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Buenos Aires, 11 de noviembre de 2010 - BBVA Banco Francés (NYSE: BFR.N; BCBA: 
FRA.BA; LATIBEX: BFR.LA) anuncia los resultados consolidados del tercer trimestre del 
ejercicio económico Enero-Diciembre de 2010  

 

Aspectos destacados 

 
 

• BBVA Banco Francés alcanzó un beneficio 
neto en el tercer trimestre de 2010 de $ 437,3 
millones, totalizando $ 800,3 millones en los 
primeros nueve meses del año. Es 
importante destacar que estos resultados 
incluyen ganancias no recurrentes originadas 
en la mejora de la valuación de los activos 
públicos. 

 
• Los ingresos financieros netos continúan la 

tendencia creciente en términos recurrentes, 
Los mismos se originan, por un lado, en el 
sostenido crecimiento de la intermediación 
con el sector privado, con una importante 
expansión del volumen de préstamos y por el 
otro, en los  resultados generados por la 
cartera de activos públicos. 

 
• La cartera de préstamos al sector privado 

creció durante los últimos tres meses un 
12,7% mientras que en términos anuales, el 
incremento alcanzó 31,0%. Dicha cartera 
supera los $ 13.000 millones.  
Tanto las financiaciones a empresas como a 
particulares registraron importantes subas en 
los últimos doce meses. 

 
• BBVA Banco Francés continúa mostrando 

los mejores ratios de calidad de cartera del 
sistema financiero argentino. Al 30 de 
septiembre de 2010, el ratio de cartera 
irregular disminuyó a 0,6% con un nivel de 
cobertura que ascendió a 432,5%.  

 
• En términos de pasivos, en el tercer trimestre 

del año, los depósitos totales se 
incrementaron un 7,9%. El crecimiento se 
produjo tanto en depósitos a la vista como en 
plazo fijo.  

 
 
 
 
 
 
 

• BBVA Banco Francés mantiene muy buenos 
niveles de liquidez y solvencia. Al 30 de 
septiembre de 2010, los activos líquidos 
(Disponibilidades más Instrumentos del 
Banco Central) representaban un 38,5% de 
los depósitos del Banco. Por otro lado, el 
ratio de capital fue de 19,3% de los activos 
ponderados por riesgo. Mientras que el 
exceso de capital sobre el mínimo requerido 
por el Banco Central fue superior a $ 1.400 
millones al cierre del tercer trimestre de 2010. 

 
 

Entorno económico 

 
El elevado nivel de consumo y el aumento de la 
inversión continuaron impulsando la actividad 
económica. El EMAE (Estimador Mensual de 
Actividad Económica) registró un crecimiento de 
8,3% comparado con el mismo trimestre del año 
anterior. 
 
Durante el tercer trimestre de 2010, los ingresos 
fiscales crecieron un 37% comparado con el mismo 
trimestre del año anterior. El aumento se debió 
principalmente a la mejora en la actividad económica 
y a la contribución del impuesto a las exportaciones, 
consecuencia de la cosecha record registrada. 
Mientras que el IVA y el impuesto a las ganancias 
crecieron por debajo del promedio en el mismo 
período.  
 
Por otro lado, el superávit primario del Sector Público 
Nacional fue de $ 9.865 millones, exhibiendo un 
incremento del 544% en relación al tercer trimestre 
de 2009. Este fuerte crecimiento se debió a la mejora 
en la performance de la recaudación fiscal y otros 
recursos fiscales, como las transferencias recibidas 
del Banco Central. Mientras, el gasto primario creció 
un 34,5% en términos anuales durante el tercer 
trimestre de 2010. 
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La inflación, según el Índice de Precios al 
Consumidor (del que se deriva el índice CER, 
mediante el cual se ajustan algunos activos públicos) 
acumuló 2,3% durante el tercer trimestre de 2010. 
 
La intervención del Banco Central en el mercado 
cambiario resultó en compras netas por parte de la 
institución de US$ 1.885 millones durante el 
trimestre. El tipo de cambio (de acuerdo al BCRA) 
cerró a 3,96 pesos por dólar estadounidense, 
reflejando un aumento del 0,7% comparado al 30 de 
Junio de 2010. 
 
El stock de reservas internacionales alcanzó US$ 
51.125 millones, revelando un incremento de US$ 
1.885 millones durante el trimestre en estudio. 
 
La tasa Badlar de bancos privados fue de 10,4% al 
cierre del trimestre, manteniéndose estable a lo largo 
de todo el  período. 
 
Los depósitos totales del sistema financiero 
aumentaron un 6,7% en promedio en el tercer 
trimestre de 2010, mientras los depósitos del sector 
privado crecieron un 8,4%.  
 
Mientras los préstamos privados mostraron una 
variación del 8,1% durante el tercer trimestre, en 
BBVA Banco Francés aumentaron en 12,7%, 
incrementando su cuota de mercado en dicho 
período. 
 
 

El Banco 
 
El Banco continuó desarrollando, conforme a su plan 
estratégico, una oferta de productos y servicios 
ajustada a las necesidades de cada cliente, con 
especial énfasis en los segmentos minorista y de 
pequeñas y medianas empresas. 
 
Durante este trimestre, lanzó el primer leasing del 
mercado para particulares -alquiler con opción a 
compra-  para financiar la adquisición de automóviles 
0 km, convirtiéndose en el único leasing del mercado 
dirigido a individuos. La nueva línea ofrece 
importantes descuentos en el precio y opciones de 
plazos a 36, 48 o 60 meses.  
 
Esta oferta de productos para particulares se suma a 
las importantes acciones que se han llevado a cabo 
durante el año en tarjetas de crédito. Entre las más 
relevantes, los acuerdos alcanzados con LAN para 
sumar a su programa de pasajeros frecuentes y la 
alianza suscripta con Time for Fun, que permite a los 
tarjetas habientes del banco acceder con exclusivas 
ventajas a los mejores espectáculos.  
 
 

 
Estos valores agregados al producto de medios de 
pago, están produciendo importantes crecimientos en 
la cartera de clientes. 
 
También durante este período se alcanzó un acuerdo 
estratégico con BMW Group Argentina para ofrecer a 
particulares y empresas, préstamos prendarios y 
leasing para la adquisición de automóviles y 
motocicletas de la marca BMW, así como 
automóviles de la marca MINI, tanto nuevos como 
usados. Estas líneas se ofrecen a tasas muy 
competitivas y con plazos de hasta 60 meses.  
 
Por otro lado, en el negocio de empresas y siguiendo 
con la política de apoyo al segmento agro, se relanzó 
el producto tarjetas de crédito sumándole el beneficio 
de financiación a tasa 0 en un importante número de 
proveedores. 
 
En términos de pasivos, continuó desarrollándose la 
oferta de la nueva alternativa de inversión, DIVa 
(depósito a interés variable); incorporando nuevas 
modalidades de ajuste, como: commodities, índices 
bursátiles y divisas. 
 
