) (75.630)

Resultado por la posición monetaria neta (62.448.079) (13.006.936) (661.511) (1.584.935) - (77.701.461)

Resultado antes de impuesto de las actividades que continúan 35.054.083 10.487.086 2.024.857 2.349.283 (32.802) 49.882.507

Impuesto a las ganancias de las actividades que continúan (10.369.286) (4.264.030) (834.009) (1.486.660) - (16.953.985)

Resultado neto del ejercicio 24.684.797 6.223.056 1.190.848 862.623 (32.802) 32.928.522

Otros resultados integrales 75.735 (317) 9.206 (3.994) - 80.630

Resultado neto del ejercicio atribuible a los propietarios de la controladora 24.760.532 6.222.739 1.200.054 858.629 (32.802) 33.009.152

Resultado neto del ejercicio atribuible a participaciones no controladoras - - - - - -

Banco Naranja X Seguros Otros Ajustes Total al 31.12.20

Resultado neto por intereses 88.805.358 25.544.965 1.097.180 10.333 341.833 115.799.669

Resultado neto por comisiones 31.667.168 25.036.545 - (9.224) (1.638.835) 55.055.654

Resultado neto por medición de instrumentos financieros a valor 
razonable con cambios en resultados

98.702.150 3.002.283 97.339 1.931.819 (1.365) 103.732.226

Resultado por baja de activos medidos a costo amortizado 220.437 - - - - 220.437

Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera 9.093.880 558.967 (41.284) 1.025.969 - 10.637.532

Otros ingresos operativos 25.920.592 5.244.696 761.735 3.568.538 (1.801.449) 33.694.112

Resultado técnico de seguros - - 5.110.454 - 3.027.309 8.137.763

Cargo por incobrabilidad (40.417.477) (6.806.424) - - - (47.223.901)

Beneficios al personal (33.342.596) (12.196.004) (1.837.805) (660.922) - (48.037.327)

Gastos de administración (32.762.463) (12.457.273) (824.356) (1.099.300) 182.642 (46.960.750)

Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes (9.232.725) (2.819.842) (408.143) (43.727) - (12.504.437)

Otros gastos operativos (40.327.615) (11.051.854) (6.577) (391.498) 22.848 (51.754.696)

Resultado operativo 98.326.709 14.056.059 3.948.543 4.331.988 132.983 120.796.282

Resultado por asociadas y negocios conjuntos 45.661 - - - (234.418) (188.757)

Resultado por la posición monetaria neta (39.372.636) (8.204.239) (1.016.473) (1.148.014) - (49.741.362)

Resultado antes de impuesto de las actividades que continúan 58.999.734 5.851.820 2.932.070 3.183.974 (101.435) 70.866.163

Impuesto a las ganancias de las actividades que continúan (26.625.167) (2.608.457) (986.399) (1.376.224) - (31.596.247)

Resultado neto del ejercicio 32.374.567 3.243.363 1.945.671 1.807.750 (101.435) 39.269.916

Otros resultados integrales (542.155) 317 15.497 238 - (526.103)

Resultado integral total del ejercicio atribuible a los propietarios de 
la controladora

31.832.412 3.244.702 1.961.168 1.807.988 (614.602) 38.231.668

Resultado integral total del ejercicio atribuible a participaciones no 
controladoras

- (1.022) - - 513.167 512.145

Banco Naranja X Seguros Otros negocios Ajustes Total al 31.12.21

Activo

Efectivo y depósitos en bancos 231.726.182 5.463.828 53.530 4.473.968 (4.290.665) 237.426.843

Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados 236.287.343 208.276 36.976 29.408 (625.105) 235.936.898

Instrumentos derivados 1.585.960 - - - (338.882) 1.247.078

Operaciones de pase 203.165.504 39.953 - - - 203.205.457

Otros activos financieros 12.247.045 2.468.949 434.838 2.635.788 - 17.786.620

Préstamos y otras financiaciones 580.535.313 177.214.072 7.403 2.552.902 (9.262.123) 751.047.567

Otros títulos de deuda 92.446.162 3.012 2.249.141 - (125.593) 94.572.722

Activos financieros entregados en garantía 34.926.900 16.564 - 292.204 - 35.235.668

Activos por impuestos a las ganancias corriente - - 62.374 14.007 - 76.381

Inversiones en instrumentos de patrimonio 3.608.262 - - 6 - 3.608.268

Inversión en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos 654.691 - - - (431.821) 222.870

Propiedad, planta y equipo 54.881.411 6.313.146 907.462 94.005 - 62.196.024

Activos intangibles 19.041.320 2.084.058 49.833 6.735.316 (6.679.085) 21.231.442

Activos por impuesto a las ganancias diferido - 3.516.571 388.570 381.254 - 4.286.395

Activos por contratos de seguros - - 3.217.517 - - 3.217.517

Otros activos no financieros 6.359.559 2.042.676 98.013 1.898.539 - 10.398.787

Activos no corrientes mantenidos para la venta 657 - - - - 657

Total activo 1.477.466.309 199.371.105 7.505.657 19.107.397 (21.753.274) 1.681.697.194
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Banco Naranja X Seguros Otros negocios Ajustes Total al 31.12.20

Activo

Efectivo y depósitos en bancos 260.085.728 3.303.721 59.791 3.439.777 (2.101.957) 264.787.060

Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados 235.306.384 138.507 - 262.337 (1.114.405) 234.592.823

Instrumentos derivados 827.053 - - - - 827.053

Operaciones de pase 92.067.820 - - - - 92.067.820

Otros activos financieros 10.445.570 1.935.002 1.230.331 1.627.085 (2.504) 15.235.484

Préstamos y otras financiaciones 669.162.980 135.355.403 714.203 2.209.417 (5.063.927) 802.378.076

Otros títulos de deuda 32.439.775 263.327 2.443.218 - (257.591) 34.888.729

Activos financieros entregados en garantía 28.135.063 13.775 - 103.576 - 28.252.414

Activos por impuestos a las ganancias corriente - 54.704 242.793 - - 297.497

Inversiones en instrumentos de patrimonio 5.650.914 - - 3.198 - 5.654.112

Inversión en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos 725.429 - - - (590.877) 134.552

Propiedad, planta y equipo 57.644.137 7.334.422 976.121 54.234 - 66.008.914

Activos intangibles 19.396.092 2.315.446 110.814 6.696.209 (6.679.084) 21.839.477

Activos por impuesto a las ganancias diferido 9.601.821 5.471.788 266.252 166.238 - 15.506.099

Activos por contratos de seguros - - 2.846.664 - (826) 2.845.838

Otros activos no financieros 8.728.364 1.094.529 41.316 1.659.320 - 11.523.529

Activos no corrientes mantenidos para la venta 44.268 - - - - 44.268

Total activo 1.430.261.398 157.280.624 8.931.503 16.221.391 (15.811.171) 1.596.883.745

Pasivo       

Depósitos 1.023.463.093 9 - - (2.576.616) 1.020.886.486

Pasivos a valor razonable con cambios en resultados - - - - - -

Instrumentos derivados 86.716 - - - - 86.716

Otros pasivos financieros 61.765.321 83.506.934 - 3.181.178 (1.281.591) 147.171.842

Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras 15.384.243 8.746.648 - 2 (3.250.474) 20.880.419

Obligaciones negociables emitidas 11.930.540 15.213.077 - - (1.371.996) 25.771.621

Pasivo por impuestos a las ganancias corriente 19.668.582 1.795.866 673.483 846.667 - 22.984.598

Obligaciones negociables subordinadas 32.684.216 - - - - 32.684.216

Provisiones 11.240.968 1.921.899 205.296 94.338 - 13.462.501

Pasivo por impuestos a las ganancias diferido - - - 206.687 - 206.687

Pasivos por contratos de seguros - - 3.110.906 - (35) 3.110.871

Otros pasivos no financieros 28.611.554 7.510.035 1.035.550 1.058.010 (60.499) 38.154.650

Total pasivo 1.204.835.233 118.694.468 5.025.235 5.386.882 (8.541.211) 1.325.400.607

Banco Naranja X Seguros Otros negocios Ajustes Total al 31.12.21

Pasivo

Depósitos 1.040.723.530 27.043 - - (4.792.644) 1.035.957.929

Pasivos a valor razonable con cambios en resultados - - - 75.674 - 75.674

Instrumentos derivados 712.129 338.882 - - (338.882) 712.129

Operaciones de pase 324.119 - - - - 324.119

Otros pasivos financieros 94.983.619 96.273.604 - 4.504.207 (102.262) 195.659.168

Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras 8.949.710 23.389.635 - - (8.628.641) 23.710.704

Obligaciones negociables emitidas 7.346.442 21.376.032 - - (750.698) 27.971.776

Pasivo por impuestos a las ganancias corriente 5.185.675 3.478.634 214.130 780.379 - 9.658.818

Obligaciones negociables subordinadas 26.275.536 - - - - 26.275.536

Provisiones 8.982.476 1.828.003 155.292 26.225 - 10.991.996

Pasivo por impuestos a las ganancias diferido 3.738.482 - 257.206 381.483 - 4.377.171

Pasivos por contratos de seguros - - 3.191.514 - (885) 3.190.629

Otros pasivos no financieros 30.056.744 7.850.368 952.610 1.393.789 (28.356) 40.225.155

Total pasivo 1.227.278.462 154.562.201 4.770.752 7.161.757 (14.642.368) 1.379.130.804

Adicionalmente, la Gerencia de Área de Riesgos realiza el monito-
reo del apetito de riesgo establecido y realiza análisis prospectivos 
de los niveles de riesgo, alineando la gestión a la estrategia y al 
plan de negocios definidos por el Directorio. Además, impulsa 
políticas corporativas tendientes a mitigar desvíos verificados (o 
potenciales) de los niveles de riesgo aceptados.

Gestión de Capital
La Sociedad tiene por objetivos generar retornos a sus accionistas, 
beneficios a otros grupos de interés y mantener una estructura 
de capital óptima. Esta última estará dada por las necesidades de 
inversión en sus subsidiarias, y en nuevos emprendimientos, man-
teniendo niveles de rentabilidad esperados, y cumplimentando 
con los objetivos de liquidez y solvencia fijados.

La subsidiaria Banco Galicia realiza la determinación de la exigen-
cia de capitales mínimos para cada riesgo en concordancia con las 
normas del BCRA. La gestión del riesgo de capital es transversal 
al resto de los riesgos. La Alta Gerencia se encarga de monitorear, 
supervisar, adecuar y asegurar el cumplimiento de los objetivos 
dispuestos para su administración.

Mediante el Proceso de Evaluación de Suficiencia de Capital (refle-
jado en el Informe de Autoevaluación de Capital – IAC) se evalúa 
la relación entre los recursos propios disponibles y los recursos 
necesarios para mantener un adecuado perfil de riesgo. Este pro-
ceso además permite identificar tanto las necesidades de capital 
económico como las fuentes para cubrirlas. 

Para la realización de las pruebas de estrés se definen cuatro esce-
narios con distinta probabilidad de ocurrencia que podrían afectar 
la solvencia y liquidez. Los escenarios con mayor probabilidad de 
ocurrencia son utilizados para las pruebas de estrés de gestión 
y se toman como referencia al momento de definir umbrales en 
Apetito de Riesgo. Los escenarios con menor probabilidad de 
ocurrencia, o mayor gravedad asociada, se utilizan para el Plan de 
Recuperación, donde se expone el protocolo definido ante situa-
ciones o eventos que pueden comprometer la capacidad operativa 
del Banco.

Por otro lado, según los lineamientos establecidos por el BCRA, 
las entidades financieras deben mantener ratios de capital para 
reducir los riesgos asociados. Cabe destacar que, al 31 de diciem-
bre 2021 y al 31 de diciembre de 2020, Banco Galicia cumplió con 
la exigencia de capitales mínimos determinada de acuerdo con lo 
dispuesto por las normas del BCRA.

NOTA 45.
GESTIÓN DE CAPITAL Y POLÍTICAS DE RIESGO

Las tareas relacionadas con la información y el control interno de 
riesgos, de cada una de las controladas por Grupo Financiero Ga-
licia S.A., son definidas y ejecutadas con criterios de máximo rigor 
por cada una de ellas.

Además de las regulaciones locales aplicables, Grupo Financiero 
Galicia S.A., en su carácter de sociedad cotizante en los mercados 
de los Estados Unidos de América, cumple con la certificación de 
sus controles internos de acuerdo con la sección 404 del Sarbanes 
Oxley Act (SOX). La gestión de riesgos de la Sociedad es con-
trolada por el Comité de Auditoría, que adicionalmente reúne y 
trata las informaciones presentadas por las principales sociedades 
controladas.

Banco Galicia asume en materia de riesgos una política que toma 
en cuenta los diversos aspectos del negocio y de la operatoria 
siguiendo los principales lineamientos de estándares internacio-
nalmente reconocidos.

La función específica de la gestión integral de los riesgos que 
afronta Banco Galicia ha sido asignada a la Gerencia del Área de 
Riesgos, asegurando su independencia del resto de las áreas de 
negocios al depender directamente de la Gerencia General del 
Banco. Asimismo, y con el objeto de contar con información opor-
tuna y con una estructura ágil y eficiente que permita responder 
y adaptarse a las variables macro y microeconómicas imperantes, 
las funciones de otorgamiento y recupero de créditos, tanto para 
empresas como para individuos, se encuentran a cargo de geren-
cias que reportan directamente al Área, buscando de este modo 
mayor eficiencia en la toma de decisiones. 

Adicionalmente, el control y prevención de los riesgos de lavado 
de activos, financiamiento al terrorismo, y otras actividades ilícitas 
asignados a la Gerencia de Prevención del Lavado de Activos que 
depende del Directorio, asegura al mismo el pleno conocimiento 
de los riesgos a los que está expuesto el Banco, ocupándose de 
diseñar y proponer las políticas y procedimientos necesarios para 
su identificación, evaluación, seguimiento, control y mitigación.

Se ha especificado un marco de Apetito de Riesgo que es el nivel 
de riesgo que se está dispuesto a asumir para cumplir con los 
objetivos del negocio. El mismo cuenta con distintos niveles de 
aceptación de riesgos, tanto en términos individuales como conso-
lidados. El Apetito de Riesgo monitorea, a través de una serie de 
métricas y umbrales asociados a éstas, los principales riesgos 
que asume el Banco y los divide en las siguientes dimensiones: (i) 
Riesgo de Capital (o Solvencia), (ii) Riesgo Financiero, (iii) Riesgo 
Crediticio, (iv) Riesgo Operacional, (v) Ciberseguridad. Cabe men-
cionar que dentro de las últimas dos dimensiones se incluyen tam-
bién el monitoreo de los Riesgos Reputacionales y Tecnológicos.
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La Responsabilidad Patrimonial Computable se compone del 
Patrimonio Neto básico y el Patrimonio Neto complementario. El 
saldo para el Banco Galicia de dichos conceptos al 31 de diciembre 
de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 se detalla a continuación:

Concepto 31.12.21(*) 31.12.20(*)

Patrimonio neto básico 257.700.315 162.178.965

(Conceptos deducibles) (35.563.896) (32.594.504)

Capital ordinario nivel uno 222.136.419 129.584.461

Patrimonio neto complementario 29.006.025 27.477.066

Capital de nivel dos 29.006.025 27.477.066

Responsabilidad patrimonial computable 251.142.444 157.061.527

(*) Los saldos se exponen de acuerdo con la norma y moneda vigente en cada ejercicio.

Concepto 31.12.21 31.12.20

Riesgo de crédito 63.920.141 42.457.859

Riesgo de mercado 1.133.653 1.419.264

Riesgo operacional 20.190.530 12.192.078

Exigencia 85.244.324 56.069.201

Integración 251.142.444 157.061.527

Exceso 165.898.119 100.992.326

A continuación, se expone un detalle de la exigencia determinada:

Riesgos Financieros
El riesgo financiero es un fenómeno inherente a la actividad de 
intermediación financiera. La exposición a los diferentes factores 
de riesgo financiero es una circunstancia natural que no puede 
ser eliminada en su totalidad sin afectar la viabilidad económica 
de largo plazo del Grupo. Sin embargo, la falta de gestión de las 
exposiciones a riesgo se transforma en una de las principales ame-
nazas de corto plazo. Los factores de riesgo deben ser identifica-
dos y gestionados dentro de un marco y políticas específicos, que 
contemple el perfil y la propensión al riesgo, que se ha decidido 
asumir para alcanzar los objetivos estratégicos de largo plazo.

Riesgo de mercado
El “riesgo de precio” es la posibilidad de incurrir en pérdidas como 
consecuencia de la variación del precio de mercado de los activos 
financieros con cotización sujetos a negociación. Los activos finan-

cieros sujetos a “trading” o alocados en “posiciones propias” serán 
títulos de deuda, públicos y privados, acciones, monedas, produc-
tos derivados e instrumentos de deuda emitidos por BCRA.

Las operatorias de intermediación / negociación que están permi-
tidas y reguladas por la Política, son las siguientes:
- Intermediación de Títulos Públicos y Provinciales.
- Intermediación de Monedas en el mercado Spot y en el mercado 
de Futuros.
- Intermediación de Derivados de Tasas de Interés: Futuros de Tasa 
de Interés y Swaps de Tasa de interés.
- Intermediación de Instrumentos de Deuda Emitidos por el BCRA.
- Intermediación de Obligaciones negociables de terceros.
- Intermediación de acciones.

Para el ejercicio 2021 se fijó un límite unificado para todas las 
operaciones de $6.737.000.

La gestión diaria del “riesgo de precio” (Mercado) se desenvuelve 
dentro de la estrategia aprobada, cuyo objetivo es mantener la 
presencia del Grupo en los diferentes mercados de monedas, renta 
fija, variable y derivados, obteniendo el máximo retorno posible 
de la intermediación, sin exponerlo a excesivos niveles de riesgo. 
Por último, la política diseñada contribuye a brindar transparencia 
y facilita la percepción de los niveles de riesgo a los que se está 
expuesto. Para medir y controlar el riesgo derivado de la variación 
de los precios de los instrumentos financieros que componen la 
cartera de compraventa o intermediación, se utiliza el modelo 
conocido como “Valor a Riesgo” (o “VaR”), que mide la pérdida 
potencial que generan los diferentes instrumentos financieros en 
cada momento del tiempo, bajo determinados parámetros críticos.

Riesgo de moneda
La composición de Activos y Pasivos en Moneda Local y Moneda 
extranjera expone la situación patrimonial del Banco al denomina-
do “Riesgo de Moneda”, como consecuencia de las fluctuaciones 
de mercado de las cotizaciones de las diferentes monedas en que 
están nominados Activos y Pasivos.

Se detalla a continuación la exposición al riesgo del tipo de cam-
bio al cierre de ejercicio por tipo de moneda, cifras expresadas en 
millones de pesos:

Moneda Saldos al 31.12.21

Activos financieros monetarios Pasivos financieros monetarios Derivados Posición neta

Dólar estadounidense 250.862 (248.914) (1.291) 656

Euro 2.943 (623) - 2.320

Dólar canadiense 32 (4) - 27

Real 39 - - 39

Franco suizo 89 (32) - 57

Otras 85 (14) - 71

Total 254.049 (249.587)  (1.291) 3.170

Moneda Saldos al 31.12.20

Activos financieros monetarios Pasivos financieros monetarios Derivados Posición neta

Dólar estadounidense 320.180 (318.396) - 1.784

Euro 6.643 (1.211) - 5.432

Dólar canadiense 202 (6) - 196

Real 51 - - 51

Franco suizo 78 (45) - 33

Otras 155 (5) - 150

Total 327.309 (319.663) - 7.646

Moneda Saldos al 31.12.21 Saldos al 31.12.20

Variación Resultados Patrimonio Resultados Patrimonio

Dólar estadounidense 10%
-10%

66
(66)

 722
590

178
(178)

1.962
5.254

Euro 10%
-10%

232
(232)

 2.552
2.088

543
(543)

739
(492)

Dólar canadiense 10%
-10%

3
(3)

30
24

20
(20)

53
130

Real 10%
-10%

4
(4)

 43
35

5
(5)

7.651
(5)

Franco suizo 10%
-10%

6
(6)

 63
51

3
(3)

3
(3)

Otras 10%
-10%

7
(7)

 78
64

15
(15)

15
(15)

Riesgo de tasa de interés
Las diferentes sensibilidades de activos y pasivos a los cambios en 
las “tasas de interés de mercado” deja expuesto al Grupo al “ries-
go de tasa de interés”. Éste es el riesgo de que el margen financie-
ro y el valor económico del patrimonio neto varíen como conse-
cuencia de las fluctuaciones de las tasas de interés de mercado. 
La magnitud de dicha variación está asociada a la sensibilidad a la 
tasa de interés de la estructura de activos y pasivos del Grupo.

Este factor de riesgo (el cambio en las tasas de interés) impacta 
sobre dos variables claves: el “Resultado Financiero Neto” (RFN) y 
el “Valor Presente del Patrimonio Neto” (VP).

Estas metodologías implican un enfoque de “corto plazo” (RFN), 
para el cual se somete un “escenario base” a un shock de la “tasas 
de interés” de 400 puntos básicos para pesos y 200 puntos 

básicos para dólares y CER/UVA, y se estima la variación del 
Resultado Financiero Neto los cuales se comparan con los límites 
asignados a dichas cambios en las variables sujetas a control. Por 
otro lado, el enfoque de “largo plazo” (VP), se realizan simulacio-
nes estadísticas de las tasas de interés y se obtiene un escenario 
“crítico” como consecuencia de la exposición al riesgo de tasa 
de interés que presente la estructura de balance. De la diferencia 
resultante entre el escenario “crítico” y el valor de mercado de 
balance, dentro de un intervalo de confianza del 99,5%, se obtiene 
el capital económico.

En el cuadro a continuación se detalla la exposición al riesgo de 
tasa del Grupo. En el mismo se presentan los valores residuales de 
los activos y pasivos, categorizados por fecha de renegociación de 
intereses o fecha de vencimiento, el menor.

Activos y pasivos a tasa variable Plazo en días

Hasta 30 días De 30 a 90 De 90 a 180 De 180 a 365 Más de 365 Total

Al 31.12.21

Total activos financieros 625.405.963 116.802.086 106.308.391 154.697.504 524.232.048 1.527.445.992

Total pasivos financieros 818.306.924 96.462.632 38.475.450 24.267.311 343.024.022 1.320.536.340

Monto neto (192.900.961) 20.339.454 67.832.940 130.430.193 181.208.026 206.909.652

Al 31.12.20      

Total activos financieros 497.444.834 122.335.699 110.798.069 184.197.811 500.497.440 1.415.273.853

Total pasivos financieros 793.761.624 100.561.675 26.336.068 13.174.729 308.649.837 1.242.483.933

Monto neto (296.316.790) 21.774.024 84.462.001 171.023.082 191.847.603 172.789.920
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Riesgo de liquidez
Es el riesgo de no poder hacer frente a los compromisos con-
tractuales y a las necesidades operativas del negocio sin afectar 
los precios de mercado, generar la atención de otros actores del 
mercado y comprometer la calidad crediticia de la contraparte.

El objetivo que se persigue es mantener un nivel adecuado de 
activos líquidos que permita atender los vencimientos contractua-
les, las potenciales oportunidades de inversión y la demanda de 
crédito.

La gestión del riesgo de liquidez se lleva adelante mediante la 
aplicación de un modelo interno que periódicamente está sujeto a 
revisión.

Contempla el riesgo de que el Grupo no pueda compensar o des-
hacer una posición a precio de mercado debido a:
- que los activos que la componen no cuentan con suficiente mer-
cado secundario; o
- alteraciones en el mercado.

En la medición y seguimiento diario de la “liquidez stock” se utiliza 
un modelo interno que contempla las características de compor-
tamiento de las principales fuentes de fondeo del Grupo. Este 
modelo, en base a la experiencia del Grupo referida a la evolución 
de depósitos y otras obligaciones, determina las “exigencias de 
liquidez” que se aplican a los pasivos sujetos a política y generan 
la “exigencia de liquidez de gestión”. En la determinación de estos 
recursos líquidos, también se contempla el plazo residual de los 

Variación adicional en la tasa de interés Aumento/(descenso) del resultado neto de 
impuesto a las ganancias en pesos

Aumento/(descenso) del patrimonio neto en 
pesos

Descenso en la tasa de interés -100 bp (3.543.296) -1,7%

Incremento en la tasa de interés 100 bp 3.543.296 1,7%

pasivos, así como la moneda en que están nominados. La exigen-
cia de liquidez resultante se aloca en los “activos elegibles” que la 
política establece. La exigencia de liquidez de gestión junto con 
los requerimientos de efectivo mínimo legales, constituyen el total 
de la liquidez disponible.

La gestión diaria de la liquidez se complementa con la estimación 
de los fondos disponibles o necesidades del día, considerando el 
saldo de apertura en la cuenta del BCRA, deduciendo la exigencia 
mínima diaria e incluyendo los principales movimientos en el día. 
De ésta se obtiene el saldo en exceso / defecto que será tenido 
en cuenta por los operadores a fin de colocar fondos o cubrir las 
necesidades de financiamiento.

El seguimiento y control mensual de la liquidez desde la perspec-
tiva “flujo”, denominada descalce de liquidez /gap de liquidez, se 
realiza estimando los descalces acumulados dentro del primer año 
como porcentaje del total del pasivo. La metodología del gap utili-
zada (gaps contractuales) es consistente con las mejores prácticas 
internacionales en la materia.

Por otra parte, se realiza el seguimiento y medición de la concen-
tración de depósitos. A los efectos de mitigar este factor de ries-
go, la política diseñada limita a la participación, sobre el total de 
depósitos, de dos conjuntos de clientes: se trata de los primeros 10 
clientes y de los segundos 50 clientes.

A continuación, se presenta un análisis de los vencimientos de los 
activos y pasivos, determinado en base al período remanente al 31 
de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, en base a los 
flujos de efectivo no descontados:

El cuadro a continuación muestra la sensibilidad frente a una 
posible variación adicional para el próximo ejercicio en las tasas 
de interés teniendo en cuenta la composición al 31 de diciembre 

de 2021. El porcentaje de variación fue determinado consideran-
do 100 puntos básicos (pb) presupuestado por el Grupo para el 
ejercicio 2021 y los cambios son considerados razonablemente po-
sibles basados en la observación de las condiciones de mercado.

Menor a 1 mes De 1 a 6 meses De 6 a 12 meses De 12 meses a 5 años Mayor a 5 años Total al 31.12.21

Activos

Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados 235.715.852 289.004 585.835 921.601 - 237.512.292

Instrumentos derivados activos 1.247.078 - - - - 1.247.078

Operaciones de pase 206.318.139 - - - - 206.318.139

Otros activos financieros 14.837.536 123.048 149.125 3.444.877 - 18.554.586

Préstamos y otras financiaciones 274.806.655 279.743.611 180.218.971 116.216.349 37.370.356 888.355.942

Otros títulos de deuda 97.607.460 304.390 229.445 724.771 - 98.866.066

Activos financieros entregados en garantía 35.235.668 - - - - 35.235.668

Inversiones en instrumentos de patrimonio 3.608.268 - - - - 3.608.268

Pasivos       

Depósitos 981.068.287 64.008.739 3.074.261 112.674 22 1.048.263.983

Pasivos a valor razonable con cambios en resultados 75.674 - - - - 75.674

Instrumentos derivados pasivos 712.129 - - - - 712.129

Operaciones de pase pasivos 324.119 - - - - 324.119

Otros pasivos financieros 130.748.187 60.319.962 177.971 26.415 5.032 191.277.568

Arrendamientos a pagar 114.368 570.091 644.172 3.769.889 609.978 5.708.499

Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras 5.200.022 4.623.289 15.913.726 3.979.210 - 29.716.247

Obligaciones negociables emitidas 1.519.011 15.230.169 9.487.019 6.395.177 - 32.631.376

Obligaciones negociables subordinadas 996.044 - 996.044 33.323.071 - 35.315.159

Menor a 1 mes De 1 a 6 meses De 6 a 12 meses De 12 meses a 5 años Mayor a 5 años Total al 31.12.20

Activos

Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados 230.532.971 851.483 4.800.940 652.403 - 236.837.797

Instrumentos derivados 827.053 - - - - 827.053

Operaciones de pase 93.249.485 - - - - 93.249.485

Otros activos financieros 11.588.748 152.157 184.402 4.627.615 - 16.552.922

Préstamos y otras financiaciones 250.068.562 308.413.869 204.441.783 141.230.251 46.100.820 950.255.285

Otros títulos de deuda 38.345.187 - - - - 38.345.187

Activos financieros entregados en garantía 28.252.414 - - - - 28.252.414

Inversiones en instrumentos de patrimonio 5.654.112 - - - - 5.654.112

Pasivos

Depósitos 960.889.687 67.935.172 3.870.033 184.718 41 1.032.879.651

Pasivos a valor razonable con cambios en resultados - - - - - -

Instrumentos derivados 86.716 - - - - 86.716

Otros pasivos financieros 140.382.359 36.949 41.420 121.508 - 140.582.236

Arrendamientos a pagar 233.741 1.094.126 1.200.436 5.585.434 2.077.061 10.190.798

Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras 3.936.538 4.967.332 9.264.337 5.640.484 - 23.808.691

Obligaciones negociables emitidas 1.111.592 9.292.808 12.158.857 9.583.666 - 32.146.923

Obligaciones negociables subordinadas 1.291.846 - 1.291.846 11.410.759 33.013.113 47.007.564



GRUPO FINANCIERO GALICIA | INFORME INTEGRADO 2021  ●  163162  ●  GRUPO FINANCIERO GALICIA | INFORME INTEGRADO 2021

Rating Títulos públicos Letras del BCRA Títulos privados Total

Bonos del gobierno 
nacional

Bonos de las provincias Bonos de la Ciudad 
Autónoma de 
Buenos Aires

Letras del Tesoro

AAA 9.650.279 - 37 39.049.777 - 609.936 49.310.029

AA+ - - 52.845 - - 820.093 872.938

AA 5.617 - - 31.359 - 10.892 47.868

AA- - - - - - 1.623 1.623

A+ - - - - - 8.635 8.635

A1 - - - - - 38.957 38.957

A1+ - - 1.266.148 - - 510.849 1.776.997

A - - - - - 367.434 367.434

A2 - 244.653 - - - 1.314 245.967

A- - - - - - 39.096 39.096

A3 - 630.013 - - - - 630.013

Baa1 - - 94.832 - - - 94.832

BBB- - 641.844 - - - - 641.844

Baa3 - - - - - 34.356 34.356

B1 - 143.271 - - - - 143.271

B - 68.027 - - - - 68.027

BB- - - - - - 1.872 1.872

CCC 25.517 - - - - - 25.517

C - - - - - 20.191 20.191

Sin calificación - - - - 181.567.431 - 181.567.431

Total 9.681.413 1.727.808 1.413.862 39.081.136 181.567.431 2.465.248 235.936.898

Rating Títulos públicos Letras del BCRA Títulos privados Total

Bonos del gobierno 
nacional

Bonos de las provincias Bonos de la Ciudad 
Autónoma de 
Buenos Aires

Letras del Tesoro

AAA 3.524.914 - - 25.607.173 - 1.061.755 30.193.842

AA+ - - 136.148 - - 447 136.595

AA - - - - - 85.738 85.738

Aa2 - - - - - 48.642 48.642

AA- 71.913 - - - - 1.350.297 1.422.210

A+ - - - - - 1.906 1.906

A1 - - - - - 272.726 272.726

A1+ - - - - - 1.239.099 1.239.099

A - - - - - 32.424 32.424

A2 - - - - - 163 163

A- - - - - - 61.290 61.290

A3 - 303.042 - - - - 303.042

Baa1 - - 1.509 - - 44.114 45.623

Baa3 - - - - - 20.065 20.065

B - 814.136 - - - - 814.136

CCC 6.193.783 - - - - - 6.193.783

C - - - - - 25.808 25.808

Sin calificación - - - - 193.695.731 - 193.695.731

Total 9.790.610 1.117.178 137.657 25.607.173 193.695.731 4.244.474 234.592.823

A continuación, se detallan la calidad crediticia de los títulos públi-
cos y privados al 31 de diciembre de 2020:

La calidad crediticia correspondiente a las financiaciones otorga-
das se encuentra detallada en el Anexo B.

El Grupo previsiona las financiaciones de acuerdo al punto 5.5. de 
la NIIF 9.

Aquellos créditos que no se tengan expectativas razonables de 

recuperar los flujos de efectivo contractuales, son eliminados del 
Activo del Grupo, reconociéndose los mismos en “Partidas fuera 
del balance”.

La apertura por plazos de préstamos y otras financiaciones se 
encuentra en el Anexo D.

Los movimientos de las previsiones se encuentran detallados en el 
Anexo R.

Riesgo Crediticio
El riesgo de crédito se produce a partir de la posibilidad de sufrir 
pérdidas por el incumplimiento que un deudor o contraparte 
hace de sus obligaciones contractuales. Es el que requiere mayor 
necesidad de capital, incluyendo el que surge por riesgo de con-
centración individual y sectorial que representan aproximaciones 
complementarias al riesgo de crédito intrínseco.

De esta forma el Grupo utiliza herramientas de evaluación credi-
ticia y de monitoreo del riesgo, que permiten su gestión en forma 
ágil y controlada, y promueve una adecuada diversificación de 
portafolios, tanto en términos individuales como por sector econó-
mico, controlando así su nivel de exposición a potenciales riesgos.

A continuación, se detallan la calidad crediticia de los títulos públi-
cos y privados al 31 de diciembre de 2021:



GRUPO FINANCIERO GALICIA | INFORME INTEGRADO 2021  ●  165164  ●  GRUPO FINANCIERO GALICIA | INFORME INTEGRADO 2021

Deterioro de valor de activos financieros
El Grupo aplica el modelo de “Pérdida Crediticia Esperada” 
(“PCE”) a los activos financieros medidos a costo amortizado o a 
valor razonable con cambios en otro resultado integral, la expo-
sición derivada de compromisos de préstamos y contratos de 
garantía financiera con el alcance establecido por la Comunicación 
“A” 6847 del BCRA.

El Grupo mide las PCE de un instrumento financiero de forma que 
refleje: 

•  un importe de probabilidad ponderada no sesgado que se deter-
mina mediante la evaluación de un rango de resultados posibles;
•  el valor temporal del dinero; 
•  la información razonable y sustentable que está disponible sin 
costo o esfuerzo desproporcionado en la fecha de presentación 
sobre sucesos pasados, condiciones actuales y pronósticos de 
condiciones económicas futuras.

La NIIF 9 establece un modelo de “tres etapas” para el deterioro 
basado en cambios en la calidad crediticia desde el reconocimien-
to inicial como se resume a continuación: 

• la etapa 1 incluye los instrumentos financieros cuyo riesgo 
crediticio no se ha incrementado de forma significativa desde el 
reconocimiento inicial; 
• la etapa 2 incluye instrumentos financieros con un incremento 
significativo del riesgo crediticio identificado pero que aún no son 
considerados deteriorados; y 
• la etapa 3 comprende los instrumentos financieros con deterioro 
crediticio.

El Grupo mide las PCE de acuerdo con las siguientes definiciones:

•  para los Instrumentos financieros incluidos en la etapa 1, el 
Grupo mide las PCE a un importe igual a la porción de las pérdidas 
crediticias esperadas durante el tiempo de 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” el Grupo mide las PCE durante el tiempo de vida (en adelante 
“Lifetime”) del activo. 
•  Para el cálculo de la PCE, de acuerdo con la NIIF 9, es necesario 
considerar información prospectiva. 
•  los Activos financieros con deterioro de valor crediticio compra-
dos u originados son aquellos activos financieros que se encuen-
tran deteriorados en su reconocimiento inicial. La PCE de este tipo 
de instrumentos financieros es siempre medida durante el tiempo 
de vida del activo (“Etapa 3”).

El siguiente esquema resume los requerimientos de deterioro bajo 
NIIF 9 (para activos financieros que no sean activos con deterioro 
de valor crediticio comprados u originados):

Base de evaluación individual y colectiva
Las pérdidas esperadas se estiman tanto de forma individual como 
colectivamente. El objetivo de la estimación individual del Grupo 
es estimar las pérdidas esperadas para riesgos significativos 
deteriorados o para aquellos riesgos que requieran un tratamiento 
particular. 

El universo de casos individuales puede dividirse de la siguiente 
manera:
• Riesgos significativos deteriorados: Para todos aquellos clien-
tes que cumplan las siguientes condiciones, Cartera comercial, 
deuda de más de un millón de dólares y clasificación BCRA “C” en 
adelante, se confecciona un informe individual en donde se analiza 
la expectativa de recupero y su complemento, la LGD, con el fin de 
determinar la pérdida esperada.
•  Riesgos particulares: Cuando se detecta que existen casos en 
los cuales el modelo colectivo no alcanza a reflejar la expectativa 
de pérdida esperada, se realiza la estimación de forma individual 
donde además de lo mencionado en el primer punto, también se 
realiza una estimación de la PD. 

Para la estimación colectiva de las pérdidas esperadas los 
instrumentos se distribuyen en grupos de activos en base a sus 
características de riesgo. Las exposiciones dentro de cada grupo 
se segmentan en función de características similares del riesgo 
de crédito, indicativas de la capacidad de pago del deudor de 
acuerdo con sus condiciones contractuales, de modo que las 
exposiciones de riesgo dentro del grupo sean homogéneas. Estas 
características de riesgo tienen que ser relevantes en la estimación 
de los flujos futuros de cada grupo. Las características de riesgo 
de crédito pueden considerar, entre otros, los siguientes factores:
•  Días de mora
•  Clasificación BCRA
•  Cartera BCRA
•  Segmento de negocio
•  Producto
•  Garantía
•  Score

Grupo Financiero Galicia ha identificado cuatro grupos: 
•  Consumo;
•  Comercial asimilable a consumo; 
•  Comercial; y 
•  Tarjeta Naranja. 

Entre estos cuatro grupos, Grupo Financiero Galicia estima los pa-
rámetros de forma más granular en función de las características 
de riesgo compartidas.

Clasificación en etapas
Cada subsidiaria de Grupo Financiero Galicia clasifica sus instru-

Cambios en la calidad crediticia desde el reconocimiento inicial

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

(reconocimiento inicial) (incremento significativo del riesgo 
de crédito desde el reconocimiento 

inicial)

(crédito deteriorado)

PCE por los próximos 12 meses PCE durante toda la vida (“Lifetime”) del instrumento financiero

mentos financieros sujetos a pérdidas esperadas conforme a la 
NIIF 9 en las siguientes etapas:

• Etapa 1: 
-  Cartera Consumo: incluye todas las operaciones con hasta 30 días 
de mora.
-  Cartera Comercial: incluye toda operación clasificada por el BCRA 
como situación normal (A) o con bajo riesgo crediticio de deterioro.

• Etapa 2:
-  Cartera Consumo:
    - Operaciones entre 30 y 90 días de mora. 
    - Operaciones con Probabilidad de Default (PD) o score con 
riesgo de deterioro. 
-  Cartera Comercial: incluye aquellas operaciones donde la califi-
cación de riesgo ha incrementado significativamente.

• Etapa 3: 
-  Cartera Consumo: incluye toda operación con más de 90 días de 
mora.
-  Cartera Comercial: incluye todas las operaciones de clientes con 
clasificación conforme al BCRA en situación 3 o peor. (C, D, E, F).

Incremento significativo del riesgo de crédito
Grupo Financiero Galicia, considera que los instrumentos finan-
cieros han sufrido un incremento significativo de riesgo de crédito 
cuando han experimentado alguna de las siguientes condiciones:

Los criterios arriba mencionados son aplicados de manera consis-
tente para todos los instrumentos financieros y son consistentes 
con la definición de default que utiliza el Banco a efectos de su 
gestión del riesgo de crédito. Asimismo, dicha definición es apli-
cada consistentemente para modelar la “Probabilidad de Default” 
(PD), la “Exposición al Default” (EAD) y la “Perdida por Default” 
(LGD), a través de las cuales el Grupo calcula la “Pérdida Crediticia 
Esperada”.

Las PCE se miden en base a 12 meses o a lo largo de la vida del 
instrumento, dependiendo de si se ha producido un incremento 
significativo del riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial 
o si un activo se considera con deterioro crediticio. Las PCE son el 
producto descontado de la Probabilidad de default (PD), Exposi-
ción al default (EAD) y Pérdida por default (LGD), definidas de la 
siguiente manera:

•  Probabilidad de Default (“PD”): representa la probabilidad de 
que un deudor no cumpla con su obligación financiera (según la 
definición de default incluida anteriormente), ya sea durante los 
próximos 12 meses o durante el tiempo de vida restante (Lifetime 
PD) del activo financiero.

•  Exposición al Default (“EAD”): se basa en los montos que el 
Grupo espera que se adeuden en el momento del default, durante 
los próximos 12 meses o durante el tiempo de vida restante del 
instrumento (Lifetime EAD). Por ejemplo, para un compromiso 
revolvente (“revolving”), el Grupo incluye el saldo actual dispuesto 
más cualquier monto adicional que se espera que se disponga 
hasta el límite contractual actual al momento del default, en caso 
de que ocurra.

•  Pérdida por Default (“LGD”): representa la expectativa del Grupo 
respecto al monto de la pérdida en una exposición en estado de 
default. La LGD varía según el tipo de contraparte, la antigüedad 
y tipo del reclamo y la disponibilidad de garantías u otro soporte 
del crédito. La LGD se expresa como un porcentaje de pérdida 
por unidad de exposición en el momento del default (EAD) y se 
calcula sobre una base de 12 meses o a lo largo de la vida del ins-
trumento, donde LGD de 12 meses es el porcentaje de pérdida que 
se espera incurrir si el default ocurre en los próximos 12 meses y 
la LGD para toda la vida es el porcentaje de pérdida que se espera 
incurrir si el default ocurre durante la vida restante del instrumen-
to financiero.

La PCE se determina proyectando la PD, LGD y EAD para cada 
mes futuro y para cada exposición individual o segmento colec-
tivo. Estos tres componentes se multiplican y se ajustan según la 
probabilidad de supervivencia (es decir, la exposición no se ha 
precancelado o ingresado en estado de default en un mes ante-
rior). Esto calcula efectivamente una PCE para cada mes futuro, 
que luego se descuenta a la fecha de presentación y se agrega. La 
tasa de descuento utilizada en el cálculo de las PCE es la tasa de 
interés efectiva original o una aproximación de ésta.

Un instrumento financiero deja de ser considerado en default 
cuando no cumple con algunos de los criterios mencionados 
anteriormente.

Definición de Default
El Grupo considera que un instrumento financiero se encuentra 
en estado de default cuando posee una mora mayor a 90 días o 
cuando el Grupo considera que el crédito no será reembolsado en 
su totalidad.

Sin embargo, el riesgo crediticio de la Cartera Comercial no es 
gestionado y clasificado de igual forma que la Cartera de Consu-
mo, la definición de default asociada a la Cartera Comercial está 
vinculada a un análisis de crédito individual. 

Cartera Consumo

Clasificación BCRA Condiciones extras para ser clasificados en la etapa 2

A, B1  - Cura(*)

  - Mora de entre 30 a 90 días

  - Probabilidad de Default ("PD") o Score con riesgo de deterioro

C  - No aplica para clientes en default

Cartera Comercial-Consumo

Clasificación BCRA Condiciones extras para ser clasificados en la etapa 2

A, B1  - Cura(*)

  - Mora de entre 31 a 90 días

  - Probabilidad de Default ("PD") o Score con riesgo de deterioro

C  - No aplica para clientes en default

Cartera Comercial

Clasificación BCRA Condiciones extras para ser clasificados en la etapa 2

A  - Cura(*)

  - BCRA situación B1

  - Probabilidad de Default ("PD") o Score con riesgo de deterioro

C  - No aplica para clientes en default

(*) Se refiere a clientes que habiendo estado en etapa 3 y vuelto a etapa 1, la entidad ha decidido mantenerlos en etapa 2.
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Conforme a la NIIF 9, el Grupo prepara 3 escenarios con diferentes 
probabilidades; un escenario base con un 70% de probabilidad de 
ocurrencia, un segundo escenario con un 15% de probabilidad de 
ocurrencia y un último escenario con un 15% de probabilidad de 
ocurrencia.

En relación con la contabilización del valor temporal del dinero, 
Grupo Financiero Galicia asume que las pérdidas crediticias espe-
radas se comportaran de acuerdo con la Probabilidad de Default. 

A continuación, se describen las variables macroeconómicas utili-
zadas en los escenarios descriptos anteriormente:

Información prospectiva consideradas en los modelos de 
pérdidas crediticias esperadas
La evaluación de los incrementos significativos del riesgo de cré-
dito y el cálculo de las PCE incorporan información prospectiva. El 
Grupo realizó análisis históricos e identificó las variables económi-
cas clave que afectan el riesgo de crédito y las pérdidas crediticias 
esperadas para cada cartera. Las PCE reconocidas en los estados 
financieros reflejan el efecto de posibles resultados económicos, 
calculados sobre una base ponderada por la probabilidad, con 
base en los escenarios económicos descritos a continuación. El 
reconocimiento y la medición de las PCE implica el uso de juicio 
y estimaciones significativas. Es necesario formular múltiples 
pronósticos económicos prospectivos e incorporarlos a las estima-
ciones de la PCE. El Grupo utiliza un marco estándar para formar 
escenarios económicos para reflejar supuestos sobre las condicio-
nes económicas futuras, complementado con el uso del juicio de la 
dirección, que puede resultar en el uso de escenarios económicos 
alternativos o adicionales.

Proyección de Variables Macroeconómicas (%)(1) 1T - 2022 2T - 2022 3T- 2022 4T - 2022

Producto Bruto Interno real Base 1,80% 2,30% 0,50% 1,50%

Optimista 7,00% 10,70% 8,00% 9,60%

Pesimista 1,70% -1,00% -4,10% -3,60%

Tasa de desempleo Base 0,30% 7,80% 25,50% 9,40%

Optimista -10,50% -3,70% 12,20% -2,50%

Pesimista 4,80% 19,10% 75,60% 80,90%

Salario real Base -5,40% -5,90% -5,20% -4,10%

Optimista -4,90% -5,10% -4,60% -0,60%

Pesimista 0,40% -7,70% -11,80% -9,00%

Badlar Base 17,40% 8,40% -50,00% 0,00%

Optimista 17,40% -30,00% -6,30% -11,80%

Pesimista 61,40% 58,30% 66,90% 76,50%

IPC Base 54,90% 59,60% 60,10% 59,00%

Optimista 53,20% 50,50% 48,00% 42,80%

Pesimista 53,20% 72,60% 83,20% 86,80%

(1) Estas variaciones fueron calculadas en base anual

Probabilidades de los escenarios Base Optimista Pesimista

Consumo, Comercial-Consumo y Comercial 70% 15% 15%

Naranja X 70% 15% 15%

Grupo Financiero Galicia también realizó un análisis de sensibi-
lidad para evaluar el impacto de la volatilidad en las variables 

macroeconómicas sobre el resultado de las pérdidas crediticias 
esperadas.

Escenario 1 (cambios en la probabilidad de las variables macroeconómicas)

Escenario Base Sensibilidad

Escenario Regular 70% 45%

Escenario Positivo 15% 10%

Escenario Negativo 15% 45%

GFG PCE 47.379.789 47.903.697

Consumo, Comercial-Consumo y Comercial PCE 37.747.185 38.271.093

Naranja X PCE 9.632.604 9.632.604

Escenario 2 (cambios en el pronóstico del PBI, inflación, tipo de cambio nominal, tasa de desempleo y cuenta corriente)

Escenario Regular Escenario Positivo Escenario Negativo

Probabilidad del escenario macroeconómico 70% 15% 15%

Estimador mensual de actividad económica Sensibilidad

Producto Bruto Interno real 0% 0% 0%

Desempleo 3% 1% 4%

Salario real -4% -2% -5%

Badlar 25% 10% 60%

IPC 5% 1% 7%

GFG PCE 48.418.363

Consumo, Comercial-Consumo y Comercial PCE 38.785.759

Naranja PCE 9.632.604

Cartera Consumo 31.12.21

                                                                                            Etapas de PCE                               Total

Etapa 1 - 12 meses Etapa 2 - Lifetime Etapa 3 - Lifetime

Días de morosidad

0 164.463.861 55.177.137 3.016.889 222.657.887

1-30 2.575.652 2.891.093 622.662 6.089.407

31-60 - 1.772.673 457.533 2.230.206

61-90 - 900.444 653.838 1.554.282

Default - - 14.109.155 14.109.155

Total Instrumentos 
financieros

167.039.513 60.741.347 18.860.077 246.640.937

Previsión (5.845.144) (10.017.080) (15.360.846) (31.223.070)

Instrumentos 
financieros, netos

161.194.369 50.724.267 3.499.231 215.417.867

Cartera Comercial - Consumo                                                                                                                                    31.12.21

                                                                                            Etapas de PCE                               Total

Etapa 1 - 12 meses Etapa 2 - Lifetime Etapa 3 - Lifetime

Días de morosidad

0 153.539.137 16.028.249 1.080.971 170.648.357

1-30 1.105.602 527.137 206.494 1.839.233

31-60 - 303.433 84.077 387.510

61-90 - 140.381 124.317 264.698

Default - - 2.227.308 2.227.308

Total Instrumentos 
financieros

154.644.739 16.999.200 3.723.167 175.367.106

Previsión (257.780) (1.361.307) (2.609.419) (4.228.506)

Instrumentos 
financieros, netos

154.386.959 15.637.893 1.113.748 171.138.600

Previsión adicional por fuera del modelo (“Overlay Covid”)
Desde marzo 2020, el BCRA implementó una serie de medidas 
con el objetivo de reducir las consecuencias económicas ocasiona-
das por el COVID-19. Algunos ejemplos de estas medidas fueron, 
el diferimiento de cuotas y la suspensión de intereses punitorios 
en el caso de mora en el pago de cuotas. Los créditos por tarjetas 
de crédito fueron excluidos de este beneficio. 

