
 

             

 

 

 

 

 

Aspectos destacados 

 
 

 
• BBVA Francés obtuvo un resultado neto en el segundo trimestre de 2012 de $ 330,9 millones. Medido en términos 

recurrentes alcanzó $ 320,7 millones, incrementándose 34,8% en relación con igual período de 2011 y 8,7% respecto 
al trimestre anterior. 

 
• Los ingresos financieros netos recurrentes crecieron 54,1% en el año. Dicho crecimiento está sustentado 

principalmente en el sostenido incremento del  volumen de intermediación con el sector privado. 
 

• Al 30 de junio de 2012, la cartera de préstamos al sector privado totalizó $ 23.738,5 millones,  29,1% más en relación 
con igual trimestre del año anterior. Dicho aumento estuvo liderado por el crecimiento de las financiaciones al 
consumo y por  la expansión de la cartera de préstamos a pequeñas y medianas empresas. 

 
• En términos de calidad de cartera, BBVA Francés continúa siendo líder en el sistema. Al 30 de junio de 2012, el ratio 

de cartera irregular alcanzó 0,71% con un nivel de cobertura de 268,6%.  
 

• Los depósitos totales del Banco crecieron 15,0% en términos interanuales, totalizando $ 30.017,9 millones al 30 de 
junio de 2012. Los depósitos en pesos, en los últimos doce meses, se incrementaron un 28,5%, en tanto que los 
denominados en moneda extranjera disminuyeron 34,6% en el mismo período. 

 
• BBVA Francés mantiene adecuados niveles de liquidez y solvencia. Al 30 de junio de 2012, los activos líquidos 

(Disponibilidades más Instrumentos del Banco Central) representaban un 34,5% de los depósitos del Banco. Por otro 
lado, el ratio de capital alcanzó el 17,7% de los activos ponderados por riesgo; con un exceso de capital sobre el 
mínimo requerido de $ 1.639,9 millones. 

 
• Con fecha 5 de julio de 2012, el Banco Central emitió una circular que dispone que determinadas entidades 

financieras deberán destinar para la financiación de proyectos de inversión, un monto mínimo equivalente al 5% de 
los depósitos (promedio mensual de saldos diarios a junio 2012), al menos 50% de dicho monto deberá otorgarse a 
micro, pequeñas y medianas empresas, a una tasa del 15,01% anual con un plazo mínimo de 36 meses. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2012 - BBVA Francés (NYSE: BFR.N; BCBA: FRA.BA; 
LATIBEX: BFR.LA) anuncia los resultados consolidados del segundo trimestre del 

ejercicio económico Enero-Diciembre de 2012. 
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Entorno económico 
 
La actividad económica continuó su tendencia 
decreciente en el segundo trimestre de 2012. El 
Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) 
mostró su primera caída desde julio de 2009, decreciendo 
0,5% con respecto a mayo 2011, acumulando una 
contracción de 0,8% en 2012. 
 
La desaceleración de la actividad económica se evidencia 
también en el Índice de Producción Industrial (EMI), el 
cual cayó 2,7% interanualmente en el segundo trimestre 
de 2012, comparado con un crecimiento de 2,3% anual en 
el primer trimestre de 2012. Por otro lado el Índice de la 
actividad de la Construcción (ISAC) también cayó en el 
período un 8,8%, acumulando una caída de 4,6% en 2012. 
 
La inflación, según el Índice de Precios al Consumidor (del 
cual se deriva el índice CER, al que se ajustan algunos 
activos públicos) se incrementó 2,4% en el segundo 
trimestre de 2012, levemente por debajo de 2,6% 
registrado en el trimestre anterior y  alcanzando una tasa 
de crecimiento anual de  9,9%. 
 
El superávit primario del sector público nacional se ubicó 
en  $ 2.725 millones en el segundo trimestre del año, con 
una reducción del 55,0% con respecto al mismo trimestre 
de 2011. Como consecuencia, el déficit fiscal en la primera 
mitad de 2012 alcanzó $ 10.634 millones. El deterioro de 
la balanza fiscal es consecuencia principalmente de un 
aumento del gasto público de 32,4% por encima del 
27,2% de crecimiento en los ingresos fiscales.  El ítem que 
contribuyó al crecimiento de los gastos del fisco fueron 
principalmente las pensiones, creciendo 41,7% en el 
primer semestre del año, mientras que las transferencias 
al sector privado mostraron el menor índice de 
crecimiento, 17,8% en el mismo período. 
 
En relación a los ingresos, el único item que creció por 
encima del promedio en el primer semestre fueron las 
contribuciones de la seguridad social, 31%, en tanto que 
los impuestos crecieron 25,7%. 
 
En el sector externo, el acumulado de la balanza 
comercial en el segundo trimestre alcanzó US$ 4.368 
millones, 3,1% superior al registrado en el mismo 
trimestre del año anterior. La performance de la balanza 
comercial es el resultado de exportaciones a un nivel de 
US$ 21.364 millones (-7,8% anual) y de importaciones 
US$ 16.997 millones (-10.2% anual).  
 
En el mercado de cambio, el tipo de cambio de referencia 
(de acuerdo al BCRA) cerró a $ 4,5253 por dólar 

estadounidense, al 30 de junio de 2012, creciendo 3,35% 
comparado con el cierre del trimestre anterior. 
 
En el segundo trimestre del año, el stock de reservas 
internacionales del Banco Central cayó US$ 943 millones, 
cerrando en US$ 46.348 millones. Durante el período, el 
Banco Central compró US$ 3.785 millones, cifra 
levemente superior a las compras realizadas en el primer 
trimestre del año. 
 
La tasa Badlar de bancos privados cayó 234 puntos 
básicos en el segundo trimestre de 2012, ubicándose en 
12,02%. 
 
Durante el trimestre, los préstamos al sector privado en 
pesos crecieron 6,2 %. En tanto que los depósitos del 
sector privado en pesos, registraron una suba de 9.9%, 
mientras que en moneda extranjera cayeron 24.2%.  
 

El Banco 
 
BBVA Francés mantiene una sólida estructura de balance, 
el mejor ratio de calidad de cartera del sistema e 
importantes resultados en el negocio de intermediación 
privada, lo que confirma una vez más la efectividad de la 
estrategia implementada. 
 
Dicha estrategia, consiste principalmente en el desarrollo 
continuo de una oferta de productos y servicios ajustada a 
las necesidades de los clientes, especialmente en los 
segmentos de pequeñas y medianas empresas e 
individuos, con el objetivo esencial de brindarles la mejor 
experiencia en cada contacto con el Banco. 
 
En ese sentido y además del convencimiento de la 
importancia que tiene para el desarrollo de la economía 
argentina el crecimiento de las pequeñas y medianas 
empresas, el Banco  junto con la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica, brinda 
financiamiento a proyectos cuyo objetivo sea mejorar la 
competitividad de empresas productoras de bienes y 
servicios a través de la modernización tecnológica. De 
este modo, durante el segundo trimestre del año, logró 
ser el banco con mayor participación en dichas líneas de 
crédito con plazos entre 3 y 5 años y con tasas fijas entre 
10% y 12%. 
 