 

Presentación de la información 

 
• Los saldos en moneda extranjera al 30 de 

septiembre de 2010 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 ($ 3,9607 / USD). 

 
• La información del presente comunicado de 

prensa surge de balances individuales auditados 
y consolida línea a línea toda la actividad 
bancaria del Grupo BBVA Banco Francés. La 
participación accionaria del Banco en el Grupo 
Consolidar 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

- 3 - 

 
 

 

Resultados 

 
 

Estado de resultados resumido (1)
Trimestre finalizado:

Variación % Trim. finalizado 
30/09/10 vs Trim. finalizado:

en miles de $ excepto resultados por acción, resultados por 

ADS y porcentajes
30/09/2010 30/06/2010 30/09/2009 30/06/2010 30/09/2009

 - Ingresos Financieros Netos..............................................   834.630         433.300         757.708         92,6% 10,2%
 - Cargo por Incobrabilidad.....................................................................................................................................................................................................................................  (45.347)          (39.013)          (135.956)        16,2% -66,6%
 - Ingresos por Servicios Netos.....................................................  275.910         249.349         245.429         10,7% 12,4%
 - Gastos de Administración.................................................................................................................................  (559.391)        (444.672)        (390.798)        25,8% 43,1%
 - Resultado operativo..............................................................................................................................................  505.802         198.964         476.383         154,2% 6,2%
 - Resultado por Participaciones Permanentes.......................  18.477           16.293           (2.173)            13,4% -950,3%
 - Resultado por Participaciones de Terceros.............................  (3.509)            (3.546)            (4.494)            -1,0% -21,9%
 - Otros Ingresos/Egresos....................................................................................................................................  31.718           (16.931)          (47.658)          -287,3% -166,6%
 - Impuesto a las ganancias y a la gan. mín. presunta...............  (115.228)        8.593             (112.565)        -1441,0% 2,4%
 - Resultado Neto........................................................................  437.260         203.373         309.493         115,0% 41,3%

 - Resultado por Acción (2).........................................................  0,82 0,38 0,58 115,0% 41,3%

 - Resultado por ADS (3)....................................................................  2,45 1,14 1,73 115,0% 41,3%

(1) Tipo de cambio: $ 3,9607 = u$s 1  
(2) Considera 536.361.306 acciones ordinarias 

(3) Cada ADS representa tres acciones ordinarias.

 
 
Al 30 de septiembre de 2010, el resultado neto 
totalizó $ 437,3 millones. Este resultado incluyó 
efectos no recurrentes originados en el importante 
incremento en las cotizaciones de los títulos públicos.  

A continuación se expone un cuadro “proforma” con 
el detalle de estos resultados no recurrentes.

 
 

Estado de resultados resumido PROFORMA Trimestre finalizado
en miles de $ 30/09/2010 

Resultado 
Recurrente

Resultado no 
Recurrente

30/09/2010    
Total Resultados

 - Ingresos Financieros Netos..............................................   487.441              347.189              834.630              
 - Cargo por Incobrabilidad....................................................................................................................................................................................................................................  (45.347)               -                      (45.347)               
 - Ingresos por Servicios Netos.....................................................  275.910              -                      275.910              
 - Gastos de Administración.................................................................................................................................  (559.391)             -                      (559.391)             
 - Resultado operativo..............................................................................................................................................  158.613              347.189              505.802              
 - Resultado por Participaciones Permanentes.......................  18.477                -                      18.477                
 - Resultado por Participaciones de Terceros.............................  (3.509)                 -                      (3.509)                 
 - Otros Ingresos/Egresos....................................................................................................................................  31.718                -                      31.718                
 - Impuesto a las ganancias y a la gan. mín. presunta...............  (59.345)               (55.883)               (115.228)             
 - Resultado Neto........................................................................  145.954 291.306 437.260

 
 
Los ingresos financieros netos, excluyendo las 
ganancias extraordinarias generadas por la cartera 
de activos públicos alcanzaron $ 487,4 millones, 
resultando un monto 12,5% superior a los ingresos 
registrados en el segundo trimestre de 2010.  
Comparado con los ingresos financieros recurrentes 
del tercer trimestre de 2009, el incremento alcanzó el 
14,4%. 
 
Es importante mencionar que durante el trimestre 
finalizado el 30 de septiembre de 2009 también se 
habían registraron ingresos no recurrentes 
generados por la cartera de activos públicos. 
El incremento en el margen de intereses se debe 
fundamentalmente al crecimiento sostenido de los 

intereses generados por la cartera de préstamos al 
sector privado. 
 
Por otro lado, el cargo por incobrabilidad al 30 de 
septiembre de 2010 registró una suba de 16,2% y de 
10,3% en comparación con el trimestre anterior y con 
igual trimestre de 2009 (considerando solo el cargo 
recurrente), respectivamente, consecuencia de la 
aplicación de dotaciones genéricas dado por el 
aumento de la cartera de préstamos, mientras que 
las dotaciones específicas han continuado la 
tendencia decreciente. 
En tanto que, los ingresos netos por servicios 
crecieron en el trimestre 10,7% y 12,4% en los 
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últimos doce meses, reflejando el mayor volumen de 
actividad. 
 
En relación a los gastos de administración, los 
mismos aumentaron 25,8% respecto al trimestre 
anterior, en tanto que en comparación con el mismo 
trimestre de 2009 se incrementaron en 43,1%. 

 
La importante variación en el costo fiscal es 
consecuencia lógica del fuerte incremento en la 
valuación de los títulos públicos.  
 

  

Variación % Trim. finalizado 
30/09/10 vs Trim. finalizado:

en miles de $ excepto porcentajes 30/09/2010 30/06/2010 30/09/2009 30/06/2010 30/09/2009

 - Retorno sobre Activo promedio (1)................................................................ 6,22% 3,31% 5,23% 88,0% 19,0%
 - Retorno sobre Patrimonio Neto Promedio (1)................................................................ 57,6% 27,8% 50,8% 107,3% 13,2%
 - Ingresos por Servicios Neto como % del  
     Ingreso Operativo Neto Recurrente............................................................... 24,8% 36,5% 24,5% -32,0% 1,5%
 - Ingresos por Servicios Neto como % de los  
     Gastos de Administración................................................................ 49,3% 56,1% 62,8% -12,0% -21,5%
 - Gastos de Administración como % del  
     Ingreso Operativo Neto Recurrente (2)................................................................ 50,4% 65,1% 39,0% -22,7% 29,3%

(1) Indices anualizados.
(2) Gastos de Administración / (Ingreso Financiero Neto + Ingreso por Servicios Neto)

Trimestre finalizado:

 
 
 

Ingresos Financieros Netos 
 
Como se mencionó anteriormente los ingresos 
financieros netos incluyen resultados no recurrentes 
originados por el incremento en la valuación de 
títulos públicos. 
   
