
 
             
 

 

 

 

 

Aspectos destacados 

 
 

 Al 30 de septiembre de 2012, BBVA Francés totalizó un resultado neto de $ 417,4 millones. En tanto que en términos 
recurrentes, el resultado fue de $ 365,1 millones, 25,2% por encima del resultado registrado en el trimestre 
finalizado el 30 de septiembre de 2011. 

 
 

 Los ingresos financieros recurrentes se incrementaron 44,0% comparando el tercer trimestre de 2012 con igual 
trimestre del año anterior, el importante volumen de intermediación con el sector privado además de una mejora en 
el spread de clientes sustentan dicho crecimiento. 

 
 

 La cartera de préstamos al sector privado alcanzó los $ 25.566,4 millones al 30 de septiembre de 2012, registrando 
un crecimiento de 23,4% en los últimos doce meses. Las financiaciones al consumo, así como también a empresas, 
registraron una destacada performance, en el último caso amortiguado parcialmente por la caída de las 
financiaciones para operaciones de comercio exterior. 

 
 

 BBVA Francés mantiene el liderazgo en el Sistema Financiero Argentino en términos de calidad de cartera. Al 30 de 
septiembre de 2012, el ratio de cartera irregular se mantuvo en 0,71% con un nivel de cobertura de 263,5%.  

 
 

 Los depósitos en pesos, en los últimos doce meses, se incrementaron un 25,3%, en tanto que los denominados en 
moneda extranjera disminuyeron 47,5% en el mismo período. 

 
 

 BBVA Francés mantiene adecuados niveles de liquidez y solvencia. Al 30 de septiembre de 2012, los activos líquidos 
(Disponibilidades más Instrumentos del Banco Central) representaban un 31,4% de los depósitos del Banco. Por otro 
lado, el ratio de capital alcanzó el 18,1% de los activos ponderados por riesgo; con un exceso de capital sobre el 
mínimo requerido de $ 1.683,5 millones. 
 
 

 Con fecha 21 de Septiembre, el BCRA emitió la comunicación 5356, nueva normativa de encaje. La misma elimina la 
posibilidad de integrar encaje con saldos en billetes físicos, quedando como única alternativa de integración la 
cuenta en Banco Central. La norma se aplica en tres etapas, a partir de octubre puede descontarse sólo un 75% de 
los saldos de caja de marzo, en diciembre un 25% y a partir de marzo 0%. Asimismo, este efecto será parcialmente 
compensado por rebaja de encajes en función de la ubicación de las sucursales y de la colocación de créditos en 
Microemprendimientos y Pymes.  

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 - BBVA Francés (NYSE: BFR.N; BCBA: FRA.BA; 
LATIBEX: BFR.LA) anuncia los resultados consolidados del tercer trimestre del 

ejercicio económico Enero-Diciembre de 2012. 
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Entorno económico 
 
Durante el tercer trimestre, la actividad económica 
mostró signos de recuperación. El Estimador Mensual de 
Actividad Económica (EMAE) se incrementó en agosto 
0,2%  y 1,4% en la variación interanual. El Índice de 
Producción Industrial (EMI), creció 0,7% en el mes, 
desacelerando la caída de -0,9% año a año. Por el 
contrario el Índice de Actividad de la Construcción 
(medida por ISAC) cayó 8,1% interanualmente. 
 
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 2,6% en el tercer 
trimestre de 2012, levemente por encima del 2,4% 
registrado en el trimestre anterior y  alcanzando una tasa 
de crecimiento anual de  10,0%. 
 
El superávit primario del sector público nacional se ubicó 
en  $ 1.306 millones en el bimestre julio-agosto, con una 
reducción del 59,3% con respecto al mismo período de 
2011.  
 