En referencia al sector agropecuario, la banca 
especializada estuvo presente durante el segundo 
trimestre en 11 eventos a nivel nacional, entre ellos 
Agroactiva. En cada encuentro se promocionan las 
principales líneas de financiación de corto y largo plazo 
que están disponibles para el sector, así como también la 
amplia gama de seguros agrícolas. Además se difundieron 
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los nuevos beneficios de la Tarjeta Agro BBVA Francés 
LANPASS entre los cuales se destacan los distintos 
acuerdos comerciales a Tasa 0% para la campaña 2012-
2013. Por otro lado, se presentó una amplia variedad de 
convenios especiales para la compra de maquinarias, una 
línea especial de Leasing Amarok con tasa preferencial y 
se difundió la posibilidad de participar en el Premio al 
Emprendedor Agropecuario. Actualmente está abierta la 
convocatoria a emprendedores de todo el país para a 
participar de la 23° Edición del Premio 2012, inscripción 
que permanecerá abierta hasta el 10 de agosto del 
corriente año.   
 
En comercio exterior, con el fin de continuar brindando el 
mejor asesoramiento, y dados los recientes cambios 
normativos en materia de importaciones y exportaciones, 
el banco realizó en forma gratuita, seminarios y talleres 
de capacitación, para empresas clientes y no clientes, 
permitiendo además afianzar el vínculo con ellos. 
 
En el mundo minorista, BBVA Francés dio un nuevo 
impulso al desarrollo de su Plan de Fidelización del 
segmento Altas Rentas, mediante la organización de 
Encuentros VIP en distintos eventos, tanto de carácter 
deportivo como cultural y de entretenimiento. También, 
continuó sumando importantes beneficios a las ya 
conocidas promociones y descuentos mediante sus 
alianzas estratégicas LAN, T4F y Frávega, estando 
siempre atento a las nuevas necesidades de sus clientes y 
dispuesto a ayudarlos a concretar sus sueños de forma 
fácil y rápida. Durante el trimestre, los clientes del banco 
se beneficiaron de la preventa exclusiva y descuentos en 
importantes shows internacionales, tales como las futuras 
presentaciones de Madonna y Cirque  du Soleil. 
 
Con el propósito de hacer la vida de nuestros clientes más 
fácil, rápida y segura BBVA Francés lanzó su nueva 
operatoria digital. Mediante esta nueva modalidad, el 
cliente podrá acceder a la información de sus cuentas en 
todo momento, permitiendo la visualización desde 
Francés net de sus resúmenes de cuentas y tarjetas de 
crédito en forma on line. 
 
Durante el segundo trimestre de 2012, en la “1° Sesión de 
la Cátedra Abierta de Responsabilidad Social y 
Ciudadana”, organizada por el Foro Ecuménico Social se 
presentó el Compromiso Social BBVA Francés, con una 
importante inversión destinada a acciones a favor de la 
preservación del medioambiente, estímulo a los 
emprendedores del sector agropecuario y el programa 
Becas de Integración BBVA Francés. 
 
Es importante destacar el gran trabajo que día a día 
realiza el banco con el objetivo de disminuir la deserción y 
ausentismo escolar, estimular la formación integral de los 
jóvenes, mejorar el rendimiento académico, acompañar a 

las familias en el proceso de escolarización y fomentar los 
valores fundamentales de la educación y el esfuerzo 
personal. Con tal fin, se firmó la adhesión estratégica de 
Boca Social al Programa Becas de Integración BBVA 
Francés, mediante el cual, y en primera instancia, el 
Banco otorgará 25 becas en el barrio de La Boca y Boca 
Social colaborará con la convocatoria a potenciales 
donantes para sumar más becas y difundir la iniciativa 
dentro y fuera del país. Esta iniciativa se suma al 
Programa Becas de Integración BBVA Francés , el cual 
mantiene más de 1.200 becas en todo el país. 
 
Mediante estas acciones, BBVA Francés no sólo aspira a 
ser líder en crecimiento del negocio, sino cumplir con su 
misión de ser un banco de personas para personas, 
acercándolo a los clientes, a los accionistas, a la sociedad, 
a través de su principal activo:  los empleados. 
 
 

Presentación de la información 
 
• Los saldos en moneda extranjera al 30 de junio de 

2012 fueron convertidos a pesos al tipo de cambio de 
referencia publicado por el Banco Central de la 
República Argentina (B.C.R.A.) de dicha fecha 
($4,5253 / USD).  

 
• La información del presente comunicado de prensa 

es información no auditada que consolida línea a 
línea toda la actividad bancaria del Grupo BBVA 
Francés. La participación accionaria del Banco en el 
Grupo Consolidar, - BBVA Consolidar Seguros S. A y 
Consolidar AFJP (en liquidación)-, se expone como 
una inversión en Participaciones en Otras Sociedades 
(según el método del valor patrimonial proporcional), 
registrándose su resultado como Resultado por 
Participaciones Permanentes.  

 
• Es importante destacar que la información del 

presente comunicado de prensa puede diferir de la 
información publicada a nivel Grupo BBVA para 
Argentina, la cual se elabora según la normativa y 
criterios contables españoles para todas las filiales 
del Grupo BBVA. 
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Resultados 
 

Estado de resultados resumido (1)

(en miles de $ excepto resultados por acción, ADS y porcentajes) 30-06-12 31-03-12 30-06-11 31-03-12 30-06-11

Ingresos Financieros Netos 916.735        777.899        523.108      17,8% 75,2%

Cargo por Incobrabilidad (18.434)         (58.881)         8.621          -68,7% -313,8%

Ingresos por Servicios Netos 437.969        417.191        343.160      5,0% 27,6%

Gastos de Administración (720.297)       (687.280)       (535.616)     4,8% 34,5%

Resultado operativo 615.973        448.929        339.273      37,2% 81,6%

Resultado por Participaciones Permanentes 17.524          11.246          38.459        55,8% -54,4%

Resultado por Participaciones de Terceros (9.601)           (7.108)           (4.358)         35,1% 120,3%

Otros Ingresos/Egresos (82.885)         42.500          22.177        -295,0% -473,7%

Impuesto a las ganancias y a la gan mín presunta (210.158)       (255.049)       (198.547)     -17,6% 5,8%

Resultado Neto 330.853 240.518 197.004 37,6% 67,9%

Resultado por Acción (2) 0,62             0,45             0,37            37,6% 67,8%

Resultado por ADS (3) 1,85             1,34             1,10            37,6% 67,8%
(1) Tipo de cambio: $ 4,5253 = u$s 1

(3) Cada ADS representa tres acciones ordinarias

∆% Trim. finalizado 30/06/12 

vs Trim. finalizados
Trimestre finalizado

(2) Considera 536,877,850 acciones ordinarias al 30/06/12 y 31/03/2012 y 536.361.306 acciones ordinarias al 30/06/2011

 
 
 
El resultado neto al 30 de junio de 2012 totalizó $ 330,9 
millones. Este resultado incluye efectos no recurrentes 
originados principalmente en la variación de las 
valuaciones de la cartera de títulos públicos.  

Con el objetivo de homogeneizar la comparación con 
trimestres anteriores, el análisis de las variaciones se 
realiza en términos de resultados recurrentes. 
 