Considerando el contexto económico que atraviesa la Argentina, la 
incertidumbre del comportamiento de la mora de la cartera y las 
medidas adoptadas por el BCRA, la Dirección de la Entidad reco-
noció una previsión por incobrabilidad adicional al 31 de diciembre 
de 2020. La misma fue calculada a través del modelo de pérdida 
esperada sobre la cartera de préstamos morosos, y refleja la pér-
dida potencial como consecuencia del contexto macroeconómico 
una vez levantadas las medidas implementadas por el BCRA.

La Sociedad calculó el impacto de la previsión adicional, esti-
mando la pérdida esperada de los préstamos de clientes con 
cuotas diferidas, basada en las nuevas probabilidades de default, 
realizando un ajuste en las variables de cada segmento afectado. 
Esta estimación incluyó un ajuste a lo largo de la vida “lifetime” de 
los créditos.

A partir del 31 de marzo de 2021, una vez finalizadas las regulacio-
nes por diferimientos establecidas por el BCRA, se fue utilizando 
durante el presente ejercicio la previsión adicional constituida al 
31 de diciembre de 2020 por fuera del modelo, a medida que se 
fue evidenciando la mora real de la cartera, la cual había estado 
contenida durante un año (marzo 2020 – marzo 2021).

Máxima exposición al riesgo de crédito
A continuación, se presenta un análisis de la exposición al riesgo 
de crédito de los instrumentos financieros para los cuales se 
reconocieron previsiones por pérdidas crediticias esperadas, por 
cada grupo (cartera). El importe bruto en libros de los activos 
financieros incluidos en el cuadro adjunto representa la máxima 
exposición al riesgo de crédito de dichos activos.

Cartera Comercial 31.12.21

                                                                                             Etapas de PCE                              Total

Etapa 1 - 12 meses Etapa 2 - Lifetime Etapa 3 - Lifetime -

Días de morosidad

A 500.925.013 17.137.832 - 518.062.845

B1 - 214.556 - 214.556

Default - - 730.084 730.084

Total Instrumentos 
financieros

500.925.013 17.352.388 730.084 519.007.485

Previsión (1.245.999) (319.928) (729.682) (2.295.609)

Instrumentos 
financieros, netos

499.679.014 17.032.460 402 516.711.876

Cartera Naranja X 31.12.21

                                                                                            Etapas de PCE                               Total

Etapa 1 - 12 meses Etapa 2 - Lifetime Etapa 3 - Lifetime

Días de morosidad

0 167.268.847 1.799.598 286.947 169.355.392

1-30 7.552.511 443.058 83.720 8.079.289

31-60 - 2.375.093 50.284 2.425.377

61-90 - 1.226.601 42.995 1.269.596

Default - - 3.966.855 3.966.855

Total Instrumentos 
financieros

174.821.358 5.844.350 4.430.801 185.096.509

Previsión (5.677.757) (1.257.400) (2.697.447) (9.632.604)

Instrumentos 
financieros, netos

169.143.601 4.586.950 1.733.354 175.463.905

Cartera Consumo 31.12.2020

                                                                                            Etapas de PCE                               Total

Etapa 1 - 12 meses Etapa 2 - Lifetime Etapa 3 - Lifetime

Días de morosidad

0 174.398.930 71.724.666 - 246.123.596

1-30 2.080.249 1.757.767 2.278.773 6.116.789

31-60 - 1.505.887 73.456 1.579.343

61-90 - 847.358 142.990 990.348

Default - - 8.387.786 8.387.786

Total Instrumentos 
financieros

176.479.179 75.835.678 10.883.005 263.197.862

Previsión (7.478.003) (19.060.985) (8.896.423) (35.435.411)

Instrumentos 
financieros, netos

169.001.176 56.774.693 1.986.582 227.762.451
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Cartera Comercial - Consumo 31.12.20

Etapas de PCE

Etapa 1 - 12 meses Etapa 2 - Lifetime Etapa 3 - Lifetime Total

Días de morosidad

0 158.187.579 18.354.315 1.450.807 177.992.701

1-30 1.462.383 818.265 329.113 2.609.761

31-60 - 316.890 9.828 326.718

61-90 - 67.955 23.977 91.932

Default - - 1.792.207 1.792.207

Total Instrumentos financieros 159.649.962 19.557.425 3.605.932 182.813.319

Previsión (844.073) (3.216.373) (2.764.857) (6.825.303)

Instrumentos financieros, netos 158.805.889 16.341.052 841.075 175.988.016

Cartera Comercial 31.12.20

Etapas de PCE

Etapa 1 - 12 meses Etapa 2 - Lifetime Etapa 3 - Lifetime Total

Días de morosidad

 A 404.413.600 18.952.828 - 423.366.428

 B1 - 1.512.813 - 1.512.813

Default - - 1.201.704 1.201.704

Total Instrumentos financieros 404.413.600 20.465.641 1.201.704 426.080.945

Previsión (2.884.783) (940.522) (915.915) (4.741.220)

Instrumentos financieros, netos 401.528.817 19.525.119 285.789 421.339.725

Cartera Naranja X  31.12.20

Etapas de PCE

Etapa 1 - 12 meses Etapa 2 - Lifetime Etapa 3 - Lifetime Total

Días de morosidad

0 129.793.001 1.514.657 397.236 131.704.894

1-30 4.878.423 341.066 84.600 5.304.089

31-60 - 1.287.654 72.233 1.359.887

61-90 - 563.323 45.808 609.131

Default - - 2.980.850 2.980.850

Total Instrumentos financieros 134.671.424 3.706.700 3.580.727 141.958.851

Previsión (5.596.374) (889.280) (2.790.133) (9.275.787)

Instrumentos financieros, netos 129.075.050 2.817.420 790.594 132.683.064

Garantías y otras mejoras de crédito
Grupo Financiero Galicia emplea determinadas políticas y prác-
ticas para mitigar el riesgo de crédito. La más común de estas 
es aceptar garantías para préstamos o adelantos. El Grupo tiene 
políticas internas sobre la aceptabilidad de clases específicas de 
garantías. Una garantía es un instrumento por el cual el deudor o 
un tercero se comprometen, en caso de default de la obligación 
contraída, a ofrecerse como respaldo para su pago.

De acuerdo con lo establecido por el Texto Ordenado de Garantías 
del BCRA las garantías recibidas se clasifican en: 

•  Preferidas “A” (autoliquidables). 
•  Preferidas “B” (reales: hipotecas y prendas).
•  Restantes garantías (fianzas y avales). 

Las políticas de Grupo Financieros Galicia con respecto a la obten-
ción de garantías no han cambiado significativamente durante el 
período sobre el que se informa y no ha habido cambios signifi-
cativos en la calidad general de las garantías mantenidas por el 
Grupo desde el período anterior.

El siguiente cuadro muestra información sobre las partidas del 
balance y sus garantías, así como préstamos y otros compromisos 
relacionados con el crédito.

A continuación, se presenta la distribución del ratio de préstamo a 
valor (LTV de sus siglas en inglés) sobre los préstamos hipotecarios:

Evolución de la exposición a riesgo de crédito y sus previsiones 
La previsión por riesgo de crédito reconocida en el período se ve 
afectada por una variedad de factores, como se describe a conti-
nuación: 

• transferencias entre la Etapa 1 y las Etapas 2 o 3 debido a que 
los instrumentos financieros experimentan aumentos (o disminu-
ciones) significativos del riesgo de crédito o se deterioran en el 

Préstamos Hipotecarios – Distribución LTV Exposición

Menor al 50% 614

50 a 60% 152

60 a 70% 377

70 a 80% 118

80 a 90% 137

90 a 100% 1.984

Mayor al 100% 41.663

Total 45.045

período, y el consiguiente “aumento” (o “disminución”) entre las 
PCE a 12 meses y Lifetime; 
•  asignaciones adicionales para nuevos instrumentos financieros 
reconocidos durante el período, así como desafectaciones para 
instrumentos financieros dados de baja en el período; 
• impacto en la medición de PCE de los cambios en PD, EAD y 
LGD en el período, derivados de la actualización periódica de los 
inputs a los modelos; 
•  impactos en la medición de PCE debido a cambios realizados en 
modelos y supuestos;
•  impactos debidos al paso del tiempo como consecuencia de la 
actualización del valor presente; 
•  conversiones a moneda local para activos denominados en mo-
nedas extranjeras y otros movimientos; 
•  activos financieros dados de baja durante el período y aplicación 
de previsiones relacionadas con activos dados de baja del balance 
durante el período; y
•  utilización de parte de la previsión adicional por fuera del modelo 
(overlay Covid) constituido al 31 de diciembre de 2020 por motivo 
de las normativas sobre diferimientos establecidas por el BCRA.

Los siguientes cuadros muestran los cambios en las previsiones 
por riesgo de crédito entre el inicio y el cierre del ejercicio finaliza-
do al 31 de diciembre de 2021 y 2020, como consecuencia de los 
factores antes mencionados.

Activos sujetos a deterioro Valor de libros Previsión Instrumentos Financieros, neto Valor razonable de la garantía

Adelantos 53.152.720 (269.126) 52.883.594 -

Hipotecarios 18.419.566 (5.814.164) 12.605.402 42.157.782

Prendarios 16.220.243 (29.447) 16.190.796 20.557.070

Personales 65.896.440 (11.901.831) 53.994.609 -

Tarjetas de Crédito 367.957.854 (17.344.564) 350.613.290 -

Arrendamientos financieros 1.114.408 (455) 1.113.953 -

Documentos 194.471.663 (813.421) 193.658.242 -

Prefinanciaciones 17.181.120 - 17.181.120 -

Otros 391.698.023 (11.206.781) 380.491.242 79.131.320

Total al 31.12.21 1.126.112.037 (47.379.789) 1.078.732.248 141.846.172

Cartera Consumo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total

- PCE a 12 meses PCE Lifetime PCE Lifetime

Previsión al 31.12.20 7.478.003 19.060.985 8.896.423 35.435.411

Ajuste por Inflación (2.793.673) (6.895.485) (3.711.777) (13.400.935)

Movimientos con impacto en resultados     

Transferencias entre etapas     

- Desde etapa 1 a etapa 2 (513.633) 513.633 - -

- Desde etapa 1 a etapa 3 (184.412) - 184.412 -

- Desde etapa 2 a etapa 1 720.872 (720.872) - -

- Desde etapa 2 a etapa 3 - (562.323) 562.323 -

- Desde etapa 3 a etapa 2 - 462.938 (462.938) -

- Desde etapa 3 a etapa 1 241.423 - (241.423) -

Nuevos Instrumentos financieros originados o comprados en el ejercicio 1.550.874 1.990.871 7.668.419 11.210.164

Cambios en PDs/LGDs/EADs (5.711.725) (5.306.700) 5.607.324 (5.411.101)

Diferencia de cambio y otros movimientos 5.640.620 2.300.174 (805.725) 7.135.069

Otros movimientos que no tienen impacto en resultados     

Bajas contables (583.205) (826.141) (2.336.192) (3.745.538)

Previsión al 31.12.21 5.845.144 10.017.080 15.360.846 31.223.070



GRUPO FINANCIERO GALICIA | INFORME INTEGRADO 2021  ●  171170  ●  GRUPO FINANCIERO GALICIA | INFORME INTEGRADO 2021

Cartera Comercial Consumo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total

PCE a 12 meses PCE Lifetime PCE Lifetime

Previsión al 31.12.20 844.073 3.216.373 2.764.857 6.825.303

Ajuste por Inflación (279.466) (1.056.978) (878.444) (2.214.888)

Movimientos con impacto en resultados    

Transferencias entre etapas    

- Desde etapa 1 a etapa 2 (37.773) 37.773 - -

- Desde etapa 1 a etapa 3 (11.610) - 11.610 -

- Desde etapa 2 a etapa 1 45.554 (45.554) - -

- Desde etapa 2 a etapa 3  - (44.351) 44.351 -

- Desde etapa 3 a etapa 2  - 46.976 (46.976) -

- Desde etapa 3 a etapa 1 68.817 - (68.817) -

Nuevos Instrumentos financieros originados o comprados en el ejercicio 140.898 42.041 1.724.094 1.907.033

Cambios en PDs/LGDs/EADs (4.477.713) (988.243) (17.183) (5.483.139)

Diferencia de cambio y otros movimientos 4.269.444 304.446 (67.990) 4.505.900

Otros movimientos que no tienen impacto en resultados    

Bajas contables (304.444) (151.176) (856.083) (1.311.703)

Previsión al 31.12.21 257.780 1.361.307 2.609.419 4.228.506

Cartera Comercial Consumo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total

PCE a 12 meses PCE Lifetime PCE Lifetime

Previsión al 31.12.19 723.584 301.049 5.166.423 6.191.056

Ajuste por Inflación (243.779) (276.902) (1.540.836) (2.061.517)

Movimientos con impacto en resultados     

Transferencias entre etapas     

- Desde etapa 1 a etapa 2 (54.674) 54.674 - -

- Desde etapa 1 a etapa 3 (5.135) - 5.135 -

- Desde etapa 2 a etapa 1 44.319 (44.319) - -

- Desde etapa 2 a etapa 3 - (13.277) 13.277 -

- Desde etapa 3 a etapa 2 - 109.098 (109.098) -

- Desde etapa 3 a etapa 1 (25.909) - 25.909 -

Nuevos Instrumentos financieros originados o comprados en el ejercicio 598.372 201.343 1.671.700 2.471.415

Cambios en PDs/LGDs/EADs 33.148 2.800.290 905.259 3.738.697

Diferencia de cambio y otros movimientos 135.906 486.850 356.500 979.256

Otros movimientos que no tienen impacto en resultados     

Bajas contables (361.759) (402.433) (3.72.412) (4.493.604)

Previsión al 31.12.20 844.073 3.216.373 2.764.857 6.825.303

Cartera Comercial Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total

PCE a 12 meses PCE Lifetime PCE Lifetime

Previsión al 31.12.19 1.024.180 454.105 9.232.238 10.710.523

Ajuste por Inflación 34.486 (20.664) (2.353.566) (2.339.744)

Movimientos con impacto en resultados     

Transferencias entre etapas     

- Desde etapa 1 a etapa 2 (91.161) 91.161 - -

- Desde etapa 1 a etapa 3 (20) - 20 -

- Desde etapa 2 a etapa 1 8.081 (8.081) - -

- Desde etapa 2 a etapa 3 - (25.758) 25.758 -

- Desde etapa 3 a etapa 2 - - - -

-Desde etapa 3 a etapa 1 - - - -

Nuevos Instrumentos financieros originados o comprados en el ejercicio 780.069 128.356 66.058 974.483

Cambios en PDs/LGDs/EADs 2.402.070 588.779 1.176.950 4.167.799

Diferencia de cambio y otros movimientos 580.855 179.701 174.689 935.245

Otros movimientos que no tienen impacto en resultados     

Bajas contables (1.853.777) (447.077) (7.406.232) (9.707.086)

Previsión al 31.12.20 2.884.783 940.522 915.915 4.741.220

Cartera Comercial Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total

PCE a 12 meses PCE Lifetime PCE Lifetime

Previsión al 31.12.20 2.884.783 940.522 915.915 4.741.220

Ajuste por Inflación (869.447) (290.678) (248.124) (1.408.249)

Movimientos con impacto en resultados     

Transferencias entre etapas     

- Desde etapa 1 a etapa 2 (21.319) 21.319 - -

- Desde etapa 1 a etapa 3 - - - -

- Desde etapa 2 a etapa 1 139.769 (139.769) - -

- Desde etapa 2 a etapa 3 - (308.394) 308.394 -

- Desde etapa 3 a etapa 2 - - - -

- Desde etapa 3 a etapa 1 - - - -

Nuevos Instrumentos financieros originados o comprados en el ejercicio 836.847 177.143 247 1.014.237

Cambios en PDs/LGDs/EADs (1.228.315) (2.405) 252.476 (978.244)

Diferencia de cambio y otros movimientos (583) (7.762) 1.529 (6.816)

Otros movimientos que no tienen impacto en resultados     

Bajas contables (495.736) (70.048) (500.755) (1.066.539)

Previsión al 31.12.21 1.245.999 319.928 729.682 2.295.609

Cartera Naranja X Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total

PCE a 12 meses PCE Lifetime PCE Lifetime

Previsión al 31.12.20 5.596.374 889.280 2.790.133 9.275.787

Ajuste por Inflación (2.144.516) (356.771) (1.063.168) (3.564.455)

Movimientos con impacto en resultados     

Transferencias entre etapas     

- Desde etapa 1 a etapa 2 (84.126) 84.126 - -

- Desde etapa 1 a etapa 3 (134.853) - 134.853 -

- Desde etapa 2 a etapa 1 222.556 (222.556) - -

- Desde etapa 2 a etapa 3 - (100.874) 100.874 -

- Desde etapa 3 a etapa 2 - 10.657 (10.657) -

- Desde etapa 3 a etapa 1 171.095 - (171.095) -

Nuevos Instrumentos financieros originados o comprados en el ejercicio 1.902.336 1.209.622 2.429.359 5.541.317

Cambios en PDs/LGDs/EADs - - - -

Diferencia de cambio y otros movimientos 458.013 101.432 217.598 777.043

Otros movimientos que no tienen impacto en resultados     

Bajas contables (309.122) (357.516) (1.730.450) (2.397.088)

Previsión al 31.12.21 5.677.757 1.257.400 2.697.447 9.632.604

Cartera Consumo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total

PCE a 12 meses PCE Lifetime PCE Lifetime

Previsión al 31.12.19 8.322.958 3.819.961 9.404.335 21.547.254

Ajuste por Inflación (2.939.980) (2.876.131) (3.365.611) (9.181.722)

Movimientos con impacto en resultados     

Transferencias entre etapas     

- Desde etapa 1 a etapa 2 (752.418) 752.418 - -

- Desde etapa 1 a etapa 3 (178.419) - 178.419 -

- Desde etapa 2 a etapa 1 584.921 (584.921) - -

- Desde etapa 2 a etapa 3 - (507.260) 507.260 -

- Desde etapa 3 a etapa 2 - 544.999 (544.999) -

- Desde etapa 3 a etapa 1 300.366 - (300.366) -

Nuevos Instrumentos financieros originados o comprados en el ejercicio 1.546.134 1.024.912 2.686.379 5.257.425

Cambios en PDs/LGDs/EADs 1.329.598 15.772.581 5.122.343 22.224.522

Diferencia de cambio y otros movimientos 823.892 2.184.682 317.192 3.325.766

Otros movimientos que no tienen impacto en resultados     

Bajas contables (1.559.049) (1.070.256) (5.108.529) (7.737.834)

Previsión al 31.12.20 7.478.003 19.060.985 8.896.423 35.435.411
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Cartera Naranja X Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total

PCE a 12 meses PCE Lifetime PCE Lifetime

Previsión al 31.12.19 4.134.906 1.446.970 9.628.798 15.210.674

Ajuste por Inflación (1.446.430) (439.542) (2.729.989) (4.615.961)

Movimientos con impacto en resultados     

Transferencias entre etapas     

- Desde etapa 1 a etapa 2 (108.936) 108.936 - -

- Desde etapa 1 a etapa 3 (219.966) - 219.966 -

- Desde etapa 2 a etapa 1 - (233.987) 233.987 -

- Desde etapa 2 a etapa 3 262.561 (262.561) - -

- Desde etapa 3 a etapa 2 - 20.495 (20.495) -

- Desde etapa 3 a etapa 1 163.580 - (163.580) -

Nuevos Instrumentos financieros originados o comprados en el ejercicio 3.848.901 300.895 253.997 4.403.793

Cambios en PDs/LGDs/EADs 400.309 99.836 280.848 780.993

Diferencia de cambio y otros movimientos 615.523 97.809 306.875 1.020.207

Otros movimientos que no tienen impacto en resultados     

Bajas contables (2.054.074) (249.571) (5.220.274) (7.523.919)

Previsión al 31.12.20 5.596.374 889.280 2.790.133 9.275.787

Los siguientes cuadros explican los cambios en la exposición al ries-
go de crédito de los instrumentos financieros de cada segmento de 
cartera, los cuales ayudan a entender los cambios en las previsiones. 

Cartera Consumo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total

- PCE a 12 meses PCE Lifetime PCE Lifetime

Instrumentos Financieros al 31.12.20 176.479.179 75.835.678 10.883.005 263.197.862

Transferencias:     

- Desde etapa 1 a etapa 2 (12.502.238) 12.502.238 - -

- Desde etapa 1 a etapa 3 (3.676.093) - 3.676.093 -

- Desde etapa 2 a etapa 1 12.336.328 (12.336.328) - -

- Desde etapa 2 a etapa 3 - (5.139.767) 5.139.767 -

- Desde etapa 3 a etapa 2 - 627.535 (627.535) -

- Desde etapa 3 a etapa 1 331.193 - (331.193) -

Instrumentos financieros dados de baja en el período (15.445.294) (8.175.653) (3.417.354) (27.038.301)

Instrumentos financieros originados o comprados en el ejercicio 46.620.123 19.185.358 9.215.318 75.020.799

Diferencia de cambio y otros movimientos 23.631.855 3.836.241 (2.005.094) 25.463.002

Ajuste por inflación (60.735.540) (25.593.955) (3.672.930) (90.002.425)

Instrumentos Financieros al 31.12.21 167.039.513 60.741.347 18.860.077 246.640.937

Cartera Comercial Consumo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total

PCE a 12 meses PCE Lifetime PCE Lifetime

Instrumentos Financieros al 31.12.20 159.649.962 19.557.425 3.605.932 182.813.319

Transferencias:     

- Desde etapa 1 a etapa 2 (5.960.505) 5.960.505 - -

- Desde etapa 1 a etapa 3 (308.818) - 308.818 -

- Desde etapa 2 a etapa 1 2.993.818 (2.993.818) - -

- Desde etapa 2 a etapa 3 - (431.463) 431.463 -

- Desde etapa 3 a etapa 2 - 72.125 (72.125) -

- Desde etapa 3 a etapa 1 98.929 - (98.929) -

Instrumentos financieros dados de baja en el período (62.620.001) (3.941.723) (1.350.254) (67.911.978)

Instrumentos financieros originados o comprados en el ejercicio 116.677.738 4.522.166 2.444.480 123.644.384

Diferencia de cambio y otros movimientos (2.005.757) 854.462 (329.244) (1.480.539)

Ajuste por inflación (53.880.627) (6.600.479) (1.216.974) (61.698.080)

Instrumentos Financieros al 31.12.21 154.644.739 16.999.200 3.723.167 175.367.106

Cartera Comercial Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total

PCE a 12 meses PCE Lifetime PCE Lifetime

Instrumentos Financieros al 31.12.20 404.413.600 20.465.641 1.201.704 426.080.945

Transferencias:     

- Desde etapa 1 a etapa 2 (5.519.947) 5.519.947 - -

- Desde etapa 1 a etapa 3 - - - -

- Desde etapa 2 a etapa 1 1.156.736 (1.156.736) - -

- Desde etapa 2 a etapa 3 - (438.059) 438.059 -

- Desde etapa 3 a etapa 2 - - - -

- Desde etapa 3 a etapa 1 - - - -

 Instrumentos financieros dados de baja en el período (124.985.052) (4.376.503) (466.943) (129.828.498)

 Instrumentos financieros originados o comprados en el ejercicio 453.863.750 8.515.953 554 462.380.257

 Diferencia de cambio y otros movimientos (10.120.124) (4.270.859) (37.724) (14.428.707)

 Ajuste por inflación (217.883.950) (6.906.996) (405.566) (225.196.512)

 Instrumentos Financieros al 31.12.21 500.925.013 17.352.388 730.084 519.007.485

Cartera Consumo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total

PCE a 12 meses PCE Lifetime PCE Lifetime

Instrumentos Financieros al 31.12.19 164.659.573 65.979.035 11.954.306 242.592.914

Transferencias:     

- Desde etapa 1 a etapa 2 (21.022.961) 21.022.961 - -

- Desde etapa 1 a etapa 3 (2.335.106) - 2.335.106 -

- Desde etapa 2 a etapa 1 14.304.405 (14.304.405) - -

- Desde etapa 2 a etapa 3 - (2.280.699) 2.280.699 -

- Desde etapa 3 a etapa 2 - 844.888 (844.888) -

- Desde etapa 3 a etapa 1 437.882 - (437.882) -

Instrumentos financieros dados de baja en el período (18.005.652) (5.198.477) (5.947.998) (29.152.127)

Instrumentos financieros originados o comprados en el ejercicio 44.172.674 13.053.985 3.305.426 60.532.085

Diferencia de cambio y otros movimientos 37.979.751 14.233.527 1.411.688 53.624.966

Ajuste por inflación (43.711.387) (17.515.137) (3.173.452) (64.399.976)

Instrumentos Financieros al 31.12.20 176.479.179 75.835.678 10.883.005 263.197.862

Cartera Naranja X Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total

PCE a 12 meses PCE Lifetime PCE Lifetime

Instrumentos Financieros al 31.12.20 134.671.424 3.706.700 3.580.727 141.958.851

Transferencias:     

- Desde etapa 1 a etapa 2 (1.674.473) 1.674.473 - -

- Desde etapa 1 a etapa 3 (1.950.674) - 1.950.674 -

- Desde etapa 2 a etapa 1 1.237.876 (1.237.876) - -

- Desde etapa 2 a etapa 3 - (353.778) 353.778 -

- Desde etapa 3 a etapa 2 - 15.798 (15.798) -

- Desde etapa 3 a etapa 1 250.779 - (250.779) -

Instrumentos financieros dados de baja en el período (2.209.070) (655.467) (2.251.005) (5.115.542)

Instrumentos financieros originados o comprados en el ejercicio 89.946.060 3.945.482 2.271.672 96.163.214

Diferencia de cambio y otros movimientos - - - -

Ajuste por inflación (45.450.564) (1.250.982) (1.208.468) (47.910.014)

Instrumentos Financieros al 31.12.21 174.821.358 5.844.350 4.430.801 185.096.509
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Cartera Comercial Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total

PCE a 12 meses PCE Lifetime PCE Lifetime

Instrumentos Financieros al 31.12.19 423.539.492 12.462.570 10.020.956 446.023.018

Transferencias:     

- Desde etapa 1 a etapa 2 (10.442.927) 10.442.927 - -

- Desde etapa 1 a etapa 3 - - - -

- Desde etapa 2 a etapa 1 712.206 (712.206) - -

- Desde etapa 2 a etapa 3 - (199.577) 199.577 -

- Desde etapa 3 a etapa 2 - - - -

- Desde etapa 3 a etapa 1 - - - -

Instrumentos financieros dados de baja en el período (154.907.468) (4.163.403) (491.446) (159.562.317)

Instrumentos financieros originados o comprados en el ejercicio 336.752.420 6.380.899 122.710 343.256.029

Diferencia de cambio y otros movimientos (78.805.131) (437.192) (5.989.877) (85.232.200)

Ajuste por inflación (112.434.992) (3.308.377) (2.660.216) (118.403.585)

Instrumentos Financieros al 31.12.20 404.413.600 20.465.641 1.201.704 426.080.945

Cartera Naranja X Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total

PCE a 12 meses PCE Lifetime PCE Lifetime

Instrumentos Financieros al 31.12.19 96.719.035 5.212.608 12.440.778 114.372.421

Transferencias:     

- Desde etapa 1 a etapa 2 (1.698.774) 1.698.774 - -

- Desde etapa 1 a etapa 3 (2.078.462) - 2.078.462 -

- Desde etapa 2 a etapa 1 - (762.744) 762.744 -

- Desde etapa 2 a etapa 3 1.311.802 (1.311.802) - -

- Desde etapa 3 a etapa 2 - 34.975 (34.975) -

- Desde etapa 3 a etapa 1 277.277 - (277.277) -

Instrumentos financieros dados de baja en el período (4.243.541) (1.422.154) (8.600.985) (14.266.680)

Instrumentos financieros originados o comprados en el ejercicio 70.547.700 1.597.963 412.309 72.557.972

Diferencia de cambio y otros movimientos (664.469) 58.333 139.221 (466.915)

Ajuste por inflación (25.499.144) (1.399.253) (3.339.550) (30.237.947)

Instrumentos Financieros al 31.12.20 134.671.424 3.706.700 3.580.727 141.958.851

Uso de información 
Grupo Financiero Galicia, de acuerdo con la NIIF 9, utiliza toda la 
información disponible del pasado, presente y futuro para identifi-
car y estimar la “Pérdida Crediticia Esperada”.

Riesgo Operacional 
Se entiende por gestión del riesgo operacional a la identificación, 
evaluación, seguimiento, control y mitigación de este riesgo. Es un 
proceso continuo que se lleva a cabo en todo el Grupo, fomentan-
do una cultura de gestión del riesgo en todos los estamentos de la 
Organización, mediante una política eficaz y un programa dirigido 
por la Alta Gerencia.

Identificación
El punto de inicio para la gestión es la identificación de los riesgos 
y su vinculación con los controles establecidos para mitigarlos, te-
niendo en cuenta factores internos y externos que puedan afectar 
el desarrollo de los procesos. Los resultados de este ejercicio se 
vuelcan en un registro de riesgos, que actúa como un repositorio 
central de la naturaleza y estado de cada uno de los riesgos y sus 
controles. 

Evaluación
Una vez identificados los riesgos, se establece la magnitud en 
términos de impacto, frecuencia y probabilidad de ocurrencia del 
riesgo, teniendo en cuenta los controles existentes. La combina-
ción de impacto y probabilidad de ocurrencia determina el nivel 
de exposición al riesgo. Por último, se comparan los niveles esti-
mados de riesgo contra los criterios preestablecidos, considerando 
el balance de beneficios potenciales y resultados adversos.

Seguimiento
El proceso de seguimiento permite la detección y corrección de las 
posibles deficiencias que se produzcan en las políticas, procesos y 
procedimientos y su actualización.

Control y mitigación de riesgo
El proceso de control asegura el cumplimiento de las políticas 
internas y analiza los riesgos y las respuestas para evitarlos, acep-
tarlos, reducirlos o compartirlos, alineándolos con la tolerancia al 
riesgo definida.

Riesgo Tecnológico
El Grupo gestiona el riesgo de tecnología de la información (TI) 
inherente a sus productos, actividades y procesos de negocio. A 
su vez gestiona el riesgo asociado a los sistemas de información 
relevantes, los procesos de tecnología y seguridad de la informa-
ción. Comprende también los riesgos derivados de las actividades 
subcontratadas y de los servicios prestados por proveedores. 

Riesgo Reputacional
El riesgo reputacional puede ser originado por la materialización 
de otros riesgos: Legal, Compliance, Operacional, Tecnológico, 
Estratégico, Mercado, Liquidez, Crédito, etc.

Los grupos de interés se encuentran en el centro de la gestión, 
siendo considerados al establecer cualquier tipo de medida de 
mitigación.

La función de gestión de riesgo reputacional de Banco Galicia fue 
alocada dentro de la Gerencia de riesgo Operacional y Prevención 
del Fraude buscando obtener una visión más integral, y poder 
tomar decisiones inmediatas que protejan la imagen y reputación 
de la entidad mediante la utilización de herramientas que permi-
tan realizar el monitoreo y seguimiento de la percepción de los 
distintos grupos de interés.

Banco Galicia definió una política interna con el fin de reducir la 
ocurrencia de sucesos reputacionales con impacto negativo, me-
diante la definición de un modelo de gobierno con roles y respon-
sabilidades y la identificación de escenarios críticos que requieran 
gestión y visibilidad.

Se establecieron contactos con áreas de negocio clave, constitu-
yendo un esquema de trabajo basado en la sinergia y la comunica-
ción permanente con el objetivo de derramar cultura de riesgos en 
la organización. 

El Comité de Crisis de Riesgos No Financieros es el encargado de 
tomar conocimiento de los eventos que pudieran afectar la reputa-
ción del Banco. Ante un hecho de dichas características se recaba 
toda la información necesaria en el menor tiempo posible con el 
fin de poder tomar decisiones asertivas, declarar formalmente 
el estado de crisis, si correspondiera, y definir el plan de acción 
para mitigar la crisis. También en dicho comité se determina la 
estrategia de comunicación a seguir, considerando los grupos de 
interés afectados. Finalmente, da seguimiento a la estrategia y sus 
acciones hasta desactivar la crisis.

Riesgo estratégico 
Se entiende por riesgo estratégico al riesgo procedente de una 
estrategia de negocios inadecuada o de un cambio adverso en las 
previsiones, parámetros, objetivos y otras funciones que respaldan 
esa estrategia. 

Representa la posibilidad de que se produzcan fluctuaciones en 
las colocaciones que impidan que Banco Galicia o sus subsidiarias 
generen los resultados esperados. Esta eventual afectación de 
resultados se daría por una disminución de ingresos o un aumento 
de los costos más allá de lo presupuestado.

Riesgo de Lavado de activos
En materia de control y prevención de lavado de activos y finan-
ciamiento del terrorismo, Banco Galicia cumple con la normativa 
establecida por el BCRA, la Unidad de Información Financiera 
(UIF) y por la Ley N° 25246 y modificatorias, la cual crea, dentro 
del ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la 
Nación con autarquía funcional, la UIF. Dicho organismo tiene a su 
cargo el análisis, tratamiento y transmisión de la información reci-
bida, a fin de prevenir e impedir tanto el lavado de activos como el 
financiamiento del terrorismo. 

Cartera Comercial Consumo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total

PCE a 12 meses PCE Lifetime PCE Lifetime

Instrumentos Financieros al 31.12.19 70.586.738 10.608.800 6.805.258 88.000.796

Transferencias:     

- Desde etapa 1 a etapa 2 (4.967.139) 4.967.139 - -

- Desde etapa 1 a etapa 3 (199.284) - 199.284 -

- Desde etapa 2 a etapa 1 2.562.142 (2.562.142) - -

- Desde etapa 2 a etapa 3 - (166.596) 166.596 -

- Desde etapa 3 a etapa 2 - 215.330 (215.330) -

- Desde etapa 3 a etapa 1 48.309 - (48.309) -

Instrumentos financieros dados de baja en el período (25.860.454) (1.895.229) (4.480.861) (32.236.544)

Instrumentos financieros originados o comprados en el ejercicio 116.070.986 6.902.688 2.211.773 125.185.447

Diferencia de cambio y otros movimientos 20.146.986 4.303.704 774.082 25.224.772

Ajuste por inflación (18.738.322) (2.816.269) (1.806.561) (23.361.152)

Instrumentos Financieros al 31.12.20 159.649.962 19.557.425 3.605.932 182.813.319
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El Banco ha promovido la implementación de medidas diseñadas 
para combatir el uso del sistema financiero internacional por parte 
de organizaciones delictivas. Para ello cuenta con políticas, proce-
dimientos y estructuras de control que se aplican con un “enfoque 
basado en riesgo”, lo cual permite llevar a cabo un monitoreo de 
las operaciones, de acuerdo con el “perfil del cliente”, definido de 
forma individual basado en la información y documentación relati-
va a la situación económica, patrimonial y financiera, a efectos de 
detectar aquellas que deban considerarse inusuales, y su eventual 
reporte ante la UIF en los casos que correspondiera. El marco para 
la gestión inherente a esta actividad es la Gerencia de Prevención 
de Lavado de Activos (“PLA”), quien tiene a su cargo la puesta en 
marcha de los procedimientos de control y prevención, así como 
su comunicación al resto de la organización, a través de la redac-
ción de los manuales correspondientes y la capacitación de todos 
los colaboradores. Asimismo, la gestión es revisada periódicamen-
te por auditoría interna.

El Banco ha designado un Director como Oficial de Cumplimiento, 
según lo establecido por la Resolución 30/17 de la UIF y modifica-
torias, quien es responsable de velar por la observancia e imple-
mentación de los procedimientos y obligaciones en la materia. 

La Entidad contribuye a la prevención y mitigación de los riesgos 
de estas conductas criminales transaccionales, involucrándose en 
el proceso de adopción de estándares normativos internacionales.

Riesgo de Ciberseguridad
La utilización de las tecnologías vigentes, nos facilitan una canti-
dad significativa de herramientas que agilizan y mejoran los pro-
cesos del Banco, impactando positivamente en nuestros productos 
y servicios. No obstante, junto con los beneficios mencionados, 
aparecen en escena riesgos y/o amenazas relacionadas con estas 
nuevas oportunidades que brindan las tecnologías digitales. 

El riesgo vinculado a la ciberseguridad es una cuestión inherente 
a la incorporación de estas nuevas tecnologías. Para Banco Galicia 
entre sus objetivos fundamentales se destacan por un lado la 
gestión de dichos riesgos, y por otro la concientización a todo el 
personal y también a clientes acerca de las consideraciones en el 
uso de las tecnologías mencionadas. En este sentido, resulta vital 
para la organización una comprensión profunda de sus procesos 
internos, las herramientas utilizadas y las técnicas disponibles a fin 
de reducir los riesgos vinculados con aspectos de ciberseguridad.

NOTA 46.
CONTINGENCIAS Y PROVISIONES

a) Aspectos Fiscales
A la fecha de preparación de los presentes estados financieros 
consolidados, hay en curso, con distintos grados de avance, diver-
sos procesos de revisión y determinación iniciados por fiscos pro-
vinciales y de la CABA, vinculados principalmente con cuestiones 
derivadas de la aplicación del impuesto sobre los ingresos brutos.

Estos procesos y sus eventuales efectos son objeto de monito-
reo permanente y, si bien se considera haber cumplido con las 
obligaciones fiscales de acuerdo con la normativa vigente, se han 
constituido las previsiones que se consideran adecuadas según la 
evolución que registra cada uno de los procesos.

Asimismo, se encuentran presentados en la AFIP diversos recla-
mos de repetición del Impuesto a las Ganancias ingresado en 
exceso por los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 
2019 por las sumas de $433.815, $459.319, $944.338, $866.842.-, 
$3.646.382 y $4.403.712 respectivamente. Estos se basan en pre-
cedentes de jurisprudencia que establecen la inconstitucionalidad 
de las normas que inhabilitan la aplicación del ajuste por inflación 
impositivo, derivando en situaciones de confiscatoriedad. Ante 
la demora en la resolución del fisco, se realizaron los reclamos 
judiciales correspondientes.

Idénticos reclamos fueron presentados por otras subsidiarias del 
Grupo ante AFIP: Tarjetas Cuyanas S.A. (empresa antecesora de 
Tarjeta Naranja S.A.), por los períodos 2014 y 2016 por un impor-
te de $145.478 en valor nominal; y Tarjeta Naranja S.A. por los 
períodos 2014 y 2016 por un importe total de $580.164 en valor 
nominal, por los períodos 2015, 2017 y 2018, por un importe de 
$149.763, $326.498 y $973.843 a valor nominal respectivamente. 
Ante la demora en la resolución del fisco, se realizaron los recla-
mos judiciales correspondientes. El 26 de mayo del 2020 Tarjeta 
Naranja S.A. presentó ante AFIP reclamo de repetición del Impues-
to a las Ganancias correspondiente al período 2019 por $1.364.949 
en valor nominal.

Al cierre de los presentes estados financieros, el Grupo no registra 
activos contingentes derivados de las presentaciones antes men-
cionadas.

b) Asociaciones de Defensa de Consumidores
Asociaciones de consumidores, invocando la representación de los 
mismos, han presentado reclamos a Banco Galicia en relación al 
cobro de determinados cargos financieros.

El Grupo considera que la resolución de estas controversias no 
tendrá un impacto significativo en su patrimonio.

c) Sanciones aplicadas a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y 
sumarios iniciados por el BCRA
Las sanciones aplicadas y los sumarios iniciados por el BCRA se 
encuentran detallados en nota 52.

Se detallan a continuación las provisiones por contingencias 
registradas:

Concepto 31.12.21 31.12.20

Otras contingencias 4.042.643 5.264.489

Por juicio de índole comercial / asuntos legales 2.734.238 4.163.612

Por juicios laborales 379.442 405.564

Por siniestros y tarjetas 200 1.656

Por garantías otorgadas 1.142 1.724

Por otras contingencias 927.621 691.933

Beneficios por terminación 262.846 333.316

Compromisos eventuales 52.457 25.592

Diferencia por dolarización de depósitos judiciales 
Com. “A” 4686

76.110 94.191

Sanciones administrativas, disciplinarias y penales - 8.009

Saldos no utilizados de tarjetas de crédito 6.339.760 6.926.420

Adelantos en cuenta corriente acordados 
revocables

218.180 810.484

Total 10.991.996 13.462.501

NOTA 47.
COMPENSACIONES ENTRE ACTIVOS Y PASIVOS 
FINANCIEROS

Los activos y pasivos financieros se compensan y el importe neto 
se informa en el estado de situación financiera en los casos que la 
Sociedad tiene actualmente un derecho exigible a compensar los 
importes reconocidos, y existe la intención de liquidarlos por el 
neto o realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.

A continuación, se exponen activos y pasivos financieros que:
-  se compensan en el estado de situación financiera consolidado; o
-  están sujetos a un acuerdo de compensación o acuerdo similar 
que cubra instrumentos financieros similares, independientemente 
de si se compensan en el estado de situación financiera individual.

Los préstamos y otras financiaciones, así como los depósitos no se 
incluyen, ya que no se compensan.

Los instrumentos financieros sujetos a compensación, acuerdos 
marco de compensación y acuerdos similares al 31 de diciembre 
de 2021 y 2020 son los siguientes:

NOTA 48.
PARTIDAS FUERA DEL BALANCE

En el curso normal del negocio y con el fin de satisfacer las necesi-
dades de financiación de los clientes se instrumentan operaciones 
que se registran fuera de balance. Estos instrumentos exponen al 
Grupo a riesgo de crédito además de las financiaciones reconoci-
das en el activo. Estos instrumentos financieros incluyen compro-
misos para extender crédito, cartas de reserva de crédito, garan-
tías otorgadas y aceptaciones.

Se utilizan las mismas políticas de crédito para créditos acorda-
dos, garantías y otorgamiento de préstamos. Los compromisos y 
garantías pendientes no representan un riesgo crediticio inusual.

31.12.21 Monto bruto 
antes de 

neteo

Monto 
compensado

Neto en 
el estado 

de situación 
financiera

Sujetos a 
acuerdos 
de neteo

Monto 
neto total

Activos Financieros   

Instrumentos derivados 106.830 - 106.830 (99.922) 6.908

Total 106.830 - 106.830 (99.922) 6.908

Pasivos Financieros     

Instrumentos derivados 127.920 - 127.920 (99.922) 27.998

Total 127.920 - 127.920 (99.922) 27.998

31.12.20 Monto bruto 
antes de 

neteo

Monto 
compensado

Neto en 
el estado 

de situación 
financiera

Sujetos a 
acuerdos 
de neteo

Monto 
neto total

Activos Financieros   

Instrumentos derivados 41.767 - 41.767 (37.865) 3.902

Total 41.767 - 41.767 (37.865) 3.902

Pasivos Financieros     

Instrumentos derivados 47.536 - 47.536 (37.865) 9.671

Total 47.536 - 47.536 (37.865) 9.671

Créditos acordados
Son compromisos de otorgar préstamos a un cliente en una fecha 
futura, sujeto al cumplimiento de ciertos acuerdos contractuales 
que, generalmente, tienen fechas de vencimiento fijas u otras cláu-
sulas de rescisión y pueden requerir el pago de una comisión.

Se espera que los compromisos expiren sin que se recurra a ellos. 
Los montos totales de los créditos acordados no representan 
necesariamente los requisitos de efectivo futuros. Se evalúa la 
solvencia de cada cliente caso por caso.

Garantías otorgadas 
El banco, emisor, se compromete a reembolsar la pérdida al be-
neficiario si el deudor garantizado incumple con su obligación al 
vencimiento.

Créditos documentarios de exportación e importación
Son compromisos condicionales emitidos por el Grupo para garan-
tizar el cumplimiento de un cliente a un tercero.

Responsabilidades por operaciones de comercio exterior
Son compromisos condicionales para transacciones de comercio 
exterior.

Nuestra exposición a la pérdida de crédito en caso de incumpli-
miento de la otra parte en el instrumento financiero está represen-
tada por el monto nocional contractual de las mismas inversiones.

Se detalla a continuación la exposición al crédito por estas opera-
ciones.

Concepto 31.12.21 31.12.20

Créditos acordados 54.380.064 50.012.860

Créditos documentarios de exportación e 
importación

5.946.482 3.747.888

Garantías otorgadas 11.539.426 19.107.614

Responsabilidades por operaciones de comercio 
exterior

872.522 1.383.759

Las comisiones relacionadas con los conceptos antes menciona-
dos, a las fechas indicadas fueron las siguientes:

Concepto 31.12.21 31.12.20

Por créditos acordados 87.366 29.332

Por créditos documentados de exportación e 
importación

79.211 157.877

Por garantías otorgadas 33.839 108.784
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Adicionalmente, los cheques por debitar y por acreditar, así como 
otros elementos en el proceso de cobranza, tales como notas, fac-
turas y artículos diversos, se registran en cuentas de orden hasta 
que el instrumento relacionado sea aprobado o aceptado. 

El riesgo de pérdida en estas transacciones de compensación no 
es significativo. 

El Grupo actúa como fiduciario en virtud de acuerdos de fideico-
miso para garantizar obligaciones derivadas de diversos contratos 
entre partes; los montos registrados en fondo de fideicomiso y los 
valores en custodia, a las fechas indicadas son los siguientes:

Concepto 31.12.21 31.12.20

Valores por debitar 9.333.650 10.567.975

Valores por acreditar 10.577.694 15.877.301

Valores al cobro 143.871.686 128.598.377

Concepto 31.12.21 31.12.20

Fondos de fideicomiso 9.955.990 13.253.439

Valores en custodia y equivalentes 1.803.674.978 1.214.072.600

Sociedad Lugar de radicación 31.12.21 31.12.20

Galicia Broker Asesores de Seguros S.A. CABA – Argentina 0,007% 0,007%

Sociedad Saldo al 31.12.20 Compras / Aportes / Ventas Dividendos en efectivo Participación en los 
resultados del ejercicio

Saldo al 31.12.21

Galicia Broker Asesores de Seguros S.A. 5 - - - 5

Total 5 - - - 5

Sociedad Saldo al 31.12.19 Compras / Aportes / Ventas Dividendos en efectivo Participación en los 
resultados del ejercicio

Saldo al 31.12.20

Cobranzas Regionales S.A. (40.205) 115.650 - (75.445) -

Galicia Broker Asesores de Seguros S.A. 6 - - (1) 5

Galicia Retiro Compañía de Seguros S.A. 8 - - (8) -

Galicia Seguros S.A. 8 - - (8) -

Naranja Digital Compañía Financiera S.A.U. (30.976) 106.859 - (75.883) -

Ondara S.A. 17.180 (15.853) - (1.327) -

Tarjeta Naranja S.A. 5.192.243 (5.968.643) - 776.400 -

Tarjetas Regionales S.A. 809.394 (480.692) (217.119) (111.583) -

Total 5.947.658 (6.242.679) (217.119) 512.145 5

La información resumida de las subsidiarias se encuentra detallada en nota 15.

Los movimientos en las participaciones no controladoras del 
Grupo, a las fechas indicadas, fueron las siguientes:

NOTA 51.
SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES 
RELACIONADAS

Se consideran partes relacionadas a las personas humanas y 
jurídicas que directa o indirectamente ejerzan control sobre la 
Entidad o estén controladas por la misma; a las subsidiarias, 
asociadas y afiliadas; a los miembros del Directorio, Síndicos y 
personal con cargo de Alta Gerencia; a las personas humanas 
que desempeñen cargos similares en entidades financieras o 
empresas de servicios complementarios; a las sociedades o 
empresas unipersonales sobre las que el personal clave puede 
ejercer influencia significativa o control y a los cónyuges, convi-
vientes y parientes hasta segundo grado de consanguinidad o 
primero de afinidad de todas las personas humanas vinculadas 
directa o indirectamente al Grupo.

El Grupo controla otra entidad cuando tiene el poder sobre las 
decisiones financieras y operativas de otras entidades y a su vez 
obtiene beneficios de la misma.

Por otro lado, el Grupo considera que tiene control conjunto 
cuando existe un acuerdo entre partes sobre el control de una 
actividad económica en común.

Por último, aquellos casos en los que el Grupo posea influencia 
significativa es debido a la capacidad de participar en las deci-
siones de la politica financiera y las operaciones de la sociedad. 
Se considera que poseen una influencia significativa aquellos 
accionistas con una participación igual o mayor al 20% del total 
de los votos del Grupo o sus subsidiarias. Para la determinación 
de dichas situaciones, no solamente se observan los aspectos 
legales sino además la naturaleza y sustanciación de la relación.