El importante desarrollo del margen financiero 
privado, consecuencia del mayor volumen de 
intermediación, principalmente en los segmentos de 

banca minorista y de pequeñas y medianas 
empresas, junto con un bajo costo de fondos, resultó 
en un incremento de los ingresos financieros 
privados netos de 13,5% durante el trimestre y 32,9% 
año a año. 
 
Esto sumado a los ingresos generados por la cartera 
de activos públicos permite un importante crecimiento 
del margen financiero.  
 

 

Trimestre finalizado: Variación % Trim. finalizado 
30/09/10 vs Trim. finalizado:

en miles de $ excepto porcentajes 30/09/2010 30/06/2010 30/09/2009 30/06/2010 30/09/2009

 - Ingresos Financieros Netos..................................................................................................................... 834.630         433.300         757.708         92,6% 10,2%

    - Intereses por intermediación financiera netos...................................................................... 241.186         212.506         181.489         13,5% 32,9%
    - Ajustes por Cláusula C.E.R........................................................................................................... 8.760             190                152                4510,5% 5663,2%
    - Resultado neto de títulos públicos y privados.................................................................................. 505.790         112.293         484.027         350,4% 4,5%
    - Resultado préstamos garantizados..................................................................... 18.255           21.479           2.785             -15,0% 555,5%
    - Diferencia de Cotización................................................................................ 39.307           41.939           36.030           -6,3% 9,1%
    - Otros............................................................................................................... 21.332           44.893           53.225           -52,5% -59,9%

 

 
 

Resultados por Títulos Públicos y Privados 
 

Durante el tercer trimestre de 2010, los resultados 
por títulos públicos y privados crecieron fuertemente 
debido al importante incremento en la valuación de 
los mismos.  
 
Las tenencias para operaciones de compra venta y la 
cartera de títulos a tasa fija generaron una 
significativa contribución al resultado, tal como se 
mencionara anteriormente. 
 

Los ingresos producidos por las tenencias de 
instrumentos del Banco Central registraron una 
disminución en comparación con el trimestre anterior 
de 19,4% mientras que crecieron 20,4% comparada 
con los resultados generados al 30 de septiembre de 
2009. 
 
Efecto similar se registra con las ganancias obtenidas 
de las tenencias contabilizadas en disponible para la 
venta, donde se observa además de la mejora en la 
valuación un leve incremento en el volumen en 
relación a igual período del año anterior. 
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 Por último, los ingresos por ajuste CER disminuyeron 
un 22,2% en relación al trimestre anterior, 
principalmente por la caída del índice.  

 

Trimestre finalizado: Variación % Trim. finalizado 
30/09/10 vs Trim. finalizado:

en miles de $ excepto porcentajes 30/09/2010 30/06/2010 30/09/2009 30/06/2010 30/09/2009

 - Resultado por Títulos Públicos y Privados....................................................................................................................................... 477.896        76.434          464.675        525,2% 2,8%

   + Tenencia para operaciones de compra / venta........................................................................ 153.148        6.527            160.888        2246,3% -4,8%
   + Tenencia disponible para la venta........................................................................ 19.523          23.542          9.524            -17,1% 105,0%
   + Tenencia instrumentos Banco Central........................................................................ 63.407          78.629          52.652          -19,4% 20,4%
   + Otros títulos a tasa fija........................................................................... 241.818        (32.264)         241.611        -849,5% 0,1%

 - Ajuste CER....................................................................................................................................... 27.894          35.859          19.352          -22,2% 44,1%

   + Ajuste CER -Tenencia compra/venta........................................................................ -               -               -                -  -
   + Ajuste CER - Cuentas de inversión........................................................................ -               -               -                -  -
   + Ajuste CER - Otros títulos a tasa fija........................................................................ 27.894          35.859          19.352          -22,2% 44,1%

 
 

 

Ingresos por Servicios Netos 
 
Los ingresos por servicios netos totalizaron $ 275,9 
millones al 30 de septiembre de 2010, creciendo un 
10,7% durante el trimestre y 12,4% en los últimos 
doce meses. 
 
Un mayor volumen de actividad generó mayores 
comisiones en el trimestre, especialmente por 
servicios de depósitos, tarjetas de crédito y seguros.  
A su vez disminuyeron los egresos por servicios 
pagados por promociones asociadas a tarjetas. 

 
En tanto que respecto al año anterior, la variación 
positiva también es consecuencia del incremento en 
la actividad, resultando en mayores ingresos por 
servicios relacionados con tarjetas de crédito y por 
servicios de depósitos a pesar de mayores 
comisiones pagadas por promociones asociadas a 
compras con tarjetas de débito y crédito. 
 
  
 

 

Trimestre finalizado
Variación % Trim. finalizado 
30/09/10 vs Trim. finalizado:

en miles de $ excepto porcentajes 30/09/2010 30/06/2010 30/09/2009 30/06/2010 30/09/2009
Ingresos por Servicios Netos 275.910 249.349 245.429 10,7% 12,4%

Ingresos por Servicios 366.624 344.646 304.284 6,4% 20,5%

Por servicios especiales de depósitos 97.399 90.719 83.929 7,4% 16,0%
Por tarjeta de crédito 118.388 112.356 98.435 5,4% 20,3%
Por venta de seguros 34.257 29.353 28.363 16,7% 20,8%
Por asesor. y mercado de capitales 5.188 4.629 3.474 12,1% 49,3%
Por operaciones de exterior y cambio 16.617 15.417 17.269 7,8% -3,8%
Otras comisiones 94.775 92.172 72.814 2,8% 30,2%

Egresos por Servicios (90.715)       (95.297)       (58.855)       -4,8% 54,1%
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Gastos de Administración 
 
Los gastos de administración crecieron 43,1% en los 
últimos doce meses, mientras que la variación 
respecto a trimestre anterior alcanzó el 25,8%. 
 
Esta variación se produce principalmente en el rubro 
de gastos de personal, que registra en este trimestre  
cargos derivados del plan de retiros voluntarios. 
 
En tanto que las mayores subas en gastos generales 
se originan en los rubros publicidad y honorarios, 
compensados parcialmente con un menor cargo 
impositivo. Este último efecto se debe a que durante 
el trimestre anterior se registró el impuesto a las 
transacciones financieras correspondiente al pago 
de dividendos en efectivo del año 2009.   
 
En comparación con el mismo trimestre de 2009, los 
gastos de personal se incrementan, tanto por el 

aumento salarial de convenio del año 2010 como  
por el mencionado plan de retiros. 
 
Por otro lado, los gastos generales suben en 
términos anuales, principalmente por el mayor nivel 
de actividad comercial, las mayores inversiones 
asociadas al cambio de imagen en sucursales y a los 
ajustes de precios de bienes y servicios.  
 
Al 30 de septiembre de 2010, la dotación total del 
Banco y sus subsidiarias (excepto el Grupo 
Consolidar) era de 4.321 personas. La red de 
sucursales comprendía en total 271 sucursales, de 
las cuales 240 corresponden a sucursales 
minoristas, 27 especializadas en pequeñas y 
medianas empresas y 4 sucursales corporativas e 
institucionales, además el Banco cuenta con 14 
bancos en planta y 2 puntos de ventas. 
 