 
Estado de resultados recurrentes PROFORMA

   en miles de $ 

30-06-12 31-03-12 30-06-11 31-03-12 30-06-11

  Ingresos Financieros Netos 909.165                798.857                589.853                13,8% 54,1%

  Cargo por Incobrabilidad (18.434)                 (58.881)                 8.621                   -68,7% -313,8%

  Ingresos por Servicios Netos 437.969                417.191                343.160                5,0% 27,6%

  Gastos de Administración (720.297)               (687.280)               (535.616)               4,8% 34,5%

  Resultado operativo 608.403                469.887                406.018                29,5% 49,8%

  Resultado por Participaciones Permanentes 17.524                  8.483                   38.459                  106,6% -54,4%

  Resultado por Participaciones de Terceros (9.601)                  (7.108)                  (4.358)                  35,1% 120,3%

  Otros Ingresos/Egresos (82.885)                 5.881                   22.177                  -1509,3% -473,7%

  Impuesto a las ganancias y a la gan mín presunta (212.741)               (182.056)               (224.450)               16,9% -5,2%

  Resultado Neto 320.700 295.087 237.846 8,7% 34,8%

∆% Trim. finalizado 31/03/12 vs Trimestre finalizado

 
 
BBVA Francés obtuvo al 30 de junio de 2012, una 
ganancia recurrente de $ 320,7 millones, registrando una 
variación del 34,8% en la comparación interanual y 8,7% 
respecto al trimestre anterior. 
 
El incremento en los ingresos financieros netos,  54,1% y 
13,8% en comparación con igual trimestre de 2011 y con 
el trimestre anterior, respectivamente, es producto del 
aumento en el volumen de actividad de intermediación 
con el sector privado junto a una mejora del spread de 
clientes. 
  
En concordancia con la política interna de previsiones del 
banco y de acuerdo a los resultados del análisis de las 
variables de dicha política, se realizó en abril 2012, una 
adecuación de las previsiones cíclicas, resultando en una 

disminución en la línea cargo por incobrabilidad durante 
el trimestre de 68,7%. 
 
Los ingresos por servicios netos, registraron un 
incremento de 27,6% en comparación con el mismo 
trimestre año anterior, en tanto que comparado con el 
primer trimestre 2012 el incremento fue de 5%. 
 
También se registró suba en los gastos de administración, 
los cuales crecieron 34,5% en relación a igual trimestre de 
2011 y 4,8% en comparación con el trimestre anterior. 
 
Cabe destacar que al 30 de junio de 2011, la línea 
resultado por participaciones permanentes incluía los 
resultados generados por la venta de Consolidar Seguros 
de Retiro S. A.  
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El rubro otros ingresos/egresos registró una pérdida en el 
trimestre, originada principalmente por cargos en 
provisiones para otras contingencias y por el impacto del 
nuevo convenio salarial sobre las provisiones del stock de 

vacaciones no gozadas y por la actualización realizada 
sobre premios por antigüedad. 
 
 
 

 

Principales indicadores

(en miles de $ excepto porcentajes) 30-06-12 31-03-12 30-06-11 31-03-12 30-06-11

Retorno sobre Activo promedio (1) 3,3% 2,4% 2,4% 36,7% 38,4%

Retorno sobre Patrimonio Neto Promedio (1) 31,0% 24,1% 25,0% 28,4% 23,7%

Ingresos por Servicios Neto como % del  Ingreso Operativo Neto Recurrente 32,5% 34,3% 36,8% -5,2% -11,6%

Ingresos por Servicios Neto como % de los  Gastos de Administración 60,8% 60,7% 64,1% 0,2% -5,1%

Gastos de Administración como % del  Ingreso Operativo Neto Recurrente (2) 53,5% 56,5% 57,4% -5,4% -6,9%

(1) Indices anualizados.

(2) Gastos de Administración / (Ingreso Financiero Neto + Ingreso por Servicios Neto)

∆% Trim. finalizado 30/06/12 

vs Trim. Finalizados
Trimestre finalizado

 

En el análisis por rubro consideraremos la versión contable de la cuenta de resultados. 
 
 

Ingresos Financieros Netos 
 
Los ingresos financieros netos mostraron un importante 
crecimiento en comparación con igual trimestre de 2011 y 
con el trimestre anterior, incrementándose 75,2% y 
17,8%, respectivamente.   
 
La evolución del volumen de negocio privado que mostró 
un incremento del 20.5% en la variación interanual, así 
como la mejora en los spreads, son los principales pilares 

del sostenido crecimiento de los intereses por 
intermediación, los cuales se incrementaron  81,9% en 
comparación  con  el segundo trimestre de 2011 y 19,7%  
respecto al trimestre anterior.  
 
Por otro lado, el resultado neto de títulos públicos y 
privados incluye los resultados no recurrentes generados 
por las variaciones en las valuaciones de los mismos.  
 

 

 Ingresos Financieros Netos

(en miles de $ excepto porcentajes) 30-06-12 31-03-12 30-06-11 31-03-12 30-06-11

 Ingresos Financieros Netos 916.735 777.899 523.108 17,8% 75,2%

Intereses por intermediación financiera netos 596.770 498.608 328.114 19,7% 81,9%

Ajustes por Cláusula CER 33.110 32.096 30.980 3,2% 6,9%

Resultado neto de títulos públicos y privados 158.648 148.582 65.648 6,8% 141,7%

Resultado préstamos garantizados 1.598 1.014 12.919 57,6% -87,6%

Diferencia de Cotización 49.746 44.102 54.564 12,8% -8,8%

Otros 76.863 53.497 30.883 43,7% 148,9%

Trimestre finalizado
∆% Trim. finalizado 30/06/12 vs 

Trim. finalizados

 
 

 

Resultados por Títulos Públicos y Privados 
 
Como se mencionó anteriormente, el total de la cartera 
de títulos públicos está valuada a  mercado, por lo que los 
resultados incluyen las minusvalías/plusvalías que se 
generen en cada período. 

 
La variación en el precio de dicha cartera totalizó una 
ganancia de $ 7,6 millones en el trimestre bajo análisis, 
mientras que en el trimestre anterior y en el segundo 
trimestre de 2011, se contabilizaron pérdidas de $ 20,9 y $ 
66,7 millones, respectivamente.  
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Resultado por Títulos Públicos y Privados

(en miles de $ excepto porcentajes) 30-06-12 31-03-12 30-06-11 31-03-12 30-06-11

Resultado por Títulos Públicos y Privados 158.648 148.582 65.648 6,8% 141,7%

Tenencias registradas a valor razonable de mercado 56.160          44.625          (4.985)           25,8% -1226,5%

Tenencia instrumentos Banco Central 105.724        105.246        70.159          0,5% 50,7%

Otros títulos a tasa fija (3.236)           (1.289)           474              151,0% -782,7%

Ajuste CER 33.152 32.144 31.022 3,1% 6,9%

Trimestre finalizado
∆% Trim. finalizado 30/06/12 vs 

Trim. finalizados

 

 
 

Ingresos por Servicios Netos 

 
El incremento en ingresos por servicios netos fue de  
27,6% y 5,0% en comparación con igual trimestre del año 
anterior y con el primer trimestre de 2012, 
respectivamente.  
 
Tanto en la comparación interanual como en la trimestral, 
se registró crecimiento en comisiones ganadas, 28,4% y 
8,6% respectivamente. Los mismos fueron impulsados 
principalmente por el mayor consumo en tarjetas de 

crédito, por el incremento de actividad en cuentas de 
depósitos y por mayores ventas de seguros. 
 