Adicionalmente, se consideran partes relacionadas el personal 
clave de la Dirección del Grupo (miembros del Directorio y 
Gerentes del Grupo), así como las entidades sobre las que el 
personal clave puede ejercer influencia significativa o control.

51.1 Entidad Controladora
El Grupo es controlado por:

51.2 Remuneraciones del personal clave
Las retribuciones percibidas por el personal clave del Grupo al 31 
de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 ascienden a 
$1.609.488 y $1.973.926, respectivamente.

51.3 Conformación del personal clave
La conformación del personal clave a las fechas indicadas es la 
siguiente:

Denominación Naturaleza Actividad principal Lugar de radicación % de Participación

EBA Holding S.A. 54,09% de los 
derechos a voto

Financiera y de 
inversión

CABA - Argentina 19,07%

Estos fideicomisos no se encuentran consolidados porque el Grupo 
no ejerce control sobre los mismos.

NOTA 49.
TRANSFERENCIAS DE ACTIVOS FINANCIEROS

Todas las ventas de cartera efectuadas por el Grupo son efectua-
das sin recurso, por lo que califican para la baja activos financieros 
en su totalidad.

Al realizar la baja del activo financiero, la diferencia entre el valor 
de libros y el recibido en contrapartida es imputada a resultados.

NOTA 50.
INTERÉS NO CONTROLANTE

Las siguientes tablas proporcionan información sobre cada subsi-
diaria que tiene un interés no controlante.

Se detallan a continuación los porcentajes de participación no 
controladora sobre capital y votos, a las fechas indicadas:

51.4 Transacciones con partes relacionadas
El siguiente cuadro muestra el total de asistencia crediticia otor-
gada por el Grupo al personal clave, síndicos, accionistas princi-
pales, sus familiares de hasta segundo grado de consanguinidad o 
primero de afinidad (según la definición de persona física vincu-
lada del BCRA) y cualquier empresa vinculada a cualquiera de los 
anteriores cuya consolidación no sea requerida.

Las financiaciones, incluyendo las que fueron reestructuradas, fue-
ron otorgadas en el curso normal de los negocios y sustancialmen-
te en los mismos términos, incluyendo tasas de interés y garantías, 
que los vigentes en su momento para otorgar crédito a no vincula-
dos. Asimismo, no implicaron un riesgo de incobrabilidad mayor al 
normal ni presentaron otro tipo de condiciones desfavorables.

La información acerca de la asistencia brindada a vinculados en 
función de la calidad de los deudores, de su instrumentación y de 
las garantías preferidas, se declara en el anexo N.

51.5 Saldos entre partes relacionadas
Se exponen a continuación los saldos de las operaciones con par-
tes relacionadas a las fechas indicadas:

31.12.21 31.12.20

Directores Titulares (*) 80 79

Gerente General 1 1

Gerentes de Área y otros lideres  60 55

Total 141 135

(*) Está compuesto por directores titulares integrantes de los distintos Directorios de la Sociedad y sus subsidiarias.

31.12.21 31.12.20

Monto total de asistencia crediticia 4.409.317 3.006.160

Número de destinatarios (cantidades) 280 269

 - Personas físicas 221 208

 - Personas jurídicas 59 61

Monto promedio de asistencia crediticia 15.748 11.176

31.12.21 31.12.20

Activo

Efectivo y depósitos en bancos 4.290.665 2.101.957

Títulos de deuda a valor razonable con cambios en 
resultados

625.105 1.114.405

Otros activos financieros - 2.504

Préstamos y otras financiaciones 9.262.123 5.063.927

Otros títulos de deuda 125.593 257.591

Activos por contratos de seguros - 826

Total del Activo 14.303.486 8.541.210

Pasivo   

Depósitos 4.792.644 2.576.616

Otros pasivos financieros 102.262 1.281.591

Financiaciones recibidas del BCRA y otras 
instituciones financieras

8.628.641 3.250.474

Obligaciones negociables emitidas 750.698 1.371.996

Pasivos por contratos de seguros 885 35

Otros pasivos no financieros 28.356 60.498

Total del Pasivo 14.303.486 8.541.210

El riesgo de crédito de estos instrumentos es esencialmente el 
mismo que el involucrado en extender las facilidades de crédito a 
los clientes.

Para otorgar garantías a nuestros clientes, podemos requerir con-
tra garantías, las mismas clasificadas por tipo, ascienden a:

Concepto 31.12.21 31.12.20

Otras garantías preferidas recibidas 16.764 99.452

Otras garantías recibidas 533.240 430.557
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NOTA 52.
INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA POR EL 
BCRA

52.1. Seguro de garantía de los depósitos
Mediante la Ley N° 24.485 y el Decreto N° 540/95 se dispuso la 
creación del Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos con 
el objeto de cubrir el riesgo de los depósitos bancarios adicional-
mente al sistema de privilegios y protección previsto en la Ley de 
Entidades Financieras.

Por el Decreto N° 1127/98, el Poder Ejecutivo Nacional estableció el 
límite máximo de cobertura del sistema de garantía, alcanzando a 
los depósitos a la vista o a plazo fijo, en pesos y/o moneda extran-
jera. Dicho limite se fijó a partir del 1 de mayo de 2020 en $1.500.

No están incluidos en el presente régimen los depósitos efectua-
dos por otras entidades financieras (incluyendo los certificados a 
plazo fijo adquiridos por negociación secundaria), los depósitos 
efectuados por personas vinculadas directa o indirectamente a la 
entidad, los depósitos de títulos valores, aceptaciones o garantías 
y aquellos constituidos a una tasa superior a la establecida perió-
dicamente por el BCRA.

También se hallan excluidos los depósitos cuya titularidad haya 
sido adquirida vía endoso, las imposiciones que ofrezcan incen-
tivos adicionales a la tasa de interés y los saldos inmovilizados 
provenientes de depósitos y otras operaciones excluidas. El 
sistema ha sido implementado mediante la creación de un fondo 
denominado “Fondo de Garantía de los Depósitos” (FGD), que es 
administrado por la sociedad Seguros de Depósitos S.A. (SEDESA) 
y cuyos accionistas son el BCRA y las entidades financieras en la 
proporción que para cada una de ellas determina dicha institución 
en función de los aportes efectuados al mencionado fondo.

El aporte que las entidades deben efectuar mensualmente al Fon-
do es de 0,015%, sobre el promedio mensual de todos los depósi-
tos comprendidos. 

31.12.21 31.12.20

Resultados

Resultado neto por intereses 565.684 341.833

Resultado neto por comisiones (1.772.399) (1.638.835)

Resultado neto por medición de instrumentos 
financieros a valor razonable con cambios en 
resultados

(338.882) (1.365)

Otros ingresos operativos (1.584.895) (1.801.449)

Resultado técnico de seguros 3.099.651 3.027.310

Gastos de administración 140.529 182.642

Otros gastos operativos 7.302 22.848

Total Resultados 116.990 132.984

Concepto 31.12.21 31.12.20

Por la actuación en el Mercado a Término de 
Rosario, MAE y BYMA

11.203.763 5.894.832

Por aforos por pases 35.948 -

Por operaciones con tarjetas de débito/crédito 4.613.003 4.558.602

Por embargos 9.410 14.204

Contrapartida líquida exigida para operar como 
agentes de la CNV

86.400 96.633

Por el aporte al Fondo de Garantía Mancomunada 
del MAE

1.100 1.660

Garantías del Programa de Competitividad de 
Economías Regionales

129.805 278.856

Por compras a término de operaciones de pase 323.534 -

Por otras operaciones (incluye depósitos en 
garantía de alquileres)

24.150 29.889

31.12.21 31.12.20

Cuentas especiales de garantías 18.509.197 17.274.591

31.12.21 31.12.20

Aportes al fondo 990.000 1.494.322

31.12.21 31.12.20

Contrapartida líquida exigida para operar como 
agentes de la CNV

33.472 27.877

Depósitos en garantía 4.530 11.195

31.12.21 31.12.20

Embargos vinculados con causas judiciales 99.254 1.469

Garantías vinculadas a contratos de alquiler 8.646 10.681

31.12.21 31.12.20

Contrapartida líquida exigida para operar como 
agente de administración de productos de 
inversión colectiva de fondos comunes de inversión 
según lo requerido por la CNV(*)

52.591 20.985

(*) Al 31 de diciembre de 2021, corresponde a 5.500.000 cuotas partes del Fondo Común de Inversión Fima Capital Plus “C”.

31.12.21 31.12.20

Por actuación en el mercado 220.009 72.475

Contrapartida líquida exigida para operar como 
agentes de la CNV

18.506 17.011

Depósitos en garantía 20.217 1.704

31.12.21 31.12.20

Depósitos indisponibles por operaciones 
cambiarias

533 805

b) Cuentas especiales de garantías

Se han abierto cuentas especiales de garantías en el BCRA 
por las operatorias vinculadas con las cámaras electrónicas de 
compensación, cheques cancelatorios y otras asimilables que a 
las fechas indicadas ascienden a:

d) Participaciones en otras sociedades
El rubro “Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios 
conjuntos” incluye la cantidad de 1.222.406 acciones ordinarias 
nominativas no endosables intransferibles de Electrigal S.A., 
cuya transferencia está sujeta a la aprobación de las autoridades 
nacionales, de acuerdo con los términos del contrato de concesión 
oportunamente firmado.

e) Aportes al Fondo de Riesgo de Garantizar S.G.R.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., en carácter de socio pro-
tector en el Fondo de Riesgo de Garantizar S.G.R., se compromete 
a mantener los aportes efectuados por un plazo de 2 años. 

c) Depósitos a favor del BCRA

Inviu S.A.U.

Tarjeta Naranja S.A.

Galicia Asset Management S.A.U.

Galicia Securities S.A.U.

31.12.21 31.12.20

Total de bienes de disponibilidad restringida 36.384.068 29.807.791

El total de bienes de disponibilidad restringida por los conceptos 
señalados en las sociedades controladas mencionadas preceden-
temente, a las fechas indicadas, es el siguiente:

52.3. Actividades fiduciarias
Los siguientes fideicomisos no han sido consolidados, por no ser 
el Grupo una entidad controladora de los mismos, ya que no se 
verifica, en este caso:

-  poder sobre el fideicomiso para dirigir actividades relevantes;
-  exposición o derecho a rendimientos variables;
-  capacidad de influir en el importe de los rendimientos a recibir 
por la implicación.

a) Contratos de Fideicomisos en garantía:
Objeto: a efectos de garantizar el cumplimiento de las obligacio-
nes emergentes de contratos, las partes intervinientes han acorda-
do entregar a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. en propiedad 
fiduciaria sumas para ser aplicadas, según el siguiente detalle:

b) Contratos de Fideicomisos Financieros:
Objeto: administrar y ejercer la propiedad fiduciaria de los bienes 
fideicomitidos hasta la cancelación de los Títulos de deuda y Certi-
ficados de participación: 

Fecha de Contrato Fiduciante Saldos de fondos fiduciarios Vencimiento(1)

17.04.12 Exxon Mobil 21.535 19.04.23

12.09.14 Coop. de Trabajadores Portuarios 7.013 12.09.22

16.03.21 Fondo Fiduciario Aceitero 9.220 31.01.22

Total 37.768

(1) Las sumas serán liberadas mensualmente hasta la cancelación de las obligaciones de los fiduciantes o, hasta la fecha de vencimiento, lo que ocurra primero.

Fecha de contrato Fideicomiso Saldos de fondos fiduciarios Vencimiento(*)

06.12.06 GAS I 180.029 31.12.22

14.05.09 GAS II 9.715.280 31.12.22

08.06.11 MILA III 19.730 31.12.22

09.01.11 MILA IV 3.183 31.12.22

Totales 9.918.222

(*) Fecha estimada, ya que el vencimiento efectivo se producirá en oportunidad de la distribución de la totalidad de los Bienes Fideicomitidos.

52.2. Activos de disponibilidad restringida
Al 31 de diciembre de 2021, existen restricciones para la libre dis-
ponibilidad de los siguientes activos:

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.
a) Disponibilidades y Títulos públicos



GRUPO FINANCIERO GALICIA | INFORME INTEGRADO 2021  ●  183182  ●  GRUPO FINANCIERO GALICIA | INFORME INTEGRADO 2021

Fondo Común de Inversión 31.12.21 31.12.20

FIMA Acciones 1.265.644 890.944

FIMA P.B. Acciones 1.054.541 955.515

FIMA Renta en pesos 10.569.935 1.657.791

FIMA Ahorro pesos 17.890.833 10.946.320

FIMA Renta Plus 8.519.259 1.116.575

FIMA Premium 257.119.600 224.439.590

FIMA Ahorro Plus 28.931.495 19.179.449

FIMA Capital Plus 13.777.224 25.133.197

FIMA Abierto PyMES 1.026.906 1.144.949

FIMA Mix I 3.571.848 3.090.322

FIMA Renta Fija Internacional 779.203 1.770.204

FIMA Acciones Latinoamericanas Dólares(*) 67.799 109.686

Total 344.574.287 290.434.542

(*) Valuados al tipo de cambio de referencia del dólar estadounidense definido por el BCRA ver nota 1.7.(b).

Todas las operaciones anteriormente detalladas se encuentran 
registradas en partidas fuera de balance – valores en custodia.

Concepto Moneda

$ Dólares (*) Euros (*)

Cuentas corrientes en el BCRA 12.000.000 1.754.449 29

Cuentas especiales de garantía en el BCRA 18.054.014 4.430 -

Bonos del Tesoro Nacional en pesos computables para 
efectivo mínimo

29.787.727 - -

Letras de liquidez computables para efectivo mínimo 75.841.941 - -

Total en concepto de integración del efectivo mínimo 135.683.682 1.758.879 29

(*) Expresados en miles de US$.

52.6. Sanciones aplicadas a Banco de Galicia y Buenos Aires 
S.A.U. y sumarios iniciado por el BCRA
Sanciones aplicadas a Banco Galicia existentes al 31 de diciembre 
de 2021 
Sumario N° 1544. Fecha de notificación de la sanción: 09 de 
noviembre de 2018. Motivo de la sanción: supuesta infracción a lo 
dispuesto por la Comunicación “A” 6242, SINAP 1 – 61 del BCRA 
Monto aplicado y responsables sancionados (multas): el Banco; 
tres Directores, el Gerente General y un Gerente, por un monto de 
$747,50 al primero; $172,50 a uno de los Directores; $143,75 indivi-
dualmente a los restantes dos Directores, al Gerente General y a la 
Gerente. Estado de la causa: Con fecha 26 de noviembre de 2018 
se interpuso recurso directo a la Sanción ante la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la 
Capital Federal en los términos del artículo 42 de la Ley N° 21526, 
modificado por la Ley N° 24144, habiendo resultado designada 
para resolver la Sala V. Con fecha 26 de febrero de 2020 -notifica-
da el 27 de febrero- esa Sala V resolvió rechazar el recurso directo 
y confirmar las sanciones. Contra esa resolución, con fecha 12 de 
marzo de 2020 se interpuso recurso extraordinario federal que 
fue concedido parcialmente por la Sala V y que actualmente se 
encuentra bajo tratamiento de la CSJN.

Sumario U.I.F. Expte. 867/13. Fecha de notificación de la sanción: 
19 de junio de 2020. Motivo de la Sanción: supuesto incumplimien-
to de lo normado en el artículo 21 de la Ley Antilavado y, asimis-
mo, supuesto incumplimiento de lo dispuesto en la Resolución UIF 

52.4. Cumplimiento de disposiciones requeridas por la comisión 
nacional de valores
(a) Agentes – contrapartida líquida mínima exigida
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.
En el marco de lo establecido en la Resolución N° 622/13 de la 
CNV, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. ha obtenido la ins-
cripción en el registro que lleva dicho organismo en las categorías 
de Agente de Administración de productos de Inversión Colectiva 
en el registro de fiduciarios financieros N° 54 y Agente de Liquida-
ción y Compensación Integral N° 22 (AlyC y AN – INTEGRAL).

Al 31 de diciembre de 2021 para el Agente de Administración de 
productos de Inversión Colectiva en el registro de fiduciarios fi-
nancieros el patrimonio neto requerido asciende a $92.635, siendo 
la contrapartida liquida mínima exigida de $46.317.

En el caso de ALyC y AN – INTEGRAL dicho requerimiento as-
ciende a $30.253, siendo la contrapartida líquida mínima exigida 
de $45.864, siendo la contrapartida líquida mínima exigida de 
$22.932.

La Entidad integró dichos requerimientos con Letra de la Repú-
blica Argentina con descuento. vto. 18/02/2022 por la suma de 
$86.400, las mismas se encuentran en Custodia de la Caja de 
Valores (Comitente 100100).

Galicia Asset Management S.A.U.
De acuerdo con las exigencias previstas por la Resolución Nº792 
de la CNV, el patrimonio neto mínimo requerido para actuar como 
Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de 
Fondos Comunes de Inversión asciende a $102.386 y la contraparti-
da mínima asciende a $51.193. 

El patrimonio neto de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021 supera 
el mínimo exigido por la Resolución mencionada precedentemente.

Galicia Asset Management S.A.U. integró dicho requerimiento con 
5.500.000 cuotapartes del Fondo FIMA Capital Plus Clase “C”, 
equivalente a $52.591.

Galicia Securities S.A.U. 
En el marco de lo establecido en la Resolución General N° 622/13 
de la CNV, la Sociedad ha obtenido la inscripción en el registro que 
lleva dicho organismo en las categorías “Agente de Liquidación y 
Compensación Propio (ALyC y AN Propio)” y “Agente de Coloca-
ción y Distribución integral de Fondos Comunes de Inversión”.

De acuerdo con las exigencias previstas, el ALyC y AN Propio de-
berá contar con un patrimonio neto mínimo equivalente a 470.350 
Unidades de Valor Adquisitivo (UVA). Dicho requerimiento al 31 de 
diciembre de 2021 era de $45.864, siendo la contrapartida mínima 
exigida de $22.932.

En el caso de Agente de Colocación y Distribución Integral de 
Fondos Comunes de Inversión dicho requerimiento asciende a 
$2.500, siendo la contrapartida líquida mínima exigida de $1.250.

Al 31 de diciembre de 2021 el Patrimonio Neto de la Sociedad 
asciende a $670.541 y la contrapartida se encontraría integrada 

con títulos públicos por $18.506 millones y una fianza bancaria por 
$6.170 millones.

Inviu S.A.U.
De acuerdo con las exigencias previstas por la Resolución General 
Nº 622/13, el ALyC y AN Integral deberá contar con un patrimonio 
neto mínimo equivalente a 470.350 Unidades de Valor Adquisi-
tivo (UVA), ascendiendo dicho requerimiento al 31 de diciembre 
de 2021 a $45.864, siendo la contrapartida mínima exigida de 
$22.932.

En el caso de Agente de Colocación y Distribución Integral de 
Fondos Comunes de Inversión dicho requerimiento asciende a 
$2.500, siendo la contrapartida líquida mínima exigida de $1.250.

Al 31 de diciembre de 2021 el Patrimonio Neto de la Sociedad as-
ciende a $500.255 y la contrapartida se encontraría integrada con 
una cuenta a la vista con un importe de $24.605.

(b) Agente de custodia de productos de inversión colectiva de 
Fondos Comunes de Inversión
Asimismo en cumplimiento del art. 7 del Capítulo II, Título V de 
dicha resolución, Banco Galicia, en carácter de Agente de Cus-
todia de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes 
de Inversión (sociedad depositaria) de los fondos: “Fima Accio-
nes”, “Fima P.B. Acciones”, “Fima Renta En Pesos”, “Fima Ahorro 
Pesos”, “Fima Renta Plus”, “Fima Premium”, “Fima Ahorro Plus”, 
“Fima Capital Plus”, “Fima Abierto Pymes”, “Fima Mix I”, “Fima 
Renta Fija Internacional” Y “Fima Acciones Latinoamericanas En 
Dolares”, se acredita que el total bajo custodia al 31 de diciembre 
de 2021 asciende a la cantidad de 28.342.213.607 cuotapartes y su 
valor efectivo a $344.574.288 y está reflejado en la cuenta “Depo-
sitantes de Valores en Custodia”. Al cierre del ejercicio anterior los 
valores bajo custodia ascendieron a la cantidad de 22.081.526.592 
cuotapartes y su valor efectivo a $290.434.542.

A continuación, se detallan los patrimonios de los Fondos Comu-
nes de Inversión a las fechas indicadas:

Los fondos comunes de inversión arriba detallados no han sido 
consolidados por no ser el Grupo una controladora de estos, ya 
que el rol de depositaria no implica, en este caso:
- poder sobre el fideicomiso para dirigir actividades relevantes;
- exposición o derecho a rendimientos variables,
- capacidad de influir en el importe de los rendimientos a recibir 
por la implicación.

(c) Guarda de documentación
De acuerdo con la Resolución General N°629 emitida por la CNV, 
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. informa que posee docu-
mentación respaldatoria de operaciones contables y de gestión en 
resguardo en AdeA (C.U.I.T. 30-68233570-6) Planta III situada en 
Ruta Provincial 36 km 31,5 N° 6471 (CP 1888) Bosques, Provincia 
de Buenos Aires, siendo el domicilio legal Avda. Juramento 1775, 
Piso 4 (1428) CABA.

52.5. Cuentas que identifican el cumplimiento del efectivo mínimo
Al 31 de diciembre de 2021, los saldos registrados en los conceptos 
computables son los siguientes:

Nº 121/11, en especial de lo normado en el artículo 13 (inciso j); el 
artículo 14 (inciso h); el artículo 21 (inciso a); el artículo 23; y el ar-
tículo 24 (incisos d y e). Estas objeciones se encuentran vinculadas 
con la matriz de riesgo y el sistema de monitoreo de operaciones 
en relación a la prevención de lavado de dinero y financiamien-
to del terrorismo y presunto faltante de información requerida. 
Monto aplicado y responsables sancionados (multas): multas por 
montos globales de $440, al Banco y ocho Directores. Estado de 
la causa: Con fecha 14 de septiembre de 2020 se interpuso recurso 
directo a la Sanción ante la Cámara Nacional de Apelaciones en 
lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal en los 
términos del artículo 25 de la Ley N° 25246, modificado por la Ley 
N° 24144, habiendo resultado designada para resolver la Sala III, 
donde se encuentra en trámite.

Sumario N° 1570. Fecha de notificación de la sanción: 13 de agosto 
de 2021. Motivo de la sanción: supuesta infracción a lo dispuesto 
por el Texto Ordenado sobre “Veracidad de las Registraciones 
Contables”, Punto 2.2. (“Pasivos”), en concordancia con el punto 
1 del citado Texto Ordenado, conforme Comunicación “A” 6248, 
CONAU 1 - 1260 del BCRA, Anexo -complementarias y modifica-
torias-. Monto aplicado y responsables sancionados (multas): el 
Banco por un monto de $1.680. Estado de la causa: Con fecha 6 
de septiembre de 2021 se interpuso recurso de apelación ante el 
BCRA contra la sanción en los términos del artículo 42 de la Ley 
N° 21526, modificado por la Ley N° 24144, sin que con posteriori-
dad se hubieren notificado otros movimientos.

Estimamos que la resolución de estos Sumarios no tendrá un 
impacto significativo en el patrimonio del Grupo.

52.7. Emisión de obligaciones
Las emisiones de obligaciones negociables se encuentran detalla-
das en notas 27 y 28.

52.8. Restricciones para la distribución de utilidades
De acuerdo con el art. 70 de Ley General de Sociedades, Grupo 
Financiero Galicia S.A. debe transferir a Reserva Legal el 5% de la 
ganancia del ejercicio, hasta que dicha reserva alcance el 20% del 
capital social más el saldo de la cuenta ajuste del capital.

En lo que respecta a Banco Galicia, las normas del BCRA dispo-
nen destinar a Reserva legal el 20% de las utilidades que arroje 
el Estado de Resultados al cierre del ejercicio más (o menos) los 
Ajustes de los ejercicios anteriores y menos, si existiera, la pérdida 
acumulada al cierre del ejercicio anterior.

Esta proporción se aplica independientemente de la relación del 
fondo de Reserva legal con el Capital Social. Cuando se utilice la 
Reserva Legal para absorber pérdidas sólo podrán distribuirse 
nuevamente utilidades cuando el valor de la misma alcance el 20% 
del Capital Social más el Ajuste del Capital.

De acuerdo a las condiciones establecidas por el BCRA, sólo se 
podrán distribuir utilidades en la medida que se cuente con resul-
tados positivos, luego de deducir a los Resultados no asignados, 
además de las Reservas Legal y Estatutarias, cuya constitución 
sea exigible, los siguientes conceptos: la diferencia entre el valor 
contable y el valor de mercado de los activos del sector público 
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y/o instrumentos de deuda del BCRA no valuados a precio de 
mercado, las sumas activadas por causas judiciales vinculadas 
a depósitos y los ajustes requeridos por el BCRA y la auditoría 
externa no contabilizados.

Adicionalmente, será requisito para poder distribuir utilidades, 
cumplir con la relación técnica de capitales mínimos.

Esta última, exclusivamente a estos efectos, se determinará exclu-
yendo del activo y de los Resultados no asignados los conceptos 
mencionados precedentemente. Asimismo, no se computarán las 
franquicias existentes en materia de exigencia, integración y/o 
posición de capital mínimo.

Desde enero de 2016, el BCRA dispuso que se deberá mantener 
un margen de conservación de capital adicional a la exigencia de 
capital mínimo equivalente al 3,5% de los activos ponderados por 
riesgo. Dicho margen deberá integrarse exclusivamente con capi-
tal ordinario de nivel 1, neto de conceptos deducibles. La distribu-
ción de resultados estará limitada cuando el nivel y composición 
de la responsabilidad patrimonial computable de la Entidad la 
ubique dentro del rango del margen de conservación de capital.

El BCRA dispuso, que se deberá contar con su previa autoriza-
ción para la distribución de sus resultados. En dicho proceso de 
autorización, la SEFyC tendrá en cuenta, entre otros elementos, 
el impacto total de las pérdidas crediticias determinadas según 
NIIF 9. Asimismo, el BCRA emitió la Comunicación “A” 7312 donde 
dispone la suspensión de la distribución de resultados hasta el 31 
de diciembre del 2021.

El BCRA dispuso con vigencia desde 01.01.2022 y hasta el 
31.12.2022, que las entidades financieras podrán distribuir resulta-
dos por hasta el 20% de los resultados acumulados y previa auto-
rización de dicho organismo. A su vez, dicha distribución deberá 
realizarse en 12 cuotas iguales, mensuales y consecutivas.

La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Tarjeta Naranja 
S.A. celebrada el 16 de marzo de 2006 resolvió fijar como límite 
máximo para la distribución de dividendos el 25% de las ganancias 
realizadas y líquidas de cada ejercicio, dicha restricción se manten-
drá vigente mientras el patrimonio neto de la sociedad sea inferior 
a $300.000.

En el suplemento de precio de las Obligaciones Negociables Clase 
XXXVII, Tarjeta Naranja S.A. se comprometió a no distribuir divi-
dendos que excedan el 50% de la ganancia neta; y en el caso de 
existir excesos sobre ciertos ratios de endeudamiento.

52.9. Gestión de capital y política de transparencia en materia
de gobierno societario
Grupo Financiero Galicia S.A.
Directorio
El Directorio de Grupo Financiero Galicia S.A. es el máximo órgano 
de administración de la Sociedad. Está integrado por nueve 
Directores Titulares y por tres Directores Suplentes, los que deben 
contar con los conocimientos y competencias necesarios para 
comprender claramente sus responsabilidades y funciones dentro 
del Gobierno Societario y obrar con la lealtad y diligencia de un 
buen hombre de negocios.

Según lo establecido en el Estatuto, tanto los Directores Titulares 
como los Directores Suplentes duran hasta tres años en el ejercicio 
de sus funciones, se renuevan parcialmente cada año y pueden ser 
reelectos en forma indefinida.

La Sociedad cumple con estándares adecuados tanto en cuanto 
al número total de directores, como al número de directores in-
dependientes. Además, su Estatuto prevé la flexibilidad adecuada 
para adaptar el número de directores a la eventual variación de 
las condiciones en las que actúa la Sociedad, entre tres y nueve 
directores.

El Directorio sigue, en todo lo pertinente, las recomendaciones del 
Código de Gobierno Societario contenido en el Anexo IV del Título 
IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (NT 2013).

Asimismo, efectúa controles sobre la aplicación de las políticas de 
gobierno corporativo definidas por las regulaciones vigentes, a 
través del Comité Ejecutivo, el Comité de Nominaciones y Remu-
neraciones, el Comité de Auditoría, el Comité para la Integridad 
de la Información y el Comité de Ética, Conducta e Integridad. Los 
Comités informan periódicamente al Directorio, quien toma cono-
cimiento de las decisiones de cada uno de ellos, registrándose lo 
pertinente en las actas confeccionadas en sus reuniones. 

Comité Ejecutivo
En julio de 2018 el Directorio de Grupo Financiero Galicia S.A. 
aprobó la constitución y el reglamento del Comité Ejecutivo. El 
mismo está integrado por cinco Directores Titulares, y el propósito 
de su creación es el de contribuir con la gestión de los negocios 
ordinarios y habituales de la Sociedad, para un cumplimiento más 
eficiente del cometido del Directorio de la misma.

Comité de Nominaciones y Remuneraciones
Este comité fue creado con el objetivo de facilitar el análisis y se-
guimiento de diversas cuestiones en función de las buenas prácti-
cas de gobierno corporativo, y está integrado por cinco directores, 
dos de ellos independientes.

Su principal función es asistir al directorio de la Sociedad en la 
preparación de la propuesta de nominación de candidatos para 
ocupar los cargos en el directorio de esta.

Comité de Auditoría
El Comité de Auditoría que establece la Ley N°26.831 de Merca-
dos de Capitales y las Normas de la CNV, está integrado por tres 
directores, dos de ellos independientes, y cumple con los requeri-
mientos exigidos por la Ley Sarbanes-Oxley de los Estados Unidos 
de América.

Su responsabilidad es asistir al Directorio en la supervisión de los 
estados financieros, así como en el ejercicio de la función de con-
trol de Grupo Financiero Galicia y de sus subsidiarias.

Comité para la Integridad de la Información 
El Comité para la Integridad de la Información fue creado en 
cumplimiento de lo recomendado por la Ley Sarbanes-Oxley de 
los Estados Unidos de América, y está integrado por el Gerente 
General, el Gerente Administrativo-Financiero y dos supervisores 
de la gerencia administrativo-financiera. 

Entre sus funciones se destacan el monitoreo de los controles in-
ternos de la Sociedad, la revisión de los estados contables y otras 
informaciones publicadas, la preparación de informes al Directorio 
con las actividades desarrolladas por el Comité. El funcionamiento 
de este se ha ido adaptando a la legislación local y actualmente, 
cumple importantes funciones administrativas y de información 
que son utilizadas por el Directorio y el Comité de Auditoría, 
contribuyendo con la transparencia de la información brindada a 
los mercados.

Comité de Ética, Conducta e Integridad
El objetivo del Comité de Ética, Conducta e Integridad es promo-
ver el respeto a las normas, los principios de buena conducta y el 
código de ética.

Estructura propietaria básica.
Grupo Financiero Galicia S.A. es una sociedad cuyo objeto es 
exclusivamente financiero y de inversión en los términos del Art. 
31 de la Ley General de Sociedades. Es decir, que se trata de una 
sociedad holding, cuya actividad consiste en administrar sus parti-
cipaciones sociales, su patrimonio y sus recursos.

Dentro del conjunto de las sociedades en las que participa, se 
destaca su principal activo, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. 
cuya tenencia alcanza el 100% del capital social. Esta sociedad, 
por ser una entidad bancaria, se encuentra alcanzada por ciertas 
restricciones regulatorias impuestas por el BCRA. Entre ellas, 
existe una que limita la participación a un máximo del 12,5% del 
capital social, en sociedades que no realicen actividades califi-
cadas como complementarias. Por lo tanto, resulta que Grupo 
Financiero Galicia S.A. es directa e indirectamente titular de aque-
llas participaciones que desarrollan actividades definidas como no 
complementarias.

Grupo Financiero Galicia S.A. cuenta con una estructura reducida, 
debido a su carácter de sociedad holding de un grupo de servicios 
financieros. Es por ello, que ciertos aspectos organizacionales 
típicos de grandes empresas operativas no le resultan aplicables.

Finalmente, debe señalarse que Grupo Financiero Galicia S.A. está 
bajo el control de otra sociedad holding pura denominada EBA 
Holding S.A., la cual posee la cantidad de votos necesarios para 
formar la voluntad social en las asambleas de accionistas, aunque 
ésta no ejerce actividad de dirección alguna sobre la primera.

Sistemas de Compensación.
La remuneración de los directores es sometida a consideración 
de la Asamblea General de Accionistas y es fijada dentro de los 
límites establecidos por la ley y el Estatuto Social.

El Comité de Auditoría opina sobre la razonabilidad de las pro-
puestas de remuneración que se hacen para los directores, tenien-
do en cuenta los estándares del mercado.

Política de conducta en los negocios.
Desde su constitución ha sido una constante de Grupo Financiero 
Galicia S.A. el amplio respeto de los derechos de los accionistas, 
la confiabilidad y exactitud en la información brindada, la transpa-
rencia de sus políticas y decisiones, y la prudencia en la divulga-
ción de cuestiones empresarias estratégicas.

Código de Ética.
Grupo Financiero Galicia S.A. cuenta con un Código de Ética for-
malmente aprobado que guía sus políticas y actividades, el mismo 
considera aspectos relacionados con la objetividad de los nego-
cios y el conflicto de intereses y cómo debe actuar el colaborador 
ante la identificación de un incumplimiento al Código de Ética.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.
El Directorio del Banco es el máximo órgano de administración de 
la sociedad. A la fecha de elaboración de los presentes estados 
financieros individuales, está integrado por siete Directores Titulares 
y por tres Directores Suplentes, los que cuentan con los conoci-
mientos y competencias necesarios para comprender claramente 
sus responsabilidades y funciones dentro del Gobierno Societario y 
obran con lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios.

El Banco cumple con estándares adecuados tanto al número total 
de directores, como al número de directores independientes. 
Además, su estatuto prevé la flexibilidad adecuada para adaptar el 
número, entre tres y nueve directores, a la eventual variación de las 
condiciones en las que actúa la Entidad.

La fijación del número y la designación de Directores, tanto inde-
pendientes como no independientes, es competencia de la Asam-
blea General de Accionistas. De los siete Directores Titulares, uno de 
ellos es independiente. Asimismo, los tres Directores Suplentes son 
independientes. El concepto de independencia se encuentra defini-
do en las normas de la CNV y del BCRA En materia de prevención 
de conflictos de interés, se aplica lo previsto en la Ley General de 
Sociedades y en la Ley de Mercado de Capitales. Según lo estableci-
do en el Estatuto, tanto los Directores Titulares como los Directores 
Suplentes duran tres años en el ejercicio de sus funciones, se renue-
van por tercios (o fracción no inferior a tres) cada año y pueden ser 
reelectos en forma indefinida. 

El Directorio se reúne por lo menos una vez por semana y toda vez 
que lo requiera cualquiera de los directores y es responsable de la 
administración general del Banco, adoptando todas las decisiones 
necesarias para ese fin. Los miembros del Directorio, además, inte-
gran en mayor o menor número las Comisiones y Comités creados, 
por lo que se mantienen informados permanentemente del curso de 
la operatoria de la Entidad y toman conocimiento de las decisiones 
cursadas en dichos órganos, lo que se registra en actas.

Adicionalmente, el Directorio recibe un informe mensual elaborado 
por el Gerente General, cuyo objetivo es comunicar los temas y 
eventos de relevancia tratados en las diferentes reuniones manteni-
das entre éste y la Alta Gerencia. El Directorio toma conocimiento 
de dichos informes, quedando constancia en actas.

Respecto de la capacitación y el desarrollo de Directores, el Banco 
tiene establecido un programa, revisado cada seis meses, por el cual 
concurren regularmente a cursos y seminarios de diversa índole y 
temática. 
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De acuerdo a las actividades llevadas a cabo por el Banco, legisla-
ción vigente y estrategias corporativas, se han creado los siguientes 
comités para lograr un efectivo control de todas las actividades que 
se llevan a cabo en la Entidad:

Comité de Riesgo y Alocación de Capital
Tiene a su cargo la aprobación y análisis de la alocación de capital, 
la fijación de políticas de riesgo y el monitoreo de riesgo del Banco.

Comité de Créditos Altos
Su función es aprobar y suscribir las calificaciones y otorgamien-
tos de operaciones de clientes y grupos de alto riesgo, es decir: 
mayores al 2,5% de la RPC individual del Banco, clientes incluidos 
en la Comunicación “A” 2373 de Graduación del Crédito o sus 
modificaciones, clientes del sector público cuyo nivel de ries-
go supere el 0,05% de la R.P.C. individual del Banco, créditos a 
entidades financieras (locales o extranjeras) y clientes vinculados 
que, cuando supere el monto de riesgo mencionado, requiere de la 
aprobación de 2/3 partes del Directorio.

Comité de Créditos Bajos
Su función es aprobar y suscribir las calificaciones y otorgamien-
tos de operaciones de clientes y grupos de mediano riesgo, equi-
valentes a montos mayores al 1% de la RPC individual del Banco. 

Comité de Gestión de Activos y Pasivos (ALCO)
Tiene a su cargo analizar la captación de recursos y colocación 
en diferentes activos, realizar el seguimiento y el control de los 
descalces de liquidez, tasas de interés y monedas y de gestionar 
dichos descalces.

Comité de Sistemas
Tiene a su cargo supervisar y aprobar los planes de desarrollo de 
sistemas nuevos y sus presupuestos, supervisar el control presu-
puestario de los desarrollos, aprobar los diseños generales de la 
estructura de sistemas, de los procesos principales y de los siste-
mas que se implementen y supervisar la calidad de las prestacio-
nes, dentro de las políticas establecidas por el Directorio.

Comité de Auditoría
Tiene a su cargo asistir al Directorio en el ejercicio de la función de 
control del Banco y de sus sociedades controladas y participadas, de 
manera de asegurar de manera razonable los siguientes objetivos:

•  Efectividad y eficiencia de las operaciones;
•  Confiabilidad de la información contable;
•  Cumplimiento de las leyes y normas aplicables; y
•  Cumplimiento de los objetivos y la estrategia fijada por el Directorio.

Comité de Control y Prevención del Lavado de Dinero y del Finan-
ciamiento del Terrorismo (CPLA/FT).
Es el órgano encargado de planificar, coordinar y velar por el cum-
plimiento de las políticas que en esa materia establezca y haya 
aprobado el Directorio.

Comité para la Integridad de la Información
Es el encargado de promover el cumplimiento de lo dispuesto por 
la Ley Sarbanes - Oxley (2002) de los EE.UU.

Comité de Recursos Humanos y Governance
El Comité de Recursos Humanos y Governance, en función de la 
naturaleza de los temas a tratar, se subdivide en Comité de Nomi-
naciones y Comité de Remuneraciones. Misión Comité de Nomina-
ciones: Tiene a su cargo presentar la sucesión del Gerente General 
y Gerentes de Área. Misión Comité de Remuneraciones: Tiene a su 
cargo presentar, analizar y sugerir la compensación del Directo-
rio, Gerente General y Gerentes de Área. Monitorea la matriz de 
desempeño de Gerentes Departamentales y Gerentes de Área. Es 
el responsable de definir el Diseño Organizacional y aprobar todas 
las practicas que establezca el Área de Personas.

Comité de Informe de Resultados
Tiene a su cargo el monitoreo de la gestión y de los resultados y 
evaluar la coyuntura macro.

Comité de Crisis de Liquidez
Tiene a su cargo la evaluación de la situación de crisis de liquidez 
y decidir las acciones a implementar tendientes a su resolución.

Comité de Estrategia y de Nuevos Negocios
Tiene a su cargo el análisis de nuevos negocios.

Comité de Compliance
Tiene a su cargo promover el respeto a las normas, los principios 
de buena conducta y los valores éticos del Banco, y mitigar el 
riesgo de cumplimiento, a través de la definición de políticas, el 
establecimiento de controles y reportes en el mejor interés de la 
entidad, sus colaboradores, accionistas y clientes.

Comité de Protección al Usuario de Servicios Financieros
Tiene a su cargo la responsabilidad de realizar un seguimiento 
de las actividades desarrolladas por los niveles gerenciales de 
la Entidad involucrados en el proceso interno de protección al 
usuario, a fin de dar adecuado cumplimiento a las normas legales 
y regulatorias.

Comité de Protección de Activos de Información
Tiene a su cargo la responsabilidad de generar / disponer de un 
ámbito de tratamiento ágil y ejecutivo para la definición de estra-
tegias/ políticas y la toma de decisiones relacionadas a seguridad 
de la información en el Banco. 

El Banco define como Alta Gerencia al Gerente General y a las 
Gerencias de Áreas que reportan al Gerente General. 

A continuación, se detallan las mismas:

•  Gerencia de Área de Banca Minorista
•  Gerencia de Área de Banca Mayorista
•  Gerencia de Área de Banca Financiera
•  Gerencia de Área de Productos y Tecnología
•  Gerencia de Área de Personas
•  Gerencia de Área de Riesgos
•  Gerencia de Área de Planeamiento 

Las principales funciones de la Alta Gerencia son:

- Asegurar que las actividades de la Entidad sean consistentes con 
la estrategia del negocio, las políticas aprobadas por el Directorio 
y los riesgos a asumir.

- Implementar las políticas, procedimientos, procesos y contro-
les necesarios para gestionar las operaciones y riesgos en forma 
prudente, cumplir con los objetivos estratégicos fijados por el 
Directorio y asegurar que éste reciba información relevante, ínte-
gra y oportuna que le permita evaluar la gestión y analizar si las 
responsabilidades que asigne se cumplen efectivamente.

- Monitorear a los Gerentes de las distintas áreas de manera 
consistente con las políticas y procedimientos establecidos por el 
Directorio y establecer un sistema de control interno efectivo.

Estructura propietaria básica
El Banco se encuentra controlado por Grupo Financiero Galicia 
S.A., quien posee el control total de sus acciones y votos. A su vez, 
el Banco tiene participaciones minoritarias en sociedades cuyo 
controlante es su propia controlante. Desde un punto de vista em-
presario, esta estructura permite al Banco aprovechar relevantes 
sinergias que le garantizan la fidelidad de sus clientes y negocios 
adicionales. Todas las relaciones de negocios con estas sociedades 
sean permanentes u ocasionales, se realizan en las condiciones 
normales y habituales de mercado, y ello tanto cuando el Banco 
posee una participación mayoritaria o minoritaria. 

Código de Ética
El Banco cuenta con un Código de Ética formalmente aprobado 
que guía sus políticas y actividades, el mismo considera aspectos 
relacionados con la transparencia y honestidad en los negocios, 
y contiene pautas sobre cómo debe actuar el colaborador ante 
la identificación de un incumplimiento al Código de Ética, dando 
intervención al Comité de Conducta.

Información relativa a las prácticas de incentivos económicos al 
personal
El Comité de Recursos Humanos y Governance, integrado por 
tres Directores Titulares, el Gerente General y el Gerente de Área 
Personas, es el encargado de fijar la política de compensaciones 
del personal de Banco Galicia.

Es política del Banco Galicia administrar la compensación integral 
de sus colaboradores basándose en los principios de equidad, 
meritocracia y justicia, dentro del marco de la normativa legal 
vigente.

A partir de esta política, se busca proporcionar una base objetiva 
y equitativa, mediante el diseño y la implementación de herra-
mientas de administración de la remuneración fija y variable de 
cada colaborador, basada en la magnitud, alcance y complejidad 
de las responsabilidades de cada puesto, el desempeño individual 
en el cumplimiento de las mismas, la contribución a resultados y 
su adecuación a los valores de mercado, con el fin de:

- Atraer y fidelizar personal de la calidad requerida para el logro 
de la estrategia y los objetivos del negocio.
- Ser un vehículo de motivación individual.
- Facilitar la gestión descentralizada de la administración de las 
remuneraciones.
- Permitir el efectivo control presupuestario de los costos del 
personal.
- Garantizar la equidad interna para monitorear y asegurar la 
equidad externa e interna en el pago de las compensaciones fijas 
y variables, el área de Compensaciones utiliza y pone a disposición 
de la Alta Gerencia y del Comité de Recursos Humanos, encuestas 
de mercado emitidas por consultoras especializadas en com-
pensaciones, de acuerdo con las políticas de posicionamiento de 
mercado definidas por la dirección para los distintos niveles de la 
organización.

Con el objetivo de orientar a las personas a obtener resultados 
alcanzables que contribuyan al rendimiento global del Banco/Área, 
y a aumentar la motivación para el logro común de los objetivos, 
diferenciando la contribución individual, en el Banco Galicia exis-
ten distintos sistemas de remuneración variable:

1) Esquema de Incentivos Comerciales y/o por Comisiones para las 
áreas comerciales.

2) Esquema de Bono Anual para los niveles gerenciales, jefaturas 
y resto de los colaboradores que no están incluidos en el esquema 
de incentivos comerciales. El Bono Anual se determina en función 
al desempeño individual y a los resultados del Banco en general, 
y se abona en el primer trimestre del ejercicio siguiente. Para de-
terminar la remuneración variable de la Alta Gerencia y la Gerencia 
Media, se utiliza el Sistema de Evaluación de Gestión Gerencial. El 
mismo ha sido diseñado con la inclusión de KPIs (Key Performan-
ce Indicators). Los criterios son en su totalidad cuantitativos y son 
construidos respetando como mínimo tres aspectos: 

a) Resultados.
b) Volumen o tamaño del negocio.
c) Proyección: son indicadores que protegen el negocio a futuro 
(Ej.: calidad, satisfacción del cliente interno y externo, cobertura 
de riesgos, clima laboral, etc.).

El peso o la incidencia de cada uno de ellos son monitoreados y 
ajustados anualmente en función de la estrategia aprobada por el 
Directorio.

La interacción de estos tres aspectos busca darles consistencia 
a los incentivos de resultados y crecimiento con los umbrales de 
riesgos definidos por el Directorio. Por otro lado, no existe el pago 
diferido de Remuneración Variable sujeta a ocurrencia de eventos 
futuros ni de largo plazo, teniendo en cuenta que el entorno de 
negocios en el mercado financiero argentino se caracteriza por ser 
básicamente transaccional con operaciones activas y pasivas con 
muy corto plazo de maduración.

El presupuesto anual y el control de gestión que se realiza 
mensualmente en forma general y trimestralmente en forma más 
detallada, contienen distintos indicadores de riesgo e incluyen la 
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relación entre compensaciones y los riesgos asumidos. El único 
instrumento que se utiliza para el pago de remuneración variable 
es el pago en efectivo. No existen instrumentos basados en ac-
ciones. Cada cambio en la política se eleva al Comité de Recursos 
Humanos y Governance para su consideración.

NOTA 53.
CONTEXTO ECONÓMICO EN EL QUE OPERA EL 
GRUPO

El grupo opera en un contexto económico complejo tanto en el 
ámbito nacional como internacional.

En los últimos meses, el comportamiento de los mercados 
internacionales se ha visto afectado por el avance de la variante 
ómicron del coronavirus, la persistencia de significativas presiones 
inflacionarias y ciertas decisiones disruptivas en China, entre otros. 
En consecuencia, la recuperación económica global continúa su 
curso, pero a un menor ritmo que lo previsto hace meses. El nuevo 
escenario internacional parece converger hacia un panorama de 
crecimiento económico más moderado con endurecimiento de las 
condiciones financieras, a lo que se suman presiones inflacionarias 
adicionales por demoras en las cadenas de producción y por la 
suba en los precios de algunas materias primas. En esta línea, la 
Reserva Federal de los Estados Unidos ha comenzado a reducir la 
liquidez inyectada en los mercados (un proceso conocido como 
tapering) y, de acuerdo con últimas proyecciones de los miembros 
del comité de Política Monetaria, durante 2022 se producirían tres 
subas de tasas. 

En el caso de Argentina, tras la caída del PBI de 9,9% en 2020, la 
economía logró recuperar en julio de 2021 los niveles pre-pande-
mia. Durante el tercer trimestre de 2021 el PBI se recuperó 11,9% 
interanual, ayudado por la baja base de comparación. A su vez, en 
términos desestacionalizados se expandió 4,1% contra el segundo 
trimestre del año 2021. Esta recuperación estuvo apuntalada por 
la ausencia de las restricciones a la movilidad que sí habían estado 
presentes en el segundo trimestre del año 2021 (posteriormente 
flexibilizadas), a lo que se sumaron políticas fiscales y monetarias 
expansivas en la previa electoral. De acuerdo con el INDEC, en 
noviembre la actividad creció 1,7% en términos mensuales. Esto 
posicionó a la actividad económica 3,7% por encima del valor 
mensual de febrero 2020, mes previo a la implementación de las 
primeras medidas por la pandemia.