 

Tirmestre finalizado
Variación % Trim. finalizado 
30/09/10 vs Trim. finalizado:

en miles de $ excepto porcentajes 30/09/2010 30/06/2010 30/09/2009 30/06/2010 30/09/2009
Gastos de administración (559.391)      (444.672)      (390.798)      25,8% 43,1%

Gastos en personal (362.273)      (258.922)      (239.577)      39,9% 51,2%
Electricidad y comunicaciones (8.684)          (8.505)          (7.366)          2,1% 17,9%
Propaganda  y publidad (28.563)        (27.489)        (17.342)        3,9% 64,7%
Honorarios (10.411)        (9.326)          (8.798)          11,6% 18,3%
Impuestos (30.020)        (33.619)        (24.002)        -10,7% 25,1%
Gastos de organización (5.593)          (5.433)          (4.157)          2,9% 34,5%
Amortizaciones (14.766)        (14.025)        (11.874)        5,3% 24,4%
Otros (99.081)        (87.353)        (77.682)        13,4% 27,5%

 
 
 

Otros Ingresos / Egresos 
 
La línea Otros Ingresos / Egresos totalizó una 
ganancia  de $ 31,7 millones en el tercer trimestre de 
2010, originada principalmente por el recupero de 
previsiones para otras contingencias impositivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultado por Participaciones 
Permanentes 

 
El rubro resultado por participaciones permanentes 
registra el resultado de empresas no consolidadas. 
Durante el tercer trimestre de 2010, se registró una 
utilidad de $ 18,5 millones, principalmente, por la 
participación accionaria de BBVA Banco Francés en 
el Grupo Consolidar.  
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Balance y actividad 

 
 

Exposición total al Sector Público 
 
Al 30 de septiembre de 2010, la exposición al Sector 
Público Tesoro Nacional continuó estable, si bien el 
efecto de la suba en las valuaciones de los mismos 
resultó en un incremento en la tenencia de 20,4% en 
el trimestre. Es importante destacar que el peso 
relativo de los activos públicos es cada vez menor 
debido al incremento de otros activos, principalmente 
el crecimiento de la cartera de préstamos al sector 
privado. 
 
En cuanto a las Letras y Notas del Banco Central, la 
cartera propia se incrementó un 12,8%, durante el 
tercer trimestre del año. 

 
Al 30 de septiembre de 2010, los activos del Sector 
Público Tesoro Nacional representaban un 9,7% de 
los activos totales del Banco. Mientras que la 
exposición de  la cartera de Letras y Notas del Banco 
Central alcanzaba un 7,6 % de los activos totales del 
Banco. 
 
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.

Trimestre finalizado
Variación % Trim. finalizado 
30/09/10 vs Trim. finalizado:

en miles de $ excepto porcentajes 30/09/2010 30/06/2010 30/09/2009 30/06/2010 30/09/2009

2.968.384 2.465.446 2.437.382 20,4% 21,8%

277.278 262.144 312.339 5,8% -11,2%
2.665.743 2.415.801 2.483.712 10,3% 7,3%

157.423 212.445 215.785 -25,9% -27,0%
(132.060)       (424.944)       (574.454)       -68,9% -77,0%

 Letras y Notas del BCRA 2.953.585 2.335.369 2.226.132 26,5% 32,7%

2.359.623 2.092.262 2.153.101 12,8% 9,6%
593.962 243.107 73.031 144,3% 713,3%

5.921.969 4.800.815 4.663.514     23,4% 27,0%

5.328.007 4.557.708 4.394.588     16,9% 21,2% Exposición Total al Sector Público Neta de Pases

Deuda Pública Tesoro Nacional

 - Préstamos al Gobierno Nacional y Provincias
 - Total títulos públicos

 Exposición Total al Sector Público

 - Fideicomisos 
 - Previsiones por incobrabilidad y desvalorización

 - Por operaciones de pase con el BCRA
 - Cartera propia

 
 
 

Cartera de préstamos 
 
La cartera de préstamos al sector privado totalizó al 
30 de septiembre de 2010, $ 13.138 millones; 
creciendo 12,7% en comparación con el cierre del 
trimestre anterior y 31,0% en relación a igual 
trimestre de 2009. 
 
Los tres segmentos de mercado registraron 
importantes crecimientos en sus carteras de 
préstamos durante el tercer trimestre. 
 
 
 
 

• El segmento de pequeñas y medianas 
empresas lideró la suba, expandiendo su 
cartera en $ 570,4 millones, lo que 
representó un aumento de 21,9%: Este  
crecimiento se generó principalmente en 
préstamos financieros, leasing y descuento 
de cheques. 

 
• Por su parte, Banca Minorista creció 9,3% 

durante el trimestre lo que significó una 
expansión de $ 484,1 millones. Tanto los 
préstamos personales, la financiación de 
tarjetas de crédito como los préstamos 
prendarios,  mantuvieron la tendencia 
creciente de los últimos trimestres. 
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• Finalmente, en Banca Corporativa el 

incremento de la cartera fue de $ 439,6 
millones, 10,5%, originados principalmente 
en adelantos y otros préstamos financieros. 

 
Por otro lado en comparación con el mismo trimestre 
del año anterior, el comportamiento de la cartera de 
préstamos al sector privado refleja un crecimiento del 
31,0%, fundamentalmente por la destacada 
performance en el segmento de consumo, donde una  

 
vez más tarjetas de crédito, préstamos personales y 
prendarios lideraron la expansión. Mientras que 
documentos descontados y  préstamos financieros lo 
hicieron en el segmento de pequeñas y medianas 
empresas y banca corporativa. 
 
A continuación se detalla la composición de la 
cartera de préstamos al cierre de cada trimestre: 
 

 

Variación % Trim. finalizado 
30/09/10 vs Trim. finalizado:

en miles de $ excepto porcentajes 30/09/2010 30/06/2010 30/09/2009 30/06/2010 30/09/2009

   Prestamos al Sector Privado y Financiero……..  13.138.109    11.658.516    10.030.646    12,7% 31,0%

   Adelantos y préstamos a sola firma.................................. 2.348.828     1.929.809     2.108.709     21,7% 11,4%
   Documentos ......................................................  1.674.905     1.383.903     946.848        21,0% 76,9%
   Hipotecarios..................................................................... 824.883        823.903        869.012        0,1% -5,1%
   Prendarios.................................................................... 707.216        580.180        484.777        21,9% 45,9%
   Personales....................................................................... 2.189.892     1.995.985     1.768.773     9,7% 23,8%
   Tarjetas de crédito.......................................................... 1.949.629     1.787.499     1.240.854     9,1% 57,1%
   Préstamos al Sector Financiero...................................... 372.048        336.462        384.148        10,6% -3,1%
   Otros préstamos........................................................... 3.251.749     2.993.753     2.411.673     8,6% 34,8%
   Intereses documentados....................................................... (22.371)         (17.680)         (16.425)         26,5% 36,2%
   Ajustes e int. y dif. de cotización dev. a cobrar....................... 190.768        171.163        167.804        11,5% 13,7%
  Menos: Previsiones............................................................ (349.438)       (326.461)       (335.527)       7,0% 4,1%
   Prestamos al Sector Público no Financiero…..  277.278        262.144        312.339        5,8% -11,2%