En tanto que los egresos por servicios crecieron 
principalmente a causa del aumento en promociones 
vinculadas al programa de Kilómetros LANPASS y demás  
promociones de tarjeta de crédito. 
 
 

 

 

Ingresos por Servicios Netos

(en miles de $ excepto porcentajes) 30-06-12 31-03-12 30-06-11 31-03-12 30-06-11

Ingresos por Servicios Netos 437.969 417.191 343.160 5,0% 27,6%

Ingresos por Servicios 593.947          546.788          462.569          8,6% 28,4%

Por servicios especiales de depósitos 141.596          135.810          115.638          4,3% 22,4%

Por tarjeta de crédito 213.034          187.918          150.386          13,4% 41,7%

Por venta de seguros 62.160            56.413            45.044            10,2% 38,0%

Por asesor. y mercado de capitales 4.906              1.789              6.495              174,2% -24,5%

Por operaciones de exterior y cambio 18.108            18.473            20.330            -2,0% -10,9%

Otras comisiones 154.142          146.385          124.676          5,3% 23,6%

Egresos por Servicios (155.978)         (129.597)         (119.409)         20,4% 30,6%

Trimestre f inalizado
∆% Trim. f inalizado 30/06/12 vs 

Trim. finalizados

 

 

Gastos de Administración 
 
Los gastos de administración crecieron 34,5% en los 
últimos doce meses y 4,8% en el segundo trimestre de 
2012.  
 
En relación a los gastos de personal, los mismos se 
incrementaron 43,1% interanualmente. Cabe aclarar que 
en julio 2011 se efectivizó la fusión con Consolidar 
Comercializadora, con lo cual difiere el perímetro de  
comparación. Por otro lado,  se refleja el aumento salarial 
acordado con el gremio. 
 
Los gastos generales aumentaron 23,8% en los últimos 
doce meses, originado principalmente en una mayor 
carga impositiva, en el aumento de tarifas de servicios 
(eliminación de subsidios) además de los gastos 
generados como consecuencia del incremento de 
actividad.  

 
Durante el segundo trimestre de 2012, los gastos de 
personal se mantuvieron en similar nivel al trimestre 
anterior, en cambio los gastos generales se vieron 
incrementados. Las principales variaciones se reflejan en 
el rubro electricidad,  comunicaciones y transporte de 
caudales consecuencia del aumento en el consumo. 
Además, también se incrementaron las líneas de 
publicidad e impuestos, principalmente por motivos 
estacionales. 
 
Al 30 de junio de 2012, la dotación total del Banco y sus 
subsidiarias era de 5.109 personas. Con una red de 270 
sucursales, de las cuales 243 corresponden a sucursales 
minoristas y 27 son exclusivas para la gestión de 
pequeñas y medianas empresas. La banca corporativa se 
divide en 7 unidades de negocios agrupadas por 
industria. Complementando su red de distribución, el 
Banco cuenta con 10 bancos en planta, 2 puntos de 
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ventas, 656 cajeros automáticos y 697 terminales de 
auto-consulta. 
 

 
 

Gastos de administración

(en miles de $ excepto porcentajes) 30-06-12 31-03-12 30-06-11 31-03-12 30-06-11

Gastos de administración (720.297)               (687.280)               (535.616)               4,8% 34,5%

Gastos en personal (423.336)               (409.397)               (295.747)               3,4% 43,1%

Electricidad y comunicaciones (14.981)                 (13.495)                 (9.941)                   11,0% 50,7%

Propaganda  y publicidad (28.444)                 (25.364)                 (29.830)                 12,1% -4,6%

Honorarios (10.794)                 (9.732)                   (8.814)                   10,9% 22,5%

Impuestos (56.888)                 (50.034)                 (49.861)                 13,7% 14,1%

Gastos de organización (9.623)                   (8.737)                   (6.930)                   10,1% 38,9%

Amortizaciones (19.503)                 (18.408)                 (15.844)                 5,9% 23,1%

Otros (156.728)               (152.113)               (118.649)               3,0% 32,1%

Trimestre f inalizado
∆% Trim. f inalizado 30/06/12 vs 

Trim. f inalizados

 
 

Otros Ingresos / Egresos 
 
La línea Otros Ingresos / Egresos totalizó una pérdida de 
$ 82,9 millones en el segundo trimestre de 2012.  
 
La misma, se origina principalmente en un mayor cargo 
en provisiones para otras contingencias, además del 
impacto del nuevo convenio salarial sobre el stock de días 
de vacaciones no gozadas, la actualización del beneficio 
que se otorga a los empleados en virtud de la antigüedad 
y medicina prepaga. 
Es importante destacar que el trimestre anterior 
registraba una ganancia por la venta del edificio de la 

calle Independencia 169 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
 

Resultado por Participaciones Permanentes 
 
El rubro resultado por participaciones permanentes 
registra el resultado de empresas no consolidadas.  
 
Durante el segundo trimestre de 2012, se registró una 
utilidad de $ 17,5 millones. La variación se explica 
principalmente por la participación en Rombo Compañía 
Financiera, así como también por la participación en 
Interbanking. 

 
  

Balance y actividad 

 

Exposición total al Sector Público 
 
La exposición al Sector Público Tesoro Nacional se 
mantuvo en similar nivel al trimestre anterior, en tanto 
que en comparación con igual trimestre de 2011, 
disminuyó 27,7% consecuencia principalmente de la venta 
de cartera y de la menor valuación de la misma.  
 
En relación a las Letras y Notas del Banco Central, la 
cartera propia se incrementó un 13,7% durante el segundo 
trimestre de 2012 y 79,3% en los últimos doce meses. 
 
Al 30 de junio de 2012, la deuda pública del Tesoro 
Nacional, representaba un 5,0% del total de activos del 

Banco. Mientras que la exposición de la cartera de Letras 
y Notas del Banco Central, neta de operaciones de pases, 
alcanzaba 9.1% sobre el total de activos. 
 
La exposición total al Sector Público incluye deuda 
pública del Tesoro Nacional a través de títulos públicos, 
préstamos garantizados y fideicomisos, como así 
también, letras y notas del Banco Central. 
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 Exposición al Sector Público

(en miles de $ excepto porcentajes) 30-06-12 31-03-12 30-06-11 31-03-12 30-06-11

Deuda Pública Tesoro Nacional 1.973.906            2.010.948            2.728.670             -1,8% -27,7%

Préstamos al Gobierno Nacional y Provincias 32.021                 39.314                 121.492                -18,6% -73,6%

Total títulos públicos 1.769.283            1.799.032            2.441.048             -1,7% -27,5%

Tenencias registradas a valor razonable de mercado 1.744.902            1.778.587            2.424.085             -1,9% -28,0%

Tenencias registradas a costo más rendimiento 164                      164                      170                       0,0% -3,5%

Otros títulos públicos 24.217                 20.281                 16.793                  19,4% 44,2%

Fideicomisos 172.788               172.788               166.320                0,0% 3,9%

Previsiones por incobrabilidad y desvalorización (186)                     (186)                     (190)                      0,0% -2,1%

 Letras y Notas del BCRA 3.994.977            3.966.280            2.376.293             0,7% 68,1%

Cartera propia 3.594.504            3.160.919            2.004.357             13,7% 79,3%

Por operaciones de pase con el BCRA (400.473)              (805.361)              (371.936)               -50,3% 7,7%

 Exposición Total al Sector Público 5.968.883 5.977.228 5.104.963 -0,1% 16,9%

 Exposición Total al Sector Público Neta de Pases 5.568.410            5.171.867            4.733.027             7,7% 17,7%

Trimestre f inalizado
∆% Trim. f inalizado 30/06/12 vs 

Trim. f inalizados

 

 
 

Cartera de préstamos 
 
La cartera de préstamos al sector privado totalizó  
$ 23.738,5 millones al 30 de junio de 2012, expandiéndose 
un 29,1%  y 2,5% en los últimos doce meses y en el 
trimestre, respectivamente.  
 