Las cuentas fiscales, en tanto, acumularon un déficit primario de 
3,6% del PBI en el año 2021 (resultado que excluye los ingresos 
provenientes del Aporte Solidario, y los provenientes del giro de 
Derechos Especiales de Giro transferidos por el Fondo Moneta-
rio Internacional). En los últimos meses, el rojo de las cuentas 
públicas se aceleró de forma considerable, no tanto de la mano 
de una moderación de los ingresos totales sino de un mayor 
dinamismo por parte del gasto primario en un contexto electoral. 
Como consecuencia de este incremento en el déficit, la asisten-

cia de parte del Banco Central al Tesoro ha ido en aumento en el 
cuatro trimestre de 2021. El BCRA agotó la vía de financiamiento 
en concepto de giros de utilidades del BCRA (un total de $787.712 
millones) en el mes de octubre. Además, se deben sumar $912.599 
millones transferidos vía Adelantos Transitorios. A lo largo del año 
2021 el BCRA asistió al Tesoro por un equivalente a 3,7% del PIB, 
de los cuales 2,5% del PIB se concentró en el cuarto trimestre.

La emisión de pesos para cubrir el desajuste fiscal viene tensio-
nando el frente cambiario desde hace varios meses, lo que se 
combina con incertidumbre respecto de la liquidación de divisas 
de la cosecha gruesa del año 2022, ya que existe elevada proba-
bilidad de que las lluvias sean menores al promedio durante el 
verano austral, lo cual afectaría los rindes de los cultivos. Como re-
sultado, en los últimos meses el BCRA continuó tomando medidas 
para frenar el drenaje de divisas. Durante el cuarto trimestre del 
2021, las ventas de dólares al sector privado, el uso de divisas para 
intervenir en el mercado de valores, y la utilización de divisas para 
pagos de deuda del Tesoro se moderaron. Aun así, han dado lugar 
a una caída de las Reservas Internacionales por US$3.249 millones, 
cerrando el año 2021 en un nivel de US$39.662 millones. 

A pesar de las mayores presiones, el Banco Central mantuvo 
el ancla cambiaria con firmeza hasta las elecciones generales 
legislativas celebradas a mediados de noviembre. Pero una vez pa-
sados los comicios, el tipo de cambio oficial comenzó a acelerarse 
hasta llegar a un ritmo anualizado del orden del 22% en diciem-
bre, todavía por debajo de la tasa de inflación por décimo octavo 
mes consecutivo, que en diciembre se ubicó en 50,9% anual. En 
detalle, el tipo de cambio oficial definido diariamente por el BCRA 
a través de la Comunicación “A” 3.500 pasó de $/US$ 98,74 a $/
US$ 102,75 entre el último día hábil de septiembre y el último de 
diciembre. Como consecuencia del uso de un ancla cambiaria, el 
tipo de cambio real multilateral se apreció, retrayéndose 5,1% entre 
el 30 de septiembre y el 31 de diciembre. En el año 2021, el tipo de 
cambio real multilateral se apreció un 18,0%.

Recientemente, el Gobierno anunció que se había llegado a un 
entendimiento para alcanzar un Acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional mediante un mensaje grabado por el presidente 
seguido por una conferencia de prensa otorgada por el ministro 
de Economía y el jefe de Gabinete. Según lo afirmado por el mi-
nistro de Economía, el entendimiento comprende los senderos de 
consolidación fiscal y de reducción de asistencia del Banco Central 
al Tesoro. El déficit fiscal primario se ubicaría en 2,5% del PBI en 
2022, recortándose paulatinamente hasta alcanzar el equilibrio en 
2025. Por su parte, la monetización del déficit se reduciría a 1,0% 
del PBI este año y a 0,6% en 2023, para eliminarse completamente 
en 2024. El Acuerdo permitiría obtener financiamiento para poder 
hacer frente a los vencimientos de capital del Stand-By Agree-
ment firmado en 2018 e implicaría revisiones trimestrales por parte 
del Fondo Monetario durante dos años y medio. Si bien no se ha 
explicitado una fecha, el Acuerdo final debería cerrarse durante el 
primer trimestre del 2022, para ser presentado ante el Congreso 
Argentino y aprobado por el Board del Fondo Monetario antes del 
vencimiento de capital de fines de marzo.

En relación con la pandemia, desde su inicio en marzo 2020, 
el Gobierno Nacional tomó ciertas medidas para contener la 
propagación del virus, las cuales incluyeron, entre otros, el cierre 
de fronteras y el aislamiento o distanciamiento obligatorio de la 
población junto con el cese de actividades comerciales no esencia-
les por un período prolongado de tiempo, con variantes según la 
región del país y actividad. A la fecha de emisión de los presentes 
estados financieros, las actividades productivas y comerciales han 
retornado en cumplimiento de protocolos para el cuidado de las 
personas y respectando ciertas reglas de conducta.

Adicionalmente, frente a este contexto, el BCRA dispuso una serie 
de medidas con el objetivo de minimizar los efectos económicos 
de la pandemia. Se destacan las siguientes medidas; 

• la suspensión del cobro de comisiones por utilización de cajeros 
automáticos hasta el 31 de marzo de 2021; 
• la financiación de saldos impagos de tarjetas de crédito a tasas 
máximas; 
• el postergamiento de vencimientos de los saldos impagos de 
créditos hasta el 31 de marzo de 2021; 
• el otorgamiento de financiaciones a tasa cero a monotributistas 
y autónomos durante 2021; 
• una Línea de financiamiento para la inversión productiva de 
MiPyME; 
• el otorgamiento de financiación a empresas para el pago de 
sueldos; 
• la fijación de tasas mínimas de depósitos a plazo fijo; 
• la flexibilización en los parámetros de clasificación de deudores 
bancarios hasta el 31 de mayo de 2021 y 
• controles al mercado de cambios.

No obstante, el Grupo no registró consecuencias significativas 
en el negocio y resultados de sus operaciones por lo descripto 
anteriormente. Como así también, mantiene altos niveles de liqui-
dez y solvencia que le permitirían afrontar futuras contingencias 
ocasionadas por el contexto.

La Dirección del Grupo monitorea permanentemente la evolución 
de las variables que afectan su negocio, para definir su curso de 
acción e identificar los potenciales impactos sobre su situación 
patrimonial y financiera. Los presentes estados financieros consoli-
dados deben ser leídos a la luz de estas circunstancias.

NOTA 54.
HECHOS POSTERIORES

Dividendos
El 18 de enero de 2022, se celebró la Asamblea General Extraordi-
naria de Accionistas de Sudamericana Holding S.A., la cual decidió 
desafectar parcialmente la “Reserva Facultativa” para la conse-
cuente distribución de dividendos en efectivo o en especie, por la 
suma de $295.000.

Aportes Irrevocables
Con posterioridad al cierre del ejercicio, Banco Galicia ha efec-
tuado un aporte irrevocable a cuenta de futuras suscripción de 
acciones por la suma de $170.443 a la compañía Play Digital S.A.

En enero de 2022, Tarjetas Regionales S.A., realizo aportes a sus 
subsidiarias controladas, Naranja Digital Compañía Financiera 
S.A.U. y Cobranzas Regionales S.A. por la suma de $100.000 y 
$500.000, respectivamente.

Grupo Financiero Galicia, el 10 de enero de 2022, realizo aportes a 
su controlada IGAM LLC por la suma de $200.000.

Obligaciones Negociables
El 31 de enero de 2022, Tarjeta Naranja S.A. emitió la ON Clase LI 
por $4.050.000. La misma se realizó en 2 Series con las siguien-
tes características: i) Serie I por $2.715.058 con vencimiento a los 
12 meses contados desde la fecha de emisión. Los intereses se 
devengarán a tasa Badlar más un margen del 3,99% y serán paga-
deros trimestralmente. ii) Serie II por $3.284.942 con vencimiento 
a los 24 meses desde la fecha de emisión y pago de intereses 
trimestrales, devengados a tasa Badlar más un margen del 6,0%.

Banco Galicia, el 15 de febrero de 2022, licitará las Obligaciones 
Negociables Clase XI. Las mismas se emitirán por un valor nominal 
de referencia de $2.000 millones ampliable por hasta un valor 
nominal de $6.000 millones, con un vencimiento a 6 meses. El 
monto total de la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 
XI será determinado con anterioridad a la Fecha de Emisión y 
Liquidación y será informado mediante la publicación de un Aviso 
de Resultados.

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe del 15 de febrero de 2022

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 17

Sebastián Morazzo (Socio)
Contador Público (UM)

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 347 F° 159

Eduardo J. Escasany
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe del 15 de febrero de 2022 

P/Comisión Fiscalizadora

Omar Severini
Síndico



GRUPO FINANCIERO GALICIA | INFORME INTEGRADO 2021  ●  191190  ●  GRUPO FINANCIERO GALICIA | INFORME INTEGRADO 2021

ANEXO A - DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa.  

Cifras expresadas en moneda homogénea, en miles de pesos, excepto aclaración en contrario.

 Concepto Nivel de Valor Saldo de libros al   Posición

Razonable 31.12.21 31.12.20 Sin opciones Opciones Final

Títulos de deuda a valor razonable de mercado  
con cambios en resultados

 235.936.898 234.592.823 237.575.227 - 237.575.227

Del país  235.936.898 234.421.787 237.575.227 - 237.575.227

Títulos Públicos  51.904.219 36.481.582 53.542.548 - 53.542.548

- Bonos del gobierno nacional Nivel 1 9.681.413 9.790.610 11.302.554 - 11.302.554

- Bonos del gobierno nacional Nivel 2 - - - - -

- Bonos del gobierno nacional Nivel 3 - - - - -

- Bonos de gobiernos provinciales Nivel 1 - 814.136 - - -

- Bonos de gobiernos provinciales Nivel 2 - - - - -

- Bonos de gobiernos provinciales Nivel 3 1.727.808 303.042 1.727.808 - 1.727.808

- Bonos de la Ciudad de Buenos Aires Nivel 1 1.413.862 137.657 1.413.862 - 1.413.862

- Bonos de la Ciudad de Buenos Aires Nivel 2 - - - - -

- Bonos de la Ciudad de Buenos Aires Nivel 3 - - - - -

- Letras del Tesoro Nivel 1 37.101.136 24.060.484 37.118.324 - 37.118.324

- Letras del Tesoro Nivel 2 1.980.000 1.375.653 1.980.000 - 1.980.000

- Letras del Tesoro Nivel 3 - - - - -

Letras del BCRA  181.567.431 193.695.731 181.567.431 - 181.567.431

- Letras de Liquidez Nivel 1 - - - - -

- Letras de Liquidez Nivel 2 181.567.431 193.695.731 181.567.431 - 181.567.431

- Letras de Liquidez Nivel 3 - - - - -

Títulos privados  2.465.248 4.244.474 2.465.248 - 2.465.248

- Obligaciones negociables Nivel 1 2.127.047 2.496.544 2.127.047 - 2.127.047

- Obligaciones negociables Nivel 2 - - - - -

- Obligaciones negociables Nivel 3 338.201 1.642.526 338.201 - 338.201

- Títulos de deuda de fideicomisos financieros Nivel 1 - - - - -

- Títulos de deuda de fideicomisos financieros Nivel 2 - - - - -

- Títulos de deuda de fideicomisos financieros Nivel 3 - 105.404 - - -

Del exterior  - 171.036 - - -

Títulos Públicos  - 171.036 - - -

Letras del Tesoro Nivel 1 - 171.036 - - -

ANEXO A - DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS (continuación)
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa.  

Cifras expresadas en moneda homogénea, en miles de pesos, excepto aclaración en contrario.

 Concepto Nivel de Valor Saldo de libros al   Posición

Razonable 31.12.21 31.12.20 Sin opciones Opciones Final

Otros títulos de deuda  94.572.722 34.888.729 104.713.843 - 104.713.843

Medición a valor razonable con cambios en ORI  4.230.419 6.317.055 4.589.902 - 4.589.902

Del país  4.230.419 6.317.055 4.589.902 - 4.589.902

Títulos Públicos  4.230.419 6.053.728 4.589.902 - 4.589.902

- Bonos del gobierno nacional Nivel 1 3.246.868 533.790 3.606.351 - 3.606.351

- Bonos del gobierno nacional Nivel 2 - 5.403.864 - - -

- Letras del tesoro Nivel 1 737.687 116.074 737.687 - 737.687

- Bonos de la Ciudad de Buenos Aires Nivel 1 245.864 - 245.864 - 245.864

- Letras del BCRA  - 263.327 - - -

- Letras de Liquidación Nivel 1 - 263.327 - - -

- Letras de Liquidación Nivel 2 - - - - -

Medición a costo amortizado  90.342.303 28.571.674 100.123.941 - 100.123.941

Del País  90.342.303 28.565.123 100.123.941 - 100.123.941

Títulos Públicos  89.363.247 27.064.590 99.144.885 - 99.144.885

- Bonos del gobierno nacional  28.968.746 27.064.590 28.968.746 - 28.968.746

- Letras del tesoro  60.394.501 - 70.176.139 - 70.176.139

- Previsión por riesgo de incobrabilidad  - - - - -

Títulos privados  979.056 1.500.533 979.056 - 979.056

- Obligaciones negociables  874.583 1.419.138 874.583 - 874.583

- Títulos de deuda de fideicomisos financieros  82.755 54.354 82.755 - 82.755

- Otros  21.718 27.041 21.718 - 21.718

- Prevision por riesgo de incobrabilidad  - - - - -

Del exterior  - 6.551 - - -

Títulos Públicos  - 6.551 - - -

- Letras del Tesoro  - 6.551 - - -

Instrumentos de patrimonio  3.608.268 5.654.112 3.608.268 - 3.608.268

Medidos a valor razonable con cambios en resultados  3.608.268 5.654.112 3.608.268 - 3.608.268

Del país  3.535.873 5.568.578 3.535.873 - 3.535.873

- Acciones Nivel 1 6 278.247 6 - 6

- Acciones Nivel 2 - - - - -

- Acciones Nivel 3 3.535.867 5.290.331 3.535.867 - 3.535.867

Del exterior  72.395 85.534 72.395 - 72.395

- Acciones Nivel 1 64.579 76.124 64.579 - 64.579

- Acciones Nivel 2 - - - - -

- Acciones Nivel 3 7.816 9.410 7.816 - 7.816
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ANEXO B - CLASIFICACIÓN DE PRÉSTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES  
POR SITUACIÓN Y GARANTÍAS RECIBIDAS
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa.  

Cifras expresadas en moneda homogénea, en miles de pesos, excepto aclaración en contrario.

Cartera comercial 31.12.21 31.12.20

En situación normal 207.185.088 293.002.547

- Con garantías y contragarantías preferidas “A” 7.754.261 4.275.013

- Con garantías y contragarantías preferidas “B” 12.756.326 17.557.421

- Sin garantías ni contragarantías preferidas 186.674.501 271.170.113

Con seguimiento especial - En observación 214.556 1.513.255

- Con garantías y contragarantías preferidas “A” - 18.388

- Con garantías y contragarantías preferidas “B” 214.213 414.507

- Sin garantías ni contragarantías preferidas 343 1.080.360

Con seguimiento especial - En negociación o con acuerdos de refinanciación - -

Con seguimiento especial - En tratamiento especial - -

Con Problemas - 673.841

- Con garantías y contragarantías preferidas “A” - 1.461

- Con garantías y contragarantías preferidas “B” - 143.419

- Sin garantías ni contragarantías preferidas - 528.961

Con alto riesgo de insolvencia 729.223 180.494

- Con garantías y contragarantías preferidas “A” - -

- Con garantías y contragarantías preferidas “B” - 174.816

- Sin garantías ni contragarantías preferidas 729.223 5.678

Irrecuperable 855 183.368

- Con garantías y contragarantías preferidas “A” - -

- Con garantías y contragarantías preferidas “B” - -

- Sin garantías ni contragarantías preferidas 855 183.368

Total cartera comercial 208.129.722 295.553.505

Cartera consumo y vivienda 31.12.21 31.12.20

Situación normal 584.582.161 587.613.214

- Con garantías y contragarantías preferidas “A” 9.577.400 25.836.986

- Con garantías y contragarantías preferidas “B” 45.294.684 31.812.859

- Sin garantías ni contragarantías preferidas 529.710.077 529.963.369

Riesgo bajo 10.195.918 2.751.890

- Con garantías y contragarantías preferidas “A” 129.325 38.697

- Con garantías y contragarantías preferidas “B” 558.401 123.033

- Sin garantías ni contragarantías preferidas 9.508.192 2.590.160

Riesgo bajo - En tratamiento especial - -

Riesgo medio 6.272.349 1.509.110

- Con garantías y contragarantías preferidas “A” 64.191 108.153

- Con garantías y contragarantías preferidas “B” 227.932 101.371

- Sin garantías ni contragarantías preferidas 5.980.226 1.299.586

Riesgo alto 13.517.836 3.729.576

- Con garantías y contragarantías preferidas “A” 42.512 64.401

- Con garantías y contragarantías preferidas “B” 347.221 151.278

- Sin garantías ni contragarantías preferidas 13.128.103 3.513.897

Irrecuperable 6.557.374 5.581.407

- Con garantías y contragarantías preferidas “A” 31.922 71.044

- Con garantías y contragarantías preferidas “B” 341.108 272.518

- Sin garantías ni contragarantías preferidas 6.184.344 5.237.845

Total cartera consumo y vivienda 621.125.638 601.185.197

Total general(1) 829.255.360 896.738.702

(1) Conciliación entre el anexo B y el estado de situación financiera:

Concepto 31.12.21 31.12.20

Préstamos y otras financiaciones 751.047.567 802.378.076

Otros títulos de deuda 94.572.722 34.888.729

Créditos acordados y garantías otorgadas contabilizadas fuera de balance 19.258.430 26.017.515

Mas previsiones 40.704.554 48.431.145

Mas ajustes NIIF no computables para el Estado de Situación de Deudores 19.544.728 20.982.647

Menos otros no computables para el Estado de Situación de Deudores (91.642.222) (29.905.681)

Menos títulos públicos medidos a valor razonable con cambios en ORI (4.230.419) (6.053.729)

Total 829.255.360 896.738.702

ANEXO B - CLASIFICACIÓN DE PRÉSTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES  
POR SITUACIÓN Y GARANTÍAS RECIBIDAS (continuación)
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa.  

Cifras expresadas en moneda homogénea, en miles de pesos, excepto aclaración en contrario.
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ANEXO C - CONCENTRACIÓN DE PRÉSTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa.  

Cifras expresadas en moneda homogénea, en miles de pesos, excepto aclaración en contrario.

Número de clientes Financiaciones

31.12.21 31.12.20

Saldo de deuda % sobre  
cartera total

Saldo de deuda % sobre 
cartera total

Total 10 mayores 46.781.415 6% 82.014.570 9%

Total 50 siguientes 69.046.595 0% 97.019.567 0%

Total 100 siguientes 41.805.818 5% 47.731.672 5%

Total resto de deudores 671.621.532 1% 669.972.893 1%

Total(1) 829.255.360 100% 896.738.702 100%

(1) Conciliación entre el anexo C y el estado de situación financiera:

Concepto 31.12.21 31.12.20

Préstamos y otras financiaciones 751.047.567 802.378.076

Otros títulos de deuda 94.572.722 34.888.729

Créditos acordados y garantías otorgadas contabilizadas fuera de balance 19.258.430 26.017.515

Mas previsiones 40.704.554 48.431.145

Mas ajustes NIIF no computables para el Estado de Situación de Deudores 19.544.728 20.982.647

Menos otros no computables para el Estado de Situación de Deudores (91.642.222) (29.905.681)

Menos Títulos públicos medidos a valor razonable con cambios en ORI (4.230.419) (6.053.729)

Total 829.255.360 896.738.702

Concepto Cartera vencida Plazos que restan para su vencimiento Total al 31.12.21

1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Más de 24 meses

Sector público no financiero - 809.833 - - - - - 809.833

Sector financiero - 12.032.939 2.268.275 619.025 58.971 91.475 367.599 15.438.284

Sector privado no financiero y residentes en el exterior 34.071.686 332.546.148 163.779.531 167.912.524 265.714.908 99.853.005 85.018.877 1.148.896.679

Total 34.071.686 345.388.920 166.047.806 168.531.549 265.773.879 99.944.480 85.386.476 1.165.144.796

El cuadro a continuación expone la caída de flujos futuros con-
tractuales, incluyendo intereses y accesorios a devengar hasta el 
vencimiento de los contratos.

ANEXO D - APERTURA POR PLAZO DE PRÉSTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa.  

Cifras expresadas en moneda homogénea, en miles de pesos, excepto aclaración en contrario.
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ANEXO E - DETALLE DE PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa.  

Cifras expresadas en moneda homogénea, en miles de pesos, excepto aclaración en contrario.

Denominación    Acciones y/o cuotas parte Saldos al 31.12.21 Saldos al 31.12.20 Información del inversor 

 Clase Valor nominal unitario Votos por acción Cantidad   Actividad principal   Datos del último estado contable 

  Fecha de cierre de ejercicio Capital Patrimonio Neto Resultado del ejercicio 

En empresas de servicios complementarios            

- Asociadas y negocios conjuntos            

- En el país            

• Play Digital S.A.  Ords. Esc. 1 1 281.188.401 222.870 134.552 Servicios 31.12.21 2.152.921 1.706.403 (828.681)

Total de participaciones en otras sociedades 281.188.401 222.870 134.552 - - 2.152.921 1.706.403 (828.681)

ANEXO F - MOVIMIENTO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa.  

Cifras expresadas en moneda homogénea, en miles de pesos, excepto aclaración en contrario.

Concepto Valor al inicio 
del ejercicio

Vida útil estimada 
en años

Valor al cierre del ejercicio Depreciaciones Valor residual al

Altas Bajas Transferencias Acumuladas al inicio  
del ejercicio

Transferencias Bajas Del ejercicio Acumuladas al cierre  
del ejercicio

31.12.21 31.12.20

Medición al costo             

Inmuebles 48.509.326 50 227.482 (16.663) 56.943 (4.954.035) - - (1.025.241) (5.979.276) 42.797.795 43.555.291

Mobiliario e instalaciones 10.999.460 10 603.545 (188.256) (239.769) (6.709.423) - 5.279 (900.377) (7.604.521) 3.570.459 4.290.037

Máquinas y equipos 27.175.360 3 y 5 3.183.806 (329.205) 276.005 (17.793.302) - 182.562 (3.874.668) (21.485.408) 8.820.558 9.382.058

Vehículos 422.503 5 109.099 (54.624) - (209.990) - 51.288 (84.147) (242.849) 234.129 212.513

Derechos de uso de inmuebles 10.106.793 - 602.404 (189.388) - (3.989.743) - - (2.025.313) (6.015.056) 4.504.770 6.117.050

Muebles adquiridos por arrendamientos financieros - 5 - - - - - - - - - -

Diversos 3.973.375 5 y 10 16.458 (17.204) 11.584 (2.110.434) - - (493.776) (2.604.210) 1.380.003 1.862.941

Obras en curso 589.024 - 412.599 (8.550) (104.763) - - - - - 888.310 589.024

Total 101.775.841  5.155.393 (803.890) - (35.766.927) - 239.129 (8.403.522) (43.931.320) 62.196.024 66.008.914

Concepto Valor al inicio 
del ejercicio

Vida útil estimada 
en años

Valor al cierre del ejercicio Depreciaciones Valor residual al

Altas Bajas Transferencias Acumuladas al inicio  
del ejercicio

Transferencias Bajas  Del ejercicio Acumuladas al cierre  
del ejercicio

31.12.20 31.12.19

Medición al costo             

Inmuebles 47.717.023 50 280.641 (17.077) 528.739 (4.051.586) (23) 17.077 (919.503) (4.954.035) 43.555.291 43.665.437

Mobiliario e instalaciones 9.585.656 10 190.887 (32.635) 1.255.552 (5.952.572) - 29.161 (786.012) (6.709.423) 4.290.037 3.633.084

Máquinas y equipos 29.629.660 3 y 5 4.668.844 (7.287.729) 164.585 (21.348.250) - 7.033.713 (3.478.765) (17.793.302) 9.382.058 8.281.410

Vehículos 358.141 5 83.530 (19.168) - (151.776) - 13.212 (71.426) (209.990) 212.513 206.365

Derechos de uso de inmuebles 9.546.509 - 950.004 (437.123) 47.403 (1.982.018) (47.403) 20.487 (1.980.809) (3.989.743) 6.117.050 7.564.491

Muebles adquiridos por arrendamientos financieros 16.348 5 - (16.348) - (16.348) - 16.348 - - - -

Diversos 3.171.741 5 y 10 21.784 (268.858) 1.048.708 (1.752.549) - 195.271 (553.156) (2.110.434) 1.862.941 1.419.192

Obras en curso 2.968.642 - 362.897 (25.141) (2.717.374) - - - - - 589.024 2.968.642

Total 102.993.720  6.558.587 (8.104.079) 327.613 (35.255.099) (47.426) 7.325.269 (7.789.671) (35.766.927) 66.008.914 67.738.621
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ANEXO G - MOVIMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa. 

Cifras expresadas en moneda homogénea, en miles de pesos, excepto aclaración en contrario.

Concepto Valor al inicio 
del ejercicio

Vida útil estimada 
en años

Valor al cierre del ejercicio Depreciaciones Valor residual al

Altas Bajas Transferencias Acumuladas al inicio  
del ejercicio

Transferencias Bajas Del ejercicio Acumuladas al cierre  
del ejercicio

31.12.21 31.12.20

Medición al costo             

Licencias y patentes 15.318.822 5 2.109.019 (144.045) 153.205 (8.711.202) 130.897 (2.871.683) (120) (11.452.108) 5.984.893 6.607.620

Otros activos intangibles 19.549.073 5 3.281.277 (72.314) 127 (4.317.216) - (3.194.271) (127) (7.511.614) 15.246.549 15.231.857

Total 34.867.895  5.390.296 (216.359) 153.332 (13.028.418) 130.897 (6.065.954) (247) (18.963.722) 21.231.442 21.839.477

Concepto Valor al inicio 
del ejercicio

Vida útil estimada 
en años

Valor al cierre del ejercicio Depreciaciones Valor residual al

Altas Bajas Transferencias Acumuladas al inicio  
del ejercicio

Transferencias Bajas  Del ejercicio Acumuladas al cierre  
del ejercicio

31.12.20 31.12.19

Medición al costo             

Licencias y patentes 13.898.383 5 2.322.652 (1.333.305) 431.092 (7.360.379) 1.329.473 (2.680.296) - (8.711.202) 6.607.620 6.538.004

Otros activos intangibles 13.876.252 5 2.821.362 (99.394) 2.950.853 (2.550.941) 65.999 (1.832.274) - (4.317.216) 15.231.857 11.325.311

Total 27.774.635  5.144.014 (1.432.699) 3.381.945 (9.911.320) 1.395.472 (4.512.570) - (13.028.418) 21.839.477 17.863.315

ANEXO F - MOVIMIENTO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa.  

Cifras expresadas en moneda homogénea, en miles de pesos, excepto aclaración en contrario.

Se detalla a continuación los movimientos de propiedades de 
inversión que se encuentran registradas en el rubro “Otros activos 
no financieros”.

Concepto Valor al inicio 
del ejercicio

Vida útil estimada 
en años

Valor al cierre del ejercicio Depreciaciones Valor residual al

Altas Bajas Transferencias Acumuladas al inicio  
del ejercicio

Transferencias Bajas  Del ejercicio Acumuladas al cierre  
del ejercicio

31.12.21 31.12.20

Medición al costo

Inmuebles 971.639 50 - - - (95.169) - - (19.054) (114.223) 857.416 876.470

Total 971.639  - - - (95.169) - - (19.054) (114.223) 857.416 876.470

Concepto Valor al inicio 
del ejercicio

Vida útil estimada 
en años

Valor al cierre del ejercicio Depreciaciones Valor residual al

Altas Bajas Transferencias Acumuladas al inicio  
del ejercicio

Transferencias Bajas  Del ejercicio Acumuladas al cierre  
del ejercicio

31.12.20 31.12.19

Medición al costo

Inmuebles 971.639 50 - - - (76.116) - - (19.053) (95.169) 876.470 895.523

Total 971.639  - - - (76.116) - - (19.053) (95.169) 876.470 895.523
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ANEXO H - CONCENTRACIÓN DE LOS DEPÓSITOS
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa. 

Cifras expresadas en moneda homogénea, en miles de pesos, excepto aclaración en contrario.

Número de clientes Depósitos

31.12.21 31.12.20

Saldo de deuda % sobre cartera total Saldo de deuda % sobre cartera total

10 mayores clientes 196.758.682 19% 125.600.111 12%

50 siguientes mayores clientes 140.538.813 14% 110.463.345 11%

100 siguientes mayores clientes 51.948.439 5% 51.889.228 5%

Resto de clientes 646.711.995 62% 732.933.802 72%

Total 1.035.957.929 100% 1.020.886.486 100%

ANEXO I - APERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS POR PLAZOS REMANENTES
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa. 

Cifras expresadas en moneda homogénea, en miles de pesos, excepto aclaración en contrario.

Concepto Plazos que restan para su vencimiento Total al 31.12.21

1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Más de 24 meses

Depósitos(1) 981.068.287 58.191.358 5.817.381 3.074.261 96.065 16.631 1.048.263.983

- Sector Público no financiero 22.910.929 3.168.867 83.685 120.037 - - 26.283.518

- Sector financiero 3.366.908 - - - - - 3.366.908

- Sector privado no financiero y Residente en el exterior 954.790.450 55.022.491 5.733.696 2.954.224 96.065 16.631 1.018.613.557

Pasivos a valor razonable con cambios en resultados 75.674 - - - - - 75.674

Instrumentos Derivados 712.129 - - - - - 712.129

Operaciones de pase 324.119 - - - - - 324.119

Otros pasivos financieros 130.862.556 36.611.932 24.278.121 822.143 1.249.023 3.162.291 196.986.066

Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras 5.196.419 1.417.435 3.194.766 15.845.365 3.401.932 567.842 29.623.759

- BCRA 42.326 - - - - - 42.326

- Bancos y Organismos Internacionales 120.285 165.138 1.476.672 361.387 708.608 347.222 3.179.312

- Entidades Financieras Locales 5.033.808 1.252.297 1.718.094 15.483.978 2.693.324 220.620 26.402.121

Obligaciones negociables emitidas 1.668.833 6.112.129 9.059.671 9.461.660 4.111.678 2.281.818 32.695.789

Obligaciones negociables subordinadas 996.044 - - 996.044 1.992.089 31.330.982 35.315.159

Total 1.120.904.061 102.332.854 42.349.939 30.199.473 10.850.787 37.359.564 1.343.996.678

(1) Los vencimientos al primer mes incluyen:

Cuentas Corrientes 245.302.318

Caja de Ahorro 398.622.567

Plazo Fijo 330.836.028

Otros Depósitos 6.305.346

Intereses a devengar 2.028

El cuadro a continuación expone la caída de flujos futuros con-
tractuales, incluyendo intereses y accesorios a devengar hasta el 
vencimiento de los contratos sin descontar.

Concepto Saldos al comienzo 
del ejercicio

Aumentos Disminuciones Efecto Inflación Saldos al

Desafectaciones Aplicaciones 31.12.21 31.12.20

Del pasivo        

Por sanciones administrativas, disciplinarias y penales 8.009 - (3.298) (2.574) (2.137) - 8.009

Provisiones por beneficios por terminación 333.316 114.680 - (63.699) (121.451) 262.846 333.316

Saldos no utilizados de tarjetas de crédito 6.926.419 2.509.127 - - (3.095.786) 6.339.760 6.926.419

Adelantos en cuenta corriente acordados revocables 810.485 48.494 (396.000) - (244.799) 218.180 810.485

Compromisos eventuales 25.592 57.807 (19.266) - (11.676) 52.457 25.592

Otras 5.358.680 1.485.724 (209.390) (742.094) (1.774.167) 4.118.753 5.358.680

Total provisiones 13.462.501 4.215.832 (627.954) (808.367) (5.250.016) 10.991.996 13.462.501

Acciones Capital Social

Clase Cantidad Valor nominal  
por acción(*)

Votos por
acción

Emitido Pendiente  
de emisión o 
distribución

Asignado Integrado No integrado

En circulación En cartera

Clase “A” 281.221.650 1 5 281.222 0 0 0 281.222 0

Clase “B” 1.193.470.441 1 1 1.193.470 0 0 0 1.193.470 0

31.12.21 1.474.692.091   1.474.692 - - - 1.474.692 -

 

ANEXO J - MOVIMIENTO DE PROVISIONES
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa. 

Cifras expresadas en moneda homogénea, en miles de pesos, excepto aclaración en contrario.

ANEXO K - COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa. 

Cifras expresadas en moneda homogénea, en miles de pesos, excepto aclaración en contrario.

(*) Valor nominal por acción expresado en pesos.
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ANEXO L - SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa. 

Cifras expresadas en moneda homogénea, en miles de pesos, excepto aclaración en contrario.

ANEXO L - SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA (continuación)
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa. 

Cifras expresadas en moneda homogénea, en miles de pesos, excepto aclaración en contrario.

Conceptos Casa matriz  
y sucursales  

en el país

31.12.21 31.12.21 31.12.20

Dólar Euro Real Otras

Activo        

Efectivo y depósitos en bancos 206.313.178 206.313.178 203.151.247 2.895.422 38.752 227.757 233.707.713

Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados 912.925 912.925 912.925 - - - 6.779.248

Otros activos financieros 3.178.040 3.178.040 3.177.842 198 - - 3.873.807

Instrumentos derivados - - - - - - -

Préstamos y otras financiaciones 45.487.220 45.487.220 45.429.667 42.474 - 15.079 79.548.635

- Sector Público no Financiero - - - - - - -

- Banco Central de la República Argentina - - - - - - -

- Otras entidades financieras 50.493 50.493 (7.060) 42.474 - 15.079 2.471.097

- Al sector privado no financiero y residentes en el exterior 45.436.727 45.436.727 45.436.727 - - - 77.077.538

Otros títulos de deuda 156.915 156.915 156.915 - - - 507.606

Activos financieros entregados en garantía 519.937 519.937 519.937 - - - 3.246.359

Inversiones en instrumentos de patrimonio 72.395 72.395 64.579 7.816 - - 85.534

Activos por contratos de seguros 15.027 15.027 15.027 - - - 14.921

Otros Activos no financieros 30.363 30.363 30.363 - - - 23.014

Total activo 256.686.000 256.686.000 253.458.502 2.945.910 38.752 242.836 327.786.837

Conceptos Casa matriz  
y sucursales  

en el país

31.12.21 31.12.21 31.12.20

Dólar Euro Real Otras

Pasivo        

Depósitos 198.348.789 198.348.789 198.348.789 - - - 250.957.672

- Sector público no financiero 4.123.130 4.123.130 4.123.130 - - - 4.685.008

- Sector financiero 3.144 3.144 3.144 - - - 5.149

- Sector privado no financiero y residentes en el exterior 194.222.515 194.222.515 194.222.515 - - - 246.267.515

Pasivos a valor razonable con cambios en resultados - - - - - - -

Instrumentos derivados - - - - - - -

Operaciones de pase - - - - - - -

Otros pasivos financieros 16.906.539 16.906.539 16.906.539 - - - 20.853.532

Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras 7.830.532 7.830.532 7.250.251 515.167 - 65.114 12.997.160

Obligaciones negociables emitidas 5.496.721 5.496.721 5.496.721 - - - 7.288.454

Obligaciones negociables subordinadas 26.275.536 26.275.536 26.275.536 - - - 32.684.216

Pasivos por contratos de seguros 2.031 2.031 2.031 - - - 3.124

Otros pasivos no financieros 770.070 770.070 770.070 - - - 1.559.447

Total del pasivo 255.630.218 255.630.218 255.049.937 515.167 - 65.114 326.343.605
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Situación/Conceptos Normal Con seguimiento 
especial/Riesgo bajo

Con problemas/Riesgo medio Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto Irrecuperable Irrecuperable por 
disposición técnica

Total

No vencida Vencida No vencida Vencida 31.12.21 31.12.20

1. Préstamos y otras financiaciones 2.208.728 - - - 230 2826 - - 2.211.784 1.437.330

Adelantos 1.512.512 - - - - 2048  - - 1.514.560 692.563

- Con garantías y contragarantías preferidas “A” - - - - - - - - - 1.401

- Sin garantías ni contragarantías preferidas 1.512.512 - - - - 2048 - - 1.514.560 691.162

Documentos 443.640 - - - - - - - 443.640 308.969

- Con garantías y contragarantías preferidas “A” - - - - - - - - - 272

- Sin garantías ni contragarantías preferidas 443.640 - - - - - - - 443.640 308.697

Hipotecarios y prendarios 17.403 - - - - -  - - 17.403 25.526

- Con garantías y contragarantías preferidas “B” 17.403 - - - - - - - 17.403 19.005

- Sin garantías ni contragarantías preferidas - - - - - - - - - 6.521

Personales 34.908 - - - - -  - - 34.908 59.681

- Sin garantías ni contragarantías preferidas 34.908 - - - - - - - 34.908 59.681

Tarjetas 168.803 - - - 230 768  - - 169.801 328.851

- Con garantías y contragarantías preferidas “A” 117 - - - - - - - 117 640

- Sin garantías ni contragarantías preferidas 168.686 - - - 230 768 - - 169.684 328.211

Otros 31.462 - - - - 10  - - 31.472 21.740

- Con garantías y contragarantías preferidas “A” - - - - - - - - - 3

- Con garantías y contragarantías preferidas “B” 1.814 - - - - - - - 1.814 4.015

- Sin garantías ni contragarantías preferidas 29.648 - - - - 10 - - 29.658 17.722

2. Títulos de deuda - - - - - - - - - -

3. Instrumentos de patrimonio 533.003 - - - - - - - 533.003 592.834

4. Compromisos eventuales 1.664.530 - - - - - - - 1.664.530 975.996

Total 1.991.604 - - - - - - - 4.409.317 3.006.160

Previsiones 10.700 - - - 230 2826 - - 13.756 23.805

ANEXO N - ASISTENCIA A VINCULADOS
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa. 

Cifras expresadas en moneda homogénea, en miles de pesos, excepto aclaración en contrario.

ANEXO O - INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa. 

Cifras expresadas en moneda homogénea, en miles de pesos, excepto aclaración en contrario.

Tipo de contrato Tipo de Cobertura Objetivo de  
las operaciones

Activo 
subyacente

Tipo de 
liquidación

Ámbito de  
negociación o contraparte

Plazo promedio ponderado  
originalmente pactado

Plazo promedio ponderado  
residual

Plazo promedio ponderado de  
liquidación de diferencias

Monto(*)

Forwards de moneda extranjera

- OCT - Compras No aplicable Intermediación-cuenta propia Moneda extranjera Diaria de diferencia MAE 3 1 1 21.667.251

- OCT - Ventas No aplicable Intermediación-cuenta propia Moneda extranjera Diaria de diferencia MAE 4 1 1 14.934.194

- ROFEX - Compras No aplicable Intermediación-cuenta propia Moneda extranjera Diaria de diferencia ROFEX 3 1 1 55.071.194

- ROFEX - Ventas No aplicable Intermediación-cuenta propia Moneda extranjera Diaria de diferencia ROFEX 4 2 1 42.806.572

Forwards con clientes

- FORWARDS - Compras No aplicable Intermediación-cuenta propia Moneda extranjera Al vto. de diferencias OTC - Residentes en el país -  
Sector no financiero

7 3 205 10.162.388

- FORWARDS - Ventas No aplicable Intermediación-cuenta propia Moneda extranjera Al vto. de diferencias OTC - Residentes en el país -  
Sector no financiero

4 3 130 31.398.862

Operaciones de pase

Pases Pasivos No aplicable Intermediación-cuenta propia Títulos públicos nacionales Con entrega del subyacente MAE - - - 323.534

Pases Activos No aplicable Intermediación-cuenta propia Títulos públicos nacionales Con entrega del subyacente MAE - - - 204.755.685

(*) Corresponde al monto nocional.
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ANEXO P - CATEGORÍAS DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa. 

Cifras expresadas en moneda homogénea, en miles de pesos, excepto aclaración en contrario.

ANEXO P - CATEGORÍAS DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS (continuación)
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa. 

Cifras expresadas en moneda homogénea, en miles de pesos, excepto aclaración en contrario.

Conceptos Costo 
amortizado

VR con cambios 
en ORI

VR con cambios en 
resultados

Jerarquía de valor razonable

Designados 
inicialmente o de 

acuerdo con el 
6.7.1 de la NIIF 9

Medición 
obligatoria

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Activos financieros        

Efectivo y depósitos en Bancos 237.426.843 - - - - - -

Efectivo 35.591.958 - - - - - -

Entidades financieras y corresponsales 201.834.885 - - - - - -

Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados - - - 235.936.898 50.323.458 183.547.431 2.066.009

Instrumentos derivados - - - 1.247.078 - 1.247.078 -

Operaciones de pase 203.205.457 - - - - - -

BCRA 203.205.457 - - - - - -

Otros activos financieros 13.332.551 - - 4.454.069 4.442.031 12.038 -

Préstamos y otras financiaciones 751.047.567 - - - - - -

- Sector público no financiero 498 - - - - - -

- BCRA 533 - - - - - -

- Otras entidades financieras 12.684.997 - - - - - -

- Sector privado no financiero y residentes en el exterior 738.361.539 - - - - - -

- Adelantos 53.152.720 - - - - - -

- Documentados 194.471.663 - - - - - -

- Hipotecarios 18.419.566 - - - - - -

- Prendarios 16.220.243 - - - - - -

- Personales 65.896.440 - - - - - -

- Tarjetas de crédito 367.957.854 - - - - - -

- Arrendamientos financieros 1.105.224 - - - - - -

- Otros 21.137.829 - - - - - -

Otros títulos de deuda 90.342.303 4.230.419 - - 4.230.419 - -

Activos financieros entregados en garantía 23.184.348 - - 12.051.320 12.051.320 - -

Inversiones en instrumentos de patrimonio - - - 3.608.268 64.585 - 3.543.683

Total activos financieros 1.318.539.069 4.230.419 - 257.297.633 71.111.813 184.806.547 5.609.692

Conceptos Costo 
amortizado

VR con cambios 
en ORI

VR con cambios en 
resultados

Jerarquía de valor razonable

Designados 
inicialmente o de 

acuerdo con el 
6.7.1 de la NIIF 9

Medición 
obligatoria

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Pasivos financieros        

Depósitos 1.035.957.929 - - - - - -

Sector público no financiero 25.926.239 - - - - - -

Sector financiero 3.366.908 - - - - - -

Sector privado no financiero y Residentes en el exterior 1.006.664.782 - - - - - -

- Cuentas corrientes 232.382.993 - - - - - -

- Cajas de ahorros 398.044.871 - - - - - -

- Plazo fijo e inversiones a plazo 365.514.559 - - - - - -

- Otros 10.722.359 - - - - - -

Pasivos a valor razonable con cambios en resultados - - - 75.674 75.674 - -

Instrumentos derivados - - - 712.129 - 712.129 -

Operaciones de pase 324.119 - - - - - -

- BCRA 324.119 - - - - - -

Otros pasivos financieros 195.659.168 - - - - - -

Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras 23.710.704 - - - - - -

Obligaciones negociables emitidas 27.971.776 - - - - - -

Obligaciones negociables subordinadas 26.275.536 - - - - - -

Total pasivos financieros 1.309.899.232 - - 787.803 75.674 712.129 -
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Ingreso/(Egreso) Financiero Neto ORI

Resultado por medición de instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Por medición de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 96.062.168 118.863

Resultado de títulos públicos 90.187.296 118.863

Resultado de títulos privados 3.614.080 -

Resultado de instrumentos financieros derivados 2.253.004 -

- Operaciones a término 2.253.004 -

Resultado por venta o baja de activos financieros a valor razonable 7.788 -

Por medición de pasivos financieros a valor razonable con cambio en resultados (95.321) -

Resultado de instrumentos financieros derivados (95.321) -

- Operaciones a término (94.223) -

- Permuta de tasaso (1.098) -

Total al 31.12.21 95.966.847 118.863

Resultado por medición de instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Por medición de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 103.732.226 (745.901)

Resultado de títulos públicos 93.776.787 (719.907)

Resultado de títulos privados 7.264.551 -

Resultado de instrumentos financieros derivados 2.690.888 -

- Operaciones a término 2.636.787 -

- Permuta de tasas 54.131 -

- Opciones (30) -

Resultado de otros activos financieros - (25.994)

Total al 31.12.20 103.732.226 (745.901)

ANEXO Q - APERTURA DE RESULTADOS 
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa. 

Cifras expresadas en moneda homogénea, en miles de pesos, excepto aclaración en contrario.

31.12.21 31.12.20

Intereses y ajustes por aplicación de tasa de interés efectiva de instrumentos financieros medidos a costo amortizado

Ingresos por intereses   

Por efectivo y depósitos en banco 403 4.290

Por títulos privados 420.237 470.899

Por títulos públicos 17.487.154 13.865.954

Por préstamos y otras financiaciones 218.370.845 224.933.803

- Sector Financiero 2.269.865 4.718.977

- Sector Privado no Financiero 216.100.980 220.214.826

- Adelantos 12.718.546 17.943.141

- Hipotecarios 19.950.541 19.736.840

- Prendarios 4.498.042 2.145.866

- Personales 24.736.442 24.601.678

- Tarjetas de Crédito 78.548.285 71.255.459

- Arrendamientos Financieros 283.795 531.108

- Otros 75.365.329 84.000.734

Por operaciones de pase 53.890.684 13.376.076

- BCRA 53.878.139 13.265.880

- Otras Entidades Financieras 12.545 110.196

Total 290.169.323 252.651.022

Intereses y ajustes por aplicación de tasa de interés efectiva de instrumentos financieros medidos a costos amortizados

Egresos por intereses   

Por depósitos (163.770.215) (119.972.796)

- Sector Privado no Financiero (163.770.215) (119.972.796)

- Cuentas Corrientes (313.036) -

- Cajas de ahorro (17.994) (17.075)

- Plazo fijo e inversiones a plazo (122.870.851) (94.827.504)

- Otros (40.568.334) (25.128.217)

Por financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras (3.069.957) (2.633.061)

Por operaciones de pase (238.688) (457.966)

- Otras Entidades Financieras (238.688) (457.966)

Por otros pasivos financieros (2.658.960) (2.179.312)

Por obligaciones negociables emitidas (8.973.182) (9.203.346)

Por obligaciones negociables subordinadas (2.181.305) (2.404.872)

Total (180.892.307) (136.851.353)

Ingresos por comisiones  

Comisiones vinculadas con tarjetas de crédito 31.556.227 32.083.736

Comisiones vinculadas con seguros 2.680.819 2.589.647

Comisiones vinculadas con obligaciones 20.593.181 17.311.274

Comisiones vinculadas con créditos 10.839.219 11.439.990

Comisiones vinculadas con compromisos de préstamos y garantías financieras 121.455 165.728

Comisiones vinculadas con valores mobiliarios 2.352.893 2.678.251

Comisiones por gestión de cobranza 412.157 532.059

Comisiones por operaciones de exterior y cambio 1.848.754 2.484.616

Total 70.404.705 69.285.301

Egresos por comisiones  

Comisiones vinculadas con operaciones con títulos valores (185.988) (243.965)

Comisiones vinculadas con tarjetas de crédito (8.393.352) (8.073.803)

Comisiones por operaciones de exterior y cambio (347.459) (729.847)

Otras comisiones (3.688.327) (5.182.032)

Total (12.615.126) (14.229.647)

ANEXO Q - APERTURA DE RESULTADOS (continuación)
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa. 

Cifras expresadas en moneda homogénea, en miles de pesos, excepto aclaración en contrario.
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ANEXO R - CORRECCIÓN DE VALOR POR PÉRDIDAS – PREVISIÓN POR RIESGO DE INCOBRABILIDAD
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa. 

Cifras expresadas en moneda homogénea, en miles de pesos, excepto aclaración en contrario.

Concepto Saldos al comienzo del ejercicio PCE de los próximos 12 meses PCE de vida remanente del activo financiero Resultado monetario 
generado por previsiones

Saldo al cierre del ejercicio 
31.12.2021

Saldo al cierre del ejercicio 
31.12.2020IF con incrementos significativos 

del riesgo crediticio
If con deterioro crediticio If con deterioro crediticio 

comprado u originado
Enfoque simplificado

Otros activos financieros 84.081 10.918 (1) (72) - - (30.088) 64.838 84.081

Préstamos y otras financiaciones 48.431.143 1.632.151 (2.612.385) 10.460.123 - - (17.206.478) 40.704.554 48.431.143

Otras entidades financieras 38.744 42.082 (1) 112 - - (19.733) 61.204 38.744

Sector privado no financiero y residentes en el exterior 48.392.399 1.590.069 (2.612.384) 10.460.011 - - (17.186.745) 40.643.350 48.392.399

- Adelantos 208.275 137.764 9.429 8.518 - - (94.860) 269.126 208.275

- Documentos 788.966 115.350 (4.353) 234.194 - - (320.736) 813.421 788.966

- Hipotecarios 8.030.451 144.368 268.787 173.308 - - (2.802.750) 5.814.164 8.030.451

- Prendarios 165.635 (75.753) (17.101) (2.475) - - (40.859) 29.447 165.635

- Personales 13.264.389 525.714 (2.951.973) 6.123.732 - - (5.060.032) 11.901.830 13.264.389

- Tarjetas de crédito 18.301.863 1.943.052 766.581 3.401.247 - - (7.068.179) 17.344.564 18.301.863

- Arrendamientos financieros 54.925 (9.422) (14.086) (8.721) - - (22.241) 455 54.925

- Otros 7.577.895 (1.191.004) (669.668) 530.208 - - (1.777.088) 4.470.343 7.577.895

Otros Títulos de deuda - - - - - - - - -

Compromisos eventuales 25.592 4.654 32.857 1.030 - - (11.676) 52.457 25.592

Saldos no utilizados de tarjetas de crédito 6.926.420 375.335 57.254 2.076.538 - - (3.095.787) 6.339.760 6.926.420

Adelantos en cuenta corriente acordados revocables 810.485 (334.869) (22.920) 10.283 - - (244.799) 218.180 810.485

Total previsiones 56.277.721 1.688.189 (2.545.195) 12.547.902 - - (20.588.828) 47.379.789 56.277.721

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe del 15 de febrero de 2022

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 17

Sebastián Morazzo (Socio)
Contador Público (UM)

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 347 F° 159

Eduardo J. Escasany
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe del 15 de febrero de 2022 

P/Comisión Fiscalizadora

Omar Severini
Síndico
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RESEÑA INFORMATIVA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre 

de 2021, presentado en forma comparativa. Cifras expresadas en moneda homogénea, en 

miles de pesos, excepto aclaración en contrario.