   Préstamos al Sector Público No Financiero........................................ 97.192          89.178          99.376          9,0% -2,2%
   Ajustes e int. y dif. de cotización dev. a cobrar.............................. 180.086        172.966        212.963        4,1% -15,4%
 - Préstamos  Netos.................................................................. 13.415.387    11.920.660    10.342.985    12,5% 29,7%

Trimestre finalizado:

 
 
 

Calidad de Cartera 
 
La política de riesgos implementada por BBVA 
Banco Francés le permite continuar mostrando 
sólidos indicadores de calidad de cartera y cobertura,  
mientras mantiene su posición de liderazgo en el 
sistema financiero argentino. 
 

Al 30 de septiembre de 2010 el ratio de calidad de 
cartera (Préstamos con cumplimiento irregular 
/Préstamos totales) era 0,6% mientras que el ratio de 
cobertura (Previsiones/Préstamos con cumplimiento 
irregular) era 432,5 %. 
 
La calidad de la cartera continuó mejorando tanto en 
comparación tanto con el trimestre anterior como así 
también con respecto a igual trimestre de 2009. 
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Trimestre finalizado: Variación % Trim. finalizado 
30/09/10 vs Trim. finalizado:

en miles de $ excepto porcentajes 30/09/2010 30/06/2010 30/09/2009 30/06/2010 30/09/2009

 - Préstamos con Cumplimiento Irregular (1).................................................................................................. 80.798          85.743          133.283        -5,8% -39,4%
 - Previsiones........................................................................................ (349.438)       (326.461)       (335.527)       7,0% 4,1%
 - Préstamos con Cumplimiento Irregular /  
        Préstamos Totales................................................................................................. 0,59% 0,70% 1,25% -16,2% -53,0%
 - Préstamos al Sector Privado con Cumplimiento  
         Irregular / Préstamos al Sector Privado................................................................................................. 0,60% 0,72% 1,29% -16,3% -53,4%
 - Previsiones  / Préstamos con  
       Cumplimiento Irregular................................................................................................. 432,48% 380,74% 251,74% 13,6% 71,8%
 - Previsiones  / Préstamos Totales................................................................................................. 2,54% 2,67% 3,14% -4,8% -19,2%
(1) Los préstamos de cumplimiento irregular incluyen: todos los préstamos a clientes clasificados como "con problemas", "con alto riesgo

de insolvencia", "irrecuperable" e "irrecuperable por decisión técnica" y todos los préstamos de consumo a clientes clasificados como

"cumplimiento deficiente", "difícil recuperación", "irrecuperable" e "irrecuperable por decisión técnica".
 

 
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. 
 
 

 

Trimestre finalizado: Variación % Trim. finalizado 
30/09/10 vs Trim. finalizado:

en miles de $ excepto porcentajes 30/09/2010 30/06/2010 30/09/2009 30/06/2010 30/09/2009

 Saldo al inicio del trimestre .......................................................................................................... 332.166        342.080        233.046        -2,9% 42,5%

 - Aumentos / (Disminución) ...................................................... 45.347          39.013          135.956        16,2% -66,6%
 - Aumento / (Disminucion) Diferencia de cotización................................................... 197              352              294              -44,0% 33,0%
 - Disminuciones ...................................................................  (23.472)         (49.279)         (29.560)         -52,4% -20,6%
 Saldo al final del trimestre................................................................................................. 354.238        332.166        339.736        6,6% 4,3%

 
 
 

Depósitos 
 
Al cierre del tercer trimestre los depósitos totales 
alcanzaron los $ 21.651 millones, creciendo un 7,9% 
durante el trimestre, mientras que en comparación 
con igual trimestre del año anterior la suba fue de 
20,5%. 

En este punto es importante aclarar que los saldos 
de cuentas corrientes incluyen depósitos de 
naturaleza transitoria. 

De la misma forma, sin considerar los depósitos 
transitorios, las cuentas a la vista crecieron en los 
últimos doce meses un 28,1%, representando 56,4% 
del total de depósitos recurrentes al 30 de 
septiembre de 2010. 

Por otro lado los depósitos a plazo fijo crecieron 
6,9% y 9,6% tanto en comparación con el trimestre 
anterior como con igual trimestre de 2009, 
respectivamente.  

En términos de monedas, los depósitos  
denominados en pesos crecieron un 10,7% en el 
tercer trimestre del año mientras que en los últimos 
doce meses crecieron un 25,6%.  

En tanto que, los depósitos recurrentes en moneda 
extranjera, expresados en pesos, crecieron un 8,3% 
en el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 
2010 y 13,0% en los últimos doce meses. 

Asimismo, los depósitos recurrentes en moneda 
extranjera, en moneda de origen, sin considerar el 
efecto de la devaluación de la moneda argentina, 
crecieron un 7,5% en el tercer trimestre del año y un 
9,7% en los últimos doce meses.  

Al 30 de septiembre de 2010, los depósitos 
recurrentes en moneda extranjera alcanzaban $ 
4.753 millones (equivalentes a USD 1.200 millones), 
representando 21,9% del total de depósitos 
recurrentes del Banco. 
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Trimestre finalizado:
Variación % Trim. finalizado 
30/09/10 vs Trim. finalizado:

en miles de $ excepto porcentajes 30/09/2010 30/06/2010 30/09/2009 30/06/2010 30/09/2009

 - Depósitos...................................................................................................................... 21.650.827        20.074.163     17.968.831     7,9% 20,5%

   + Cuentas Corrientes............................................................................... 5.991.280          5.326.898        4.466.340        12,5% 34,1%
       - Pesos............................................................................................................................... 5.420.609          4.386.415        3.674.002        23,6% 47,5%
       - Moneda Extranjera............................................................................................... 570.671              940.483           792.338           -39,3% -28,0%
   + Caja de Ahorros.................................................................................................. 6.784.149          6.434.047        5.434.830        5,4% 24,8%
       - Pesos............................................................................................................................... 3.994.274          3.957.845        3.377.039        0,9% 18,3%
       - Moneda Extranjera............................................................................. 2.789.875          2.476.202        2.057.791        12,7% 35,6%
   + Plazos Fijos...................................................................................................... 8.431.339          7.888.285        7.693.792        6,9% 9,6%
       - Pesos.............................................................................................................................. 6.646.757          6.131.771        5.736.530        8,4% 15,9%
       - Con cláusula de ajuste CER............................................................................................ 787                      748                   1.475                5,2% -46,6%
       - Moneda Extranjera......................................................................................... 1.783.795          1.755.766        1.955.787        1,6% -8,8%
   + Cuentas de inversión............................................................................. 80.651                73.518             4.856                9,7% 1560,9%
       - Pesos............................................................................................................................... 80.651                73.518             4.856                9,7% 1560,9%
   + Otros.................................................................................................................. 363.408              351.415           369.013           3,4% -1,5%
       - Pesos............................................................................................................................... 189.248              200.058           183.533           -5,4% 3,1%
       - Moneda Extranjera............................................................................................... 174.160              151.357           185.480           15,1% -6,1%
 - Depósitos Reprogramados + CEDROS (*).................................................................. 53.019                57.753             72.882             -8,2% -27,3%