Las financiaciones al consumo como a pequeñas y 
medianas empresas lideraron dicha expansión, creciendo 
interanualmente $ 2.713 millones (35%) y $ 1.103 millones 
(25%), respectivamente. También la cartera de banca 
corporativa registró destacada performance en el mismo 
periodo, creciendo $ 1.500 millones (24%). 
 
El crecimiento en el segmento de pequeñas y medianas 
empresas se sustentó en el aumento de la cartera de 
préstamos financieros, leasing y documentos 
descontados,  los cuales superaron la caída en los 

préstamos para financiar operaciones de comercio 
exterior. 
 
En el segmento minorista, los pilares del crecimiento 
fueron los préstamos  personales, tarjetas de crédito y 
préstamos prendarios. Finalmente,  el crecimiento de la 
cartera corporativa fue reflejo de la suba en préstamos 
financieros y adelantos. 
 
En comparación con el trimestre anterior, las 
financiaciones al consumo,  a través del crecimiento en 
tarjetas de crédito, préstamos personales y préstamos 
prendarios, mostraron un importante crecimiento.   
 
Por otro lado la cartera de empresas, tanto pequeñas y 
medianas como grandes corporaciones mantuvieron sus 
carteras en similares niveles, creciendo los adelantos y los 
documentos descontados, compensando parcialmente la 
una caída en las financiaciones para operaciones de 
comercio exterior. 
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Préstamos  Netos

(en miles de $ excepto porcentajes) 30-06-12 31-03-12 30-06-11 31-03-12 30-06-11

Prestamos al Sector Privado y Financiero 23.738.521      23.154.552        18.386.111      2,5% 29,1%

Adelantos y préstamos a sola firma 3.933.575        3.419.991          2.884.498        15,0% 36,4%

Documentos 3.540.496        3.090.667          2.452.570        14,6% 44,4%

Hipotecarios 705.128           725.049             844.538           -2,7% -16,5%

Prendarios 1.964.630        1.840.775          1.171.505        6,7% 67,7%

Personales 4.177.846        3.951.312          3.014.398        5,7% 38,6%

Tarjetas de crédito 3.773.470        3.501.314          2.877.488        7,8% 31,1%

Préstamos al Sector Financiero 1.122.126        1.003.355          688.227           11,8% 63,0%

Otros préstamos 4.536.017        5.723.216          4.638.296        -20,7% -2,2%

Intereses documentados (55.622)            (77.541)             (34.275)            -28,3% 62,3%

Ajustes e int y dif de cotización dev a cobrar 503.844           456.015             240.686           10,5% 109,3%

Menos: Previsiones (462.989)          (479.601)            (391.820)          -3,5% 18,2%

Prestamos al Sector Público no Financiero 32.021             39.314              121.492           -18,6% -73,6%

Préstamos al Sector Público No Financiero 8.571              17.283              41.509             -50,4% -79,4%

Ajustes e int y dif de cotización dev a cobrar 23.450             22.031              79.983             6,4% -70,7%

Préstamos  Netos 23.770.542      23.193.866        18.507.603      2,5% 28,4%

Trimestre finalizado
∆% Trim. f inalizado 30/06/12 vs 

Trim. f inalizados

Calidad de Cartera 
 
Al 30 de junio de 2012 el ratio de calidad de cartera 
(Préstamos con cumplimiento irregular/Préstamos 
Totales) alcanzó 0,71%, mientras que el ratio de 
cobertura (Previsiones/Préstamos con cumplimiento 
irregular) se ubicó en 268,6%.  

 
Tanto en la comparación interanual como con el período  
anterior,  el trimestre mostró deterioro en la cartera de 
préstamos. Aún así, BBVA Francés continúa siendo líder 
del sistema en términos de calidad de cartera. 
 
 

 

Principales Indicadores de Calidad de Cartera

(en miles de $ excepto porcentajes) 30-06-12 31-03-12 30-06-11 31-03-12 30-06-11

Préstamos con Cumplimiento Irregular (1) 172.369        136.202        91.842          26,6% 87,7%

Previsiones (462.989)       (479.601)       (391.820)       -3,5% 18,2%

Préstamos con Cumplimiento Irregular/Préstamos Totales 0,71% 0,58% 0,49% 23,6% 46,4%

Préstamos al Sector Privado con Cumplimiento Irregular / Préstamos al Sector Privado 0,71% 0,58% 0,49% 23,6% 45,6%

Previsiones  / Préstamos con  Cumplimiento Irregular 268,60% 352,12% 426,62% -23,7% -37,0%

Previsiones  / Préstamos Totales 1,91% 2,47% 2,07% -22,8% -7,8%

(1) Los préstamos de cumplimiento irregular incluyen: todos los préstamos a clientes clasif icados  "con problemas", "con alto riesgo de insolvencia", "irrecuperable" e "irrecuperable por decisión 

técnica" y todos los préstamos de consumo a clientes clasif icados como "cumplimiento deficiente", "dif ícil recuperación", "irrecuperable" e "irrecuperable por decisión técnica".

Trimestre finalizado
∆% Trim. f inalizado 30/06/12 vs 

Trim. f inalizados

 
 
 
El siguiente cuadro muestra la evolución de previsiones 
por riesgo de incobrabilidad, incluyendo aquellos cargos 
provenientes de operaciones contabilizadas en Otros 
Créditos por intermediación financiera. 

Como se mencionó anteriormente, durante el trimestre 
se registró un ajuste en las previsiones cíclicas originando 
un recupero en la cuenta de resultados. 

 
 

Evolución de previsiones

(en miles de $ excepto porcentajes) 30-06-12 31-03-12 30-06-11 31-03-12 30-06-11

Saldo al inicio del trimestre 483.098        448.742        425.077        7,7% 13,6%

Aumentos / (Disminución) 18.434          58.881          (8.621)           -68,7% -313,8%

Aumento / (Disminucion) Diferencia de cotización 1.400            911              621              53,7% -125,4%

Disminuciones  (36.409)         (25.436)         (21.017)         43,1% 73,2%

Saldo al final del trimestre 466.523        483.098        396.060        -3,4% 17,8%

Trimestre finalizado

∆% Trim. finalizado 

30/06/12 vs Trim. 

Finalizados
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Depósitos 
 
Al 30 de junio de 2012, los depósitos totales alcanzaron $ 
30.017,9 millones, mostrando una suba interanual del 
15%, en tanto que comparado con el trimestre anterior se 
mantuvo en un nivel similar.  