El objetivo de Grupo Financiero Galicia S.A. es afianzarse como 
una empresa líder en la prestación integral de servicios financieros 
y, simultáneamente, continuar consolidando la posición de Banco 
de Galicia y Buenos Aires S.A.U., como una de las empresas líderes 
en la Argentina, complementando las operaciones y negocios de 
éste a través de participaciones en sociedades y emprendimien-
tos, existentes o a crearse, con objetivos vinculados a la actividad 
financiera como se la entiende en la economía moderna.

El resultado neto del ejercicio atribuible a los propietarios de la 
controladora arrojó una utilidad de $32.928.522. Este resultado se 
ha generado, principalmente, como consecuencia de la valuación 
de las participaciones en las compañías subsidiarias.

La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 
celebrada el 27 de abril de 2021 dispuso, de acuerdo con la norma-
tiva vigente, la desafectación de reserva facultativa por el total de 
$27.311.840 para la absorción de resultados no asignados, además, 
aprobó la desafectación parcial de la reserva para futuras distri-
buciones de utilidades para el pago de dividendos en efectivo por 
$1.500.000 ($1.925.903 a moneda del 31 de diciembre de 2021). 

Conceptos 31.12.21 31.12.20 31.12.19 31.12.18

Activo

Efectivo y depósitos en bancos 237.426.843 264.787.060 268.474.490 453.021.956

Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados 235.936.898 234.592.823 134.989.183 240.042.100

Instrumentos derivados 1.247.078 827.053 2.873.897 5.644.668

Operaciones de pase 203.205.457 92.067.820 61.802.950 6.537.489

Otros activos financieros 17.786.620 15.235.484 22.430.228 28.588.524

Préstamos y otras financiaciones 751.047.567 802.378.076 746.056.128 900.858.066

Otros títulos de deuda 94.572.722 34.888.729 39.142.863 45.993.845

Activos financieros entregados en garantía 35.235.668 28.252.414 23.735.626 34.195.666

Activos por impuestos a las ganancias corriente 76.381 297.497 83.231 300.050

Inversiones en instrumentos de patrimonio 3.608.268 5.654.112 5.132.113 509.115

Inversión en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos 222.870 134.552 - -

Propiedad, planta y equipo 62.196.024 66.008.914 67.738.621 61.207.951

Activos intangibles 21.231.442 21.839.477 17.863.315 14.500.643

Activos por impuesto a las ganancias diferido 4.286.395 15.506.099 5.750.381 2.996.655

Activos por contratos de seguros 3.217.517 2.845.838 2.427.922 3.025.880

Otros activos no financieros 10.398.787 11.523.529 13.255.596 8.950.875

Activos no corrientes mantenidos para la venta 657 44.268 80.159 1.922.025

Total del Activo 1.681.697.194 1.596.883.745 1.411.836.703 1.808.295.508

Pasivo

Depósitos 1.035.957.929 1.020.886.486 809.098.017 1.138.319.888

Pasivos a valor razonable con cambios en resultados 75.674 - 2.922.431 6.779.595

Instrumentos derivados 712.129 86.716 1.810.595 5.803.196

Operaciones de pase 324.119 - - 6.159.679

Otros pasivos financieros 195.659.168 147.171.842 146.645.267 199.926.980

Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras 23.710.704 20.880.419 46.695.547 61.471.724

Obligaciones negociables emitidas 27.971.776 25.771.621 60.087.851 94.782.690

Pasivo por impuestos a las ganancias corriente 9.658.818 22.984.598 21.195.465 11.205.929

Obligaciones negociables subordinadas 26.275.536 32.684.216 31.849.769 30.877.671

Provisiones 10.991.996 13.462.501 14.884.386 11.729.532

Pasivo por impuestos a las ganancias diferido 4.377.171 206.687 2.718.669 6.228.750

Pasivos por contratos de seguros 3.190.629 3.110.871 3.017.940 3.487.439

Otros pasivos no financieros 40.225.155 38.154.650 35.077.815 35.790.964

Total del Pasivo 1.379.130.804 1.325.400.607 1.176.003.752 1.612.564.037

Patrimonio neto atribuible a los propietarios de la controladora 302.566.385 271.483.133 229.885.293 190.286.291

Patrimonio neto atribuible a participaciones no controladoras 5 5 5.947.658 5.445.180

Total del Patrimonio Neto 302.566.390 271.483.138 235.832.951 195.731.471

Estructura patrimonial – principales rubros del balance consolidado
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Conceptos 31.12.21 31.12.20 31.12.19

Resultado neto por intereses 109.277.016 115.799.669 71.572.558

Resultado neto por comisiones 57.789.579 55.055.654 57.709.872

Otros ingresos financieros 100.478.097 114.590.195 163.693.797

Otros ingresos operativos 35.836.225 33.694.112 40.898.204

Resultado técnico de seguros 7.349.946 8.137.763 7.443.778

Cargo por incobrabilidad (20.476.488) (47.223.901) (37.854.216)

Ingreso operativo neto 290.254.375 280.053.492 303.463.993

Beneficios al personal (46.444.271) (48.037.327) (50.240.863)

Gastos de administración (45.203.534) (46.960.750) (49.970.618)

Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes (14.497.482) (12.504.437) (10.407.340)

Otros gastos operativos (56.449.490) (51.754.696) (58.080.805)

Resultado operativo 127.659.598 120.796.282 134.764.367

Resultado por la posición monetaria neta (77.701.461) (49.741.362) (58.573.032)

Resultado por asociadas y negocios conjuntos (75.630) (188.757) -

Resultado antes de impuesto a las ganancias de las actividades que continúan 49.882.507 70.866.163 76.191.335

Impuesto a las ganancias de las actividades que continúan (16.953.985) (31.596.247) (31.030.171)

Resultado neto de las actividades que continúan 32.928.522 39.269.916 45.161.164

Resultado de operaciones discontinuadas - - -

Impuesto a las ganancias de las actividades discontinuadas - - -

Resultado neto del ejercicio 32.928.522 39.269.916 45.161.164

Total otro resultado integral 80.630 (526.103) 136.410

Total resultado neto integral 33.009.152 38.743.813 45.297.574

Resultado integral total del ejercicio atribuible a los propietarios de la controladora 33.009.152 38.231.668 45.066.764

Resultado integral del ejercicio atribuible a participaciones no controladoras - 512.145 230.810

Conceptos 31.12.21 31.12.20 31.12.19

Total de actividades operativas 283.328.482 277.971.553 (105.939.270)

Total de actividades de inversión (9.020.104) (10.236.962) (10.721.798)

Total de actividades de financiación 8.428.566 (52.989.782) (38.154.771)

Efecto de las variaciones del tipo de cambio 44.397.131 49.517.668 128.283.018

Resultado por el cambio del poder adquisitivo del efectivo y sus equivalentes (257.054.890) (168.842.685) (242.236.901)

Aumento/Disminución del efectivo 70.079.185 95.419.792 (268.769.722)

Conceptos 31.12.21 31.12.20 31.12.19

Activos líquidos(*) como % de depósitos transaccionales 122,72% 76,05% 104,26%

Activos líquidos(*) como % de depósitos totales 59,78% 47,20% 55,01%

(*) Activos líquidos incluye: efectivo y depósitos en bancos, títulos públicos, call money y colocaciones overnight, operaciones de pase y cuentas especiales de garantía.

Conceptos 31.12.21 31.12.20 31.12.19

Solvencia 21,94% 20,48% 19,55%

Conceptos 31.12.21 31.12.20 31.12.19

Inmovilización de capital(*) 4,97% 5,51% 6,06%

(*) Inversiones en asociadas y negocios conjuntos, más Propiedad, planta y equipo, más Activos intangibles, sobre el Activo total.

Conceptos 31.12.21 31.12.20 31.12.19

Retorno sobre Activo promedio(*) 2,04% 2,50% 2,76%

Retorno sobre Patrimonio neto promedio(*) 11,58% 15,35% 20,23%

(*) Anualizados.

Estructura de resultados – principales rubros del estado de resultados consolidado

Estructura del flujo de efectivo consolidado

Índices
Liquidez
Dado que los rubros consolidados provienen fundamentalmente 
de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., se detalla a continua-
ción el ratio de liquidez individual de dicha Entidad.

Participación en otras sociedades controladas
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.
Fundado en 1905, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. es uno 
de los principales bancos privados de capitales nacionales del 
sistema financiero de la Argentina. A través de sus canales de dis-
tribución, físicos y digitales, comercializa una amplia gama de pro-
ductos y servicios financieros para personas y empresas en todo el 
país. Banco Galicia define como focos estratégicos la experiencia 
del cliente y la transformación digital para alcanzar con eficiencia 
un exitoso crecimiento.

Asimismo, el Banco impulsa una gestión sustentable que se asien-
ta en la convicción de que el negocio solo podrá desarrollarse en 
tanto se considere el impacto social y ambiental de sus opera-
ciones. Esta responsabilidad se apoya en principios y valores que 
guían la conducta de los colaboradores del Banco, y se reflejan y 
concretan en políticas, prácticas y programas.

Al 31 de diciembre de 2021, el Banco registró un resultado integral 
total de $24.761.682, inferior en $7.072.066 a la utilidad registrada 
en el ejercicio anterior de $31.834.348, representando una dismi-
nución del 22%. 

Los ingresos operativos netos al 31 de diciembre de 2021 alcanza-
ron $214.687.401, manteniéndose a niveles similares respecto a los 
$213.926.278 del ejercicio anterior. Se destaca un menor cargo por 
incobrabilidad por $28.269.783 atenuado a un menor resultado 
neto por intereses por $19.939.358.

Solvencia

Inmovilización del capital

Rentabilidad

Los gastos de administración más beneficios al personal totaliza-
ron $ 63.759.493 registrado una disminución de $ 2.279.736 (3%) 
comparados con el ejercicio anterior. 

El total de financiaciones al sector privado alcanzó $ 632.529.104 
registrando una disminución del 14% comparado con el ejercicio 
anterior, y los depósitos totales ascendieron a $ 1.040.723.530, 
con una disminución del 2% con relación al ejercicio anterior. La 
participación estimada al 31 de diciembre de 2021 en préstamos al 
sector privado fue del 12,16% y en depósitos del sector privado del 
10,28%, mientras que al 31 de diciembre de 2020 fue del 13,01% y 
del 10,07 %, respectivamente.

Tarjetas Regionales S.A. (“Naranja X”)
Tarjetas Regionales S.A. fue constituida como Sociedad Anónima 
el 23 de septiembre de 1997. Su objeto social es financiero y de 
inversión, siendo su actividad principal mantener inversiones (Hol-
ding) en sociedades emisoras de tarjetas de crédito no bancarias 
y en sociedades que efectúan servicios complementarios a la 
actividad mencionada.

Actualmente Tarjetas Regionales S.A. es accionista mayoritario de 
Tarjeta Naranja S.A., una de las principales emisoras de tarjetas de 
crédito del país y de Naranja Digital Compañía Financiera S.A.U., 
que fuera autorizada a operar como tal, por el BCRA, en septiem-
bre de 2020.
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Al 31 de diciembre de 2021, el resultado de Tarjetas Regionales fue 
una ganancia de $6.222.739, lo que representó una mejora del 92% 
respecto del resultado del ejercicio anterior. El ingreso operativo 
neto ascendió a $63.388.623, lo que significó un aumento del 21% 
respecto del ejercicio 2020. El cargo por incobrabilidad ascendió 
a $8.262.964, un 21% superior a los $6.806.424 registrados en el 
ejercicio anterior.

Sudamericana Holding S.A.
Sudamericana Holding S.A., es una Sociedad holding de compa-
ñías de seguros de vida, retiro, patrimoniales, e intermediación en 
seguros. La participación de Grupo Financiero Galicia S.A. es del 
87,50%. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. es propietario del 
12,50% restante del capital social. 

La inversión en el negocio de seguros constituye otro aspecto del 
plan general de Grupo Financiero Galicia S.A., de consolidar su 
posicionamiento como proveedor líder de servicios financieros. 
La producción conjunta de las Compañías de Seguros controladas 
por Sudamericana Holding S.A., que brindan coberturas en los 
ramos de Seguros de Vida, Retiro y Patrimoniales, por el perío-
do iniciado el 1º de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2021 
ascendió a $10.947 millones. 

Estas Compañías contaban, al 31 de diciembre de 2021, con 
aproximadamente 3 millones de pólizas vigentes en el conjunto de 
ramos de seguros en que operan.

En relación con la gestión comercial y en un contexto más 
desafiante para la industria por la situación de coyuntura macro-
económica, se mantiene el objetivo de incrementar las ventas de 
las compañías y diversificar la cartera de productos ofreciendo 
nuevos. Como resultado de este esfuerzo, el volumen de primas 
acumuladas al ejercicio de 2020 superó en un 48% al ejercicio 
anterior.

Galicia Asset Management S.A.U. 
Desde el año 1958 Galicia Asset Management S.A.U. se dedica a la 
administración de los fondos comunes de inversión FIMA, distri-
buidos por Banco Galicia a través de sus múltiples canales (red de 
sucursales, Galicia Online Banking y Centro de inversiones, entre 
otros). La compañía posee un equipo de trabajo conformado por 
profesionales especializados en la administración de activos, que 
gestionan la familia de fondos FIMA, diseñados para satisfacer la 
demanda de inversores individuales, empresas e institucionales.

El 100% de las acciones de Galicia Asset Management S.A.U. están 
en poder de Grupo Financiero Galicia S.A. 

Los patrimonios de los fondos se encuentran diversificados en 
distintos activos, acorde con su objeto de inversión (por ejemplo, 
títulos públicos y privados, acciones, depósitos a plazo fijo, entre 
otros). 

Al 31 de diciembre de 2021, el patrimonio total administrado 
alcanzó un volumen de $344.999 millones, con una participación 
de mercado del 9,57%.

IGAM LLC
Constituida el 3 de julio de 2019, IGAM LLC, es una Sociedad hol-
ding de compañías de agentes de valores, radicada en Delaware, 
Estados Unidos.

El 100% de las acciones de la compañía están en poder de Grupo 
Financiero Galicia S.A.

IGAM LLC participa en el 100% de las acciones de INVIU S.A.U y de 
IGAM Uruguay Agente de Valores S.A., esta última constituida en 
Montevideo, Uruguay.

Galicia Securities S.A.U. 
Galicia Securities S.A.U. es Agente de Liquidación y Compensación 
y Agente de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comu-
nes de Inversión, fue constituida el 23 de diciembre de 2015. El 5 
de mayo de 2020, Grupo Financiero Galicia S.A., aceptó la oferta 
de adquisición del 100% de la tenencia accionaria de la misma.

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terce-
ros, o a través de mandatarios, agencias o sucursales, la realiza-
ción de las operaciones propias de los agentes autorizados por 
las leyes vigentes, con facultades de actuar ante los Mercados de 
Valores autorizados, es miembro de Bolsas y Mercados Argentinos 
(BYMA) y del Mercado Abierto Electrónico.

Galicia Warrants S.A.
Desde su fundación en el año 1993 Galicia Warrants S.A. se ha 
constituido en una empresa líder como instrumento auxiliar de 
crédito al sector productivo en una variada gama de servicios 
relacionados con la administración de sus inventarios. 

Sus accionistas son Grupo Financiero Galicia S.A. con el 87,5% de 
sus acciones y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. con el 12,5%.

Perspectivas
Después del rebote económico de 2021, ayudado por la baja base 
de comparación que representó 2020, el 2022 mostraría una 
moderación en el crecimiento de la actividad. La acumulación de 
desequilibrios macroeconómicos de los últimos años, particular-
mente durante el año pasado, comenzaría a corregirse en el marco 
de un Acuerdo con el FMI. En principio, el Acuerdo implicaría 
una moderación del déficit primario, una reducción de la brecha 
cambiaria, la eliminación paulatina de controles cambiarios y de 
restricciones al comercio exterior y una menor presión sobre la 
emisión monetaria. El efecto de corto plazo de estas correcciones 
sería negativo para el poder de compra: la moderación del déficit 
primario y del atraso cambiario implicarían ajustes de tarifas de 
servicios públicos y del tipo de cambio oficial, y una reducción 
del gasto discrecional. Todo ello repercutiría negativamente sobre 
el poder de compra, por lo que el consumo no motorizaría el 
crecimiento económico. Eventualmente, las exportaciones y la 
inversión podrían apuntalar la expansión de la actividad, una vez 
pasados los meses de corrección macroeconómica, dando lugar a 
una magra recuperación en 2022.

El sistema financiero argentino, continuará interactuando princi-
palmente con el sector privado, con financiaciones e imposiciones 
de corto plazo, al tiempo que mantendrá altos niveles de liquidez. 
Se espera que los bancos continúen mostrando beneficios reales 
positivos, permitiendo mantener los niveles de capitalización por 
encima de los requerimientos mínimos. Los niveles actuales de 
cobertura de la irregularidad con previsiones constituyen otra de 
las fortalezas del sistema financiero, en un contexto de aumento 
en la mora. El bajo apalancamiento comparado regionalmente 
en empresas y familias, evidencian el potencial de las entidades 
financieras argentinas. 

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe del 15 de febrero de 2022

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 17

Sebastián Morazzo (Socio)
Contador Público (UM)

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 347 F° 159

Eduardo J. Escasany
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe del 15 de febrero de 2022  

P/Comisión Fiscalizadora

Omar Severini
Síndico

Continuaremos con el objetivo de afianzar nuestra posición de 
liderazgo en el mercado financiero. La transformación digital que 
estamos atravesando es el motor para seguir potenciando y ace-
lerando el propósito de transformarnos en una plataforma 100% 
digital que nos permita crecer y captar nuevos clientes.

La búsqueda de simplicidad en la oferta y robustez en los proce-
sos son metas habilitadoras para afrontar un crecimiento significa-
tivo, logrando al mismo tiempo generar eficiencias operativas. La 
personalización de la oferta y el foco en la experiencia del cliente 
son las claves para que nos sigan eligiendo. Bajo estos pilares 
apalancamos nuevas líneas de negocio como el play de pagos 
sistémico MODO.

El crecimiento de nuestro negocio se desarrolla dentro del marco 
de una gestión sustentable y para ello continuará buscando nue-
vas oportunidades de creación de valor orientadas al bien común 
y al cuidado del medio ambiente.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
15 de febrero de 2022
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A los señores Accionistas, Presidente y Directores de
Grupo Financiero Galicia S.A 
Domicilio legal: Tte. Gral. Juan D. Perón 430 - Piso 25° 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
C.U.I.T. N° 30-70496280-7

Informe sobre los estados financieros 

Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos 
de Grupo Financiero Galicia S.A. (en adelante “la Sociedad”), que 
comprenden el estado de situación financiera consolidado al 31 de 
diciembre de 2021, los correspondientes estados consolidados de 
resultados y otros resultados integrales, de cambios en el patri-
monio y de flujos de efectivo por el ejercicio económico finalizado 
en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables 
significativas y otra información explicativa incluida en las notas y 
los anexos que los complementan.

Los saldos y otra información correspondientes al ejercicio 2020, 
son parte integrante de los estados financieros auditados mencio-
nados precedentemente y por lo tanto deberán ser considerados 
en relación con esos estados financieros.

Responsabilidad del Directorio

El Directorio de la Sociedad es responsable de la preparación y 
presentación de los estados financieros de acuerdo con el marco 
contable establecido por el Banco Central de la República Argenti-
na (BCRA). Asimismo, el Directorio es responsable de la existencia 
del control interno que considere necesario para posibilitar la 
preparación de estados financieros libres de incorrecciones signifi-
cativas originadas en errores o en irregularidades.

Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre 
los estados financieros consolidados adjuntos basada en nuestra 
auditoría. Hemos llevado a cabo nuestro examen de conformidad 
con las normas argentinas de auditoría establecidas en la Resolu-
ción Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profe-
sionales de Ciencias Económicas (FACPCE). Dichas normas, exigen 
que cumplamos con los requerimientos de ética, así como que 
planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una 

seguridad razonable sobre si los estados financieros se encuentran 
libres de incorrecciones significativas.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para 
obtener elementos de juicio sobre las cifras y otra información 
presentada en los estados financieros. Los procedimientos selec-
cionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la valoración 
del riesgo de incorrecciones significativas en los estados financie-
ros. Al efectuar dicha valoración del riesgo, el auditor debe tener 
en consideración el control interno pertinente para la preparación 
y presentación razonable por parte de la Sociedad de los estados 
financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría 
que sean adecuados, en función de las circunstancias, y no con 
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control 
interno de la Sociedad. Una auditoría también comprende una 
evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas, 
de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por 
el Directorio de la Sociedad y de la presentación de los estados 
financieros en su conjunto.

Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido 
proporcionan una base suficiente y adecuada para fundamentar 
nuestra opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos 
presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, 
la situación financiera de Grupo Financiero Galicia S.A. al 31 de 
diciembre de 2021, su resultado integral, la evolución del patri-
monio neto y los flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 
terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables 
establecidas por el Banco Central de la República Argentina.

Párrafo de énfasis 

Sin modificar nuestra opinión, llamamos la atención sobre la nota 
1.1, en la que se indica que los estados financieros consolidados 
adjuntos han sido preparados de conformidad con el marco conta-
ble establecido por el BCRA. Dichas normas difieren de las normas 
contables profesionales vigentes (Normas Internacionales de In-
formación Financiera (NIIF) adoptadas por la Federación Argenti-
na de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE)). 
En las notas 10 y 14 la Sociedad ha identificado el efecto sobre 

los estados financieros consolidados derivado de los diferentes 
criterios de valuación y exposición.

Informe sobre cumplimiento de disposiciones vigentes

En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que:

a) los estados financieros consolidados de Grupo Financiero 
Galicia S.A. al 31 de diciembre de 2021 se encuentran asentados 
en el libro “Inventario y Balances” y cumplen, en lo que es materia 
de nuestra competencia, con lo dispuesto en la Ley General de So-
ciedades y en las resoluciones pertinentes del BCRA y la Comisión 
Nacional de Valores;

b) los estados financieros separados de Grupo Financiero Galicia 
S.A. surgen de registros contables llevados en sus aspectos forma-
les de conformidad con normas legales;

c) hemos leído la reseña informativa sobre la cual, en lo que es 
materia de nuestra competencia, no tenemos observaciones que 
formular;

d) al 31 de diciembre de 2021 la deuda devengada a favor del Sis-
tema Integrado Previsional Argentino de Grupo Financiero Galicia 
S.A. que surge de los registros contables de la Sociedad ascendía 
a $464.760,62, no siendo exigible a dicha fecha;

e) de acuerdo con lo requerido por el artículo 2°, Sección I, Capítu-
lo I, Título IV de la normativa de la Comisión Nacional de Valores, 
informamos que:

e.1) el objeto social de Grupo Financiero Galicia S.A. es, exclusiva-
mente, realizar actividades financieras y de inversión;

e.2) la inversión en Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Tar-
jetas Regionales S.A., esta última comprendida en el régimen de 
supervisión consolidada del BCRA (Comunicación “A” 2989 y com-
plementarias), representa el 95,07% del activo de Grupo Financie-
ro Galicia S.A., siendo los principales activos de la Sociedad;

e.3) el 93,87% de los ingresos de Grupo Financiero Galicia S.A. 
provienen de la participación en los resultados de las entidades 
mencionadas en e.2);

e.4) Grupo Financiero Galicia S.A. posee una participación del 
100% en el capital social de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. 
y de Tarjetas Regionales S.A., situación que le otorga el control en 
ambas entidades.

f) de acuerdo con lo requerido por el artículo 21°, inciso b), Capítu-
lo III, Sección VI, Título II de la normativa de la Comisión Nacional 
de Valores, informamos que el total de honorarios en concepto de 
servicios de auditoría y relacionados facturados a la Sociedad en 
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 representan: 

f.1) el 100% sobre el total de honorarios por servicios facturados a 
la Sociedad por todo concepto en dicho ejercicio; 

f.2) el 10% sobre el total de honorarios por servicios de auditoría y 
relacionados facturados a la Sociedad, sus sociedades controlan-
tes, controladas y vinculadas en dicho ejercicio; 

f.3) el 9% sobre el total de honorarios por servicios facturados a la 
Sociedad, sus sociedades controlantes, controladas y vinculadas 
por todo concepto en dicho ejercicio;

g) hemos leído la información incluida en la nota 52.4 a los 
estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2021 en 
relación con las exigencias establecidas por la Comisión Naciona-
les de Valores respecto a Patrimonio Neto Mínimo y Contrapartida 
Líquida, sobre la cual, en lo que es materia de nuestra competen-
cia, no tenemos observaciones que formular;

h) hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado 
de activos y financiación del terrorismo para Grupo Financiero 
Galicia S.A. previstos en las correspondientes normas profesiona-
les emitidas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
15 de febrero de 2022

PRICE WATERHOUSE & CO. 

         (Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 17

Sebastián Morazzo
Contador Público (UM)

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 347 F° 159

Price Waterhouse & Co. S.R.L., Bouchard 557, piso 8°, C1106ABG - 
Ciudad de Buenos Aires T: +(54.11) 4850.0000, www.pwc.com/ar

© 2022 Price Waterhouse & Co. S.R.L. Todos los derechos reservados. Price Waterhouse & Co.
S.R.L. es una firma miembro de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited
(PwCIL). Cada una de las firmas es una entidad legal separada que no actúa como mandataria de
PwCIL ni de cualquier otra firma miembro de la red.
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Estado de situacion financiera separado
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa. 

Cifras expresadas en moneda homogénea, en miles de pesos, excepto aclaración en contrario.

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe del 15 de febrero de 2022

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 17

Sebastián Morazzo (Socio)
Contador Público (UM)

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 347 F° 159

Eduardo J. Escasany
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe del 15 de febrero de 2022 

P/Comisión Fiscalizadora

Omar Severini
Síndico

Conceptos Notas 31.12.21 31.12.20

Activo    

Efectivo y depósitos en banco 5 79.807 25.726

Efectivo  47.268 11

Entidades financieras y corresponsales  32.539 25.715

- Otras del país y del exterior  32.539 25.715

Otros activos financieros 6 559.383 99.969

Préstamos y otras financiaciones 7 776.792 848.429

Al sector privado no financiero y residentes en el exterior  776.792 848.429

Activo por impuesto a las ganancias corriente  14.007 -

Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos 8 307.903.248 277.238.892

Propiedad, planta y equipo 9 22.640 15.500

Activos por impuesto a las ganancias diferido 10 43.052 77.779

Otros Activos no financieros 11 891.548 673.653

Total del Activo  310.290.477 278.979.948

Pasivos    

Pasivo por impuesto a las ganancias corriente 13 - 45.856

Otros pasivos no financieros 14 1.045.007 771.874

Total del Pasivo  1.045.007 817.730

Patrimonio Neto 15   

Capital Social  1.474.692 1.474.692

Aportes no capitalizados  17.281.187 17.281.187

Ajustes al capital  102.456.581 102.456.581

Ganancias reservadas  156.343.488 185.581.231

Resultados no asignados  (1.149.753) (67.219.367)

Otros resultados Integrales acumulados  (89.247) (169.877)

Resultados del ejercicio  32.928.522 38.757.771

Total del Patrimonio Neto  309.245.470 278.162.218

Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de los presentes estados financieros separados.

ESTADOS
FINANCIEROS
SEPARADOS
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Estado de resultados separado
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa. 

Cifras expresadas en moneda homogénea, en miles de pesos, excepto aclaración en contrario. 

Estado de cambios en el patrimonio neto separado
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa. 

Cifras expresadas en moneda homogénea, en miles de pesos, excepto aclaración en contrario.

Estado de otros resultados integrales separado
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa. 

Cifras expresadas en moneda homogénea, en miles de pesos, excepto aclaración en contrario. 

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe del 15 de febrero de 2022

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 17

Sebastián Morazzo (Socio)
Contador Público (UM)

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 347 F° 159

Eduardo J. Escasany
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe del 15 de febrero de 2022 

P/Comisión Fiscalizadora

Omar Severini
Síndico

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe del 15 de febrero de 2022

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 17

Sebastián Morazzo (Socio)
Contador Público (UM)

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 347 F° 159

Eduardo J. Escasany
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe del 15 de febrero de 2022 

P/Comisión Fiscalizadora

Omar Severini
Síndico

Movimientos Notas Capital
Social

Aportes no
capitalizados

Otros
resultados
integrales

Reserva 
de utilidades

Resultados no 
asignados

Total PN

En
circulación

Primas de emisión 
de acciones

Ajustes al capital Otros Legal Otras

Saldos al 31.12.20  1.474.692 17.281.187 102.456.581 (169.877) 1.077.884 184.503.347 (28.461.596) 278.162.218

Asamblea de accionistas del 27.04.21          

- Absorción de resultados no asignados 15 - - - - - (27.311.840) 27.311.843 3

- Desafectación de reserva facultativa y distribución 
de dividendos en efectivo

24 - - - - - (1.925.903) - (1.925.903)

Resultado total integral del ejercicio          

- Resultado neto del ejercicio  - - - - - - 32.928.522 32.928.522

- Otro Resultado Integral del ejercicio  - - - 80.630 - - - 80.630

Saldos al 31.12.21  1.474.692 17.281.187 102.456.581 (89.247) 1.077.884 155.265.604 31.778.769 309.245.470

Saldos al 31.12.19  1.426.765 10.951.132 97.810.302 131.066 1.077.884 109.309.833 11.055.968 231.762.950

Reclasificación ORI según Com. “A” 6847  - - - 225.160 - - (225.160) -

Asamblea de accionistas del 28.04.20          

- Constitución de reservas 15 y 24 - - - - - 78.050.175 (78.050.175) -

Asamblea de accionistas del 22.09.20          

- Desafectación de reserva facultativa y distribución 
de dividendos en efectivo

24 - - - - - (2.856.661) - (2.856.661)

Asamblea de accionistas del 10.11.20          

- Aumento de capital por fusión 15 47.927 6.330.055 4.646.279 - - - - 11.024.261

Resultado total integral del ejercicio          

- Resultado neto del ejercicio  - - - - - - 38.757.771 38.757.771

- Otro Resultado Integral del ejercicio  - - - (526.103) - - - (526.103)

Saldos al 31.12.20  1.474.692 17.281.187 102.456.581 (169.877) 1.077.884 184.503.347 (28.461.596) 278.162.218

Conceptos Notas 31.12.21 31.12.20

Ingresos por intereses 16 403 4.273

Resultado neto por intereses  403 4.273

Resultado neto por medición de instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados 16 38.058 157.536

Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera 17 273.198 681.311

Otros ingresos operativos 18 4 27

Ingreso operativo neto  311.663 843.147

Beneficios al personal 19 (40.734) (24.420)

Gastos de administración 20 (375.846) (421.285)

Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes 21 (2.059) (1.918)

Otros gastos operativos 22 (12.410) (12.680)

Resultado operativo  (119.386) 382.844

Resultado por la posición monetaria neta 16 (381.446) (581.978)

Resultado de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos 8 33.524.169 39.164.006

Resultado antes de impuesto de las actividades que continúan  33.023.337 38.964.872

Impuesto a las ganancias de las actividades que continúan 23 (94.815) (207.101)

Resultado neto de las actividades que continúan  32.928.522 38.757.771

Resultado neto del ejercicio  32.928.522 38.757.771

 

Conceptos Notas 31.12.21 31.12.20

Ganancia por acción 25   

Ganancia neta atribuible a accionistas de la entidad controladora 32.928.522 38.757.771

Ganancia neta atribuible a accionistas de la entidad controladora ajustada por el efecto de la dilución 32.928.522 38.757.771

Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación del ejercicio 1.474.692 1.442.740

Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación del ejercicio ajustado por el efecto de la dilución 1.474.692 1.442.740

Ganancia por acción básica 22,33 26,86

Ganancia por acción diluida 22,33 26,86

Las Notas y Anexos, que se acompañan son parte integrante de los presentes estados financieros separados.

Conceptos Notas 31.12.21 31.12.20

Resultado neto del ejercicio 32.928.522 38.757.771

Componentes de Otros resultados integrales que se reclasificarán al resultado del ejercicio   

Otros resultados integrales 80.630 (526.103)

Resultado del ejercicio por la participación de Otro resultado integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos 80.630 (526.103)

Total Otro Resultado Integral 80.630 (526.103)

Resultado integral total 33.009.152 38.231.668

Las Notas y Anexos, que se acompañan son parte integrante de los presentes estados financieros separados.
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Estado de flujo de efectivo separado
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa. 

Cifras expresadas en moneda homogénea, en miles de pesos, excepto aclaración en contrario.

Notas a los estados financieros separado
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa. 

Cifras expresadas en moneda homogénea, en miles de pesos, excepto aclaración en contrario.

NOTA 1.
POLÍTICAS CONTABLES Y BASES DE 
PREPARACIÓN

Grupo Financiero Galicia S.A. (“la Sociedad”), fue constituida el 14 
de septiembre de 1999 como una compañía holding de servicios 
financieros, organizada bajo las leyes de la República Argentina. 
La participación de la Sociedad en Banco de Galicia y Buenos 
Aires S.A.U., constituye su principal activo. Banco de Galicia y 
Buenos Aires S.A.U., es un banco privado que ofrece una amplia 
gama de servicios financieros tanto a individuos como a empre-
sas. Asimismo, Grupo es controlante de Tarjetas Regionales S.A. 
(Naranja X) la cual mantiene inversiones vinculadas con la emisión 
de tarjetas de créditos y servicios para la gestión de las finanzas 
personales y comerciales, Sudamericana Holding S.A. empresa 
que consolida las actividades del ramo del seguro, Galicia Asset 
Management S.A.U. sociedad administradora de fondos comunes 
de inversión, Galicia Warrants S.A. empresa emisora de warrants, 
IGAM L.L.C. empresa dedicada a la administración de activos y 
Galicia Securities S.A.U. agente de liquidación y compensación y 
agente de negociación propio.

Fecha de autorización de los Estados Financieros
Los presentes estados financieros separados han sido aprobados y 
autorizados para su publicación por Acta de Directorio Nº 646 de 
fecha 15 de febrero de 2022.

1.1. Bases de preparación
La Sociedad, en virtud, de estar encuadrado dentro del Art. 2 – Sec-
ción I – Capítulo I del Título IV: Régimen Informativo Periódico de 
las Normas de la CNV, presenta sus estados financieros de acuerdo 
con las normas de valuación y exposición del BCRA De acuerdo con 
lo requerido por el mencionado artículo informamos que:

- el objeto social de Grupo Financiero Galicia S.A. es, exclusiva-
mente, realizar actividades financieras y de inversión;
- la inversión en Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Tarje-
tas Regionales S.A., esta última comprendida bajo el régimen de 
supervisión consolidada del BCRA (Comunicación “A” 2989 y com-
plementarias), representa el 95,07% del activo de Grupo Financie-
ro Galicia S.A., siendo los principales activos de la Sociedad;
- el 93,87% de los ingresos de Grupo Financiero Galicia S.A., 
provienen de la participación en los resultados de las entidades 
mencionadas en el punto precedente;
- Grupo Financiero Galicia S.A. posee una participación del 100% 
en el capital social de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y 
de Tarjetas Regionales S.A., situación que le otorga el control en 
ambas sociedades.

Los presentes estados financieros separados han sido preparados 
de acuerdo con el marco de información contable establecido por 
el BCRA el cual se basa en las Normas Internaciones de Informa-

ción Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Interna-
cionales de Información Financiera (IASB, por sus siglas en ingles 
) y las interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones 
de Normas Internacionales de Información financiera (CINIIF), 
excepto por lo dispuesto en la Comunicación “A” 6847 la cual dis-
pone la exclusión transitoria del alcance de la aplicación del punto 
5.5. (deterioro de valor) de la NIIF 9 “Instrumentos financieros” 
para los instrumentos de deuda del Sector Público no Financiero. 
De aplicarse el modelo de deterioro previsto en el punto 5.5 de la 
NIIF 9 al Sector Público no Financiero, se hubiese registrado en el 
patrimonio de la Entidad una disminución de aproximadamente 
$239 millones al 31 de diciembre de 2021 y de $76 millones al 31 
de diciembre de 2020.

Adicionalmente, para la valuación a valor razonable de la parti-
cipación accionaria que Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. 
mantiene en Prisma Medios de Pago S.A., la Superintendencia de 
Entidades Financieras dispuso para su reconocimiento, que no 
puede superar la proporción percibida en efectivo al momento de 
la venta. 

Los presentes estados financieros separados han sido preparados 
de acuerdo con el marco contable basado en NIIF establecido por 
el BCRA descripto anteriormente.

La preparación de los estados financieros separados requiere que 
se realicen estimaciones y evaluaciones en la determinación del 
monto de los activos y pasivos registrados, y de los activos y pa-
sivos contingentes revelados a la fecha de emisión de los mismos, 
como así también los ingresos y egresos registrados en el ejerci-
cio. En este sentido, se realizan estimaciones para poder calcular a 
un momento dado, entre otros, el valor recuperable de los activos, 
las previsiones por riesgo de incobrabilidad y por otras contingen-
cias, las depreciaciones y el cargo por impuesto a las ganancias. 
Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y 
evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes 
estados financieros separados.

Se ha concluido que los estados financieros separados presentan 
razonablemente la posición financiera, el rendimiento financiero y 
los flujos de efectivo, de acuerdo con el marco contable basado en 
NIIF establecido por el BCRA.

(a) Unidad de medida
La Ley 27468 sancionada en noviembre 2018 derogó la prohibición 
de presentación de estados contables ajustados por inflación esta-
blecida por el decreto 664/2003, delegando en cada autoridad de 
contralor su aplicación.

Conceptos Notas 31.12.21 31.12.20

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS    

Resultado del ejercicio antes del impuesto a las ganancias  33.023.337 38.964.872

Ajuste por el resultado monetario total del ejercicio  381.446 581.978

Ajustes para obtener los flujos provenientes de las actividades operativas:    

Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes 9 2.059 1.918

Resultado de inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos 8 (33.524.169) (39.164.006)

Otros ajustes  241.866 (505.923)

(Aumentos)/Disminuciones netas provenientes de activos operativos:    

Otros activos financieros  (55.302) (353)

Otros activos no financieros  (217.895) (99.141)

Aumentos/(Disminuciones) netos provenientes de pasivos operativos:    

Otros pasivos no financieros  273.133 139.866

Pagos por impuesto a las ganancias  (119.951) (116.170)

TOTAL DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS (A)  4.524 (196.959)

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN    

Pagos    

Compra de bienes de uso 9 (9.199) -

Compra de subsidiarias 8 - (184.592)

Aportes de capital a subsidiarias 8 (1.305.568) (1.636.442)

Cobros:    

Venta de subsidiarias 8 212 -

Cobro de dividendos de subsidiarias 8 4.128.787 4.113.435

TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (B)  2.814.232 2.292.401

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN    

Pagos    

Dividendos pagados 24 (1.925.903) (2.856.661)

Otros 15 - (19.847)

TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (C)  (1.925.903) (2.876.508)

EFECTO DE LAS VARIACIONES DEL TIPO DE CAMBIO (D)  171.138 695.384

EFECTO DEL RESULTADO MONETARIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (E)  (677.435) (638.428)

AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO (A+B+C+D+E)  386.556 (724.110)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO  973.627 1.697.737

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO  1.360.183 973.627

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe del 15 de febrero de 2022

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 17

Sebastián Morazzo (Socio)
Contador Público (UM)

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 347 F° 159

Eduardo J. Escasany
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe del 15 de febrero de 2022 

P/Comisión Fiscalizadora

Omar Severini
Síndico



GRUPO FINANCIERO GALICIA | INFORME INTEGRADO 2021  ●  227226  ●  GRUPO FINANCIERO GALICIA | INFORME INTEGRADO 2021

La CNV con fecha 26 de diciembre de 2018 emitió la Resolución 
General Nº777/2018 autorizando a las entidades emisoras la 
presentación de información contable en moneda homogénea 
para los estados financieros anuales, por períodos intermedios 
y especiales que cierran a partir del 31 de diciembre de 2018 
inclusive, con excepción de las Entidades Financieras y las 
Compañías de Seguros.

El 22 de febrero de 2019 la Comunicación “A” 6651 del BCRA, dis-
puso que las entidades sujetas a su contralor deberán reexpresar 
los estados financieros en moneda constante para los ejercicios 
económicos que se inicien a partir del 1º de enero de 2020. 

La aplicación de dicha norma se realizó en forma retroactiva, 
siendo la fecha de transición para las entidades financieras el 1º de 
enero de 2019.

En la aplicación inicial del ajuste por inflación, las cuentas del 
patrimonio fueron reexpresadas de la siguiente manera:

- Capital social más Ajuste de capital: Capital desde la fecha de 
suscripción, y si hubiera un ajuste de capital anterior a la fecha de 
transición, queda absorbido en el nuevo ajuste de capital reexpre-
sado. Cuando se trate de capitalización de resultados acumulados 
se toma la fecha de capitalización de los mismos.
- Primas de emisión: Fecha de suscripción.
- Aportes irrevocables: Fecha de integración o de decisión de su 
irrevocabilidad.
- Reservas de utilidades: Se consideran expresadas al 31.12.18.
- Las diferencias respecto de los saldos determinados según el 
marco contable anterior se imputaron con contrapartida en Resul-
tados no asignados - Ajuste de resultados de ejercicios anteriores-.

Para el cálculo del ajuste por reexpresión se utilizó el Índice de 
Precios al Consumidor Nacional (IPC) elaborado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censo –INDEC– (mes base: diciembre 
2016) y para aquellas partidas con fecha de origen anterior, se 
utilizó el índice de precios publicado por la Federación Argentina 
de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas –FACPCE–, de 
acuerdo con la resolución JG517/16.

El mecanismo de reexpresión establece que:

- los activos y pasivos monetarios no serán reexpresados, ya que 
se encuentran expresados en la unidad de medida corriente al 
cierre del ejercicio sobre el que se informa.
- los activos y pasivos sujetos a ajustes en función a acuerdos 
específicos se ajustan en función a tales acuerdos.
- las partidas no monetarias medidas a sus valores corrientes al 
final del ejercicio sobre el que se informa, tales como el valor neto 
de realización u otros, no serán reexpresadas. 
- los restantes activos y pasivos no monetarios serán reexpresados 
por un índice general de precios. La pérdida o ganancia por la po-
sición monetaria neta, se incluirá en el resultado neto del ejercicio 
que se informa, revelando esta información en una partida separa-
da denominada Resultado por la posición monetaria neta.

La Sociedad optó por presentar los rubros del estado de resulta-
dos a su valor nominal reexpresado. Es decir, no se exponen netos 
del efecto de la inflación (en términos reales).

Imputación a partidas componentes del Otro Resultado Integral: 
De acuerdo a lo establecido en la Comunicación “A” 7211, a partir 
del presente ejercicio, el resultado monetario devengado respecto 
de partidas de naturaleza monetaria que se encuentren medidas a 
valor razonable con cambios en Otros Resultados Integrales (ORI), 
se deberá registrar en resultados del ejercicio.  

Asimismo, la reexpresión monetaria tanto del Capital Social como 
de los Aportes no Capitalizados, se imputará en la cuenta “Ajustes 
al patrimonio - Ajustes al capital” considerándose como fecha 
de origen la de suscripción. Al aplicar la reexpresión de activos 
no monetarios, se debe tener en cuenta que, en ningún caso, el 
importe resultante debe exceder el valor recuperable.

La información comparativa, como todos los estados y anexos se 
encuentra expresada en moneda homogénea de cierre. En el esta-
do de cambios del patrimonio y en el estado de flujos de efectivo 
se reexpresan en moneda de cierre tanto los saldos iniciales como 
los movimientos del ejercicio.

(b) Conversión de moneda extranjera 

- Moneda funcional y moneda de presentación 

Las cifras incluidas en los estados financieros separados de la So-
ciedad se expresan en su moneda funcional, es decir, en la mone-
da del ambiente económico principal en el que opera. Los estados 
financieros separados se presentan en pesos argentinos, que es la 
moneda funcional de la Sociedad y la moneda de presentación. 

- Transacciones y saldos 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la mo-
neda funcional a los tipos de cambio vigentes a las fechas de las 
transacciones o de la valuación cuando las partidas son medidas al 
cierre. Las ganancias y pérdidas en moneda extranjera que resul-
tan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión de 
los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extran-
jera a los tipos de cambio de cierre, se reconocen en el estado de 
resultados, en el rubro “Diferencia de cotización de oro y moneda 
extranjera”, excepto cuando son diferidos en el patrimonio por 
transacciones que califican como coberturas de flujos de efectivo, 
si ello fuera aplicable. 

Los saldos son convertidos al tipo de cambio de referencia del 
dólar estadounidense definido por el BCRA, vigente al cierre de las 
operaciones del último día hábil de cada mes. 

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 los saldos 
en dólares estadounidenses fueron convertidos al tipo de cambio 
de referencia ($102,75 y $84,145 respectivamente) determinado 
por el BCRA. En el caso de tratarse de monedas extranjeras dis-

tintas de dólar estadounidense, se han convertido a esta moneda 
utilizando los tipos de pase informados por el BCRA.

(c) Empresa en marcha 
A la fecha de los presentes estados financieros separados, no 
existen incertidumbres respecto a sucesos o condiciones que 
puedan aportar dudas sobre la posibilidad de que la Sociedad siga 
operando normalmente como empresa en marcha.

(d) Información comparativa
Los saldos que se exponen en los presentes estados financieros 
separados a efectos comparativos surgen de los estados finan-
cieros a las fechas respectivas, habiendo sido reexpresados por 
inflación de acuerdo con lo señalado en el punto precedente.

Ciertas reclasificaciones han sido efectuadas sobre las cifras 
correspondientes a los estados financieros separados presentados 
en forma comparativa a efectos de mantener la consistencia en la 
exposición con las cifras del presente ejercicio.