       - Pesos............................................................................................................................... 53.019                57.753             72.882             -8,2% -27,3%
       - Moneda Extranjera............................................................................................... -                           -                         -                          -  - 
 - Total Depósitos + Reprogramados + CEDROS................................................................................. 21.703.846        20.131.916     18.041.713     7,8% 20,3%

 
 
 

Otras Fuentes de Fondos 

 
El saldo en otras fuentes de fondos se incrementó un 
151,9% en el trimestre, y 218,4% en los últimos doce 
meses.  
 
El incremento tanto en comparación con el trimestre 
anterior como con igual trimestre de 2009 se debe a  
un incremento en líneas de financiación en dólares, 

destinadas principalmente a la financiación de 
importaciones.  
 
Por otra parte, el 39,0% de los saldos mostrados en 
el siguiente cuadro son denominados en moneda 
extranjera al cierre del tercer trimestre del año.  
 
 
 
 
 

Trimestre finalizado:
Variación % Trim. finalizado 
30/09/10 vs Trim. finalizado:

en miles de  $ excepto porcentajes 30/09/2010 30/06/2010 30/09/2009 30/06/2010 30/09/2009

 - Bancos y organismos internacionales.................................................................. 210.416        83.524          66.086          151,9% 218,4%
 - Obligaciones Negociables no subordinadas.................................................................. -               -               -               - -
  Otras obligaciones por intermediación financiera............................................................ 210.416        83.524          66.086          151,9% 218,4%

  Obligaciones negociables subordinadas.................................................................... -               -               -               - -

  Total otras fuentes de fondos.................................................................. 210.416        83.524          66.086          151,9% 218,4%

 
 

 

Capitalización 
 
El Patrimonio Neto totalizó $ 3.295 millones al 30 de 
septiembre de 2010, mientras que el exceso de 
capital sobre el mínimo requerido de acuerdo a la 
regulación del Banco Central era de $ 1.425 millones.  
 
A dicha fecha, el ratio de capital alcanzó el 19,3% de 
los activos ponderados por riesgo. 

La diferencia de valuación no realizada al cierre del 
tercer trimestre de 2010 alcanzó $ 34,2 millones 
positivos producto de una importante mejora en las 
valuaciones de los títulos públicos contabilizados en 
la categoría “Disponible para la Venta”. 
 
 
 



  

- 11 - 

 
 

Trimestre finalizado:
Variación % Trim. finalizado 
30/09/10 vs Trim. finalizado:

en miles de $ excepto porcentajes 30/06/2010 30/06/2010 30/09/2009 30/06/2010 30/09/2009

 - Capital social......................................................................... 536.361        536.361           536.361        0,0% 0,0%
 - Prima de emisión..................................................................... 175.132        175.132           175.132        0,0% 0,0%
 - Ajustes al patrimonio neto............................................... 312.979        312.979           312.979        0,0% 0,0%
                Subtotal.................................................................... 1.024.472     1.024.472         1.024.472     0,0% 0,0%
 - Reservas de utilidades.................................................. 802.385        802.385           658.693        0,0% 21,8%
 - Resultados no asignados............................................ 1.434.055     996.795           996.190        43,9% 44,0%
 - Dif. de valuación no realizada ................................... 34.215          (42.096)            (54.523)         -181,3% -162,8%

     Total del Patrimonio Neto......................................      3.295.127          2.781.556      2.624.832 18,5% 25,5%

 

 
 
La variación en el Capital Mínimo requerido por el 
Banco Central, en comparación con trimestres 
anteriores es consecuencia de la evolución de la 
Integración computable. 

 
Al 30 de septiembre de 2010, el exceso de capital 
representaba un 43,2% del Patrimonio Neto, lo cual 
muestra un excelente nivel de solvencia. 

 
 

Trimestre finalizado:
Variación % Trim. finalizado 
30/09/10 vs Trim. finalizado:

en miles de $ excepto porcentajes
30/09/2010 30/06/2010 30/09/2009 30/06/2010 30/09/2009

Capital Mínimo requerido por BCRA................................................................................................................. 1.947.814     1.887.104     1.577.815     3,2% 23,5%

   Capital mínimo requerido por BCRA max(a,b)............................................................... 1.745.362     1.684.259     1.448.343     3,6% 20,5%
Riesgo de Mercado................................................................................................................. 127.544       118.632       66.683         7,5% 91,3%
Incremento de la exigencia por función de custodia........................................................... 74.908         84.213         62.789         -11,0% 19,3%

a) Capital mínimo por sumatoria de exigencias………………………………...……….. 1.745.362     1.626.445     1.448.343     7,3% 20,5%

Activos de riesgo................................................................................................................. 1.168.780     1.063.096     978.133       9,9% 19,5%
Activos inmovilizados................................................................................................................. 93.108         89.201         97.198         4,4% -4,2%
Riesgo de Tasa de Interés................................................................................................................. 210.517       208.821       130.159       0,8% 61,7%
Financiación al Sector Público y títulos en ctas. de inversión........................................................................................... 272.957       265.327       242.853       2,9% 12,4%
Incumplimientos en otras relaciones crediticias………………………………………….……. -                  -                  -                   -  -

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

y registro de letras hipotecarias…………………………………………………………….…… 1.498.161     1.684.259     1.255.786     -11,0% 19,3%

5% de los titulos en custodia y letras excriturales................................................................ 1.498.161     1.684.259     1.255.786     -11,0% 19,3%
 

Integración computable de acuerdo a normas del BCRA................................................................................................................. 3.372.537     2.962.644     2.748.342     13,8% 22,7%

Patrimonio Neto Básico................................................................................................................. 2.460.605     2.460.605     2.222.143     0,0% 10,7%
Participación de Terceros................................................................................................................. 297.660       291.534       300.176       2,1% -0,8%
Patrimonio Complementario................................................................................................................. 690.497       284.832       293.041       142,4% 135,6%
Deducciones................................................................................................................. (76.225)        (74.327)        (67.018)        2,6% 13,7%

Exceso sobre capital requerido................................................................................................................. 1.424.723     1.075.540     1.170.527     32,5% 21,7%

Ratio de capital (Integración / Activos Ponderados) según normas del BCRA ................................................................................................................. 19,3% 17,8% 17,0% 8,5% 13,4%
Exceso sobre capital requerido como % del Patrimonio Neto................................................................................................................. 43,2% 38,7% 44,6% 11,8% -3,0%
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Información adicional  