En los últimos doce meses, tanto las cuentas a la vista 
como los depósitos a plazo registraron crecimientos, 
28,5% y 12,3% respectivamente.  

En comparación con el trimestre anterior, los depósitos a 
la vista crecieron 7,9% en  tanto que  plazo fijo registró 
una caída de 4,2%, originada principalmente por la baja 
en los depósitos en moneda extranjera. 

Los depósitos denominados en pesos crecieron inter-
anualmente 28,3%, mientras que en los últimos tres 
meses el crecimiento fue de 7,8%. 

En tanto que los depósitos en moneda extranjera cayeron 
tanto comparado con igual trimestre de 2011 como con el 
trimestre anterior, 34,6% y 30,4%, respectivamente. 

 Al 30 de junio de 2012, los depósitos en moneda 
extranjera alcanzaron $ 3.652,3 millones (equivalentes a 
USD 806,4 millones), representando el  12,2% del total de 
depósitos del Banco. 

 

 

Depósitos por monedas

(en miles de $ excepto porcentajes) 30-06-12 31-03-12 30-06-11 31-03-12 30-06-11

Depósitos 30.017.872        29.691.499        26.107.143        1,1% 15,0%

Cuentas Corrientes 8.369.667         7.260.198         6.206.011         15,3% 34,9%

Pesos 8.366.575         7.241.118         6.199.094         15,5% 35,0%

Moneda Extranjera 3.092                19.080              6.917                -83,8% -55,3%

Caja de Ahorros 9.136.299         9.437.885         8.831.035         -3,2% 3,5%

Pesos 6.912.868         6.183.424         5.349.607         11,8% 29,2%

Moneda Extranjera 2.223.431         3.254.461         3.481.428         -31,7% -36,1%

Plazos Fijos 11.736.105        12.255.761        10.450.636        -4,2% 12,3%

Pesos 10.548.663        10.509.097        8.588.008         0,4% 22,8%

Con cláusula de ajuste CER 1.052                997                  721                  5,5% 45,9%

Moneda Extranjera 1.186.390         1.745.667         1.861.907         -32,0% -36,3%

Cuentas de inversión 143.864            181.568            83.107              -20,8% 73,1%

Pesos 143.864            181.568            83.107              -20,8% 73,1%

Otros 631.937            556.087            536.354            13,6% 17,8%

Pesos 392.538            330.149            304.018            18,9% 29,1%

Moneda Extranjera 239.399            225.938            232.336            6,0% 3,0%

Depósitos Reprogramados + CEDROS (*) 31.665              34.989              45.027              -9,5% -29,7%

Pesos 31.665              34.989              45.027              -9,5% -29,7%

Total Depósitos + Reprogramados + CEDROS 30.049.537        29.726.488        26.152.170        1,1% 14,9%

Trimestre finalizado
∆% Trim. finalizado 30/06/12 

vs Trim. Finalizados

 
 

(*) En Agosto 2005 finalizó el cronograma de pago de depósitos reprogramados, quedando pendientes aquellos depósitos que tienen pendiente una causa judicial. 

 

 

Otras Fuentes de Fondos 

 
El saldo en otras fuentes de fondos totalizó $ 1.491,1 
millones al 30 de junio de 2012, creciendo tanto en 
comparación con igual trimestre de 2011 como con el 
trimestre anterior. Las emisiones de obligaciones 
negociables no subordinadas tanto del Banco como de 
PSA Finance junto con mayores líneas de financiación en 
dólares explican dichas variaciones. 
 

En el mes de agosto de 2011, PSA Finance emitió su Serie 
3 de Obligaciones Negociables por $ 70 millones, con 
vencimiento en Agosto de 2013.  
 
Luego efectuó la emisión de la Serie 5 por  $ 70 millones, a 
18 meses y de la Serie 6 por $  30 millones, a 9 meses.  
 
A su vez, en enero de 2012, el Banco realizó la segunda 
colocación, logrando una alta demanda y debiendo 
ampliar el monto de emisión, finalizando en $ 148,9 
millones  
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El 45,3% de los saldos mostrados en el siguiente cuadro 
son denominados en moneda extranjera al cierre del 

segundo trimestre de 2012. 

 

Otras fuentes de fondos

(en miles de $ excepto porcentajes) 30-06-12 31-03-12 30-06-11 31-03-12 30-06-11

Bancos y organismos internacionales 866.984        754.368        479.784        14,9% 80,7%

Obligaciones Negociables no subordinadas 624.093        534.093        60.000          16,9% 940,2%

Total otras fuentes de fondos 1.491.077 1.288.461 539.784 15,7% 176,2%

Trimestre finalizado
∆% Trim. f inalizado 30/06/12 

vs Trim. Finalizados

 

 
 

Capitalización 

 
El Patrimonio Neto del Banco totalizó $ 4.439,6 millones 
al 30 de junio de 2012, mientras que el exceso de capital 
sobre el mínimo requerido de acuerdo a la regulación del 

Banco Central era de $ 1.639,9 millones.  A dicha fecha, el 
ratio de capital alcanzó el 17,7%. 
 

Debemos destacar que en el mes de septiembre  de 2011 
se emitieron 516.544 acciones ordinarias con derecho a un 
voto, resultado de la fusión con Consolidar 
Comercializadora S. A.  

 

Capitalización

(en miles de $ excepto porcentajes) 30-06-12 31-03-12 30-06-11 31-03-12 30-06-11

Capital social 536.878             536.878             536.361             0,0% 0,1%

Prima de emisión 182.511             182.511             175.132             0,0% 4,2%

Ajustes al patrimonio neto 312.979             312.979             312.979             0,0% 0,0%

Subtotal 1.032.368          1.032.368          1.024.472          0,0% 0,8%

Reservas de utilidades 2.835.889          2.835.889          1.042.021          0,0% 172,2%

Resultados no asignados 571.371             240.518             1.180.777          137,6% -51,6%

Total del Patrimonio Neto 4.439.628 4.108.775 3.247.270 8,1% 36,7%

Trimestre f inalizado
∆% Trim. f inalizado 30/06/12 vs 

Trim. Finalizados

 
 

Capital Mínimo requerido por BCRA

(en miles de $ excepto porcentajes) 30-06-12 31-03-12 30-06-11 31-03-12 30-06-11

Capital Mínimo requerido por BCRA 2.873.914        2.583.744        2.302.436        11,2% 24,8%

Capital mínimo requerido por BCRA max(a,b) 2.776.111        2.414.496        2.075.779        15,0% 33,7%

Riesgo de Mercado -                     58.150             130.972           -100,0% -100,0%

Incremento de la exigencia por función de custodia 97.803             111.098           95.685             -12,0% 2,2%

a) Capital mínimo por sumatoria de exigencias 2.776.111        2.414.496        2.075.779        15,0% 33,7%

Activos de riesgo 1.859.838        1.873.357        1.539.969        -0,7% 20,8%

Activos inmovilizados 143.766           160.426           106.644           -10,4% 34,8%

Riesgo de Tasa de Interés 328.323           313.444           251.499           4,7% 30,5%

Financiación al Sector Público y títulos en ctas de inversión 69.790             67.269             177.667           3,7% -60,7%

Riesgo de Mercado 70.563             -                     -                     - -