(e) Nuevas normas contables, modificaciones e interpretaciones 
emitidas por el IASB que han sido adoptadas por la Sociedad
i. Comunicación “A” 7211 del BCRA. Ajuste por inflación. Adecua-
ciones a las “Disposiciones complementarias al plan de cuentas”.
De acuerdo con lo establecido en la Comunicación “A” 7211, a 
partir del presente ejercicio, el resultado monetario devengado 
respecto de partidas de naturaleza monetaria que se encuentren 
medidas a valor razonable con cambios en ORI, se debe registrar 
en resultados del ejercicio. La información comparativa contempla 
este cambio de criterio de exposición, en consecuencia, al 31 de di-
ciembre de 2020 se registró una pérdida adicional en el Resultado 
por Participaciones Permanentes por $1.149.753 con contrapartida 
en Otros Resultados Integrales, sin afectar el resultado integral 
total del ejercicio.

ii. Modificaciones a las NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16: Re-
forma de la tasa de interés de referencia (reforma de IBOR).
El IASB publicó las modificaciones propuestas a las normas NIIF 9, 
NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16 que abordan cuestiones que surgen 
durante la reforma de una tasa de interés de referencia, incluido 
su reemplazo por tasas de interés alternativas. Las modificacio-
nes más significativas son aquellas relativas a la contabilización 
de instrumentos financieros a costo amortizado. Para aquellos 
instrumentos que se miden a costo amortizado, las modificaciones 
proponen que, como solución práctica, las entidades contabilicen 
el cambio como consecuencia de la reforma de IBOR, mediante 
la actualización de la tasa de interés efectiva de acuerdo con el 
párrafo B5.4.5 de la NIIF 9. En consecuencia, no se reconocen 
ganancias ni pérdidas inmediatas. Esta solución práctica aplica 
únicamente a esa modificación y solo si (i) se requiere como una 
consecuencia directa de la reforma de IBOR; y (ii) la nueva tasa es 
económicamente equivalente a la tasa anterior. Según las modifi-
caciones a la NIIF 16, un arrendatario aplicará una solución práctica 
similar cuando contabilice una modificación de un arrendamien-
to que cambie la base para la determinación de los pagos por 
arrendamientos futuros como resultado de la reforma de IBOR 

(por ejemplo, en los casos en que los pagos por arrendamientos 
estén sujetos a una tasa de interés de referencia). Las modificacio-
nes que entran en vigor a partir del 1 de enero de 2021, no tienen 
impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad.

iii. Modificación a la NIIF 16 Arrendamientos: concesiones de alqui-
ler relacionadas con COVID-19
Muchos arrendadores han proporcionado, o esperan proporcionar, 
concesiones de alquiler a arrendatarios como consecuencia de la 
pandemia de COVID-19. Dichas concesiones pueden ser diversas, 
incluyendo períodos de gracia y aplazamiento de pagos de arren-
damiento, a veces seguidos de un incremento en los pagos del 
alquiler en períodos futuros. La NIIF 16 contiene requerimientos 
que se aplican a estas concesiones. Sin embargo, el IASB señaló 
que podría ser difícil aplicar esos requerimientos a un volumen 
potencialmente grande de concesiones de alquiler relacionadas 
con COVID-19, especialmente a la luz de los muchos otros desafíos 
que enfrentan las partes interesadas durante la pandemia.
Como resultado, el IASB proporcionó un alivio a los arrendatarios 
(pero no a los arrendadores) en forma de una exención opcional 
para evaluar si una concesión de alquiler relacionada con COVID-19 
es una modificación de arrendamiento. Los arrendatarios pueden 
optar por contabilizar las concesiones de alquiler de la misma ma-
nera que lo harían si no fueran modificaciones de arrendamiento. 
En muchos casos, esto dará lugar a la contabilización de la conce-
sión como un pago de arrendamiento variable. Esta simplificación 
solo se aplica a las concesiones de alquiler que ocurren como 
consecuencia directa de la pandemia de COVID-19. Los arrendata-
rios que hagan uso de la exención deberán revelar ese hecho, así 
como el monto reconocido en resultados que surge de las conce-
siones de alquiler relacionadas con COVID-19. Si un arrendatario 
elige aplicar el recurso práctico a un arrendamiento, lo aplicará de 
manera sistemática a todos los contratos de arrendamiento con 
características similares y en circunstancias similares. La modifica-
ción se aplicará de manera retrospectiva de acuerdo con la NIC 8, 
pero los arrendatarios no están obligados a reexpresar las cifras de 
períodos anteriores ni a proporcionar la divulgación de conformi-
dad con el párrafo 28(f) de la NIC 8.
Las modificaciones que son obligatorias para los períodos anuales 
comenzados a partir del 1 de junio de 2020 no tienen impacto en 
los estados financieros de la Sociedad.

(f) Nuevas normas contables y modificaciones emitidas por el 
IASB que no han sido adoptadas por la Sociedad
Se detallan a continuación las nuevas normas, modificaciones e in-
terpretaciones publicadas que todavía no han entrado en vigencia 
para ejercicios que comiencen a partir del 1º de enero de 2021, y 
no han sido adoptadas anticipadamente: 

i. Venta o aportación de activos entre un inversor y su asociada o 
interés conjunto - modificaciones a la NIIF 10 y NIC 28. 
El IASB realizó modificaciones específicas a la NIIF 10 Estados 
financieros consolidados y a la NIC 28 Inversiones en asociadas 
y negocios conjuntos. Estas modificaciones aclaran la contabili-
zación de ventas o contribuciones de activos entre un inversor y 
sus asociadas y negocios conjuntos, a la vez que confirman que el 
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tratamiento contable depende de si los activos no monetarios ven-
didos o contribuidos a la asociada o negocio conjunto constituyen 
un “negocio” (tal como se define en la NIIF 3).

Cuando los activos no monetarios constituyen un negocio, el 
inversor reconocerá ganancias o pérdidas procedentes de la 
venta o contribuciones de activos. Si los activos no constituyen un 
negocio, el inversor reconocerá las ganancias o pérdidas solo en 
la medida de su participación en la asociada o negocio conjunto. 
Estas modificaciones se aplicarán de forma retroactiva.

El IASB decidió retrasar la fecha de aplicación de estas modifica-
ciones hasta que finalice el proyecto de investigación relativo al 
método de la participación. La Sociedad está evaluando el impac-
to de la aplicación de esta nueva norma.

ii. NIIF 17 “Contratos de seguro”.
El 18 de mayo de 2017, el IASB emitió la NIIF 17 “Contratos de 
seguro”, que proporciona un marco integral basado en principios 
para la medición y presentación de todos los contratos de seguro. 
La nueva norma reemplazará a la NIIF 4 “Contratos de seguro” y 
exige que los contratos de seguro se midan utilizando los flujos de 
efectivo de cumplimiento actuales y que los ingresos se reco-
nozcan a medida que se brinda el servicio durante el período de 
cobertura. Esta norma es efectiva para los ejercicios que se inicien 
en, o después del 1° de enero 2023. La Sociedad está evaluando el 
impacto de la adopción de esta nueva norma.

iii. Mejoras anuales 2018-2020
- Comisiones incluidas en la prueba del 10% para la baja en cuen-
tas de pasivos financieros
La modificación a la NIIF 9 establece qué comisiones deben 
incluirse en la prueba del 10% para determinar la baja en cuentas 
de pasivos financieros. Los costos o comisiones podrían pagarse a 
terceros o al prestamista. Según la modificación, los costos o co-
misiones pagadas a terceros no se incluirán en la prueba del 10%.

- Subsidiarias que adoptan por primera vez las NIIF
La NIIF 1 concede una exención a las subsidiarias que adoptan las 
NIIF con posterioridad a su entidad controlante. La subsidiaria 
puede medir sus activos y pasivos a los valores en libros que se 
hubieran incluido en los estados contables consolidados de su 
entidad controlante, sobre la base de la fecha de transición de la 
controlante a las NIIF, si no se realizaron ajustes con motivos de 
consolidación y a los fines de la combinación de negocios por la 
que la entidad controlante adquirió la subsidiaria.

Se modificó la NIIF 1 para permitir que las entidades que hayan 
hecho uso de la exención a la NIIF 1 también realicen la medición 
de las diferencias de conversión acumuladas utilizando los impor-
tes informados por la controlante, según la fecha de transición 
de la controlante a las NIIF. La modificación a la NIIF 1 extiende la 
exención a las diferencias de conversión acumuladas mencionada 
anteriormente para reducir los costos de las entidades que adop-
tan por primera vez las NIIF. La modificación también aplicará a 
las asociadas y negocios conjuntos que hayan empleado la misma 
exención a la NIIF 1.

Todas las modificaciones entran en vigor el 1 de enero de 2022.

iv. Modificaciones a la NIC 1 Presentación de estados contables, el 
Documento de Práctica 2 de las NIIF y la NIC 8 Políticas contables, 
cambios en estimaciones contables y errores
El IASB modificó la NIC 1 Presentación de estados contables que 
requiere que las compañías revelen información de políticas conta-
bles que sea material en lugar de políticas contables significativas. 
La modificación también aclara que se espera que la información 
sobre políticas contables sea material o de importancia relativa si 
su omisión afecta el entendimiento de los usuarios de los esta-
dos contables sobre otra información material o de importancia 
relativa en los estados financieros acerca de sus normas contables 
significativas. Para respaldar esta modificación, el Consejo tam-
bién modificó el Documento de Práctica 2 de las NIIF Elaboración 
de juicios relacionados con la materialidad para proporcionar una 
guía sobre cómo aplicar el concepto de materialidad a las revela-
ciones de políticas contables.

La modificación a la NIC 8 Políticas contables, cambios en esti-
maciones contables y errores ayuda a distinguir entre cambios 
en políticas contables y cambios en estimaciones contables. Esta 
distinción es importante ya que los cambios en estimaciones 
contables se aplican de manera prospectiva a transacciones y 
otros eventos futuros, pero los cambios en políticas contables en 
general se aplican de forma retrospectiva a transacciones y otros 
eventos pasados, así como también al período actual.

Estas modificaciones son aplicables para períodos anuales que co-
miencen el 1 de enero de 2023 o con posterioridad a esa fecha. Se 
permite la aplicación anticipada. Las modificaciones deberán apli-
carse de forma prospectiva. Se estima que las mismas no tienen 
impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad.

v. Modificaciones a la NIC 16 Propiedad, planta y equipos – Pro-
ductos obtenidos antes del uso previsto
Las modificaciones prohíben deducir del costo del bien los impor-
tes recibidos por las ventas producidas mientras la empresa está 
preparando el activo para su uso previsto. Los ingresos de la venta 
de tales productos o muestras, junto con los costos de produc-
ción, se reconocerán en los resultados integrales del período que 
corresponda. Esta modificación fue publicada en mayo de 2020 y 
entrará en vigor para los ejercicios que comiencen a partir del 1 de 
enero de 2022. Se estima que no tiene impacto significativo en los 
estados financieros del Grupo.

vi. Modificaciones a la NIC 37 Contratos de carácter oneroso – Cos-
to del cumplimiento de un contrato
Estas modificaciones especifican qué costos debe incluir una em-
presa al evaluar si un contrato será deficitario. Esta modificación 
fue publicada en mayo de 2020 y entrará en vigor para los ejerci-
cios que comiencen a partir del 1 de enero de 2022. Se estima que 
no tiene impacto significativo en los estados financieros del Grupo.

vii. Modificaciones a la NIIF 3 Reconocimiento y medición de los 
activos identificables adquiridos, las obligaciones asumidas y cual-
quier participación no controladora en la entidad adquirida
Actualiza una referencia en la NIIF 3 al Marco Conceptual de In-
formación Financiera sin cambiar los requisitos contables para las 
combinaciones de empresas. La misma fue publicada en mayo de 

2020 y entrará en vigor para los ejercicios que comiencen a partir 
del 1 de enero de 2022. Se estima que no tiene impacto significati-
vo en los estados financieros del Grupo.

No hay otras NIIF o interpretaciones CINIIF que no sean efectivas y 
que se espere que tengan un efecto significativo para la Sociedad.

1.2. Subsidiarias y asociadas
Subsidiarias son todas aquellas entidades sobre las cuales Grupo 
Financiero Galicia S.A. tiene el control. La Sociedad controla una 
entidad cuando está expuesta, o tiene derecho, a obtener unos 
rendimientos variables por su implicación en la participada, y tiene 
la capacidad de utilizar el poder de dirigir las políticas operativas y 
financieras de la entidad, para influir sobre esos rendimientos. Las 
subsidiarias se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere 
el control a la Sociedad, y se excluyen de la consolidación en la 
fecha que cesa el mismo. 

Las asociadas son aquellas entidades sobre las cuales la Sociedad 
tiene influencia significativa, es decir el poder de intervenir en las 
decisiones de política financiera y de operación de la participada, 
sin llegar a tener el control. 

Conforme a lo establecido por las NIC 27 y 28, en los estados 
financieros separados, las inversiones en entidades subsidiarias y 
asociadas se contabilizarán utilizando el “método de la participa-
ción” o “método del valor patrimonial proporcional”.

Al utilizar el método de la participación patrimonial proporcional, 
las inversiones son inicialmente reconocidas al costo, y dicho mon-
to se incrementa o disminuye para reconocer la participación del 
inversor en las ganancias y pérdidas de la entidad con posteriori-
dad a la fecha de adquisición/constitución. Asimismo, los activos 
netos y los pasivos contingentes identificables adquiridos en la 
inversión inicial en una subsidiaria y/o asociada se valúan origi-
nalmente a sus valores razonables a la fecha de dicha inversión. 
De corresponder, el valor de las participaciones en subsidiarias y 
asociadas incluye el valor llave reconocido en dicha fecha. Cuando 
la participación de la Sociedad en las pérdidas es igual o excede 
el valor de participación en dichas entidades, la Sociedad no re-
conoce pérdidas adicionales, excepto cuando existan obligaciones 
legales o asumidas de proveer fondos o hacer pagos por cuenta 
de las mismas. 

La participación en las ganancias y pérdidas de subsidiarias y 
asociadas se reconoce en la línea “Resultado de inversiones en 
subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos” en el estado de 
resultados separado. La participación en los otros resultados de 
subsidiarias y asociadas se imputa en la línea “Participación de 
subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos contabilizados utili-
zando el método de la participación”, del estado de otros resulta-
dos integrales separado. 

La Sociedad determina a la fecha de cada reporte si existe evi-
dencia objetiva de que una inversión en una entidad subsidiaria 
y asociada no es recuperable. De ser el caso, calcula el monto 

de desvalorización como la diferencia entre el valor recuperable 
de dicha inversión y su valor contable, reconociendo el monto 
resultante en ¨Resultado por asociadas y negocios conjuntos” en 
el estado de resultados separado.

Asimismo, los derechos protectores de otros inversores, como los 
que se relacionan con cambios sustantivos en las actividades de la 
participada o se aplican solo en circunstancias excepcionales, no 
impiden que la Sociedad tenga poder sobre una participada. Las 
subsidiarias se consolidan desde la fecha en que se transfiere el 
control a la Sociedad, dejándose de consolidar a partir de la fecha 
en que cesa el control.

1.3. Efectivo y depósitos en bancos
El rubro efectivo y depósitos en bancos, incluye el efectivo dispo-
nible, y los depósitos de libre disponibilidad en bancos, equivalen-
tes de efectivo y otras inversiones, las cuales son instrumentos de 
corto plazo y tienen un vencimiento inferior a tres meses o menos 
desde la fecha de originación. 

Los activos expuestos en disponibilidades se registran a su costo 
amortizado que se aproxima a su valor razonable.

1.4. Instrumentos financieros
Reconocimiento Inicial
La Sociedad reconoce un activo o pasivo financiero en sus estados 
financieros separados, según corresponda, cuando se haga parte 
de las cláusulas contractuales del instrumento financiero en cues-
tión. Las compras y ventas son reconocidas en la fecha de nego-
ciación en la cual la Sociedad compra o vende los instrumentos.
En el reconocimiento inicial, la Sociedad mide los activos o pasivos 
financieros a su valor razonable más o menos, en el caso de los 
instrumentos no reconocidos a valor razonables con cambios en 
resultados, los costos de transacción que son directamente atribui-
bles a la propia adquisición, tales como honorarios y comisiones. 
Cuando el valor razonable difiera del valor de costo del reconoci-
miento inicial, la Sociedad reconoce la diferencia de la siguiente 
manera: 

- Cuando el valor razonable sea acorde al valor del mercado del 
activo o pasivo financiero o se encuentre basado en una técnica 
de valoración que utilice solamente valores de mercado, la diferen-
cia se reconoce como ganancia o pérdida, según corresponda.

Activos financieros
Instrumentos de deuda
La Sociedad considera como instrumentos de deuda a aquellos 
que se consideran pasivos financieros para el emisor, tales como 
préstamos, títulos públicos y privados y bonos.

Clasificación
Conforme lo establecido por la NIIF 9, la Sociedad clasifica los 
activos financieros según se midan posteriormente a costo amorti-
zado, a valor razonable con cambios en otros resultados integrales 
o a valor razonable con cambios en resultados, sobre la base:
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- Del modelo de negocio para gestionar los activos financieros; y
- De las características de los flujos de efectivo contractuales del 
activo financiero.

Modelo de Negocio
El modelo de negocio se refiere al modo en que se gestiona un 
conjunto de activos financieros para lograr un objetivo de negocio 
concreto. Representa la forma en la cual se mantienen los instru-
mentos para la generación de fondos. 
Los modelos de negocio que puede seguir el grupo son los si-
guientes:

- Mantener los instrumentos hasta el vencimiento;
- Mantener los instrumentos en cartera para el cobro del flujo de 
fondos y, a su vez, venderlos en caso de ser conveniente; o
- Mantener los instrumentos para su negociación.

El modelo de negocio no depende de las intenciones que se 
tengan para un instrumento individual. Por consiguiente, esta 
condición no es un enfoque de clasificación instrumento por 
instrumento, sino que es determinado a partir de un nivel más alto 
de agregación. 

La Sociedad solo realiza la reclasificación de un instrumento cuan-
do, y solo cuando, el modelo de negocio para la gestión de los 
activos se vea modificado. Dicho cambio se espera que sea poco 
frecuente.

Características del flujo de fondos
La Sociedad evalúa si el flujo de fondos de los instrumentos 
agrupados no es significativamente diferente al flujo que recibiría 
únicamente por intereses y capital, caso contrario, deberán ser 
medidos a valor razonable con cambios en resultados. 

En base a lo anteriormente mencionado, se distinguen tres cate-
gorías de Activos Financieros:

(i) Activos financieros a costo amortizado:
Los activos financieros son medidos a costo amortizado cuando:

(a) El activo financiero se conserva dentro de un modelo de nego-
cio cuyo objetivo es mantener los activos financieros para obtener 
los flujos de efectivo contractuales y,
(b) Las condiciones contractuales del activo financiero dan 
lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son única-
mente pagos del capital e intereses sobre el importe del capital 
pendiente.

Estos instrumentos financieros se reconocen inicialmente a su 
valor razonable más los costos de transacción incrementales y 
directamente atribuibles, y posteriormente se miden a costo amor-
tizado.

El costo amortizado de un activo financiero es igual a su costo de 
adquisición menos su amortización acumulada más los intereses 
devengados (calculados de acuerdo al método de la tasa efectiva), 
neto de cualquier pérdida por deterioro de valor.

(ii) Activos financieros a valor razonable con cambios en otros 
resultados integrales:
Los activos financieros son medidos a valor razonable con cam-
bios en otros resultados integrales cuando:

(a) El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de nego-
cio cuyo objetivo se logra obteniendo flujos de efectivo contrac-
tuales y vendiendo activos financieros; y
(b) Las condiciones contractuales del activo financiero dan 
lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son única-
mente pagos del capital e intereses sobre el importe del capital 
pendiente.

Estos instrumentos financieros se reconocen inicialmente a su 
valor razonable más los costos de transacción incrementales y 
directamente atribuibles, y posteriormente se miden a valor razo-
nable con cambios en otros resultados integrales. Las ganancias 
y pérdidas que surgen de los cambios en el valor razonable se 
incluyen en otros resultados integrales dentro de un componente 
separado del patrimonio. Las pérdidas o reversiones por deterioro, 
los ingresos por intereses y las ganancias y pérdidas por tipo de 
cambio se reconocen en resultados. Al momento de su venta o 
disposición, la ganancia o pérdida acumulada previamente recono-
cida en otros resultados integrales se reclasifica del patrimonio al 
estado de resultados. 

(iii) Activos financieros a valor razonable con cambios en resulta-
dos:
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resulta-
dos, comprende:

- Instrumentos mantenidos para negociar;
- instrumentos específicamente designados a valor razonable con 
cambios en resultados; e
- instrumentos con términos contractuales que no representan flu-
jos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses 
sobre el importe del capital pendiente.

Estos instrumentos financieros se reconocen inicialmente a su 
valor razonable y cualquier ganancia o pérdida es reconocida en el 
estado de resultados a medida que se realizan.

La Sociedad clasifica un instrumento financiero como mantenido 
para negociar si se adquiere o se incurre principalmente con el 
propósito de vender o recomprar en el corto plazo, o si forma 
parte de una cartera de instrumentos financieros que se adminis-
tran conjuntamente y para los cuales hay evidencia de ganancias 
a corto plazo, o es un derivado que no está en una relación de 
cobertura calificada. Los derivados y los valores para negociación 
se clasifican como mantenidos para negociar y se reconocen a 
valor razonable.

Pasivos financieros
Clasificación
La Sociedad clasifica sus pasivos financieros a costo amortizado 
utilizando el método de la tasa efectiva excepto por:

- Pasivos financieros que sean valuados al valor razonable con 
cambios en resultados, incluyendo instrumentos derivados.
- Pasivos que surjan de transferencia de activos financieros que no 
cumplan con el requisito de baja en cuentas.
- Contratos de garantía financiera.
- Compromisos de otorgamiento de préstamos a tasa inferior a la 
de mercado.

Pasivos Financieros valuados a valor razonable con cambios en 
resultados: la Sociedad puede optar por hacer uso, al inicio, de la 
opción irrevocable de designar un pasivo a valor razonable con 
cambios en resultados si y solo si, al hacerlo, refleja una mejor 
medición de la información financiera porque:

- la sociedad elimina o reduce significativamente las inconsisten-
cias de medición o reconocimiento que en caso contrario quedaría 
expuesto en la valuación;
- si los activos y pasivos financieros se gestionan y se evalúa su 
desempeño sobre una base de valor razonable de acuerdo con 
una estrategia de inversión o gestión de riesgos documentada; o
- un contrato principal contiene uno o más derivados implícitos, y 
la Entidad haya optado por designar el contrato completo a valor 
razonable con cambios en resultados.

Contrato de garantía financiera: los contratos de garantías son 
aquellos que requiere que el emisor efectúe pagos específicos 
para reembolsar al tenedor por la pérdida en la que incurre 
cuando un deudor específico incumpla su obligación de pago a su 
vencimiento, de acuerdo con las condiciones, originales o modifi-
cadas, de un instrumento de deuda. 

Los contratos de garantía financiera y los compromisos de otor-
gamiento de préstamos a tasa inferior a la de mercado se valúan 
inicialmente a valor razonable, y posteriormente se medirán al 
mayor valor que surja de realizar una comparación entre la comi-
sión pendiente de devengar al cierre del ejercicio y la previsión 
aplicable por deterioro.

Baja de instrumentos financieros
a. Activos 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 de recibir 
flujos de efectivo del activo han terminado; o (ii) la Sociedad ha 
transferido sus derechos a recibir 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 bajo un 
acuerdo de traspaso (“pass through”); y también se han transferi-
do sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo o, de 
no haber transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos 
y beneficios del activo, ha transferido el control del activo.

Cuando se han transferido los derechos contractuales de recibir 
los flujos de efectivo generados por el activo, o se haya celebrado 
un acuerdo de transferencia, la entidad evalúa si ha retenido, y 
en qué medida, los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad 
del activo. Cuando no han sido transferidos ni retenidos sustan-
cialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad 

del activo, ni tampoco ha sido transferido el control del mismo, se 
continúa reconociendo contablemente el activo en la medida de 
su implicación continuada sobre el mismo. 

En ese caso, también se reconoce el pasivo relacionado. El activo 
transferido y el pasivo relacionado se miden de manera tal que re-
flejen los derechos y obligaciones que la Sociedad haya retenido.
Una implicación continuada que tome la forma de una garantía 
sobre el activo transferido se mide como el menor importe entre 
(i) el importe original en libros del activo, y (ii) el importe máximo 
de contraprestación recibida que se requeriría devolver.

b. Pasivos Financieros:
Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación de 
pago se termina, se cancela o expira. Cuando un pasivo financie-
ro existente es intercambiado por otro del mismo prestatario en 
condiciones significativamente diferentes, o las condiciones son 
modificadas en forma importante, dicho intercambio o modifi-
cación se trata como una baja del pasivo original y se reconoce 
un nuevo pasivo, la diferencia entre el valor en libros del pasivo 
financiero inicial y la contraprestación pagada se reconoce en el 
estado de resultados.

1.5. Previsiones por riesgo de incobrabilidad
Mediante las Comunicaciones “A” 6430 y 6847, el BCRA estable-
ció que las Entidades Financieras deberán comenzar a aplicar 
las disposiciones en materia de deterioro de activos financieros, 
contenidas en el punto 5.5 de la NIIF 9, a partir de los ejercicios 
iniciados el 1 de enero de 2020, con la excepción de los instrumen-
tos de deuda del Sector Público no Financiero, los cuales serán 
excluidos transitoriamente del alcance de dichas disposiciones. 
Este modelo prospectivo se aplica a los activos de instrumentos 
de deuda registrados a costo amortizado y a valor razonable con 
cambios en ORI, e incluye la exposición derivada de compromisos 
crediticios y contrato de garantía financiera. La pérdida crediticia 
esperada contempla el valor del dinero en el tiempo, información 
razonable y sustentable que esté disponible en la fecha de reporte 
sobre eventos pasados y pronósticos de condiciones económicas 
futuras y se determina por probabilidades mediante la evaluación 
de un rango de posibles resultados.

1.6. Propiedad, planta y equipo
Los bienes son medidos al costo de adquisición o de construcción, 
neto de las depreciaciones acumuladas y/o de las pérdidas por 
desvalorización acumuladas, si las hubiera. El costo incluye los 
gastos que son directamente atribuibles a la adquisición o cons-
trucción de estas partidas.

Los costos subsecuentes se incluyen en el valor del activo o se 
reconocen como un activo separado, según corresponda, si y solo 
si es probable que generen beneficios económicos futuros para la 
sociedad, y su costo pueda ser medido razonablemente. Cuando 
se producen mejoras al bien, el valor de libros del activo que se 
reemplaza se da de baja, amortizándose el nuevo activo por la 
cantidad de años de vida útil restante.
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Los gastos de reparación y mantenimiento se reconocen en el 
estado de resultados separado del ejercicio en que se incurren. 

La depreciación de estos bienes es calculada por el método de 
línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus 
valores al final de la vida útil estimada. En el caso que un activo 
incluya componentes significativos con distintas vidas útiles, los 
mismos son reconocidos y depreciados como ítems separados.

Los valores residuales de la propiedad, planta y equipos, las vidas 
útiles y los métodos de depreciación se revisan y ajustan si fuera 
necesario, a la fecha de cierre de cada ejercicio o cuando existan 
indicios de desvalorización.

El valor de libros de la propiedad, planta y equipos se reduce 
inmediatamente a su importe recuperable cuando el importe en 
libros es superior a la estimación del valor recuperable.

Las ganancias y pérdidas por la venta de elementos de propiedad, 
planta y equipos se calculan comparando los ingresos obtenidos 
con el valor de libro del bien respectivo y se incluyen en el estado 
de otros resultados integrales separado.

1.7. Desvalorización de activos no financieros
Los activos que tienen vida útil indefinida no están sujetos a amor-
tización y se someten a pruebas anuales de desvalorización. A 
diferencia del supuesto anterior, aquellos bienes que son amortiza-
bles se someten a pruebas de desvalorización cuando se producen 
eventos o circunstancias que indican que podría no recuperarse su 
valor de libros o, mínimamente, en forma anual.

Las pérdidas por desvalorización se reconocen cuando el valor 
de libros excede a su valor recuperable. El valor recuperable de 
los activos corresponde al mayor entre el monto neto que se 
obtendría de su venta o su valor en uso. Para efectos de la prueba 
de desvalorización, los activos se agrupan al menor nivel en que 
generan flujos de efectivo identificables (unidades generadoras de 
efectivo). El valor de libros de activos no financieros distintos del 
valor llave sobre los que se ha registrado una desvalorización, se 
revisan a cada fecha de reporte para verificar posibles reversiones 
de desvalorizaciones.

1.8. Compensación
Los activos y pasivos financieros se compensan informando el 
importe neto en el estado de situación financiera consolidado solo 
cuando existe un derecho exigible legalmente para compensar los 
importes reconocidos, y existe la intención de liquidar en términos 
netos o realizar el activo y liquidar la responsabilidad simultánea-
mente.

1.9. Provisiones / contingencias 
De acuerdo con el marco contable basado en NIIF adoptado por el 
BCRA, una Entidad tendrá una provisión si:

a. Posee una obligación presente (legal o implícita) como conse-
cuencia de un suceso pasado;
b. Es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos 
que incorporen beneficios económicos futuros para cancelar tal 
obligación; y 

c. Puede hacerse una estimación fiable del importe de la 
obligación.

Se entenderá que una entidad tiene una obligación implícita si 
(a) como consecuencia de prácticas anteriores o políticas públi-
cas la Sociedad ha asumido ciertas responsabilidades y (b) como 
resultado, ha creado expectativas de que va a cumplir con esas 
obligaciones.

La Sociedad reconoce las siguientes provisiones:

• Para juicios laborales, civiles y comerciales: se determinan en 
base a los informes de los abogados acerca del estado de los jui-
cios y la estimación efectuada sobre las posibilidades de quebran-
tos a afrontar por la Sociedad, así como en la experiencia pasada 
respecto a este tipo de juicios.

• Para riesgos diversos: se constituyen para afrontar situaciones 
contingentes que podrían originar obligaciones para la Sociedad. 
En la estimación de los montos se considera la probabilidad de su 
concreción tomando en cuenta la opinión de los asesores legales y 
profesionales de la Sociedad.

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estima-
ción, al final del ejercicio sobre el que se informa, del desembolso 
necesario para cancelar la obligación presente.

Cuando resulte importante el efecto financiero producido por el 
descuento, el importe de la provisión deberá ser el valor presente 
de los desembolsos que se espera sean necesarios para cancelar la 
obligación utilizando una tasa de interés antes de impuestos que 
refleje las actuales condiciones del mercado sobre el valor del di-
nero y los riesgos específicos para dicha obligación. El incremento 
en la provisión por el paso del tiempo se reconocería en el rubro 
resultados financieros netos del Estado de Resultados.

La Sociedad no contabilizará las contingencias positivas, excepto 
las derivadas de impuestos diferidos y aquellas cuya concreción 
sea virtualmente cierta.

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros separa-
dos, la Dirección de la Sociedad entiende que no se han presen-
tado elementos que permitan determinar la existencia de otras 
contingencias que puedan materializarse y generar un impacto 
negativo en los presentes estados financieros separados, que las 
detalladas en la nota 46 de los estados financieros consolidados.

1.10. Otros pasivos no financieros 
Las cuentas por pagar no financieras se devengan cuando la con-
traparte ha cumplido con sus obligaciones comprometidas en el 
contrato y se valúan a costo amortizado.

1.11. Capital social y ajustes de capital
Las cuentas integrantes de este rubro se expresan en moneda que 
no ha contemplado la variación del índice de precios desde el mes 
de febrero de 2003, excepto el rubro “Capital Social”, el cual se ha 
mantenido por su valor nominal. El ajuste derivado de su reexpre-
sión se incluye dentro de “Ajustes al Patrimonio”. 

Las acciones ordinarias se clasifican en el patrimonio neto y se 
mantienen registradas a su valor nominal. Cuando cualquier em-
presa parte del Grupo compra acciones de la Sociedad (acciones 
propias en cartera), el pago efectuado, incluyendo cualquier costo 
directamente atribuible a la transacción (neto de impuestos) se 
deduce del patrimonio neto hasta que las acciones se cancelen o 
vendan.

1.12. Ganancias reservadas
De acuerdo con el art. 70 de la Ley General de Sociedades, la 
Sociedad debe transferir a Reserva Legal el 5% de la ganancia del 
ejercicio, hasta que dicha reserva alcance el 20% del Capital Social 
más el saldo de la cuenta ajuste del capital.

1.13. Distribución de dividendos
La distribución de dividendos a los accionistas de la Sociedad se 
reconoce como pasivo en los estados financieros separados en el 
ejercicio en el que los dividendos se aprueban por los accionistas.

1.14. Reconocimiento de ingresos
Los ingresos y egresos financieros son registrados para todos los 
instrumentos de deuda de acuerdo al método de la tasa efectiva, 
por el cual se difieren todos los resultados positivos o negativos 
que son parte integral de la tasa efectiva de la operación.

Los resultados que se incluyen dentro de la tasa efectiva incluyen 
erogaciones o ingresos relacionados con la creación o adquisición 
de un activo o pasivo financiero.

1.15. Impuesto a las ganancias 
El cargo por impuesto a las ganancias del ejercicio comprende 
al impuesto corriente y al diferido. El impuesto se reconoce en el 
estado de resultado del ejercicio, excepto cuando se trata de parti-
das que deban ser reconocidas directamente en otros resultados 
integrales. En este caso, el impuesto a las ganancias relacionado 
de tales partidas también se reconoce en dicho estado.

El cargo por impuesto a las ganancias corriente se calcula sobre 
la base de las leyes impositivas promulgadas o sustancialmente 
promulgadas a la fecha del estado de situación financiera en los 
países en los que la Sociedad opera y genera ganancia imponible. 
La Sociedad evalúa periódicamente la posición asumida en las 
declaraciones juradas de impuestos respecto de situaciones en las 
que las leyes tributarias son objeto de interpretación. Por su parte, 
cuando corresponde, constituye provisiones sobre los montos que 
espera deberá pagar a las autoridades tributarias.

El impuesto a las ganancias diferido se determina en su totali-
dad, por el método del pasivo, sobre las diferencias temporales 
que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus 
respectivos valores contables. Sin embargo, el impuesto diferido 
que surge por el reconocimiento inicial de un activo o de un pasivo 
en una transacción que no corresponda a una combinación de ne-
gocios, que al momento de la transacción no afecta ni la utilidad ni 
la pérdida contable o gravable, no se registra. El impuesto diferido 
se determina usando tasas tributarias (y legislación) que han sido 
promulgadas a la fecha del estado financiero separado y que se 
espera serán aplicables cuando el activo por impuesto diferido se 
realice o el pasivo por impuesto diferido se pague.

Los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la me-
dida que sea probable que se produzcan beneficios impositivos 
futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporarias.

La Sociedad reconoce un pasivo por impuesto diferido en el caso 
de diferencias temporales imponibles relacionadas con las inver-
siones en subsidiarias y en afiliadas, excepto que se den las dos 
condiciones siguientes:

(i) la Sociedad controla la oportunidad en que se revertirán las 
diferencias temporales;
(ii) es probable que dicha diferencia temporal no se revierta en un 
momento previsible en el futuro.

Los saldos de impuestos a las ganancias diferidos de activos y 
pasivos se compensan cuando existe el derecho legal a compensar 
impuestos activos corrientes con impuestos pasivos corrientes 
y cuando se relacionen con la misma autoridad fiscal en donde 
exista intención y posibilidad de liquidar los saldos impositivos 
sobre bases netas.

1.16. Resultado por acción
El resultado por acción básico es determinado por el cociente entre 
el resultado del ejercicio atribuible a los accionistas ordinarios de la 
Sociedad, excluyendo el efecto después de impuestos de los benefi-
cios de las acciones preferidas, de corresponder, por el promedio de 
acciones ordinarias en circulación durante el presente ejercicio.
Por su parte, el resultado por acción diluido es el que surge de ajus-
tar tanto el resultado del ejercicio atribuible a los accionistas como 
el promedio de acciones ordinarias en circulación, por los efectos 
de la potencial conversión en instrumentos de patrimonio de todas 
aquellas obligaciones con opción que al cierre de ejercicio manten-
ga la Sociedad, en caso de corresponder.

NOTA 2. 
ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS

La preparación de estados financieros separados de conformidad 
con el marco contable basado en NIIF establecido por el BCRA 
requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas. 

La Sociedad ha identificado las siguientes áreas que implican 
un mayor grado de juicio o complejidad, o áreas en las que los 
supuestos y estimaciones son significativos para los estados 
financieros que son esenciales para la comprensión de los riesgos 
informativos contables/financieros subyacentes:

a. Valor razonable de instrumentos financieros 
El valor razonable de los instrumentos financieros que no cotizan 
en los mercados activos es determinado usando técnicas de va-
luación. Dichas técnicas, son validadas y revisadas periódicamente 
por personal calificado independiente del área que las creó. Todos 
los modelos son evaluados y ajustados antes de ser usados, para 
asegurar que los resultados reflejen la información actual y precios 
comparativos del mercado. En lo posible, los modelos usan sola-
mente información observable; sin embargo, factores como riesgo 
de crédito (propio y de la contraparte), volatilidades y correla-
ciones requieren de la utilización de estimaciones. Los cambios 
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en los supuestos acerca de estos factores pueden afectar el valor 
razonable reportado de los instrumentos financieros.

b. Pérdidas por deterioro de préstamos 
El Grupo utiliza el modelo de perdida crediticia esperada de la NIIF 
9. Las estimaciones más significativas del modelo se relacionan 
con la dificultad de lo que se considera un aumento significativo 
del riesgo de crédito, desarrollando parámetros como la proba-
bilidad de incumplimiento y la perdida dada el incumplimiento. 
Asimismo, efectúa suposiciones sobre escenarios macroeconó-
micos. Existe un alto grado de incertidumbre cuando se realiza 
estimaciones utilizando supuestos subjetivos y sensibles a los 
factores de riesgo.

c. Deterioro de activos no financieros 
Los activos intangibles con vidas finitas y propiedades, planta y 
equipo se amortizan o deprecian a lo largo de su vida útil esti-
mada en forma lineal. La Sociedad monitorea las condiciones 
relacionadas con estos activos para determinar si los eventos y 
circunstancias justifican una revisión del período de amortización 
o depreciación restante y si existen factores o circunstancias que 
impliquen un deterioro en el valor de los activos que no pueda ser 
recuperado. 

La Sociedad ha aplicado el juicio en la identificación de los 
indicadores de deterioro de propiedad, planta y equipo y activos 
intangibles. La Sociedad ha determinado que no hubo indicios de 
deterioro para ninguno de los ejercicios presentados en sus esta-
dos financieros separados.

d. Impuesto a las ganancias e impuesto diferido 
Se requiere un juicio significativo al determinar los pasivos y 
activos por impuestos corrientes y diferidos. El impuesto corriente 
se provisiona de acuerdo a los montos que se espera pagar y el 
impuesto diferido se provisiona sobre las diferencias temporarias 
entre las bases impositivas de los activos y pasivos y sus valores 
en libros, a las alícuotas que se espera estén vigentes al momento 
de reversión de las mismas.

Se reconoce un activo por impuesto diferido en la medida en que 
exista la probabilidad de que se disponga de ganancias imponibles 
futuras contra las cuales se puedan utilizar las diferencias tempo-
rarias, basado en los presupuestos de la Gerencia con respecto a 
los montos y la oportunidad de las ganancias imponibles futu-
ras. Luego se debe determinar la posibilidad de que los activos 
por impuesto diferido se utilicen y compensen contra ganancias 
imponibles futuras. Los resultados reales pueden diferir de estas 
estimaciones, por ejemplo, cambios en la legislación impositiva o 
el resultado de la revisión definitiva de las declaraciones juradas 
de impuestos por parte del fisco y los tribunales fiscales.

Las ganancias fiscales futuras y la cantidad de beneficios fiscales 
que son probables en el futuro se basan en un plan de negocios a 
mediano plazo preparado por la administración el cual se basa en 
expectativas que se consideran razonables.

NOTA 3.
INSTRUMENTOS FINANCIEROS

En el Anexo P “Categorías de Activos y Pasivos financieros”, se 
exponen las categorías de medición a las que corresponden las 
partidas del estado de situación financiera separado y las jerar-
quías de valor razonable.

A las fechas indicadas la Sociedad mantiene las siguientes carteras 
de instrumentos financieros:

Cartera de instrumentos
al 31.12.21

Valor razonable 
con cambios en 

resultados

Costo
amortizado

Valor razonable con 
cambios en ORI

Activos   

- Efectivo y depósitos en banco - 79.807 -

- Otros activos financieros 503.584 55.799 -

- Préstamos y otras financiaciones - 776.792 -

Total 503.584 912.398 -

Cartera de instrumentos
al 31.12.20

Valor razonable 
con cambios en 

resultados

Costo
amortizado

Valor razonable con 
cambios en ORI

Activos   

- Efectivo y depósitos en banco - 25.726 -

- Otros activos financieros 99.472 497 -

- Préstamos y otras financiaciones - 848.429 -

Total 99.472 874.652 -

NOTA 4.
VALORES RAZONABLES

La Sociedad clasifica los valores razonables de los instrumentos 
financieros en 3 niveles, de acuerdo con la calidad de los datos 
utilizados para su determinación. 

Valor Razonable nivel 1: El valor razonable de instrumentos 
financieros negociados en mercados activos (como derivados 
negociados públicamente, obligaciones negociables o disponibles 
para la venta) se basa en los precios de cotización de los merca-
dos (sin ajustar) a la fecha del período/ejercicio de reporte. Si el 
precio cotizado está disponible y existe un mercado activo para el 
instrumento, el mismo se incluirá en el nivel 1. En casi contrario, se 
valuará en Nivel 3.

Valor Razonable nivel 2: El valor razonable de instrumentos 
financieros que no se negocian en mercados activos, por ejemplo, 
los derivados disponibles fuera de bolsa (over-the-counter), se 
determina utilizando técnicas de valuación que maximizan el uso 
de información observable y deposita la menor confianza posible 
en estimados específicos de la Sociedad. Si todas las variables 
relevantes para establecer el valor razonable de un instrumento fi-
nanciero son observables, el instrumento se incluye en el nivel 2. Si 
las variables para la determinación del precio no son observables, 
el instrumento se valuará en Nivel 3.

Valor Razonable nivel 3: Si una o más variables relevantes no 
se basan en información observable de mercado, el instrumento 
se incluye en el nivel 3. Este es el caso de los instrumentos de 
capital sin cotización. Es decir, en caso de que no se posea precios 
observables de mercado para su valuación el instrumento pasará 
a Nivel 3. Sólo cuando el instrumento tenga cotización observable 
de mercado volverá a Nivel 1 y mantendrá ese Nivel mientras siga 
cotizando. Esto se denomina transferencia entre niveles.

Técnicas de Valuación
Las técnicas de valuación para la determinación de los Valores 
Razonables incluyen:

- Precios de mercado o cotizaciones de instrumentos similares.
- Determinación de valor actual estimado de los instrumentos.

La técnica de valoración para determinar el valor razonable de 
Nivel 2 se basa en datos distintos al precio de cotización incluidos 
en el Nivel 1 que sean observables para el activo o el pasivo, tanto 
en forma directa (es decir los precios) como indirectamente (es 
decir derivados de los precios). 

La técnica de valoración para determinar el valor razonable de 
Nivel 3 de instrumentos financieros se basa en el precio elaborado 
por curva, que es un método que compara el spread existente 
entre la curva de bonos soberanos y las tasas de corte prome-
diadas de emisiones primarias, representativas de los diferentes 
segmentos, según las distintas calificaciones de riesgo. En caso de 
no existir emisiones primarias representativas durante el mes, se 
utilizarán las siguientes variantes: 

- Precios del mercado secundario de especies de las mismas con-
diciones, que hayan cotizado en el mes de evaluación.
- Precios de licitaciones y/o mercado secundario del mes anterior, 
y se tomaran en virtud de cuan representativos sean.
- Spread calculado el mes anterior y se lo aplicará a la curva sobe-
rana, de acuerdo con la razonabilidad de estos.
- Se aplica un margen puntual, determinado en función a ren-
dimientos históricos de instrumentos de similares condiciones, 
basándose en una justificada fundamentación de este.

En función de lo expuesto, se determinan las tasas y spreads a 
utilizar para descontar los flujos futuros de fondos y generar el 
precio del instrumento.

Se detallan a continuación los instrumentos financieros de la So-
ciedad medidos a valor razonable al cierre del período:

Cartera de instrumentos
al 31.12.21

VR nivel 1 VR nivel 2 VR nivel 3

Activos

- Otros activos financieros 503.584 - -

Total 503.584 - -

Cartera de instrumentos
al 31.12.20

VR nivel 1 VR nivel 2 VR nivel 3

Activos

- Otros activos financieros 99.472 - -

Total 99.472 - -

NOTA 5.
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se detallan a continuación los componentes del efectivo y sus 
equivalentes:

Concepto 31.12.21 31.12.20 31.12.19

Efectivo y depósitos en bancos 79.807 25.726 197.237

Colocaciones overnight en bancos del 
exterior(1)

776.790 848.426 979.716

Fondos comunes de inversión(2) 503.584 99.472 7.564

Depósitos a plazo fijo(2) - - 513.220

Otros(2) 2 3 -

Total efectivo y equivalentes de efectivo 1.360.183 973.627 1.697.737

(1 ) Se incluyen en el rubro Préstamos y otras 

financiaciones.

(2) Se incluyen en el rubro Otros activos financieros.

NOTA 6.
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

Se detalla a continuación la composición de los otros activos 
financieros a las fechas indicadas:

Concepto 31.12.21 31.12.20

Fondos comunes de inversión 503.584 99.472

Deudores varios 55.799 497

Total 559.383 99.969

NOTA 7.
PRÉSTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES

Se detalla a continuación la composición de la cartera de présta-
mos y otras financiaciones a las fechas indicadas.

Concepto 31.12.21 31.12.20

Sector privado no financiero y residentes
en el exterior

Otros préstamos 776.790 848.426

Otras financiaciones 2 3

Total 776.792 848.429
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b) Reorganización Societaria
El 14 de septiembre de 2020, la Sociedad suscribió un Compromiso 
Previo de Escición-Fusión, describiendo los términos y condiciones 
de la fusión por incorporación, por parte de Grupo Financiero Galicia 
S.A. como sociedad incorporante, del patrimonio escindido de Dusner 
S.A., Fedler S.A. y sus accionistas, como escindentes, titulares en 
conjunto del 17% del capital social de Tarjetas Regionales S.A.

Los documentos relacionados con el Compromiso de Escisión-Fusión, 
fueron aprobados por los Directorios de Dusner S.A., Fedler S.A. y 
Grupo Financiero Galicia S.A. el 14 de septiembre de 2020.

En Asamblea Extraordinaria de Grupo Financiero Galicia S.A. celebra-
da el 10 de noviembre de 2020, se aprobó la documentación antes 
mencionada, la relación de canje y el aumento de capital por $47.927, 
mediante la emisión de 47.927.494 acciones ordinarias escriturales 
clase B con un valor nominal de $ 1 (cifra expresada en pesos) y un 
voto por acción, con derecho a participar en las utilidades a partir del 
1 de septiembre de 2020.

Con fecha 15 de diciembre de 2020 se firmó el Compromiso Final de 
Escisión-Fusión y se registró como escritura pública, en los términos 
del Párrafo 4 del Art. 83 de la Ley de Sociedades de Capital, me-
diante la cual Grupo Financiero Galicia S.A. incorporó el patrimonio 
escindido de las mencionadas sociedades con efecto a partir del 1 de 
septiembre de 2020.

En consecuencia, Grupo Financiero Galicia S.A. pasó a tener el control 
de 1.756.704.458 acciones de Tarjetas Regionales S.A., que represen-
tan el 100% del capital social y el 100% de los votos.

El 16 de marzo de 2021 se inscribió en el Registro Público de Comer-
cio la fusión-escisión y el aumento de capital de Grupo Financiero 
Galicia S.A.

El 15 de junio de 2021 Grupo Financiero Galicia S.A. vendió a Galicia 
Securities S.A.U., 10.000 acciones de Tarjetas Regionales S.A., que 
representan el 0,000569%, por un total de $212.

c) Venta de acciones de Prisma Medios de Pago
En el marco del compromiso de desinversión asumido por Prisma 
Medios de Pago S.A. y sus accionistas frente a la Comisión Nacional 
de Defensa de la Competencia, con fecha 1 de febrero de 2019 se ha 
perfeccionado la transferencia de 3.182.444 acciones ordinarias escri-
turales de VN $1 cada una y un voto por acción propiedad del Banco 
Galicia en Prisma Medios de Pago S.A. a favor de AL ZENITH (Nether-
lands) B.V. (sociedad vinculada a Advent International Global Private 
Equity), equivalentes al 51% de la tenencia accionaria del Banco en 
dicha sociedad. El precio definitivo de venta ascendió a US$104.469, 
de los cuales el Banco Galicia recibió US$ 63.073 en febrero de 2019 
y el pago de la diferencia, o sea la suma de miles de US$41.396 será 
abonado durante los próximos 5 años.

Asimismo, el 49% de la tenencia restante, al no cumplir con los 
requisitos establecidos en la NIIF 5 para ser considerado un activo 
no corriente mantenido para la venta, ha sido reclasificado a Títu-
los Privados medidos a valor razonable con cambios en resultados, 
exponiéndose en Inversiones en instrumentos de patrimonio en los 
estados financieros consolidados. Por disposición de la Superinten-
dencia de Entidades Financieras se redujo el valor reconocido a la 
proporción percibida en efectivo al momento de la venta. 

El 1 de octubre de 2021 Banco Galicia, junto a los demás accionistas 
clase B de Prisma, notificó el ejercicio de la opción de venta e inició 
de tal forma el procedimiento de venta del 49% del capital social y los 
votos de Prisma Medios de Pago S.A. a AL ZENITH (Netherlands) B.V. 
(sociedad vinculada a Advent International Global Private Equity). El 
precio de dichas acciones será determinado de acuerdo a un procedi-
miento de cálculo acordado entre las partes el cual no ha finalizado a 
la fecha de cierre de los presentes estados financieros.

NOTA 9.
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Los movimientos en propiedad, planta y equipo se encuentran de-
tallados en el Anexo F. Los valores contables de propiedad, planta 
y equipo no superan los valores recuperables.

Sociedad 31.12.21

Activo Pasivo Patrimonio neto Resultados(*)

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. 1.477.466.309 1.227.278.462 250.187.847 24.761.682

Galicia Asset Management S.A.U. 2.794.107 937.219 1.856.888 2.132.887

Galicia Warrants S.A. 1.020.516 314.499 706.017 12.932

IGAM LLC 675.266 288 674.978 (1.150.556)

Galicia Securities S.A.U. 4.234.744 3.564.205 670.539 459.039

Sudamericana Holding S.A. 2.746.178 11.276 2.734.902 1.200.052

Tarjetas Regionales S.A. 44.812.562 5.364 44.807.198 6.223.420

(*) Resultados correspondientes al ejercicio de 12 meses finalizado el 31 de diciembre de 2021.