 

Trimestre finalizado: Variación % Trim. finalizado 
30/09/10 vs Trim. finalizado:

en $ excepto porcentajes
30/09/2010 30/06/2010 30/09/2009 30/06/2010 30/09/2009

  - Tipo de cambio............................................................................... 3,9607          3,9318          3,8427          0,7% 3,1%

  - Ajuste CER trimestral ............................................................... 2,29% 2,85% 1,79% -19,5% 28,3%

 

 
 
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 Banco 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 12 de Noviembre de 2010 a las 12:00 hs. 
(hora de Argentina) se realizará una conferencia 
telefónica para comentar los resultados del trimestre. 
Las personas que deseen participar deberán 
comunicarse al +1 (913) 981-4904 Código de 
confirmación: 5647967 
 

 

 

 

 

 

Internet 

 
Este comunicado de prensa está disponible en el 
site de BBVA Banco Francés, 
www.bancofrances.com.ar 
 
 

CONTACTO 

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

 
      

         Paula Bennati 
                Relaciones con Inversores   
               (5411) 4348-0000 int. 25917  

         paula.bennati@bancofrances.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

ACTIVOS:     (en miles de pesos) 30/09/2010 30/06/2010 31/03/2010 30/09/2009

Disponibilidades..................................................................................................... 6.229.957      6.368.283      5.419.543      5.526.059     

Títulos Públicos y Privados.................................................................................................... 5.490.599      4.331.768      5.110.007      4.141.214     

   -  Operaciones de Compra Venta con cotización.................................................................................................... 69.915           4.127             48.274           1.542            
   -  Disponibles para la venta..........................................................................950.737        853.420        746.908        466.775        
   -  Operaciones de pases c/ BCRA.................................................................................................... 593.962         243.107         -                     195.895        
   -  Otros Títulos Públicos.................................................................................................... 1.976.055      1.881.323      1.917.096      2.001.129     
   -  Títulos Privados con cotización.......................................................................................................................................... 3.331             5.542             5.338             5.824            
   -  Instrumentos emitidos por el B.C.R.A................................................... 2.028.659      1.769.193      2.801.109      2.044.503     
  Menos: Previsiones por incobrabilidad.................................................................................................... (132.060)        (424.944)        (408.718)        (574.454)       
Préstamos.................................................................................................... 13.415.387    11.920.660    10.727.671    10.342.985   

   Prestamos al Sector Privado y Financiero………………………. 13.138.109    11.658.516    10.393.802   10.030.646   

   - Adelantos .......................................................................................... 2.348.828      1.929.809      1.648.420      2.108.709     
   - Documentos .................................................................................................... 1.674.905      1.383.903      1.205.363      946.848        
   - Hipotecarios.................................................................................................... 824.883         823.903         821.273         869.012        
   - Prendarios.................................................................................................... 707.216         580.180         521.091         484.777        
   - Personales.................................................................................................... 2.189.892      1.995.985      1.885.749      1.768.773     
   - Tarjetas de crédito.................................................................................................... 1.949.629      1.787.499      1.512.034      1.240.854     
   - Préstamos al Sector Financiero.................................................................................................... 372.048         336.462         346.627         384.148        
   - Otros préstamos................................................................................................................................. 3.251.749      2.993.753      2.623.303      2.411.673     
  Menos: Intereses documentados.................................................................................................... (22.371)          (17.680)          (17.425)          (16.425)         
  Más: Ajustes e intereses y dif. de cotización dev. a cobrar....................................................................................................190.768         171.163         183.924        167.804        
  Menos: Previsiones por incobrabilidad.................................................................................................... (349.438)        (326.461)        (336.557)        (335.527)       
   Prestamos al Sector Público no Financiero………………  277.278         262.144         333.869         312.339        

   - Préstamos al Sector Público No Financiero (Capitales).................................................................................................... 97.192           89.178           120.520         99.376          
  Más: Ajustes e intereses y dif. de cotización dev. a cobrar.................................................................................................... 180.086         172.966         213.349         212.963        
Otros créditos por intermediación financiera.................................................................................................... 4.051.782      1.052.529      1.076.975      1.191.546     

   - Operaciones de pases............................................................   598.169          218.677          99.874            265.463        
   - Titulos privados: ON sin cotización............................................................ 94.249           94.397           89.957           75.870          
   - Titulos privados: Cert. de part. en Fid. Sin cotización....  119                42.247           40.459           37.844          
   - Otros créditos por intermediación financiera.................................................................. 3.364.045      702.913         852.208         816.578        
  Menos: Previsiones por incobrabilidad.................................................................................................... (4.800)            (5.705)            (5.523)            (4.209)           
Participaciones en otras sociedades.................................................................................................... 424.223         410.977         404.610         413.668        

Bienes intangibles.................................................................................................... 64.331           65.231           65.030           52.252          

   - Gastos de organización y desarrollo............................................................ 64.331           65.231           65.030           52.252          
Otros activos.................................................................................................... 1.254.234      1.123.039      1.070.108      1.266.948     

TOTAL DEL ACTIVO.................................................................................................... 30.930.513  25.272.487  23.873.944  22.934.672
    

PASIVOS  30/09/2010  30/06/2010  31/03/2010  30/09/2009

Depósitos.................................................................................................... 21.703.846    20.131.916    18.569.014    18.041.713   

   - Cuentas corrientes.................................................................................................... 5.991.280      5.326.898      4.730.698      4.466.340     
   - Cajas de ahorro .................................................................................................... 6.784.149      6.434.047      5.976.811      5.434.830     
   - Plazo fijo.................................................................................................... 8.431.339      7.888.285      7.422.924      7.693.792     
   - Cuentas de inversión................................................................................................ 80.651           73.518           41.017           4.856            
   - Reprogramados - CEDROS .......... ..................................................... 53.019           57.753           62.362           72.882          
   - Otros depósitos.................................................................................................... 363.408         351.415         335.202         369.013        
Otras obligaciones por intermediación financiera.................................................................................................... 4.874.725      1.569.324      1.377.212      1.382.675     

Previsiones..................................................................................... 326.685         346.209         328.308         309.571        

   - Otras previsiones.............................................................................................. 326.248         345.774         327.879         309.207        
   - Por compromisos eventuales................................................................................................... 437                435                429                364               
Otros pasivos.................................................................................................... 666.195         383.056         464.023         527.497        

Participación de Terceros.................................................................................................... 63.935           60.426           56.882           48.384          

TOTAL DEL PASIVO....................................................................................................v 27.635.386    22.490.931    20.795.439    20.309.840   

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO.................................................................................................... 3.295.127      2.781.556      3.078.505      2.624.832         

TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO.................................................................................................... 30.930.513    25.272.487    23.873.944    22.934.672   
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BBVA Banco Francés S.A. y subsidiarias (Grupo Consolidar: por el método V.P.P.)