Riesgo Operacional 303.831           -                     -                     - -

Incumplimientos en otras relaciones crediticias -                     -                     -                      -  -

b) Capital mínimo por fc de custodia de titulos de las AFJP

y registro de letras hipotecarias 400.000           444.391           400.000           -10,0% 0,0%

1% de los titulos en custodia y letras escriturales 400.000           444.391           400.000           -10,0% 0,0%

Integración computable de acuerdo a normas del BCRA 4.514.101        4.206.896        3.314.189        7,3% 36,2%

Patrimonio Neto Básico 3.868.256        3.868.256        2.854.784        0,0% 35,5%

Participación de Terceros 205.899           181.773           143.963           13,3% 43,0%

Patrimonio Complementario 542.754           253.641           398.699           114,0% 36,1%

Deducciones (102.808)          (96.774)            (83.257)            6,2% 23,5%

Exceso sobre capital requerido 1.640.187        1.623.152        1.011.753        1,0% 62,1%

Ratio de capital (Integración / Activos Ponderados) según normas del BCRA 17,7% 16,3% 14,3% 8,6% 23,4%

Exceso sobre capital requerido como % del Patrimonio Neto 36,9% 39,5% 31,2% -6,5% 18,6%

Trimestre finalizado
∆% Trim. finalizado 31/03/12 vs Trim. 

finalizados

 



 

 

  

- 12 - 

 
  

Información adicional 

 

(en miles de $ excepto porcentajes) 30-06-12 31-03-12 30-06-11 31-03-12 30-06-11

Tipo de cambio 4,53                   4,38                   4,11                   3,4% 10,1%

Ajuste CER trimestral 2,59% 2,48% 2,43% 4,3% 6,3%

Trimestre f inalizado
∆% Trim. f inalizado 30/06/12 vs 

Trim. f inalizados

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertencia: Este documento contiene o puede contener afirmaciones que constituyan una proyección de hechos futuros incluyendo, pero no limitada a, 
estimaciones sobre la evolución de la economía argentina, resultados de BBVA Francés, planes de negocio, ajuste de gastos y estructura operativa, plan de 
capitalización y tendencias que puedan afectar la situación financiera y resultados del Banco. Aquellas afirmaciones que constituyan una proyección de 
hechos futuros incluidas en el presente comunicado de prensa, se basan en las actuales expectativas y estimaciones; sin embargo, conllevan riesgo e 
incertidumbre que pueden afectar significativamente los resultados esperados por el Banco. Los riesgos e incertidumbres incluyen, pero no están limitados 
a: (1) cambios en el marco económico, regulatorio y/o político, (2) cambios en el precio de las acciones en el mercado local y/o internacional, en el tipo de 
cambio y en la tasa de interés, (3) cambios en el mercado objetivo de los productos y servicios del Banco, (4) competencia creciente, (5)cambios 
tecnológicos, ó (6) cambios en la situación financiera o en la solvencia de los clientes, deudores o contrapartes del Banco. Se recomienda a los lectores 
tomar con precaución estas afirmaciones sobre hechos futuros que se refieren solamente a la fecha del documento. Se recomienda a los lectores consultar 
los Estados Contables del Banco, así como todas las presentaciones que periódicamente se realizan ante la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires. 

 
 
 
 

Conferencia Telefónica 
 
El viernes 10 de agosto de 2012 a las 12:30 hs. (hora de 
Argentina) se realizará una conferencia telefónica para 
comentar los resultados del trimestre. Las personas que 
deseen participar deberán comunicarse al +1 (719) 325-

2465.  Código de confirmación: 2404061. 

Para repetición comunicarse al +1 (719) 457-0820 Código 
de confirmación: 2404061 
 
 

Internet 
 
Este comunicado de prensa está disponible en la página 
Web de BBVA Francés:  
www.bbvafrances.com.ar 
 
 
 
 

Contactos 

 
Vanesa Bories 

 Relaciones con Inversores 
 (5411) 4346-4000 int. 11622 
 vbories@bbvafrances.com.ar 
 
 

Cecilia Acuña 
 Relaciones con Inversores 
 (5411) 4341-5036 
 cecilia.acuna@bbvafrances.com.ar 
 
 

Paula Bennati 
 Relaciones con Inversores 
 (5411) 4348-0000 int. 25917 
 paula.bennati@bbvafrances.com.ar 
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BBVA Banco Francés S.A. y subsidiarias (Grupo Consolidar: por el método V.P.P.)

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL  (en miles de pesos)

30-06-12 31-03-12 31-12-11 30-06-11

Disponibilidades 6.363.409    6.687.672    6.353.392    6.973.953    

Títulos Públicos y Privados 5.760.412    5.764.513    5.547.755    4.815.348    

     Tenencias resigradas a valor razonable de mercado 1.744.902    1.778.587    2.081.053    2.424.085    

     Operaciones de pases c/ BCRA -                     -                     -                     371.936       

     Tenencias Registradas a costo mas redimiento 164               164               164               170               

     Títulos Públicos sin cotización -                     -                     -                     -                     

     Títulos Privados con cotización 20.555          19.668          18.750          14.990          

     Instrumentos emitidos por el B.C.R.A, 3.994.977    3.966.280    3.447.972    2.004.357    

Menos: Previsiones por incobrabilidad (186)              (186)              (184)              (190)              

Préstamos 23.770.542  23.193.866  22.875.887  18.507.603  

   Prestamos al Sector Privado y Financiero 23.738.521  23.154.552  22.829.860  18.386.111  

Adelantos 3.933.575    3.419.991    2.881.498    2.884.498    

Documentos 3.540.496    3.090.667    3.412.091    2.452.570    

Hipotecarios 705.128       725.049       915.156       844.538       

Prendarios 1.964.630    1.840.775    1.651.776    1.171.505    

Personales 4.177.846    3.951.312    3.761.698    3.014.398    

Tarjetas de crédito 3.773.470    3.501.314    3.448.437    2.877.488    

Préstamos al Sector Financiero 1.122.126    1.003.355    1.045.641    688.227       

Otros préstamos 4.536.017    5.723.216    5.829.606    4.638.296    

Menos: Intereses documentados (55.622)        (77.541)        (89.332)        (34.275)        

Más: Ajustes e intereses y dif. de cotización dev. a cobrar 503.844       456.015       418.262       240.686       

Menos: Previsiones por incobrabilidad (462.989)      (479.601)      (444.973)      (391.820)      

   Prestamos al Sector Público no Financiero 32.021          39.314          46.027          121.492       

Préstamos al Sector Público No Financiero (Capitales) 8.571            17.283          25.045          41.509          

Más: Ajustes e intereses y dif. de cotización dev. a cobrar 23.450          22.031          20.982          79.983          

Otros créditos por intermediación financiera 1.161.129    1.683.754    1.948.285    874.172       

Operaciones de pases 400.769       848.100       1.077.218    334.826       

Titulos privados: ON sin cotización 3.663            613               13.424          1.684            

Titulos privados: Cert. de part. en Fid. Sin cotización -                     -                     -                     119               

Otros créditos por intermediación financiera.. 760.231       838.538       861.412       541.783       

Menos: Previsiones por incobrabilidad (3.534)           (3.497)           (3.769)           (4.240)           

Participaciones en otras sociedades 126.097       115.682       137.222       127.447       