Sociedad 31.12.20

Activo Pasivo Patrimonio neto Resultados(*)

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. 1.430.261.398 1.204.835.233 225.426.165 31.834.351

Galicia Asset Management S.A.U. 2.086.118 707.491 1.378.627 1.692.895

Galicia Warrants S.A. 1.060.887 259.245 801.642 (62.149)

IGAM LLC 656.675 136.709 519.966 236.216

Galicia Securities S.A.U. 3.874.213 3.358.527 515.686 347.259

Sudamericana Holding S.A. 3.992.205 85.940 3.906.265 1.961.168

Tarjetas Regionales S.A. 38.627.624 43.847 38.583.777 3.244.702

(*) Resultados correspondientes al ejercicio de 12 meses finalizado el 31 de diciembre de 2020.

Sociedad Saldos al inicio Compras/Aportes Resultado del
ejercicio neto(*)

Distribuciones de
dividendos

Saldos al cierre

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. 225.426.165 - 24.761.682 - 250.187.847

Galicia Asset Management S.A.U. 1.378.627 - 2.132.887 (1.654.626) 1.856.888

Galicia Warrants S.A. 701.438 - 11.315 (94.990) 617.763

IGAM LLC 519.966 1.305.568 (1.150.556) - 674.978

Galicia Securities S.A.U.(**) 531.848 - 459.039 (304.186) 686.701

Sudamericana Holding S.A. 3.417.985 - 1.050.043 (2.074.985) 2.393.043

Tarjetas Regionales S.A.(**) 45.262.863 (212) 6.223.377 - 51.486.028

Totales 277.238.892 1.305.356 33.487.787 (4.128.787) 307.903.248

(*) Participación sobre Resultado integral total. No incluye eliminaciones de saldos por operaciones entre partes relacionadas.
(**) Incluye plusvalía 

El análisis de riesgos de préstamos y otras financiaciones se pre-
senta en nota 26. La información con partes relacionadas se revela 
en nota 27.

El cuadro a continuación expone la caída de flujos futuros con-
tractuales, incluyendo intereses y accesorios a devengar hasta el 
vencimiento de los contratos.

Sociedad Tenencia de acciones directa e indirecta % Participación

31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. 668.549.252 668.549.252 100% 100%

Galicia Asset Management S.A.U. 20.000 20.000 100% 100%

Galicia Warrants S.A. 1.000.000 1.000.000 100% 100%

IGAM LLC 73.996.713 73.996.713 100% 100%

Galicia Securities S.A.U. 18.012.000 18.012.000 100% 100%

Sudamericana Holding S.A. 185.653 185.653 100% 100%

Tarjetas Regionales S.A. 1.756.704.458 1.680.183.936 100% 100%

NOTA 8.
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS

a) Participaciones en subsidiarias
Se detallan a continuación los saldos de las subsidiarias conforme 
al marco contable basado en NIIF establecido por el BCRA a las 
fechas indicadas:

Concepto Plazos que restan para su vencimiento

Cartera vencida 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Mas de 24 meses Total al 31.12.21

Sector privado no financiero y residentes en 
el exterior

- 776.792 - - - - - 776.792

Total - 776.792 - - - - - 776.792
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NOTA 10.
ACTIVOS / PASIVOS POR IMPUESTO A LAS 
GANANCIAS DIFERIDO

El movimiento en los activos y pasivos por el impuesto a las ga-
nancias diferido durante los ejercicios finalizados el 31 de diciem-
bre de 2021 y 31 de diciembre 2020, es el siguiente:

NOTA 11.
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

A continuación, se detalla la composición de Otros activos no 
financieros:

NOTA 12.
EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES

Se detallan a continuación los Programas Globales de Emisión de 
Obligaciones Negociables vigentes: 

Concepto 31.12.20 Cargos del ejercicio 31.12.21

Otros activos financieros (422) (7.537) (7.959)

Propiedad, planta y equipos (1.598) (1.292) (2.890)

Otros pasivos no financieros 1.298 284 1.582

Diferimiento de ajuste por inflación 79.109 (26.122) 52.987

Otros (608) (60) (668)

Total 77.779 (34.727) 43.052

Concepto 31.12.19 Cargos del ejercicio 31.12.20

Valuación de títulos (278) 278 -

Otros activos financieros (664) 242 (422)

Propiedad, planta y equipos (1.550) (48) (1.598)

Otros pasivos no financieros 552 746 1.298

Diferimiento de ajuste por inflación 153.329 (74.220) 79.109

Otros (1.659) 1.051 (608)

Total 149.730 (71.951) 77.779

Concepto 31.12.21 31.12.20

Accionistas - reintegro impuesto BBPP 890.797 673.257

Anticipos de impuestos 143 124

Pagos efectuados por adelantado 608 272

Total 891.548 673.653

Monto autorizado(*) Tipo de Obligación Negociable Plazo del programa Fecha de aprobación por Asamblea Aprobación CNV

Miles de US$100.000 Simples no convertibles en acciones 5 años 09.03.09 ratificada el 02.08.12 Resolución N°16.113 del 29.04.09 y prorrogado por Resolución N°17.343 
del 08.05.14 y por Disposición NºDI-2019-63-APN-GE#CNV del 06.08.19. 
Autorización del aumento Resolución N°17.064 del 25.04.13

(*) O su equivalente en cualquier otra moneda.

Al 31 de diciembre del 2021 y al 31 de diciembre de 2020, la Socie-
dad no tenía emitidas obligaciones negociables.

NOTA 13.
PASIVO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
CORRIENTE

Se detalla a continuación la composición del rubro a las fechas 
indicadas:

NOTA 14.
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

Se detalla a continuación la composición del rubro a las fechas 
indicadas:

NOTA 15.
PATRIMONIO NETO

La composición del capital social se encuentra detallada en el 
Anexo K.

La Sociedad no tiene acciones propias en cartera.

Concepto 31.12.21 31.12.20

Remuneraciones y cargas sociales a pagar 5.903 5.965

Retenciones a pagar sobre remuneraciones 52 189

Acreedores varios 29.618 50.339

Impuestos a pagar 884.680 669.948

Honorarios a pagar 124.154 45.418

Otros pasivos no financieros 600 15

Total 1.045.007 771.874

Concepto 31.12.21 31.12.20

Impuesto a las ganancias corriente(*) 45.930 115.894

Anticipos de impuestos (45.930) (70.038)

Total - 45.856

(*) Ver nota 23.

Concepto 31.12.21

Reserva legal 1.077.884

Otras reservas 155.265.604

- Reserva Estatutaria 5

- Reserva Facultativa(*) 155.265.599

Total 156.343.488

(*) Incluye Reserva facultativa para el desarrollo de nuevos negocios y apoyo a sociedades por $52.164.659 y para futuras distribución de utilidades 
por $2.730.005.

Las acciones de la Sociedad cotizan en la República Argentina 
en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y en el Mercado Abier-
to Electrónico S.A. (MAE). Asimismo, las acciones cotizan en los 
Estados Unidos de América en el National Association of Securities 
Dealers Automated Quotation (NASDAQ), bajo el programa de 
American Depository Receipt (ADRs), del cual The Bank of New 
York Mellon actúa como el agente depositario.

NOTA 16.
APERTURA DE RESULTADOS

A continuación, se detalla la apertura de resultado neto por inte-
reses y resultado neto por medición de instrumentos financieros a 
valor razonable con cambios en resultados:

A continuación, se expone la apertura de la posición monetaria 
neta generada por activos y pasivos indexados por cambios de 
precios:

Ingresos por intereses 31.12.21 31.12.20

Por efectivo y depósitos en bancos 403 4.273

Total 403 4.273

Resultado por medición de instrumentos 
financieros a valor razonable con cambios en 
resultados

31.12.21 31.12.20

Por medición de activos financieros a valor 
razonable con cambios en resultados

Resultado por títulos públicos (35.533) 74.425

Resultado por otros títulos privados 73.591 83.111

Total 38.058 157.536

. 31.12.21 31.12.20

Activo

Efectivo y depósitos en bancos (34.651) (56.415)

Títulos de deuda a valor razonable con cambios 
en resultados

(19.296) -

Otros activos financieros (86.086) (177.299)

Préstamos y otras financiaciones (549.064) (416.993)

Activos por impuestos a las ganancias corriente (22.148) (6.105)

Otros activos no financieros (272.855) (247.058)

Resultado monetario generado por activo (984.100) (903.870)

   

Pasivo   

Pasivo por impuestos a las ganancias corriente 31.177 20.915

Otros pasivos no financieros 571.477 300.977

Resultado monetario generado por pasivo 602.654 321.892

Resultado por la posición monetaria neta (381.446) (581.978)

NOTA 17.
DIFERENCIA DE COTIZACIÓN DE ORO Y MONEDA 
EXTRANJERA

Se detalla a continuación la composición del rubro a las fechas 
indicadas:

Originado por: 31.12.21 31.12.20

Por valuación de activos y pasivos en moneda extranjera 273.198 681.311

Total 273.198 681.311
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NOTA 20.
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

La Sociedad presento sus estados de resultados integrales bajo 
el método de la función del gasto. De acuerdo con este método, 
los gastos se clasifican de acuerdo a su función como parte de la 
partida ¨Gastos de administración¨.

La siguiente tabla proporciona la información adicional requerida 
sobre la naturaleza de los gastos y su relación con la función, a las 
fechas señaladas:

NOTA 23.
IMPUESTO A LAS GANANCIAS/IMPUESTO
DIFERIDO

A continuación, se presenta una conciliación entre el impuesto 
a las ganancias cargado a resultados al 31 de diciembre de 2021, 
comparativo con el ejercicio anterior, y el que resultaría de aplicar 
la tasa del impuesto vigente sobre la utilidad contable:

NOTA 21.
DEPRECIACIONES Y DESVALORIZACIONES
DE BIENES

A continuación, se presenta la composición del rubro, a las fechas 
señaladas:

NOTA 22.
OTROS GASTOS OPERATIVOS

A continuación, se presenta la composición del rubro, a las fechas 
señaladas:

Concepto 31.12.21 31.12.20

Depreciación de propiedad, planta y equipo (2.059) (1.918)

Total (2.059) (1.918)

Concepto 31.12.21 31.12.20

Ajustes e intereses - (35)

Impuesto sobre los ingresos brutos por intermediación 
financiera

(10.935) (12.448)

Impuesto sobre los ingresos brutos por ingresos varios (172) (29)

Otros (1.303) (168)

Total (12.410) (12.680)

Concepto 31.12.21 31.12.20

Honorarios y retribuciones por servicios (48.800) (51.118)

Honorarios a Directores y Síndicos (277.530) (309.421)

Impuestos y tasas (32.345) (36.143)

Electricidad y comunicaciones (270) (71)

Gastos de representación y movilidad (22) (26)

Papelería y útiles (173) (131)

Servicios administrativos contratados (1.648) (1.848)

Seguros (4.979) (4.057)

Gastos de mantenimiento, conservación y reparaciones (498) (2.454)

Otros (9.581) (16.016)

Total (375.846) (421.285)

NOTA 19.
BENEFICIOS AL PERSONAL

A continuación, se detallan los conceptos incluidos en el rubro, a 
las fechas señaladas:

NOTA 18.
OTROS INGRESOS OPERATIVOS

Se detalla a continuación la composición del rubro a las fechas 
indicadas:

Concepto 31.12.21 31.12.20

Otros ingresos operativos 4 27

Total 4 27

Concepto 31.12.21 31.12.20

Remuneraciones (23.271) (18.516)

Cargas sociales sobre remuneraciones (5.792) (4.720)

Indemnizaciones y gratificaciones al personal (10.637) (66)

Servicios al personal (1.034) (1.118)

Total (40.734) (24.420)

Concepto 31.12.21 31.12.20

Impuesto a las ganancias corriente (45.930) (115.894)

Variación del impuesto diferido (34.727) (71.951)

Ajuste DDJJ ejercicio anterior (3.465) (9.814)

Actualización cargo del impuesto (10.693) (9.442)

Total cargo por impuesto a las ganancias (94.815) (207.101)

Concepto 31.12.21 31.12.20

Resultado integral del ejercicio antes del impuesto 
a las ganancias

33.103.967 38.438.769

Tasa del impuesto vigente 35% 30%

Resultado del ejercicio a la tasa del impuesto (11.586.388) (11.531.631)

Diferencias permanentes a la tasa del impuesto   

- Resultado por participaciones en subsidiarias 11.720.723 11.551.478

- Resultados no gravados - 9.257

- Otros gastos no deducibles (713) (562)

- Ajuste de tasa ley 27430 18.278 (252)

- Ajuste por inflación impositivo (55.139) 2.590

- Diferimiento ajuste por inflación impositivo - 4.315

- Otros (17.450) (26.146)

- Efectos de la inflación (174.126) (216.150)

Total cargo por impuesto a las ganancias (94.815) (207.101)

Ajuste por inflación impositivo

- La Ley 27.430 introdujo una modificación en la cual estableció que 
los sujetos a que se refieren los incisos a) a e) del artículo 53 de la 
actual Ley de Impuesto a las Ganancias, a los fines de determinar la 
ganancia neta imponible, deberían deducir o incorporar al resultado 
impositivo del ejercicio que se liquida, el ajuste por inflación imposi-
tivo. Dicho ajuste resultaría aplicable en el ejercicio fiscal en el cual se 
verificara un porcentaje de variación del índice de precios al consumi-
dor, acumulado en los treinta y seis (36) meses anteriores al cierre del 
ejercicio que se liquida, superior al cien por ciento (100 %). 

- El ajuste por inflación positivo o negativo, según sea el caso, que 
deba calcularse, se imputaría de la siguiente manera: el primer y 
segundo ejercicio iniciado a partir del 1° de enero de 2019, debía 
imputarse un sexto (1/6) en ese período fiscal y los cinco sextos 
(5/6) restantes, en partes iguales, en los cinco (5) períodos fiscales 
inmediatos siguientes. Posteriormente y para los ejercicios iniciados 
a partir del 1° de enero de 2021, la imputación del ajuste por inflación 
se realizará en su totalidad (100%), sin diferimiento alguno. En este 
sentido, en el presente período fiscal corresponde incluir la totalidad 
del ajuste por inflación calculado para este año.

Alícuota del Impuesto
El 23 de diciembre de 2019 el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la 
Ley 27541, mediante la cual se introdujeron cambios en:

- Alícuota del impuesto a las ganancias: se suspende la reducción 
de la alícuota del impuesto para los ejercicios iniciados hasta el 
01/01/2021 inclusive, por lo cual para los ejercicios que cierren el 31 
de diciembre 2020 y 31 de diciembre 2021 la alícuota se establece en 
el 30%.

- Impuesto a los dividendos: para el período de suspensión de la 
alícuota del Impuesto a las Ganancias antes mencionado, a los 
dividendos o utilidades distribuidas a personas humanas, sucesiones 
indivisas o beneficiarios del exterior, le aplica la alícuota del 7%.

El 16 de junio de 2021, se promulgó la Ley 27.630, la cual establece 
para las sociedades de capital una nueva estructura de alícuotas es-
calonadas para el impuesto a las ganancias con tres segmentos en re-
lación al nivel de ganancia neta imponible acumulada, con aplicación 
para los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1° de enero de 2021, 
inclusive. Las nuevas alícuotas en el marco de este tratamiento son:

- Hasta $ 5.000.000 de la ganancia neta imponible acumulada: abo-
narán una alícuota del 25%;

- Más de $5.000.000 y hasta $50.000.000 de la ganancia neta im-
ponible acumulada: abonarán un monto fijo de $1.250.000 más una 
alícuota del 30% sobre el excedente de $5.000.000.

- Más de $50.000.000 de la ganancia neta imponible acumulada: 
abonarán un monto fijo de $14.750.000 más una alícuota del 35% 
sobre el excedente de $50.000.000.

Los montos previstos anteriormente se ajustarán anualmente a partir 
del 1° de enero de 2022 tomando como base la variación anual del 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministra el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente al mes 
de octubre del año anterior al del ajuste, respecto del mismo mes del 
año anterior.

Dicha modificación será de aplicación para los ejercicios fiscales 
iniciados a partir del 1° de enero de 2021. La Sociedad ha registrado 
en los presentes estados contables los impactos que este cambio 
genera.

- Impuesto a los dividendos: se establece que los dividendos o utilida-
des distribuidas a personas humanas, sucesiones indivisas o benefi-
ciarios del exterior, estarán gravados a la alícuota del 7%.

NOTA 24.
DIVIDENDOS

La Asamblea de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria celebra-
da el 27 de abril de 2021, aprobó la desafectación parcial de la 
Reserva facultativa para futuras distribuciones de resultados por la 
suma de $1.500.000 (lo que equivale a $1.925.903 en moneda de 
cierre) y la distribución de dividendos en efectivo por igual suma, 
que representaron $1,02 (cifra expresada en pesos) por acción. El 
10 de mayo de 2021 se realizó el pago de los dividendos mencio-
nados a los accionistas de la Sociedad.

La Asamblea de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria celebra-
da el 28 de abril de 2020 aprobó los estados contables al 31 de 
diciembre de 2019 y el tratamiento de los resultados correspon-
dientes al ejercicio finalizado en esa fecha.

Dicha Asamblea aprobó la distribución de los resultados no 
asignados, destinando $4.000.000 (lo que equivale a $7.512.568 
a moneda de cierre) a Reserva facultativa para futuras distribucio-
nes de resultados. 

La Asamblea de Accionistas Extraordinaria celebrada el 22 de 
septiembre de 2020, aprobó la desafectación parcial de la men-
cionada reserva por la suma de $1.700.000 (lo que equivale a 
$2.856.661 en moneda de cierre) y la distribución de dividendos 
en efectivo por igual suma, que representaron $1,19 (cifra expre-
sada en pesos) por acción. El 5 de octubre de 2020 se realizó 
el pago de los dividendos mencionados a los accionistas de la 
Sociedad.
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NOTA 25.
RESULTADO POR ACCIÓN

El resultado por acción se calcula dividiendo el resultado atribuible 
a los accionistas de la Sociedad entre el promedio ponderado de 
las acciones comunes en circulación en el año.

Conceptos 31.12.21 31.12.20

Resultado atribuible a los accionistas de la Sociedad 32.928.522 38.757.771

Promedio ponderado de acciones en circulación (miles) 1.474.692 1.442.740

Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación ajustado por el efecto de la dilución (miles) 1.474.692 1.442.740

Resultado por acción básica 22,33 26,86

Resultado por acción diluida 22,33 26,86

NOTA 26.
GESTIÓN DE CAPITAL Y POLÍTICAS DE RIESGO

La gestión de riesgos de la Sociedad es controlada por el Comité 
de Auditoría, que adicionalmente reúne y trata las informaciones 
presentadas por las principales sociedades controladas

Gestión de Capital
La Sociedad tiene por objetivos generar retornos a sus accionistas, 
beneficios a otros grupos de interés y mantener una estructura 

Moneda Activos financieros 
monetarios

Pasivos financieros 
monetarios

Derivados Posición neta

Dólar estadounidense 855.972 27.028 - 828.944

Total al 31.12.21 855.972 27.028 - 828.944

Moneda Activos financieros 
monetarios

Pasivos financieros 
monetarios

Derivados Posición neta

Dólar estadounidense 873.317 41.093 - 832.224

Total al 31.12.20 873.317 41.093 - 832.224

Moneda Variación Resultados Patrimonio

Dólar estadounidense 10% 82.894 911.838

Dólar estadounidense -10% (82.894) 746.050

Moneda Variación Resultados Patrimonio

Dólar estadounidense 10% 83.222 915.446

Dólar estadounidense -10% (83.222) 749.002

Riesgo de Tasa de interés
La diferente sensibilidad de activos y pasivos a los cambios en las 
“tasas de interés de mercado” deja expuesto a la Sociedad al “ries-
go de tasa de interés”. Éste es el riesgo de que el margen financiero 
y el valor económico del patrimonio neto varíen como consecuencia 
de las fluctuaciones de las tasas de interés de mercado. La magni-
tud de dicha variación está asociada a la sensibilidad a la tasa de 
interés de la estructura de activos y pasivos de la Sociedad.

Riesgo crediticio
El riesgo de crédito se produce a partir de la posibilidad de sufrir 
pérdidas por el incumplimiento que un deudor o contraparte 
hace de sus obligaciones contractuales. Es el que requiere mayor 
necesidad de capital, incluyendo el que surge por riesgo de con-
centración individual y sectorial que representan aproximaciones 
complementarias al riesgo de crédito intrínseco.

Riesgo Operacional 
Se entiende por gestión del riesgo operacional a la identificación, 
evaluación, seguimiento, control y mitigación de este riesgo. Es un 
proceso continuo que se lleva a cabo en todo el Grupo, fomentan-
do una cultura de gestión del riesgo en todos los estamentos de la 
Organización.

Identificación
El punto de inicio para la gestión es la identificación de los riesgos 
y su vinculación con los controles establecidos para mitigarlos, te-
niendo en cuenta factores internos y externos que puedan afectar el 
desarrollo de los procesos. Los resultados de este ejercicio se vuel-
can a un registro de riesgos, que actúa como un repositorio central 
de la naturaleza y estado de cada uno de los riesgos y sus controles. 

Evaluación
Una vez identificados los riesgos, se establece la magnitud en 
términos de impacto, frecuencia y probabilidad de ocurrencia del 
riesgo, teniendo en cuenta los controles existentes. La combinación 
de impacto y probabilidad de ocurrencia determina el nivel de ex-
posición al riesgo. Por último, se comparan los niveles estimados de 
riesgo contra los criterios preestablecidos, considerando el balance 
de beneficios potenciales y resultados adversos.

Seguimiento
El proceso de seguimiento permite la detección y corrección de las 
posibles deficiencias que se produzcan en las políticas, procesos y 
procedimientos y su actualización.

Control y mitigación de riesgo
El proceso de control asegura el cumplimiento de las políticas inter-
nas y analiza los riesgos y las respuestas para evitarlos, aceptarlos, 
reducirlos o compartirlos, alineándolos con la tolerancia al riesgo 
definida.

de capital óptima. Esta última estará dada por las necesidades 
de inversión en sus subsidiarias, y en nuevos emprendimientos, 
manteniendo niveles de rentabilidad esperados, y cumplimentan-
do con los objetivos de liquidez y solvencia fijados.

Riesgo de mercado
Se detalla a continuación la exposición al riesgo del tipo de cam-
bio al cierre de ejercicio por tipo de moneda:

Riesgo Tecnológico
La Sociedad gestiona el riesgo de tecnología de la información (TI) 
inherente a sus productos, actividades y procesos de negocio. A 
su vez gestiona el riesgo asociado a los sistemas de información 
relevantes, los procesos de tecnología y seguridad de la informa-
ción. Comprende también los riesgos derivados de las actividades 
subcontratadas y de los servicios prestados por proveedores.

Riesgo Reputacional
El riesgo reputacional puede ser originado por la materialización de 
otros riesgos: Legal, Compliance, Operacional, Tecnológico, Estraté-
gico, Mercado, Liquidez, Crédito, etc.

Los grupos de interés se encuentran en el centro de la gestión, 
siendo considerados al establecer cualquier tipo de medida de 
mitigación.

Riesgo Estratégico 
Se entiende por riesgo estratégico al riesgo procedente de una 
estrategia de negocios inadecuada o de un cambio adverso en las 
previsiones, parámetros, objetivos y otras funciones que respaldan 
esa estrategia. 

Riesgo de Ciberseguridad 
La utilización de las tecnologías vigentes, nos facilitan una cantidad 
significativa de herramientas que agilizan y mejoran los procesos 
de la Sociedad. No obstante, junto con los beneficios mencionados, 
aparecen en escena riesgos y/o amenazas relacionadas con estas 
nuevas oportunidades que brindan las tecnologías digitales. 

El riesgo vinculado a la ciberseguridad es una cuestión inherente a 
la incorporación de estas nuevas tecnologías. Para la Sociedad entre 
sus objetivos fundamentales se destacan por un lado la gestión 
de dichos riesgos, y por otro la concientización a todo el personal 
y también a clientes acerca de las consideraciones en el uso de 
las tecnologías mencionadas. En este sentido, resulta vital para la 
organización una comprensión profunda de sus procesos internos, 
las herramientas utilizadas y las técnicas disponibles a fin de reducir 
los riesgos vinculados con aspectos de ciberseguridad.

NOTA 27.
SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES 
RELACIONADAS

Se consideran partes relacionadas a las personas humanas y jurídi-
cas que directa o indirectamente ejerzan control sobre la Entidad 
o estén controladas por la misma; a las subsidiarias, asociadas y 
afiliadas; a los miembros del Directorio, Síndicos y personal con 
cargo de Alta Gerencia; a las personas humanas que desempeñen 
cargos similares en entidades financieras o empresas de servicios 
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Transacciones con partes relacionadas
La Sociedad no ha sido parte, ni tampoco ha dado préstamos a:

(i) las empresas que directa o indirectamente a través de uno o 
más intermediarios, controlan o están controladas por la Sociedad,
(ii) asociadas (es decir, una empresa consolidada en el que la So-
ciedad tenga una influencia significativa o que tenga una influen-
cia significativa en la Sociedad),
(iii) personas que poseen, directa o indirectamente, una parti-
cipación con poder de voto en la Sociedad que les otorga una 
influencia significativa en la Sociedad, y en su caso, ascendientes, 
descendientes, cónyuges o hermanos de dicha persona (es decir, 
miembros cercanos de la familia que pudieran influir o ser influidos 
por, esa persona en sus relaciones con la Sociedad),
(iv) personal clave de la dirección, 
(v) empresas con un interés sustancial y en cuya propiedad par-
ticipe alguna de las personas descriptas en (iii) o (iv) y/o que se 
sean capaces de ejercer una influencia significativa en la Sociedad. 
A los efectos de este párrafo, el mismo incluye a empresas de pro-
piedad de los directores o principales accionistas de la Sociedad 
que tengan un miembro clave de la administración en común con 
Grupo Financiero Galicia S.A., según corresponda.

Saldos entre partes relacionadas
Se detallan a continuación las operaciones realizadas con las sub-
sidiarias, a las fechas indicadas.

Denominación Naturaleza Actividad principal Lugar de radicación % de Participación

EBA Holding S.A. 54,09% de los 
derechos a voto

Financiera y de 
inversión

CABA - Argentina 19,07%

Remuneraciones del personal clave
Las retribuciones percibidas por el personal clave de la Sociedad 
al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 ascienden 
a $275.193 y $306.696, respectivamente.

Conformación del personal clave
La conformación del personal clave a las fechas indicadas es la 
siguiente:

Conceptos 31.12.21 31.12.20

Directores titulares 9 9

Total 9 9

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. 31.12.21 31.12.20

Activo

Efectivo y depósitos en bancos 22.175 2.099

Total del Activo 22.175 2.099

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. 31.12.21 31.12.20

Resultados

Ingresos por intereses 125.232 143.210

Gastos de administración (8.220) (10.215)

Total Resultados 117.012 132.995

NOTA 28.
INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA POR EL 
BCRA

28.1. Restricciones para la distribución de utilidades
De acuerdo con el art. 70 de Ley General de Sociedades, Grupo 
Financiero Galicia S.A. debe transferir a Reserva Legal el 5% de la 
ganancia del ejercicio, hasta que dicha reserva alcance el 20% del 
capital social más el saldo de la cuenta ajuste del capital. Cuando 
esta reserva quede disminuida por cualquier razón, no pueden 
distribuirse ganancias hasta su reintegro.

28.2. Gestión de capital y política de transparencia en materia de 
gobierno societario
Directorio
El Directorio de Grupo Financiero Galicia S.A. es el máximo órgano 
de administración de la Sociedad. Está integrado por nueve 
Directores Titulares y por tres Directores Suplentes, los que deben 
contar con los conocimientos y competencias necesarios para 
comprender claramente sus responsabilidades y funciones dentro 
del Gobierno Societario y obrar con la lealtad y diligencia de un 
buen hombre de negocios.

Según lo establecido en el Estatuto, tanto los Directores Titulares 
como los Directores Suplentes duran hasta tres años en el ejercicio 
de sus funciones, se renuevan parcialmente cada año y pueden ser 
reelectos en forma indefinida.

La Sociedad cumple con estándares adecuados tanto en cuanto 
al número total de Directores, como al número de Directores in-
dependientes. Además, su Estatuto prevé la flexibilidad adecuada 
para adaptar el número de Directores a la eventual variación de 
las condiciones en las que actúa la Sociedad, entre tres y nueve 
Directores.

El Directorio sigue, en todo lo pertinente, las recomendaciones del 
Código de Gobierno Societario contenido en el Anexo IV del Título 
IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (NT 2013).

Asimismo, efectúa controles sobre la aplicación de las políticas 
de gobierno corporativo definidas por las regulaciones vigentes, 
a través del Comité Ejecutivo, el Comité de Auditoría y el Comité 
para la Integridad de la Información. Los Comités informan perió-
dicamente al Directorio, quien toma conocimiento de las decisio-
nes de cada uno de ellos, registrándose lo pertinente en las actas 
confeccionadas en sus reuniones. 

Comité Ejecutivo
En julio de 2018 el Directorio de Grupo Financiero Galicia S.A. 
aprobó la constitución y el reglamento del Comité Ejecutivo. El 
mismo está integrado por cinco Directores Titulares, y el propósito 
de su creación es el de contribuir con la gestión de los negocios 
ordinarios y habituales de la Sociedad, para un cumplimiento más 
eficiente del cometido del Directorio de la compañía.

Comité de Nominaciones y Remuneraciones
Este comité fue creado con el objetivo de facilitar el análisis y se-
guimiento de diversas cuestiones en función de las buenas prácti-
cas de gobierno corporativo, y está integrado por cinco directores, 
dos de ellos independientes.

Su principal función es asistir al directorio de la Sociedad en la 
preparación de la propuesta de nominación de candidatos para 
ocupar los cargos en el directorio de esta.

complementarios; a las sociedades o empresas unipersonales so-
bre las que el personal clave puede ejercer influencia significativa 
o control y a los cónyuges, convivientes y parientes hasta segundo 
grado de consanguinidad o primero de afinidad de todas las per-
sonas humanas vinculadas directa o indirectamente a la Sociedad.

La Sociedad controla otra entidad cuando tiene el poder sobre las 
decisiones financieras y operativas de otras entidades y a su vez 
obtiene beneficios de la misma.

Por otro lado, la Sociedad considera que tiene control conjunto 
cuando existe un acuerdo entre partes sobre el control de una 
actividad económica en común.

Por último, aquellos casos en los que la Sociedad posea influen-
cia significativa es debido al poder de influir sobre las decisiones 
financieras y operativas de otra entidad pero no poder ejercer el 
control sobre las mismas. Se considera que poseen una influencia 
significativa aquellos accionistas con una participación igual o ma-
yor al 20% del total de los votos de la Sociedad o sus subsidiarias.

Para la determinación de dichas situaciones, no solamente se ob-
servan los aspectos legales sino además la naturaleza y sustancia-
ción de la relación.

Adicionalmente, se consideran parte relacionada el personal clave 
de la Dirección de la Sociedad (miembros del Directorio y Geren-
tes, y miembros cercanos de sus familias), así como las entidades 
sobre las que el personal clave puede ejercer influencia significati-
va o control.

Entidad Controladora
El Grupo es controlado por:

Comité de Auditoría
El Comité de Auditoría que establece la Ley N°26.831 de Merca-
dos de Capitales y las Normas de la CNV, está integrado por tres 
directores, dos de ellos independientes, y cumple con los requeri-
mientos exigidos por la Ley Sarbanes-Oxley de los Estados Unidos 
de América.
Su responsabilidad es asistir al Directorio en la supervisión de los 
estados financieros, así como en el ejercicio de la función de con-
trol de Grupo Financiero Galicia y de sus subsidiarias.

Comité para la Integridad de la Información 
El Comité para la Integridad de la Información fue creado en 
cumplimiento de lo recomendado por la Ley Sarbanes-Oxley de 
los Estados Unidos de América, y está integrado por el Gerente 
General, el Gerente Administrativo-Financiero y dos supervisores 
de la gerencia administrativo-financiera. 

Entre sus funciones se destacan el monitoreo de los controles in-
ternos de la Sociedad, la revisión de los estados contables y otras 
informaciones publicadas, la preparación de informes al Directorio 
con las actividades desarrolladas por el Comité. El funcionamiento 
de este se ha ido adaptando a la legislación local y actualmente, 
cumple importantes funciones administrativas y de información 
que son utilizadas por el Directorio y el Comité de Auditoría, 
contribuyendo con la transparencia de la información brindada a 
los mercados.

Comité de Ética, Conducta e Integridad
El objetivo del Comité de Ética, Conducta e Integridad es promo-
ver el respeto a las normas, los principios de buena conducta y el 
código de ética.

Estructura propietaria básica
Grupo Financiero Galicia S.A. es una sociedad cuyo objeto es 
exclusivamente financiero y de inversión en los términos del Art. 
31 de la Ley General de Sociedades. Es decir, que se trata de una 
sociedad holding, cuya actividad consiste en administrar sus parti-
cipaciones sociales, su patrimonio y sus recursos.

Dentro del conjunto de las sociedades en las que participa, se 
destaca su principal activo, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. 
cuya tenencia alcanza el 100% del capital social. Esta sociedad, 
por ser una entidad bancaria, se encuentra alcanzada por ciertas 
restricciones regulatorias impuestas por el BCRA. Entre ellas, 
existe una que limita la participación a un máximo del 12,5% del 
capital social, en sociedades que no realicen actividades califica-
das como complementarias.

Por lo tanto, resulta que Grupo Financiero Galicia S.A. es directa e 
indirectamente titular de aquellas participaciones que desarrollan 
actividades definidas como no complementarias.



GRUPO FINANCIERO GALICIA | INFORME INTEGRADO 2021  ●  247246  ●  GRUPO FINANCIERO GALICIA | INFORME INTEGRADO 2021

Grupo Financiero Galicia S.A. cuenta con una estructura reducida, 
debido a su carácter de sociedad holding de un grupo de servicios 
financieros. Es por ello, que ciertos aspectos organizacionales 
típicos de grandes empresas operativas no le resultan aplicables.

Finalmente, debe señalarse que Grupo Financiero Galicia S.A. está 
bajo el control de otra sociedad holding pura denominada EBA 
Holding S.A., la cual posee la cantidad de votos necesarios para 
formar la voluntad social en las asambleas de accionistas, aunque 
ésta no ejerce actividad de dirección alguna sobre la primera.

Sistemas de Compensación
La remuneración de los Directores es sometida a consideración 
de la Asamblea General de Accionistas y es fijada dentro de los 
límites establecidos por la ley y el Estatuto Social.

El Comité de Auditoría opina sobre la razonabilidad de las pro-
puestas de remuneración que se hacen para los Directores, tenien-
do en cuenta los estándares del mercado.

Política de conducta en los negocios
Desde su constitución ha sido una constante de Grupo Financiero 
Galicia S.A. el amplio respeto de los derechos de los accionistas, 
la confiabilidad y exactitud en la información brindada, la transpa-
rencia de sus políticas y decisiones, y la prudencia en la divulga-
ción de cuestiones empresarias estratégicas.

Código de Ética
Grupo Financiero Galicia S.A. cuenta con un Código de Ética for-
malmente aprobado que guía sus políticas y actividades, el mismo 
considera aspectos relacionados con la objetividad de los nego-
cios y el conflicto de intereses y cómo debe actuar el colaborador 
ante la identificación de un incumplimiento al Código de Ética.

NOTA 29.
CONTEXTO ECONÓMICO EN EL QUE OPERA EL 
GRUPO

La Sociedad opera en un contexto económico complejo tanto en el 
ámbito nacional como internacional.

En los últimos meses, el comportamiento de los mercados 
internacionales se ha visto afectado por el avance de la variante 
ómicron del coronavirus, la persistencia de significativas presiones 
inflacionarias y ciertas decisiones disruptivas en China, entre otros. 
En consecuencia, la recuperación económica global continúa su 
curso, pero a un menor ritmo que lo previsto hace meses. El nuevo 
escenario internacional parece converger hacia un panorama de 
crecimiento económico más moderado con endurecimiento de las 
condiciones financieras, a lo que se suman presiones inflacionarias 
adicionales por demoras en las cadenas de producción y por la 
suba en los precios de algunas materias primas. En esta línea, la 
Reserva Federal de los Estados Unidos ha comenzado a reducir la 
liquidez inyectada en los mercados (un proceso conocido como 

tapering) y, de acuerdo con últimas proyecciones de los miembros 
del comité de Política Monetaria, durante 2022 se producirían tres 
subas de tasas. 

En el caso de Argentina, tras la caída del PBI de 9,9% en 2020, la 
economía logró recuperar en julio de 2021 los niveles pre-pande-
mia. Durante el tercer trimestre de 2021 el PBI se recuperó 11,9% 
interanual, ayudado por la baja base de comparación. A su vez, en 
términos desestacionalizados se expandió 4,1% contra el segundo 
trimestre del año 2021. Esta recuperación estuvo apuntalada por 
la ausencia de las restricciones a la movilidad que sí habían estado 
presentes en el segundo trimestre del año 2021 (posteriormente 
flexibilizadas), a lo que se sumaron políticas fiscales y monetarias 
expansivas en la previa electoral. De acuerdo con el INDEC, en 
noviembre la actividad creció 1,7% en términos mensuales. Esto 
posicionó a la actividad económica 3,7% por encima del valor 
mensual de febrero 2020, mes previo a la implementación de las 
primeras medidas por la pandemia.

Las cuentas fiscales, en tanto, acumularon un déficit primario de 
3,6% del PBI en el año 2021 (resultado que excluye los ingresos 
provenientes del Aporte Solidario, y los provenientes del giro de 
Derechos Especiales de Giro transferidos por el Fondo Moneta-
rio Internacional). En los últimos meses, el rojo de las cuentas 
públicas se aceleró de forma considerable, no tanto de la mano 
de una moderación de los ingresos totales sino de un mayor 
dinamismo por parte del gasto primario en un contexto electoral. 
Como consecuencia de este incremento en el déficit, la asisten-
cia de parte del Banco Central al Tesoro ha ido en aumento en el 
cuatro trimestre de 2021. El BCRA agotó la vía de financiamiento 
en concepto de giros de utilidades del BCRA (un total de $787.712 
millones) en el mes de octubre. Además, se deben sumar $912.599 
millones transferidos vía Adelantos Transitorios. A lo largo del año 
2021 el BCRA asistió al Tesoro por un equivalente a 3,7% del PIB, 
de los cuales 2,5% del PIB se concentró en el cuarto trimestre.

La emisión de pesos para cubrir el desajuste fiscal viene tensio-
nando el frente cambiario desde hace varios meses, lo que se 
combina con incertidumbre respecto de la liquidación de divisas 
de la cosecha gruesa del año 2022, ya que existe elevada proba-
bilidad de que las lluvias sean menores al promedio durante el 
verano austral, lo cual afectaría los rindes de los cultivos. Como re-
sultado, en los últimos meses el BCRA continuó tomando medidas 
para frenar el drenaje de divisas. Durante el cuarto trimestre del 
2021, las ventas de dólares al sector privado, el uso de divisas para 
intervenir en el mercado de valores, y la utilización de divisas para 
pagos de deuda del Tesoro se moderaron. Aun así, han dado lugar 
a una caída de las Reservas Internacionales por US$3.249 millones, 
cerrando el año 2021 en un nivel de US$39.662 millones. 

A pesar de las mayores presiones, el Banco Central mantuvo 
el ancla cambiaria con firmeza hasta las elecciones generales 
legislativas celebradas a mediados de noviembre. Pero una vez pa-
sados los comicios, el tipo de cambio oficial comenzó a acelerarse 
hasta llegar a un ritmo anualizado del orden del 22% en diciem-

bre, todavía por debajo de la tasa de inflación por décimo octavo 
mes consecutivo, que en diciembre se ubicó en 50,9% anual. En 
detalle, el tipo de cambio oficial definido diariamente por el BCRA 
a través de la Comunicación “A” 3.500 pasó de $/US$ 98,74 a $/
US$ 102,75 entre el último día hábil de septiembre y el último de 
diciembre. Como consecuencia del uso de un ancla cambiaria, el 
tipo de cambio real multilateral se apreció, retrayéndose 5,1% entre 
el 30 de septiembre y el 31 de diciembre. En el año 2021, el tipo de 
cambio real multilateral se apreció un 18,0%.

Recientemente, el Gobierno anunció que se había llegado a un 
entendimiento para alcanzar un Acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional mediante un mensaje grabado por el presidente 
seguido por una conferencia de prensa otorgada por el ministro 
de Economía y el jefe de Gabinete. Según lo afirmado por el mi-
nistro de Economía, el entendimiento comprende los senderos de 
consolidación fiscal y de reducción de asistencia del Banco Central 
al Tesoro. El déficit fiscal primario se ubicaría en 2,5% del PBI en 
2022, recortándose paulatinamente hasta alcanzar el equilibrio 
en 2025. Por su parte, la monetización del déficit se reduciría a 
1,0% del PBI este año y a 0,6% en 2023, para eliminarse comple-
tamente en 2024. El Acuerdo permitiría obtener financiamiento 
para poder hacer frente a los vencimientos de capital del Stand-By 
Agreement firmado en 2018 e implicaría revisiones trimestrales 
por parte del Fondo Monetario durante dos años y medio. Si bien 
no se ha explicitado una fecha, el Acuerdo final debería cerrarse 
durante el primer trimestre de 2022, para ser presentado ante el 
Congreso Argentino y aprobado por el Board del Fondo Monetario 
antes del vencimiento de capital de fines de marzo.

En relación con la pandemia, desde su inicio en marzo 2020, 
el Gobierno Nacional tomó ciertas medidas para contener la 
propagación del virus, las cuales incluyeron, entre otros, el cierre 
de fronteras y el aislamiento o distanciamiento obligatorio de la 
población junto con el cese de actividades comerciales no esencia-
les por un período prolongado de tiempo, con variantes según la 
región del país y actividad. A la fecha de emisión de los presentes 
estados financieros, las actividades productivas y comerciales han 
retornado en cumplimiento de protocolos para el cuidado de las 
personas y respectando ciertas reglas de conducta.

Adicionalmente, frente a este contexto, el BCRA dispuso una serie 
de medidas con el objetivo de minimizar los efectos económicos 
de la pandemia. Se destacan las siguientes medidas: 

• la suspensión del cobro de comisiones por utilización de cajeros 
automáticos hasta el 31 de marzo de 2021; 
• la financiación de saldos impagos de tarjetas de crédito a tasas 
máximas; 
• el postergamiento de vencimientos de los saldos impagos de 
créditos hasta el 31 de marzo de 2021; 
• el otorgamiento de financiaciones a tasa cero a monotributistas 
y autónomos durante 2021; 
• una Línea de financiamiento para la inversión productiva de 
MiPyME; 
• el otorgamiento de financiación a empresas para el pago de 
sueldos; 
• la fijación de tasas mínimas de depósitos a plazo fijo; 
• la flexibilización en los parámetros de clasificación de deudores 
bancarios hasta el 31 de mayo de 2021; y 
• controles al mercado de cambios.

No obstante, la Sociedad no registró consecuencias significativas 
en el negocio y resultados de sus operaciones por lo descripto 
anteriormente. Como así también, mantiene altos niveles de liqui-
dez y solvencia que le permitirían afrontar futuras contingencias 
ocasionadas por el contexto.

La Dirección de la Sociedad monitorea permanentemente la evolu-
ción de las variables que afectan su negocio, para definir su curso 
de acción e identificar los potenciales impactos sobre su situación 
patrimonial y financiera. Los presentes estados financieros de la 
Sociedad deben ser leídos a la luz de estas circunstancias.

NOTA 30.
HECHOS POSTERIORES

Dividendos 
El 27 de enero de 2022, la Sociedad recibió el pago de dividendos 
en efectivo de la subsidiaria Sudamericana Holding S.A. por un 
importe de $ 258.125.

Aportes Irrevocables
Grupo Financiero Galicia, el 10 de enero de 2022, realizo aportes a 
su controlada IGAM LLC por la suma de $200.000.

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe del 15 de febrero de 2022

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 17

Sebastián Morazzo (Socio)
Contador Público (UM)

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 347 F° 159

Eduardo J. Escasany
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe del 15 de febrero de 2022 

P/Comisión Fiscalizadora

Omar Severini
Síndico
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ANEXO F - MOVIMIENTO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa. 

Cifras expresadas en moneda homogénea, en miles de pesos, excepto aclaración en contrario.

Concepto Valor al inicio  
del ejercicio

Altas del ejercicio Valor al cierre  
del ejercicio

Vida útil estimada 
en años

Depreciaciones Valor residual al

Acumuladas al inicio 
del ejercicio

Del ejercicio Acumuladas al cierre 
del ejercicio

31.12.21 31.12.20

Medición al costo  

Vehículos 20.960 9.199 30.159 5 (5.460) (2.059) (7.519) 22.640 15.500

Total 20.960 9.199 30.159  (5.460) (2.059) (7.519) 22.640 15.500

Concepto Valor al inicio  
del ejercicio

Altas del ejercicio Valor al cierre  
del ejercicio

Vida útil estimada 
en años

Depreciaciones Valor residual al

Acumuladas al inicio 
del ejercicio

Del ejercicio Acumuladas al cierre 
del ejercicio

31.12.20 31.12.19

Medición al costo  

Vehículos 20.960 - 20.960 5 (3.542) (1.918) (5.460) 15.500 17.418

Total 20.960 - 20.960  (3.542) (1.918) (5.460) 15.500 17.418

Acciones Capital social

Clase Cantidad Valor nominal  
por acción

Votos por acción Emitido Pendiente  
de emisión o 
distribución

Asignado Integrado No integrado

En circulación En cartera

Clase “A” 281.221.650 Un peso por acción 5 281.222 - - - 281.222 -

Clase “B” 1.193.470.441 Un peso por acción 1 1.193.470 - - - 1.193.470 -

Total 1.474.692.091   1.474.692  -  -  - 1.474.692  -

ANEXO K - COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa. 

Cifras expresadas en moneda homogénea, en miles de pesos, excepto aclaración en contrario.
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ANEXO P - CATEGORÍAS DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa. 

Cifras expresadas en moneda homogénea, en miles de pesos, excepto aclaración en contrario.

Conceptos Costo 
amortizado

VR con cambios 
en ORI

VR con cambios en 
resultados

Jerarquía de valor razonable

Designados 
inicialmente o de 

acuerdo con el 
6.7.1 de la NIIF 9

Medición 
obligatoria

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Activos financieros        

Efectivo y depósitos en banco        

- Efectivo 47.268 - - - - - -

- Entidades financieras y corresponsales 32.539 - - - - - -

Otros activos financieros 55.799 - - 503.584 503.584 - -

Préstamos y otras financiaciones     -   

- Al sector privado no financiero y residentes en el exterior 776.792 - - - - - -

Total activos financieros al 31.12.21 912.398 - - 503.584 503.584 - -

Activos financieros  

Efectivo y depósitos en banco  

- Efectivo 11 - - - - - -

- Entidades financieras y corresponsales 25.715 - - - - - -

Otros activos financieros 497 - - 99.472 99.472 - -

Préstamos y otras financiaciones        

- Al sector privado no financiero y residentes en el exterior 848.429 - - - - - -

Total activos financieros al 31.12.20 874.652 - - 99.472 99.472 - -

ANEXO L - SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA
Correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentado en forma comparativa. 

Cifras expresadas en moneda homogénea, en miles de pesos, excepto aclaración en contrario.

Conceptos Casa matriz  
y sucursales  

en el país

31.12.21 31.12.20 31.12.20

Dólar

Activo     

Efectivo y depósitos en banco 78.885 78.885 78.885 24.394

Otros activos financieros 297 297 297 497

Préstamos y otras financiaciones 776.790 776.790 776.790 848.426

- Otros préstamos 776.790 776.790 776.790 848.426

Total activo 855.972 855.972 855.972 873.317

    

Pasivo

Otros pasivos no financieros 27.028 27.028 27.028 41.093

Total del pasivo 27.028 27.028 27.028 41.093

Conceptos Casa matriz  
y sucursales  

en el país

31.12.20 31.12.20 31.12.19

Dólar

Activo

Efectivo y depósitos en banco 24.394 24.394 24.394 196.634

Otros activos financieros 497 497 497 107

Préstamos y otras financiaciones 848.426 848.426 848.426 979.716

- Otros préstamos 848.426 848.426 848.426 979.716

Total activo 873.317 873.317 873.317 1.176.457

Pasivo     

Otros pasivos no financieros 41.093 41.093 41.093 46.240

Total del pasivo 41.093 41.093 41.093 46.240

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe del 15 de febrero de 2022

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 17

Sebastián Morazzo (Socio)
Contador Público (UM)

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 347 F° 159

Eduardo J. Escasany
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe del 15 de febrero de 2022 

P/Comisión Fiscalizadora

Omar Severini
Síndico

La Sociedad no poseía pasivos que pudieran ser clasificados como 
financieros a las fechas señaladas. 
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A los señores Accionistas, Presidente y Directores de
Grupo Financiero Galicia S.A. 
Domicilio legal: Tte. Gral. Juan D. Perón 430 - Piso 25° 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
C.U.I.T. N° 30-70496280-7

Informe sobre los estados financieros 

Hemos auditado los estados financieros separados adjuntos de 
Grupo Financiero Galicia S.A. (en adelante “la Sociedad”), que 
comprenden el estado de situación financiera separado al 31 de 
diciembre de 2021, los correspondientes estados separados de 
resultados y otros resultados integrales, de cambios en el patri-
monio y de flujos de efectivo por el ejercicio económico finalizado 
en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables 
significativas y otra información explicativa incluida en las notas y 
los anexos que los complementan.