ESTADO DE RESULTADOS 30/09/2010 30/06/2010 31/03/2010 30/09/2009

(en miles de pesos)

Ingresos financieros............................................................................................................... 1.054.863     610.298        657.877        980.933       

 - Intereses por disponibilidades..................................................................................... -                    -                    -                    -                   
 - Intereses por préstamos al sector financiero.......................................................................................... 15.258          15.275          15.739          25.036         
 - Intereses por adelantos......................................................................................................................... 78.680          71.999          65.703          102.554       
 - Intereses por documentos............................................................................................... 42.432          38.005          36.327          35.720         
 - Intereses por préstamos hipotecarios............................................................... 27.882          27.080          27.465          30.280         
 - Intereses por préstamos prendarios............................................................................................................. 26.483          24.221          23.291          22.833         
 - Intereses por préstamos de tarjetas de crédito...................................................................................... 64.428          50.436          48.697          42.966         
 - Intereses por otros préstamos............................................................................................................... 186.711        165.977        157.398        144.990       
 - Por otros créditos por intermediación financiera................................................................................... 7.974            445               302               300              
 - Resultado préstamos garantizados - Decreto 1387 / 01..................................................................... 18.255          21.479          21.692          2.785           
 - Resultado neto de títulos públicos y privados........................................................................................ 505.790        112.293        180.426        484.027       
 - Resultado neto por opciones................................................. 2.618           (395)             -                    -                   
 - Ajustes por Cláusula C.E.R........................................................................................................... 8.807            256              285               213              
 - Diferencia de Cotización................................................................................ 39.307          41.939         41.910          36.030         
 - Otros............................................................................................................... 30.238          41.288          38.642          53.199         
Egresos financieros...............................................................................................................  (220.233)       (176.998)       (181.258)       (223.225)      

 - Intereses por depósitos en cuentas corrientes...................................................................... (3)                  (1.332)           (3.960)           (4.840)          
 - Intereses por depósitos en cajas de ahorros...................................................................... (1.570)           (1.529)           (1.813)           (2.623)          
 - Intereses por depósitos a plazo fijo.............................................................................................................. (160.324)       (142.790)       (137.594)       (179.867)      
 - Por otras obligaciones por intermediación financiera.......................................................... (3.640)           (2.195)           (2.171)           (2.649)          
 - Otros intereses (incluye BCRA)...................................................................... (6.071)           (630)             (602)              (744)             
 - Ajustes por Cláusula C.E.R................................................................................................................ (47)                (66)               (80)                (61)               
 - Aporte al fondo de garantía de los depósitos.................................................................................. (8.882)           (8.262)           (8.079)           (8.560)          
 - Aportes e impuestos sobre los ingresos financieros............................................................. (28.172)         (24.194)         (22.944)         (23.907)        
 - Otros............................................................................................................... (11.524)         4.000            (4.015)           26                
Ingresos financieros netos...............................................................................................................v 834.630        433.300        476.619        757.708       

Cargo por incobrabilidad............................................................................................................... (45.347)         (39.013)         (30.706)         (135.956)      

Ingresos por servicios neto............................................................................................................... 275.910        249.349        263.480        245.429       

Gastos de administración............................................................................................................... (559.391)       (444.672)       (460.088)       (390.798)      

Resultados por participaciones permanentes.................................................................................. 18.477          16.293          5.665            (2.173)          

Otros ingresos diversos netos............................................................................................................... 31.718          (16.931)         (5.270)           (47.658)        

Resultado por participación de terceros............................................................................................................... (3.509)           (3.546)           (4.486)           (4.494)          

Resultado neto antes del impuesto a las ganancias..................................................................... 552.488        194.780        245.214        422.058       

Impuesto a las ganancias y a la gan. mínima presunta..................................................................... (115.228)       8.593            (85.540)         (112.565)      
Resultado neto del trimestre............................................................................................................... 437.260        203.373        159.674        309.493       
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  Balance Consolidado de BBVA Banco Francés S.A. y Subsidiarias

 (Grupo Consolidar consolidado línea a línea)

ACTIVOS : 30/09/2010 30/06/2010 31/03/2010 30/09/2009

     - Disponibilidades........................................................................................................... 6.231.889     6.567.669     5.432.205     5.690.389    
 - Títulos Públicos y Privados........................................................................................................... 7.519.515     6.259.700     7.157.067     6.076.182    
 - Préstamos........................................................................................................... 14.786.836   13.111.785   11.935.352   11.438.169  
 - Otros Créditos por Intermediación Financiera........................................................................................................... 4.078.700     1.083.813     1.114.226     1.235.986    
 - Créditos por Arrendamientos Financieros...............  423.317        312.124        296.331        339.183       
 - Participaciones en otras sociedades........................................................................................................... 110.215        102.267        106.606        105.379       
 - Otros Activos........................................................................................................... 970.992        913.272        875.148        1.006.382    
          TOTAL DEL ACTIVO........................................................................................................... 34.121.464   28.350.630   26.916.935   25.891.670  

PASIVOS:   30/09/2010   30/06/2010   31/03/2010   30/09/2009
    

 - Depósitos.................................................................................. 21.653.704   20.094.322   18.557.557   18.027.372  
 - Otras obligaciones por intermediación financiera................................................................... 4.879.470     1.582.024     1.383.564     1.386.702    
 - Participaciones de Terceros...................................................................................... 232.053        226.991        216.657        246.351       
 - Otros Pasivos.......................................................................................... 4.061.110     3.665.737     3.680.652     3.606.413    
          TOTAL DEL PASIVO........................................................................................................... 30.826.337   25.569.074   23.838.430   23.266.838  

          TOTAL DEL PATRIMONIO NETO........................................................................................................... 3.295.127     2.781.556     3.078.505     2.624.832    

          TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO........................................................................................................... 34.121.464   28.350.630   26.916.935   25.891.670  

ESTADO DE RESULTADOS 30/09/2010 30/06/2010 31/03/2010 30/09/2009

    
 - Ingreso Financiero Neto........................................................................................................... 973.715        556.621        604.925        857.469       
 - Cargo por incobrabilidad........................................................................................................... (45.347)         (39.013)         (30.706)         (135.956)      
 - Ingresos por Servicios neto........................................................................................................... 275.814        249.319        263.415        244.897       
 - Gastos de administración........................................................................................................... (573.177)       (445.318)       (486.443)       (409.200)      
 - Otros Ingresos/Egresos neto........................................................................................................... (63.549)         (115.012)       (100.082)       (140.535)      
Resultado Neto antes del impuesto a las ganancias........................................................................................................... 567.456        206.597        251.109        416.675       
 - Impuesto a las ganan. y a la ganan. mínima presunta........................................................................................................... (125.133)       7.111            (87.960)         (116.635)      
Resultado Neto........................................................................................................... 442.323        213.708        163.149        300.040       
 - Participación de Terceros........................................................................................................... (5.063)           (10.335)         (3.475)           9.453           
    Resultado Neto del Trimestre........................................................................................................... 437.260        203.373        159.674        309.493       

 


