
   
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, 

SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN, S.A. 

 

 

Como continuación a los Hechos Relevantes publicados por Banco BBVA Argentina, S.A. 

sobre el pago de dividendos acordado por su Asamblea General, se adjunta al presente 

aviso comunicación recibida del emisor con información complementaria al respecto. 

 

A efectos meramente informativos, desde el Mercado se recuerda que aquellos 

accionistas no residentes que opten por recibir el importe del dividendo en pesos 

argentinos deberán tener en cuenta las restricciones legales actualmente vigentes en 

Argentina que impiden su cambio en moneda extranjera. 

 

Lo que se pone en conocimiento a los efectos oportunos.  

  

  

Madrid, 3 de octubre de 2022 

EL DIRECTOR GERENTE 

Jesús Gonzalez Nieto-Márquez 

 



 
 
 
 
 
 
 

Av. Córdoba 111, piso 31 (C1054AAA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 
IGJ 21-07-21 N° 11.156  L.103 T SA (T.O) 

Sensitivity: C2 Internal 

Buenos Aires, 30 de Setiembre de 2022 

 

Sres. 

Latibex 

Presente 

 

RE: Aviso Complementario Pago de Dividendos. 

 

De nuestra consideración:  

 

Se informa a los Sres. Accionistas de Banco BBVA Argentina S.A., que el Banco Central, mediante 

Comunicación “A” 7421 levantó la suspensión a la distribución de resultados que estaba vigente y 

dispuso que las entidades financieras podrán distribuir a lo largo del año 2022 hasta el 20% del 

importe que correspondiera, de acuerdo con las Normas de Distribución de Resultados, en doce 

cuotas iguales, mensuales y consecutivas.  

 

En este sentido, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 29 de abril de 2022 

resolvió que el pago del dividendo a los accionistas no residentes se efectúe con títulos mobiliarios y 

decidió otorgarles la opción de que se manifiesten en forma contraria, informando su decisión de 

recibirlo en pesos argentinos, tal como fuera informado en los hechos relevantes publicados hasta el 

momento. Esta decisión estaba sujeta a la autorización del Banco Central de la República Argentina. 

 

Asimismo, informamos que el Banco Central de la República Argentina con fecha 13 de junio del 

corriente año, resolvió autorizar a Banco BBVA Argentina S.A. a distribuir utilidades en efectivo o con 

títulos mobiliarios por un total de pesos trece mil ciento sesenta y cinco millones doscientos nueve 

mil ($ 13.165.209.000), la que deberá realizarse en cuotas, de conformidad con lo establecido en la 

comunicación “A” 7421 del BCRA antes mencionada. 

  

Finalmente, informamos que las dos únicas opciones de recibir el importe del dividendo es en pesos 

argentinos o títulos mobiliarios.   

  
Atentamente,  

BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 

 

 

Eduardo González Correas      Gabriela Valdez 

Apoderado        Apoderada 
        

 