Los saldos y otra información correspondientes al ejercicio 2020, 
son parte integrante de los estados financieros auditados mencio-
nados precedentemente y por lo tanto deberán ser considerados 
en relación con esos estados financieros.

Responsabilidad del Directorio

El Directorio de la Sociedad es responsable de la preparación y 
presentación de los estados financieros de acuerdo con el marco 
contable establecido por el Banco Central de la República Argenti-
na (BCRA). Asimismo, el Directorio es responsable de la existencia 
del control interno que considere necesario para posibilitar la pre-
paración de estados financieros libres de incorrecciones significati-
vas originadas en errores o en irregularidades.

Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre 
los estados financieros separados adjuntos basada en nuestra 
auditoría. Hemos llevado a cabo nuestro examen de conformidad 
con las normas argentinas de auditoría establecidas en la Re-
solución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE). Dichas normas, 
exigen que cumplamos con los requerimientos de ética, así como 
que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de

obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros 
se encuentran libres de incorrecciones significativas.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para 
obtener elementos de juicio sobre las cifras y otra información 
presentada en los estados financieros. Los procedimientos selec-
cionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la valoración 
del riesgo de incorrecciones significativas en los estados financie-
ros. Al efectuar dicha valoración del riesgo, el auditor debe tener 
en consideración el control interno pertinente para la preparación 
y presentación razonable por parte de la Sociedad de los estados 
financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría 
que sean adecuados, en función de las circunstancias, y no con 
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control 
interno de la Sociedad. Una auditoría también comprende una 
evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas, 
de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por 
el Directorio de la Sociedad y de la presentación de los estados 
financieros en su conjunto.

Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido 
proporcionan una base suficiente y adecuada para fundamentar 
nuestra opinión de auditoría

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros separados adjuntos 
presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la 
situación financiera de Grupo Financiero Galicia S.A. al 31 de diciem-
bre de 2021, su resultado integral, la evolución del patrimonio neto y 
los flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en esa 
fecha, de conformidad con las normas contables establecidas por el 
Banco Central de la República Argentina.

Párrafo de énfasis 

Sin modificar nuestra opinión, llamamos la atención sobre la 
nota 1.1, en la que se indica que los estados financieros separa-
dos adjuntos han sido preparados de conformidad con el marco 
contable establecido por el BCRA. Dichas normas difieren de las 
normas contables profesionales vigentes (Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) adoptadas por la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FA-
CPCE)). En las notas 1.1. y 8.c) la Sociedad ha identificado el efecto 
sobre los estados financieros separados derivado de los diferentes 
criterios de valuación y exposición.

Informe sobre cumplimiento de disposiciones vigentes

En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que:

a) los estados financieros separados de Grupo Financiero Galicia 
S.A. al 31 de diciembre de 2021 se encuentran asentados en el libro 
“Inventario y Balances” y cumplen, en lo que es materia de nuestra 
competencia, con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades y 
en las resoluciones pertinentes del BCRA y la Comisión Nacional de 
Valores;

b) los estados financieros separados de Grupo Financiero Galicia 
S.A. surgen de registros contables llevados en sus aspectos formales 
de conformidad con normas legales;

c) al 31 de diciembre de 2021 la deuda devengada a favor del Sis-
tema Integrado Previsional Argentino de Grupo Financiero Galicia 
S.A. que surge de los registros contables de la Sociedad ascendía a 
$464.760,62, no siendo exigible a dicha fecha;

d) de acuerdo con lo requerido por el artículo 2°, Sección I, Capítulo 
I, Título IV de la normativa de la Comisión Nacional de Valores, infor-
mamos que:

d.1) el objeto social de Grupo Financiero Galicia S.A. es, exclusiva-
mente, realizar actividades financieras y de inversión;

d.2) la inversión en Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Tarjetas 
Regionales S.A., esta última comprendida en el régimen de supervi-
sión consolidada del BCRA (Comunicación “A” 2989 y complemen-
tarias), representa el 95,07% del activo de Grupo Financiero Galicia 
S.A., siendo los principales activos de la Sociedad;

d.3) el 93,87% de los ingresos de Grupo Financiero Galicia S.A. 
provienen de la participación en los resultados de las entidades 
mencionadas en d.2);

d.4) Grupo Financiero Galicia S.A. posee una participación del 100% 
en el capital social de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y de 
Tarjetas Regionales S.A., situación que le otorga el control en ambas 
entidades.

e) de acuerdo con lo requerido por el artículo 21°, inciso b), Capítulo 
III, Sección VI, Título II de la normativa de la Comisión Nacional de 
Valores, informamos que el total de honorarios en concepto de 
servicios de auditoría y relacionados facturados a la Sociedad en el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 representan: 

e.1) el 100% sobre el total de honorarios por servicios facturados a la 
Sociedad por todo concepto en dicho ejercicio;

e.2) el 10% sobre el total de honorarios por servicios de auditoría y 
relacionados facturados a la Sociedad, sus sociedades controlantes, 
controladas y vinculadas en dicho ejercicio; 

e.3) el 9% sobre el total de honorarios por servicios facturados a la 
Sociedad, sus sociedades controlantes, controladas y vinculadas por 
todo concepto en dicho ejercicio;

f) hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado 
de activos y financiación del terrorismo para Grupo Financiero 
Galicia S.A. previstos en las correspondientes normas profesionales 
emitidas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
15 de febrero de 2022

PRICE WATERHOUSE & CO. 

         (Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 17

Sebastián Morazzo
Contador Público (UM)

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 347 F° 159

Price Waterhouse & Co. S.R.L., Bouchard 557, piso 8°, C1106ABG - 
Ciudad de Buenos Aires T: +(54.11) 4850.0000, www.pwc.com/ar

© 2022 Price Waterhouse & Co. S.R.L. Todos los derechos reservados. Price Waterhouse & Co.
S.R.L. es una firma miembro de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited
(PwCIL). Cada una de las firmas es una entidad legal separada que no actúa como mandataria de
PwCIL ni de cualquier otra firma miembro de la red.
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POLÍTICA DE DIVIDENDOS PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

La política de distribución de dividendos de Grupo Financiero Gali-
cia contempla, entre otros factores: (i) la obligatoriedad de constituir 
la reserva legal, (ii) la situación financiera y el endeudamiento de la 
sociedad, (iii) los requerimientos de las empresas controladas, y (iv) 
que las utilidades expuestas en los estados financieros estén com-
puestas por ganancias realizadas y líquidas, condición exigida por el 
Art. 68 de la Ley General de Sociedades para poder ser distribuidas 
como dividendos. La propuesta de distribución de dividendos que 
resulta de dicho análisis, debe ser aprobada por la Asamblea que 
trata los Estados Financieros correspondientes a cada ejercicio.

El Directorio propondrá que el saldo de Resultados no Asignados, 
el cual al 31 de diciembre de 2021 asciende a $31.778.767.095,33, 
se destine a: (i) el 5% a la constitución de Reserva Legal; (ii) el 
pago de un dividendo en efectivo por un monto tal que ajustado 
por inflación(1) resulte en la suma de miles de $3.500.000; (iii) la 
constitución de una Reserva facultativa para futura distribución de 
utilidades por un monto tal que ajustado por inflación(1) resulte en 
la suma de miles de $15.500.000; y (iv) el remanente a la cons-
titución de una Reserva facultativa para el desarrollo de nuevos 
negocios y apoyo de sociedades participadas.

Eduardo J. Escasany
Presidente del Directorio
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  
8 de marzo de 2022

POLÍTICA DE
DIVIDENDOS Y
PROYECTO DE 
DISTRIBUCIÓN 
DE UTILIDADES
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(1) Conforme al Art. 3, inciso e) - Capitulo III del Título IV Régimen Informativo Periódico de las 
Normas de CNV.
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ÍNDICE DE CONTENIDOS 
GRI 

Nuestro Informe Integrado 2021 fue elaborado “en conformidad” 
con los “Estándares GRI” de la Global Reporting Initiative (GRI), 
opción Exhaustiva. Además, fue verificado externamente por 
PWC Argentina.

Para el Content Index Service, GRI ha confirmado que el índice 
de contenidos de GRI en el reporte es claro, y que las referencias 
para cada contenido incluido corresponden con las secciones 
indicadas del reporte. Para el SDG Mapping Service, GRI ha con-
firmado que los contenidos incluidos en el índice de contenidos 
han sido contrastados con los ODS.

Desde su adhesión a la Red local del Pacto Global de Naciones 
Unidas, Galicia ha presentado sus informes anuales como la 
Comunicación sobre el Progreso (CoP) correspondiente a cada 
período. En esta oportunidad, este Informe será de uso com-
plementario para su presentación en el cumplimiento de los 10 
principios del Pacto, siendo que la entidad está participando  
-al momento de la publicación- del programa “Early Adopter” 
para su CoP 2021, rindiendo cuentas mediante la respuesta al 
nuevo cuestionario dentro de la plataforma digital de la Red.

Estándar GRI Contenido Página / Respuesta directa Omisión
Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)

Verificación 
Externa

GRI 101: Fundamentos 2016

CONTENIDOS GENERALES

GRI 102: Contenidos 
Generales 2016

Perfil de la organización

102-1 Nombre de la organización II: 4-5 √

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios II: 4-5, 50-54. IA: 7.3 √

102-3 Ubicación de la sede. Buenos Aires, Argentina √

102-4 Ubicación de las operaciones II: 50
Grupo Financiero Galicia no realiza actividades
significativas en el exterior.

√

102-5 Propiedad y forma jurídica Grupo Financiero Galicia S.A. √

102-6 Mercados servidos II: 4-5, 50-54. IA: 7.3 √

102-7 Tamaño de la organización II: 35, 39-41, 58 √

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores II: 58. IA: 8.1
La división por tipo de contrato se reemplazó por cargo por ser más 
significativo.

8.5 
10.3

√

102-9 Cadena de suministro II: 80-81. IA: 9.2.8 √

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro II: 4-5 √

102-11 Principio o enfoque de precaución II: 21-23, 85-86, 93 √

102-12 Iniciativas externas II: 10-11. IA: 11 √

102-13 Afiliación a asociaciones IA: 4.2 √

Estrategia

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones II: 2-3 √

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades II: 8-9. IA: 4.1 √

Ética e integridad

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta II: 8-11, 24-25. CGS: 1, 22-23 √

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas II: 24-25. CGS: 22, 24 √

Gobernanza

102-18 Estructura de gobernanza II: 14, 16-19. IA: 5.1- 5.3 √

102-19 Delegación de autoridad II: 13, 15. IA: 5.1 √

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y sociales II: 13, 15. IA: 5.1. CGS: 2-4 √

102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales IA: 3,1, 5.2. CGS: 1, 25-26 √

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités II: 14, 16-19. IA: 5.1, 5.3 5.5 √

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno II: 14, 18 √

102-24 Nominación y selección del máximo órgano de gobierno II: 15. CGS: 11-13 5.5 √

102-25 Conflictos de intereses CGS: 22, 24 √

102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la selección de objetivos, valores y estrategia II: 15. IA: 5.1. CGS: 3 √

102-27 Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno II: 15. IA: 5.2. CGS: 8 √

102-28 Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno II: 15. IA: 5.2. CGS: 7
En la evaluación no se involucran actores externos.

√

102-29 Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales II: 6-9. IA: 3.1. CGS: 23 √

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo II: 21-23. IA: 6.1 √

102-31 Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales II: 6-9. IA: 3.1
Los objetivos estratégicos y temas materiales se revisan anualmente.

√

102-32 Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes de sostenibilidad El Gerente General y el Comité Ejecutivo revisan, aprueban y son responsables 
del Informe Integrado.

√

102-33 Comunicación de preocupaciones críticas II: 25. IA: 3.1 √

102-34 Naturaleza y número total de preocupaciones críticas IA: 3.1
Son “preocupaciones importantes” las manifestaciones de los grupos de interés 
que puedan impactar en el negocio o en algún público clave.

√

102-35 Políticas de remuneración II: 15. IA: 5.1. CGS: 15-16 √

102-36 Proceso para determinar la remuneración II: 15. CGS: 15-16 √

Referencias
II: Informe Integrado 2021 del Grupo Financiero Galicia
IA: Informe Ampliado de Grupo Financiero Galicia 2021
CGS: Código de Gobierno Societario 2021

102-55

Estándar GRI Contenido Página / Respuesta directa Omisión

Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS)

Verificación 
Externa

CONTENIDOS GENERALES

GRI 102: Contenidos 

Generales 2016

102-37 Involucramiento de los grupos de interés en la remuneración Además de estudios de mercado realizados por consultores externos, no se 
realizó ningún tipo de consulta a los grupos de interés.

√

102-38 Ratio de compensación total anual Problemas de confidencialidad. La totalidad de este 
estándar no se reporta. Dado el contexto local en el 
que se desarrollan las actividades del Grupo Financiero 
Galicia, esta información
resulta confidencial para salvaguardar la seguridad 
personal de nuestros colaboradores y los altos mandos 
de la entidad.

√

102-39 Ratio del incremento porcentual de la compensación total anual Respuesta igual a la incluida en el contenido 102-38. √

Participación de los grupos de interés

102-40 Lista de grupos de interés IA: 3.3 √

102-41 Acuerdos de negociación colectiva 99% de los empleados de Galicia se encuentran cubiertos en los acuerdos  
de negociación colectiva, 82% de Naranja X y 97% de Galicia Seguros

8.8 √

102-42 Identificación y selección de grupos de interés IA: 3.3 √

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés II: 48-49, 61, 73, 81, 91. IA: 3.1, 3.3, 7.2, 8.2.3, 9.1.2, 9.2.8.3, 10.5.4 √

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados II: 48, 61, 73, 81, 91. IA: 3.1, 3.3, 7.2, 8.2.3, 9.1.2, 9.2.8.3, 10.5.4 √

Prácticas para la elaboración de informes

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados Galicia, Naranja X, Galicia Seguros, Fondos Fima, Inviu, Galicia Securities y 
Galicia Warrants.

√ 

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema IA: 3.1 √

102-47 Lista de temas materiales IA: 3.1 √ 

102-48 Reexpresión de la información “Naranja” pasa a llamarse “Naranja X”, y “Banco Galicia” se lo menciona como 
“Galicia”. Además, en la presentación de valores cuantitativos, la reexpresión 
de la información respecto a la publicada en 2020 está mencionada en cada 
tabla correspondiente.

√

102-49 Cambios en la elaboración de informes No hubo cambios en la elaboración del informe. √

102-50 Periodo objeto del informe Año 2021 √

102-51 Fecha del último informe Enero a diciembre de 2020. √

102-52 Ciclo de elaboración de informes Anual √

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe galiciasustentable@bancogalicia.com.ar
institucionales
inversores@gfgsa.com

√

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI Este informe se ha elaborado de conformidad con los Estándares GRI,  
opción Exhaustiva.

√

102-55 Índice de Contenidos GRI IA: 11.1 √

102-56 Verificación externa IA: 12 √

TEMAS MATERIALES

Desempeño económico

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura IA: 3.1 √

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes II: 8-9, 33-34-35 √

103-3 Evaluación del enfoque de gestión II: 34-35 √

GRI 201: Desempeño 

Económico 2016

201-1 Valor económico directo generado y distribuido II: 34 8.2
9.4

√

201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático II: 93. IA: 10.6
No se registraron en las compañías del
Grupo consecuencias financieras debido al cambio climático.

√

201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de jubilación Además del plan de prestaciones establecido según la ley laboral,  
no existe en las compañías del Grupo un fondo independiente para tal 
propósito para sus colaboradores

√

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno No se recibió ayuda del estado argentino. √

Impactos económicos indirectos

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura IA: 3.1 √

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes II: 8-9, 43-45 √

103-3 Evaluación del enfoque de gestión II: 44-46 √

GRI 203: Impactos 

económicos indirectos 2016

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados II: 46 9.4 √

203-2 Impactos económicos indirectos significativos II: 76-81 3.8 
8.2
8.3
8.5

√

Prácticas de adquisición

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura IA: 3.1 √

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes II: 8-9, 80-81 √

103-3 Evaluación del enfoque de gestión II: 80-81 √

GRI 204: Prácticas de 

adquisición 2016

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales II: 80. IA: 9.2.8.1
El Grupo Financiero Galicia toma como "local" las principales zonas geográficas 
de la Argentina y considera las operaciones significativas las realizadas dentro 
de dicho país.

8.3 √

Anticorrupción

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura IA: 3.1 √

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes II: 8-9, 24-25 √

103-3 Evaluación del enfoque de gestión II: 24-25 √

GRI 205: 

Anticorrupción 

2016

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción Todas las unidades de negocio de las compañías del Grupo son analizadas en 
materia de corrupción.

16.5 √

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción II: 24-25 16.5 √

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas Galicia: 2 casos de corrupción confirmados. Naranja X: 0 casos. Galicia Seguros: 
0 casos. 

16.5 √

102-55

http://www.galiciasustentable.com/banca/wcm/connect/sustentable/a1c4fbef-f244-42a0-bece-1b1bfbc104fd/GFG_Ampliado_2021.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n.SeePp#page=96
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Estándar GRI Contenido Página / Respuesta directa Omisión

Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS)

Verificación 
Externa

TEMAS MATERIALES

Materiales

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura IA: 3.1 √

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes II: 8-9, 85-86. IA: 10.5.1 √

103-3 Evaluación del enfoque de gestión II: 85-86. IA: 10.5.1 √

GRI 301: 
Materiales 2016

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen II: 87. IA: 10.5.1 12.2 √

301-2 Insumos reciclados Galicia utiliza sobres reutilizables que contienen un porcentaje de papel 
reciclado.

12.2 
12.5 

√

301-3 Productos reutilizados y materiales de envasado No procede. Debido a que las actividades del Grupo  
se relacionan con servicios financieros, sus empresas  
no comercializan productos que permitan calcular  
este contenido.

12.2
12.5

√

Energía

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura IA: 3.1 √

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes II: 8-9, 85-86, 88 √

103-3 Evaluación del enfoque de gestión II: 85-86, 88 √

GRI 302: Energía 2016 302-1 Consumo energético dentro de la organización II: 87 7.2
7.3
12.2

√

302-2 Consumo energético fuera de la organización Información no disponible. Grupo Financiero Galicia no 
realizó este tipo de análisis, por lo tanto no se dispone 
de información. Se evaluará su sistematización en el 
mediano plazo.

7.2
7.3
12.2

√

302-3 Intensidad energética IA: 10.3 7.3
12.2

√

302-4 Reducción del consumo energético II: 87-88 7.3
12.2

√

302-5 Reducciones de los requerimientos energéticos de productos y servicios II: 88-89 7.3
12.2

√

Emisiones  

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura IA: 3.1 √

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes II: 8-9, 85-86 √

103-3 Evaluación del enfoque de gestión II: 85-86 √

GRI 305: 
Emisiones 2016

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) II: 87 IInformación parcialmente disponible. La información 
publicada alcanza a Galicia y Naranja X y no incluye  
a Galicia Seguros. Actualmente solo Galicia y Naranja X 
reportan este contenido. Se evaluará su sistematización 
en el mediano plazo.

√

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) II: 87 Información parcialmente disponible. La información 
publicada alcanza a Galicia y Naranja X, y no incluye  
a Galicia Seguros. Actualmente solo Galicia y Naranja X 
reportan este contenido. Se evaluará su sistematización 
en el mediano plazo.

√

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) II: 87 Información parcialmente disponible. La información 
publicada alcanza a Galicia y Naranja X, y no incluye  
a Galicia Seguros. Actualmente solo Galicia y Naranja X 
reportan este contenido. Se evaluará su sistematización 
en el mediano plazo.

√

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI IA: 10.3 Información parcialmente disponible. La información 
publicada alcanza a Galicia y Naranja X, y no incluye  
a Galicia Seguros. Actualmente solo Galicia y Naranja X 
reportan este contenido. Se evaluará su sistematización 
en el mediano plazo.

√

305-5 Reducción de las emisiones de GEI II: 87 Información parcialmente disponible. La información 
publicada alcanza a Galicia y Naranja X, y no incluye a 
Galicia Seguros. Actualmente solo Galicia y Naranja X 
reportan este contenido. Se evaluará su sistematización 
en el mediano plazo.

√

305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) Información no disponible. Grupo Financiero Galicia no 
realizó este tipo de análisis, por lo tanto no se dispone 
de información. Se evaluará su sistematización en el 
mediano plazo.

√

305-7 Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre (SOX) y otras emisiones significativas al aire No procede. Este contenido no aplica a Grupo Financiero 
Galicia siendo que es una entidad financiera y no emite 
NO, SO y otras emisiones en forma significativa.

√

Residuos

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura IA: 3.1 √

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes II: 8-9, 88, 90. IA: 10.5.2 √

103-3 Evaluación del enfoque de gestión II: 88, 90. IA: 10.5.2 √

GRI 306: Residuos 2020 306-1 Generación de residuos e impactos significativos relacionados con los residuos II: 90. IA: 10.5.2 √

306-2 Gestión de impactos significativos relacionados con los residuos II: 90. IA: 10.5.2 √

306-3 Residuos generados II: 90. IA: 10.5.2 √

306-4 Residuos no destinados a eliminación II: 90. IA: 10.5.2 √

306-5 Residuos destinados a eliminación II: 90. IA: 10.5.2 √
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Estándar GRI Contenido Página / Respuesta directa Omisión

Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS)
Verificación 
Externa

TEMAS MATERIALES

Empleo

GRI 103: Enfoque de  
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura IA: 3.1 √

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes II: 8-9, 57, 59-61 √

103-3 Evaluación del enfoque de gestión II: 57, 59-61 √

GRI 401: Empleo 2016 401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal IA: 8.1, 8.2.1 5.1
8.5
8.6
10.3

√

401-2 Prestaciones para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados 
a tiempo parcial o temporales

II: 61. IA: 8.2.6 8.5 √

401-3 Permiso parental IA: 8.2.6 5.1
8.5

√

Salud y seguridad en el trabajo

GRI 103: Enfoque de  
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura IA: 3.1 √

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes II: 8-9, 69 √

103-3 Evaluación del enfoque de gestión II: 69. IA: 8.4.4 √

GRI 403: Salud y seguridad  
en el trabajo 2018

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo II: 69. IA: 8.4.2 √

403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes IA: 8.4.4 √

403-3 Servicios de salud ocupacional II: 69. IA: 8.4.2 √

403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad en 
el trabajo

IA: 8.4.3 √

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo IA: 8.4.2 √

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores II: 69. IA: 8.4.1, 8.4.2 √

403-7 Prevención y mitigación de los impactos en la salud y seguridad de los trabajadores 
directamente vinculados mediante relaciones comerciales

II: 69. IA: 8.4.1, 8.4.2, 8.4.4 √

403-8 Trabajadores cubiertos por un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo II: 69. IA: 8.4.3 √

403-9 Lesiones por accidente laboral IA: 8.4 √

403-10 Dolencias y enfermedades laborales IA: 8.4 √

Formación y enseñanza 

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura IA: 3.1 √

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes II: 8-9, 62-63 √

103-3 Evaluación del enfoque de gestión II: 62-63 √

GRI 404: Formación 
y enseñanza 2016

404-1 Media de horas de formación al año por empleado IA: 8.2.8 4.3
4.4
4.5
5.1
8.2
8.5
10.3

√

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda  
a la transición

II: 62. IA: 8.2.8
8.2
8.5

√

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y  
desarrollo profesional

II: 63. IA: 8.2.9 5.1
8.5
10.3

√

Diversidad e igualdad de oportunidades

GRI 103: Enfoque de  
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura IA: 3.1 √

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes II: 8-9, 64 √

103-3 Evaluación del enfoque de gestión II: 58, 64 √

GRI 405: Diversidad e Igualdad 
de Oportunidades 2016

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados II: 14, 18, 58. IA: 8.1 5.1
5.5
8.5

√

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres Las compañías del Grupo no hacen diferencia entre el salario de hombres  
y mujeres bajo iguales condiciones laborales. 

5.1
8.5
10.3

√

Libertad de asociación y negociación colectiva

GRI 103: Enfoque de  
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura IA: 3.1 √

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes II: 8-9. IA: 11.4 √

103-3 Evaluación del enfoque de gestión IA: 11.4 √

GRI 407: Libertad de 
asociación y negociación 
colectiva 2016

407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y negociación 
colectiva podría estar en riesgo

No se identificaron riesgos. 8.8 √

Trabajo infantil

GRI 103: Enfoque de  
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura IA: 3.1 √

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes II: 8-9. IA: 11.4 √

103-3 Evaluación del enfoque de gestión IA: 11.4 √

GRI 408: Trabajo infantil 2016 408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil No se identificaron riesgos. 8.7 √

Trabajo forzoso u obligatorio

GRI 103: Enfoque de  
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura IA: 3.1 √

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes II: 8-9. IA: 11.4 √

103-3 Evaluación del enfoque de gestión IA: 11.4 √

GRI 409: Trabajo forzoso  
u obligatorio 2016

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo forzoso u  
obligatorio

No se identificaron riesgos. 8.7 √
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Estándar GRI Contenido Página / Respuesta directa Omisión
Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)

Verificación 
Externa

TEMAS MATERIALES

Comunidades locales

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura IA: 3.1 √

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes II: 8-9, 71. IA: 9.1 √

103-3 Evaluación del enfoque de gestión II: 71-73. IA: 9.1 √

GRI 413: Comunidades 
Locales 2016

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y  
programas de desarrollo

II: 72-73. IA: 9.1.2 √

413-2 Operaciones con impactos negativos significativos -reales y potenciales- en las 
comunidades locales

II: 73
No se detectaron impactos negativos.

√

Cartera de productos

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura IA: 3.1

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes II: 8-9, 54, 77, 93. IA: 10.7

103-3 Evaluación del enfoque de gestión II: 54, 77, 93. IA: 10.7

Porcentaje de la cartera para las líneas de negocio según la región, la dimensión y el sector  
de actividad.

II: 50. IA: 10.7

Valor monetario de los productos y servicios diseñados para proporcionar un beneficio social 
específico para cada línea de negocio desglosado según su propósito.

II: 54, 77. IA: 7.4, 9.2.4

Valor monetario de los productos y servicios diseñados para proporcionar un beneficio  
medioambiental específico para cada línea de negocio desglosado según su propósito.

II: 93. IA: 10.7

Clima laboral

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura IA: 3.1

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes II: 8-9, 61. IA: 8.2.3

103-3 Evaluación del enfoque de gestión II: 61. IA: 8.2.3

Cantidad de colaboradores que responden la encuesta de clima laboral. II: 61

Transformación digital

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura IA: 3.1

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes II: 8-9, 44-45

103-3 Evaluación del enfoque de gestión II: 44-45

Monto de inversiones en tecnología II: 45

Experiencia del cliente

GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura IA: 3.1

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes II: 8-9, 48-49

103-3 Evaluación del enfoque de gestión II: 48-49

Resultados del NPS II: 48

Ciberseguridad

GRI 103: Enfoque de  
Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura IA: 3.1

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes II: 8-9, 55

103-3 Evaluación del enfoque de gestión II: 55

Educación e inclusión financiera

GRI 103: Enfoque  
de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura IA: 3.1

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes II: 8-9, 82-83

103-3 Evaluación del enfoque de gestión II: 82-83
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NOTA COVID-19 GRUPO 
FINANCIERO GALICIA

Operamos en un contexto económico complejo tanto 
en el ámbito nacional como en el internacional.
En los últimos meses, el comportamiento de los 
mercados internacionales se ha visto afectado por el 
avance de la variante ómicron del coronavirus, 
la persistencia de significativas presiones inflacionarias 
y ciertas decisiones disruptivas en China, entre otros. 

En consecuencia, la recuperación económica global 
continúa su curso, pero a un menor ritmo que lo 
previsto hace meses. El nuevo escenario internacional 
parece converger hacia un panorama de crecimiento 
económico más moderado con endurecimiento de las 
condiciones financieras, a lo que se suman presiones 
inflacionarias adicionales por demoras en las cadenas 
de producción y por la suba en los precios de algunas 
materias primas. En esta línea, la Reserva Federal de 
los Estados Unidos ha comenzado a reducir la liquidez 
inyectada en los mercados (un proceso conocido como 
tapering) y, de acuerdo con las últimas proyecciones 
de los miembros del comité de Política Monetaria, 
durante 2022 se producirían tres subas de tasas. 

En relación con la pandemia, desde su inicio en marzo 
2020, el Gobierno Nacional tomó ciertas medidas para 
contener la propagación del virus, las cuales incluye-
ron, entre otros, el cierre de fronteras y el aislamiento 
o distanciamiento obligatorio de la población junto con 
el cese de actividades comerciales no esenciales por 
un período prolongado de tiempo, con variantes según la 
región del país y actividad. A la fecha de emisión de la 
presente Memoria Anual - Informe Integrado - Desempe-
ño Ambiental, Social y de Gobierno (ASG) 2021, las 
actividades productivas y comerciales han retornado en 
cumplimiento de protocolos para el cuidado de las 
personas y respectando ciertas reglas de conducta.

Adicionalmente, frente a este contexto, el BCRA 
dispuso una serie de medidas con el objetivo de 
minimizar los efectos económicos de la pandemia. 

No obstante, el Grupo no registró consecuencias 
negativas en el negocio y resultados de sus operacio-
nes por lo descripto anteriormente. Como así también, 
mantiene altos niveles de liquidez y solvencia que le 
permitirían afrontar futuras contingencias ocasionadas 
por el contexto.

Emisión de la Memoria Anual - Informe Integrado - 
Desempeño Ambiental, Social y de Gobierno (ASG) 
2021 en el contexto actual
Como se ha mencionado, existe incertidumbre 
respecto a los impactos que la pandemia de COVID-19 
podría generar en la economía global y en nuestro 
negocio. 

La Memoria Anual - Informe Integrado - Desempeño 
Ambiental, Social y de Gobierno (ASG) 2021 que 
estamos presentando incluye nuestros asuntos 
materiales e indicadores de desempeño económicos, 
ambientales, sociales y de gobierno al 31 de diciembre 
de 2021. 

Cabe señalar que los resultados de la crisis, que han 
tenido consecuencias económicas y políticas en la 
Argentina, pueden exigir una revaluación de nuestros 
objetivos en función de los cambios, internos y 
externos, que surgirán en los próximos meses.

Tenemos la intención de seguir siendo receptivos y 
efectivos en nuestro propósito de promover un 
impacto positivo para todos nuestros grupos de 
interés a la luz de sus demandas prioritarias. Es por 
ello, que continuaremos monitoreando los efectos 
de la pandemia sobre nuestros indicadores de 
desempeño 2022, y trabajando junto a nuestros 
stakeholders para enfrentar esta crisis.
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A los señores Presidente y Directores de
Grupo Financiero Galicia S.A. 
Domicilio legal: Tte. Gral. Juan D. Perón 430 - Piso 25 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
C.U.I.T. N° 30-70496280-7

Documentos examinados
1. En nuestro carácter de integrantes de la Comisión Fiscalizadora 
de Grupo Financiero Galicia S.A., de acuerdo a lo dispuesto por el 
inciso 5to. del artículo nro. 294 de la Ley General de Sociedades, 
hemos examinado los estados financieros consolidados y sepa-
rados adjuntos de Grupo Financiero Galicia S.A. (en adelante “la 
Sociedad”) que comprenden:

• la Memoria Anual Informe Integrado. Desempeño Ambiental, 
Social y de Gobierno (ASG) 2021 (en adelante “la Memoria”),
• los estados de situación financiera consolidado y separado al 31 
de diciembre de 2021, 
• los estados de resultados, de otros resultados integrales, de 
cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo consolidados y 
separados por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021,
• el resumen de las políticas contables significativas y otra in-
formación explicativa incluida en las notas y los anexos que los 
complementan, y
• la reseña informativa.

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio 2020, 
son parte integrante de los estados financieros mencionados 
precedentemente y se los presenta con el propósito de que se 
interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la infor-
mación del ejercicio actual.

Responsabilidad de la Direccion en relación con los estados 
financieros
2. El Directorio de la Sociedad es responsable de la preparación y 
presentación razonable de los estados financieros de acuerdo con 
el marco contable establecido por el Banco Central de la Repú-
blica Argentina (BCRA) y de la existencia del control interno que 
considere necesario para permitir la preparación y presentación 
de los estados financieros libres de incorrecciones significativas 
originadas en errores o en irregularidades.
 
Responsabilidad del síndico
3. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre 
los documentos detallados en el punto 1, en base al examen que 
efectuamos con el alcance detallado en el punto 4.

4. Nuestro trabajo fue realizado de acuerdo con las normas 
legales de sindicatura vigentes en la República Argentina y por 
las establecidas en la Resolución Técnica N° 15 de la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 

(FACPCE). Dichas normas requieren, que el examen de los estados 
financieros se efectúe de acuerdo con las normas profesionales 
de auditoría e incluyan la verificación de la congruencia de los 
documentos examinados con la información sobre las decisiones 
societarias expuestas en actas, y la adecuación de dichas decisio-
nes a la ley y a los estatutos en lo relativo a sus aspectos formales 
y documentales. Para realizar nuestra tarea profesional sobre los 
documentos detallados en el punto 1, hemos tenido en cuenta la 
auditoría efectuada por los auditores externos Price Waterhouse 
& Co. S.R.L., quienes emitieron su informe de auditoría con fecha 
15 de febrero de 2022 sin salvedades, de acuerdo con las normas 
de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la 
FACPCE. Dicho examen incluyó la verificación de la planificación 
del trabajo, de la naturaleza, alcance y oportunidad de los proce-
dimientos aplicados y de los resultados de la auditoría efectuada 
por dichos profesionales. Las normas de auditoría vigentes exigen 
que el auditor cumpla con los requerimientos de ética y que pla-
nifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad 
razonable sobre si los estados financieros se encuentran libres de 
incorrecciones significativas. Una auditoría conlleva la aplicación 
de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las 
cifras y otra información presentada en los estados financieros. 
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 
incluyendo la valoración del riesgo de incorreciones significativas 
en los estados financieros. Al efectuar dicha valoración del riesgo, 
el auditor debe tener en consideración el control interno perti-
nente para la preparación y presentación razonable por parte de 
la Sociedad de los estados financieros, con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean adecuados, en función de 
las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión 
sobre la eficacia del control interno de la Sociedad. Una audito-
ría también comprende una evaluación de la adecuación de las 
políticas contables aplicadas, de la razonabilidad de las estimacio-
nes contables realizadas por el Directorio de la Sociedad y de la 
presentación de los estados financieros en su conjunto.

Con relación a la Memoria, hemos verificado que contiene la 
información requerida por la Ley General de Sociedades y en lo 
que es materia de nuestra competencia, que sus datos numéricos 
concuerdan con los registros contables de la Sociedad y documen-
tación pertinente. Las previsiones y proyecciones sobre hechos 
futuros contemplados en el citado documento son responsabilidad 
del Directorio.

Dado que no es nuestra responsabilidad efectuar un control de 
gestión, el examen no se extendió a los criterios y decisiones em-
presarias de las diversas áreas de la Sociedad, cuestiones que son 
de responsabilidad exclusiva del Directorio.

Informamos, además, que en cumplimiento del ejercicio de control 
de legalidad que nos compete, hemos aplicado durante el ejercicio 
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los restantes procedimientos descriptos en el artículo 294 de 
la Ley 19.550 que consideramos necesarios de acuerdo con las 
circunstancias incluyendo, entre otros, el control de la constitución 
y subsistencia de la garantía de los directores.

Opinión
Sobre la base del examen realizado, con el alcance descripto en 
el punto 4, y teniendo en cuenta el informe de auditoría de los 
auditores externos, en nuestra opinión, los estados financieros 
mencionados en el punto 1. del presente informe, se presentan en 
todos sus aspectos significativos, en forma razonable, y de acuer-
do con el marco contable establecido por el BCRA.

En cumplimiento del ejercicio de control de legalidad que nos 
compete, no tenemos objeciones que formular.

Con respecto a la Memoria correspondiente al ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 2021, no tenemos objeciones que formular 
en materia de nuestra competencia, siendo las afirmaciones sobre 
hechos futuros responsabilidad exclusiva del Directorio. Asimis-
mo, hemos realizado una revisión del informe sobre el grado de 
cumplimiento del Código de Gobierno Societario, acompañado 
como anexo a la Memoria elaborado por el órgano de administra-
ción en cumplimiento de la Resolución 797/2019 de la CNV. Como 
resultado de nuestra revisión no se ha puesto de manifiesto nin-
gún aspecto que nos haga creer que dicho anexo contiene errores 
significativos o no ha sido preparado en todos sus aspectos sig-
nificativos de acuerdo con lo establecido en la citada Resolución 
General de la CNV.

Párrafo de énfasis
Sin modificar nuestra opinión, llamamos la atención sobre la nota 
1.1, en la que se indica que los estados financieros consolida-
dos y separados adjuntos han sido preparados de conformidad 
con el marco contable establecido por el BCRA. Dichas normas 
difieren de las normas contables profesionales vigentes (Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas por 
la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas (FACPCE)). En las notas 1.1 y 8.c) (estados financieros 
separados) y en las notas 10 y 14 (estos financieros consolidados), 
la Sociedad ha identificado el efecto sobre los estados financieros 
separados y consolidados derivado de los diferentes criterios de 
valuación y exposición.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que:

i) los estados financieros consolidados y separados de Grupo 
Financiero Galicia S.A. al 31 de diciembre de 2021 se encuentran 
asentados en el libro “Inventario y Balances” y cumplen, en lo que 
es materia de nuestra competencia, con lo dispuesto en la Ley 

General de Sociedades y en las resoluciones pertinentes del BCRA 
y la Comisión Nacional de Valores;

ii) los estados financieros separados de Grupo Financiero Galicia 
S.A. al 31 de diciembre de 2021, surgen de registros contables 
llevados en sus aspectos formales de conformidad con normas 
legales;

iii) hemos leído la reseña informativa, sobre la cual, en lo que es 
materia de nuestra competencia, no tenemos observaciones que 
formular;

iv) hemos leído la información incluida en la nota 52.4 a los 
estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2021 en 
relación con las exigencias establecidas por la Comisión Nacional 
de Valores respecto a Patrimonio Neto Mínimo y Contrapartida Lí-
quida, sobre la cual, en lo que es materia de nuestra competencia, 
no tenemos observaciones que formular. 

v) de acuerdo a lo requerido por el artículo 21°, Capítulo III, 
Sección VI, Título II y por el artículo 4 inciso d) Capítulo I, Sección 
III, Título XII de la normativa de la Comisión Nacional de Valores 
sobre la independencia del auditor externo, sobre la calidad de 
las políticas de auditoría aplicadas por el mismo y de las políticas 
contables de la Sociedad, el informe del auditor externo mencio-
nado anteriormente incluye la manifestación de haber aplicado las 
normas de auditoría vigentes, que comprenden los requisitos de 
independencia y no contiene salvedades en relación con la aplica-
ción de las normas emitidas por el Banco Central de la República 
Argentina.

vi) hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado 
de activos de origen delictivo y financiación al terrorismo previstos 
en la Resolución N° 420/11 de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
8 de marzo de 2022

Omar Severini
por Comisión Fiscalizadora
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INFORME DE VERIFICACIÓN

Informe de seguridad limitada independiente sobre la Memoria 
Anual Informe Integrado Desempeño Ambiental, Social y de 
Gobierno (ASG) 2021 de Grupo Financiero Galicia S.A.

A los señores Presidente y Directores de
Grupo Financiero Galicia S.A.
Tte. Gral. Juan D. Perón 430
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Hemos sido contratados por los directores de Grupo Financiero 
Galicia S.A. (en adelante, “la Sociedad”) para realizar un encargo 
de seguridad limitada sobre cierta información contenida en la 
Memoria Anual Informe Integrado Desempeño Ambiental, Social y 
de Gobierno (ASG) 2021, de Grupo Financiero Galicia por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 (en adelante, la 
“Memoria”). Nuestro trabajo, fue realizado por un equipo 
multidisciplinario integrado por contadores públicos, licenciados 
en administración de empresas, licenciados en gestión ambiental, 
y especialistas en responsabilidad social empresaria.

Información sujeta a análisis
Nuestro trabajo de seguridad limitada consistió en la revisión de la 
siguiente información contenida en la Memoria:

Contenidos GRI cuantitativos y cualitativos detallados en el “Índice 
de Contenidos GRI”, identificados con el símbolo √.
La manifestación realizada por el Directorio de la Sociedad 
respecto a que la Memoria se ha elaborado de conformidad con la 
opción Exhaustiva de los Estándares GRI (Global Reporting 
Initiative) y con el Marco Internacional <IR> Reporte Integrado, 
según el Consejo Internacional de Reporte Integrado (“IIRC”).

El alcance de nuestra revisión incluye solamente la información 
contenida en la sección de la Memoria a la cual se hace referencia 
en forma precedente, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2021; por lo tanto, no hemos realizado ningún 
procedimiento con respecto a períodos anteriores o cualquier otra 
información incluida en la Memoria, no emitiendo una conclusión 
al respecto.

Criterios con los cuales fue preparada la Memoria (en adelante, 
“los criterios”)
Los indicadores claves detallados en el “Índice de Contenidos 
GRI”, identificados con el símbolo √, y la manifestación realizada 
por el Directorio de la Sociedad respecto a que se ha cumplido 
con los lineamientos del GRI, fueron preparados de acuerdo
con las recomendaciones y principios incluidos en dicha guía, 
versión estándar 2016, nivel de conformidad Exhaustiva. Así 
también el lineamiento con el Marco Internacional <IR> Reporte 
Integrado, según el IIRC.

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

Responsabilidad del Directorio por la información incluida en 
la Memoria
El Directorio de la Sociedad es responsable de la preparación de 
la información incluida en la Memoria, preparada de acuerdo con 
los Criterios identificados en forma precedente. Esta responsa-
bilidad incluye el diseño, implementación y mantenimiento del 
control interno necesario para que dicha información se 
encuentre libre de errores significativos, ya sea por fraude o error.

Limitaciones inherentes
La información no financiera está sujeta a limitaciones propias 
distintas que la información financiera, dada su naturaleza y los 
métodos utilizados para determinar, calcular, hacer muestreos o 
estimar valores. Las interpretaciones cualitativas de relevancia, 
materialidad y exactitud de los datos, están sujetas a 
suposiciones y criterios individuales.

Independencia y Control de Calidad
Hemos cumplido con las normas de independencia y otros 
requisitos éticos incluidos en el Código de Ética Internacional 
para Contadores Públicos (incluidas las normas de indepen-
dencia) emitido por el Consejo de Normas Internacionales de 
Ética para Contadores, que se fundamenta en los principios 
fundamentales de integridad, objetividad, competencia 
profesional y debido cuidado, confidencialidad y conducta 
profesional.

Nuestra firma aplica la Norma Internacional de Control de 
Calidad 1 y, por lo tanto, mantiene un sistema integral de control 
de calidad que incluye políticas y procedimientos documentados 
sobre el cumplimiento de los requisitos éticos, normas profesio-
nales y los requisitos legales y reglamentarios aplicables.

Nuestra responsabilidad
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una conclusión de 
seguridad limitada sobre la información incluida en la Memoria 
que se detalla en el apartado “Información sujeta a análisis” en 
función de los procedimientos de revisión que hemos realizado 
y de la evidencia que hemos obtenido. Hemos llevado a cabo 
nuestro trabajo de revisión de acuerdo con la Norma 
Internacional sobre Compromisos de Seguridad (NICS) 3000 
emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y 
Aseguramiento (IAASB por su siglas en inglés), adoptada en 
Argentina mediante la Resolución Técnica N° 35 de la 
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas (FACPCE), la cual exige que planifiquemos y 
ejecutemos nuestra tarea con el fin de obtener una seguridad 
limitada sobre si la información identificada en el apartado 
“Información sujeta a análisis”, se encuentra libre de 
incorrecciones significativas.

Price Waterhouse & Co. S.R.L., Bouchard 557, piso 8°, C1106ABG - 
Ciudad de Buenos Aires T: +(54.11) 4850.0000, www.pwc.com/ar

© 2022 Price Waterhouse & Co. S.R.L. Todos los derechos reservados. Price Waterhouse & Co.
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Un trabajo de seguridad limitada implica la evaluación del uso de 
los Criterios por parte de la Dirección de la Sociedad para la 
preparación de la información sujeta a análisis identificada en 
forma precedente, principalmente evaluando los riesgos de
incorrecciones significativas en la preparación de dicha 
información debido a fraude o error y la presentación general de 
la información sujeta a análisis. Un trabajo de seguridad limitada 
es sustancialmente menor en alcance que un trabajo de seguridad 
razonable, tanto en relación con los procedimientos de evaluación 
de riesgos, el entendimiento del control interno, como en relación 
a los procedimientos que se realizan en respuesta a los riesgos 
identificados.

Los procedimientos realizados fueron basados en nuestro juicio 
profesional e incluyeron indagaciones, observación de los 
procesos realizados, inspección de documentos, procedimientos 
analíticos, la evaluación de la idoneidad de los métodos
de cuantificación y la evaluación de las políticas de presentación 
de la información y la concordancia con los registros utilizados.

Nuestro trabajo consistió, entre otros procedimientos, en:

Evaluar el diseño de los procesos claves y controles para 
monitorear, registrar y reportar la información seleccionada. 
Nuestro trabajo no incluyó el testeo de la efectividad de los 
controles operativos para el período bajo análisis.
Realizar pruebas, sobre bases selectivas, para verificar la 
información presentada.
Realizar entrevistas con la gerencia y altos directivos para evaluar 
la aplicación de los lineamientos GRI.
Inspeccionar, sobre bases selectivas, la documentación para 
corroborar las manifestaciones de la gerencia y altos directivos.
Revisar la presentación de la información incluida en la Memoria.
Revisar el Índice de Contenidos GRI para considerar la afirmación 
de la gerencia en relación con la aplicación de los Estándares GRI.
Revisar el lineamiento con el Marco Internacional <IR> Reporte 
Integrado, según IIRC.

Los procedimientos realizados en un trabajo de seguridad limitada 
varían en naturaleza y oportunidad y son de menor alcance que 
los efectuados para un trabajo de aseguramiento razonable. En 
consecuencia, el nivel de aseguramiento obtenido es 
sustancialmente menor. Por consiguiente, no expresamos una 
opinión de seguridad razonable sobre si la información de la 
Sociedad incluida en el acápite “Información sujeta a análisis” se 
ha preparado, en todos los aspectos significativos, de acuerdo 
con los Criterios.

Conclusión
Sobre la base del trabajo realizado descripto en el presente 
informe y la evidencia obtenida, nada llamó nuestra atención que 
nos hiciera pensar que la información de la Sociedad sujeta a 
análisis, incluida en el acápite “Información sujeta a análisis” por el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, no ha sido 
preparada, en todos sus aspectos significativos, de conformidad 
con los Criterios identificados.

Otras cuestiones: uso del presente informe
El presente informe se preparó únicamente para su utilización por 
parte del Directorio de la Sociedad. Permitimos su difusión 
solamente a los fines de colaborar con el Directorio en su 
divulgación de las actividades y el desempeño de la Sociedad en 
temas de sostenibilidad y, por lo tanto, no aceptamos ni asumimos 
ninguna responsabilidad ante cualquier otra persona o entidad 
que no sea dicho Directorio.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 08 de marzo de 2022
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SUS COMENTARIOS Y SUGERENCIAS SOBRE LA MEMORIA ANUAL - INFORME INTEGRADO 2021 

NOS AYUDAN A SEGUIR MEJORANDO EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE NUESTRAS ACTIVIDADES

CON VALOR ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL. 

PUEDE ESCRIBIRNOS A: 

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.

GERENCIA DE SUSTENTABILIDAD

GALICIASUSTENTABLE@BANCOGALICIA.COM.AR 

TTE. GRAL. JUAN D. PERÓN 430 - 10° PISO

C1038AAJ BUENOS AIRES - ARGENTINA

TEL.: (54 11) 6329-4973

WWW.BANCOGALICIA.COM

GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.

GERENCIA DE RELACIONES CON INVERSORES INSTITUCIONALES

INVERSORES@GFGSA.COM

TTE. GRAL. JUAN D. PERÓN 430 - 25° PISO 

C1038AAJ BUENOS AIRES, ARGENTINA

TEL.: (54 11) 4343-7528

WWW.GFGSA.COM

Esta publicación fue elaborada por las
Gerencias de Contaduría y de Sustenta-
bilidad de Galicia en articulación
con las compañías Naranja X, Galicia
Seguros, Fondos Fima, Galicia Securities 
e Inviu.

Todos los derechos reservados.
Marzo 2022

Agradecemos la colaboración de todo el grupo de trabajo que participa activamente en la elaboración de este informe.

@BancoGalicia

@NaranjaX

@inviu_arg

@bancogalicia

@naranjax
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@inviu.arg
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