Bienes intangibles 95.619          88.642          80.978          76.303          

    Gastos de organización y desarrollo 95.619          88.642          80.978          76.303          

Otros activos 2.211.690    2.147.013    2.037.488    1.659.409    

Total Activo 39.488.898 39.681.142 38.981.007 33.034.235

Depósitos 30.049.537  29.726.488  29.255.768  26.152.170  

Cuentas corrientes 8.369.667    7.260.198    6.755.406    6.206.011    

Cajas de ahorro 9.136.299    9.437.885    9.489.761    8.831.035    

Plazo fijo 11.736.105  12.255.761  12.234.070  10.450.636  

Cuentas de inversión 143.864       181.568       220.527       83.107          

Reprogramados  CEDROS 31.665          34.989          38.285          45.027          

Otros depósitos 631.937       556.087       517.719       536.354       

Otras obligaciones por intermediación financiera 3.483.361    4.176.342    4.268.328    2.517.333    

Previsiones 489.715       403.699       395.000       354.527       

Otras previsiones 489.248       403.235       394.533       354.089       

Por compromisos eventuales 467               464               467               438               

Otros pasivos 935.564       1.185.976    1.120.901    700.043       

Participación de Terceros 91.093          79.862          72.753          62.892          

Total Pasivo 35.049.270 35.572.367 35.112.750 29.786.965

Total Patrimonio Neto 4.439.628 4.108.775 3.868.257 3.247.270

Total Pasivo más Patrimonio Neto 39.488.898 39.681.142 38.981.007 33.034.235  
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BBVA Banco Francés S.A. y subsidiarias (Grupo Consolidar: por el método V.P.P.)

ESTADO DE RESULTADOS (en miles de pesos)

30-06-12 31-03-12 31-12-11 30-06-11

Ingresos financieros 1.360.177 1.291.879 1.463.154 803.607

  Intereses por disponibilidades -                    -                    -                    1                   

  Intereses por préstamos al sector financiero 59.534         57.392         50.793         26.529         

  Intereses por adelantos 149.897      152.667      136.402      88.666         

  Intereses por documentos 114.702      134.566      118.987      62.145         

  Intereses por préstamos hipotecarios 28.404         30.337         34.447         30.119         

  Intereses por préstamos prendarios 95.012         82.829         65.858         41.132         

  Intereses por préstamos de tarjetas de crédito 156.795      140.697      111.347      84.215         

  Intereses por arrendamientos financieros 38.740         38.191         36.045         26.186         

  Intereses por otros préstamos 388.472      364.656      349.223      241.830      

  Por otros créditos por intermediación financiera 8.297           9.777           10.542         7.775           

  Resultado préstamos garantizados  Decreto 1387 / 01 1.598           1.014           6.218           12.919         

  Resultado neto de títulos públicos y privados 158.648      148.582      381.062      65.648         

  Resultado neto por opciones (766)             1.021           454              (552)             

  Ajustes por Cláusula CER 33.152         32.144         27.837         31.022         

  Diferencia de Cotización 49.746         44.102         51.336         54.564         

  Otros 77.946         53.904         82.603         31.408         
Egresos financieros -443.442 -513.980 -487.330 -280.499

  Intereses por depósitos en cuentas corrientes -                    -                    -                    (3)                 

  Intereses por depósitos en cajas de ahorros (2.661)          (2.866)          (2.755)          (2.114)          

  Intereses por depósitos a plazo fijo (321.882)     (397.379)     (380.253)     (219.572)     

  Por otras obligaciones por intermediación financiera (38.221)       (38.377)       (32.707)       (10.728)       

  Otros intereses (incluye BCRA) (490)             (3.273)          (2.480)          (332)             

  Ajustes por Cláusula CER (42)               (48)               (39)               (42)               

  Aporte al fondo de garantía de los depósitos (13.003)       (12.684)       (12.410)       (10.594)       

  Aportes e impuestos sobre los ingresos financieros (66.826)       (57.925)       (52.488)       (37.141)       

  Otros (317)             (1.428)          (4.198)          27                
Ingresos financieros netos 916.735 777.899 975.824 523.108

Cargo por incobrabilidad (18.434)       (58.881)       (40.197)       8.621           

Ingresos por servicios neto 437.969      417.191      402.072      343.160      

Gastos de administración (720.297)     (687.280)     (651.417)     (535.616)     

Resultados por participaciones permanentes 17.524         11.246         4.605           38.459         

Otros ingresos diversos netos (82.885)       42.500         (10.476)       22.177         

Resultado por participación de terceros (9.601)          (7.108)          (5.868)          (4.358)          
Resultado neto antes del impuesto a las ganancias 541.011 495.567 674.543 395.551

Impuesto a las ganancias y a la gan mínima presunta (210.158)     (255.049)     (176.161)     (198.547)     
Resultado neto del trimestre 330.853 240.518 498.382 197.004  
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Balance Consolidado de BBVA Banco Francés S.A. y Subsidiarias (Grupo Consolidar consolidado línea a línea)

30-06-12 31-03-12 31-12-11 30-06-11

Disponibilidades 6.363.464      6.688.000      6.353.428      6.974.023      

Títulos Públicos y Privados 5.800.575      5.810.018      5.565.029      4.821.760      

Préstamos 23.812.541    23.234.238    22.875.885    18.507.603    

Otros Créditos por Intermediación Financiera 1.161.129      1.683.754      1.948.285      874.172         

Créditos por Arrendamientos Financieros 913.071         898.920         907.087         671.094         

Participaciones en otras sociedades 115.722         104.654         126.288         113.001         

Otros Activos 1.426.097      1.367.744      1.229.643      1.081.111      

Total Activo 39.592.599 39.787.328 39.005.645 33.042.764

Depósitos 30.049.449    29.715.490    29.165.704    26.066.775    

Otrasobligaciones por intermediación financiera 3.484.725      4.177.340      4.268.519      2.517.333      

Participaciones deTerceros 99.970            89.299            82.109            75.253            

OtrosPasivos 1.518.827      1.696.424      1.621.056      1.136.133      

Total Pasivo 35.152.971 35.678.553 35.137.388 29.795.494

Total Patrimonio Neto 4.439.628 4.108.775 3.868.257 3.247.270

Total Pasivo más Patrimonio Neto 39.592.599 39.787.328 39.005.645 33.042.764

ESTADODERESULTADOS

30-06-12 31-03-12 31-12-11 30-06-11

Ingreso Financiero Neto 919.984         781.916         982.859         378.530         

Cargo por incobrabilidad (18.434)          (58.881)          (40.197)          8.621              

Ingresos por Servicios Netos 437.969         417.191         402.072         343.225         

Gastos de administración (726.522)        (692.538)        (666.116)        (544.513)        

Otros Ingresos / Egresos neto (63.472)          55.595            (1.279)             193.515         

Resultado Neto antes de limpuesto a las ganancias 549.525 503.283 677.339 379.378

Impuesto a las ganan y a la ganan mínima presunta (209.631)        (255.576)        (176.337)        (198.825)        

Resultado Neto 339.894 247.707 501.002 180.553

Participación de Terceros (9.041)             (7.189)             (2.620)             16.451            

Resultado Neto del Trimestre 330.853 240.518 498.382 197.004  