El incremento del total de gastos públicos fue de 26,5%, 
levemente inferior a los ingresos fiscales, los cuales 
alcanzaron el 26,9%, en el mismo período. Sin embargo, 
el déficit fiscal alcanzó $ 2.867 millones debido a un 
incremento en el pago de intereses de 105,6%. El ítem 
que contribuyó al crecimiento de los gastos del fisco 
fueron principalmente las pensiones, creciendo 42,0%, 
mientras que los gastos de capital y las transferencias a 
provincias mostraron una caída de 11,4% y 13,3%, 
respectivamente 
 
En relación a los ingresos, las contribuciones de la 
seguridad social, aumentaron un 30,3% en la variación 
interanual, en tanto que los impuestos crecieron 28,2%, 
en el mismo período. 
 
En el sector externo, el acumulado de la balanza 
comercial en el tercer trimestre alcanzó US$ 3.606 
millones, 53,1% 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$ 22.205 millones (-5,5% anual) y de importaciones 
US$ 18.599 millones (-12,1% anual).  
 
En el mercado de cambio, el tipo de cambio de referencia 
(de acuerdo al BCRA) cerró a $ 4,6942 por dólar 
estadounidense, al 30 de septiembre de 2012, creciendo 
3,73% comparado con el cierre del trimestre anterior. 
 
En el tercer trimestre del año, el stock de reservas 
internacionales del Banco Central cayó US$ 1.337 
millones, cerrando en US$ 45.010 millones. Durante el 
período, el Banco Central compró US$ 574 millones, cifra 

fuertemente inferior a las compras realizadas por US$ 
3.785 millones en el segundo trimestre del año, 
consecuencia de factores estacionales debido a la 
finalización de la cosecha gruesa. 
 
La tasa Badlar de bancos privados se incrementó en 179 
puntos básicos en el tercer trimestre de 2012, 
promediando un 13,81% comparado con el 12,02% 
promedio del segundo trimestre de 2012.  
 
Durante el trimestre, los préstamos al sector privado en 
pesos crecieron 9,9 %. En tanto que los depósitos del 
sector privado en pesos, registraron una suba de 5,0%, en 
el mismo período, mientras que en moneda extranjera 
cayeron 34,2%. 
 

El Banco 
 
BBVA Francés, un banco con más de 125 años de 
trayectoria en la Argentina, ha logrado ser una de las 
principales instituciones bancarias del país. Durante esta 
larga historia ha sabido adaptarse y estar preparado para 
enfrentar distintos escenarios, manteniéndose siempre 
cerca de sus clientes y brindándoles los mejores 
productos de un modo sencillo y ágil. 
 
Durante el tercer trimestre de 2012, el banco llevó a cabo 
diversos proyectos con el fin de satisfacer las necesidades 
de su clientela. En el segmento de particulares, se 
mantuvieron importantes descuentos y beneficios en las 
principales marcas de indumentaria, tecnología y 
entretenimientos. La preventa exclusiva y los descuentos 
en los mejores shows internacionales, entre los que se 
destacan Lady Gaga, Cirque du Soleil – Varekai, Madonna 
y Linkin Park, fueron muy bien valorados por sus clientes.  
 
Este invierno, las tarjetas de débito y crédito, ofrecieron 
los mejores beneficios para disfrutar como nunca de la 
nieve de Bariloche y Cerro Catedral: descuentos en los 
pases de medios de elevación, en locales gastronómicos y 
hoteles, en las clases de escuelas de esquí, en el alquiler 
de equipos y autos, e incluso en regalos y chocolates. 
 
Potenciando su posición de sponsor estratégico de los dos 
principales clubes de fútbol local, lanzó la tarjeta de 
crédito River Plate,  que permite disfrutar de beneficios y 
sorteos exclusivos, numerosos descuentos y la posibilidad 
de asistir a distintos eventos. 
 
En el segmento comercial, manteniendo su compromiso 
con las pequeñas y medianas empresas, el banco puso en 
marcha la implementación de la Comunicación “A” 5319 
del BCRA, incorporando la nueva Línea de créditos para la 
inversión productiva con una tasa del 15,01% y un plazo 
mínimo de 36 meses, la cual ha tenido una muy buena 
recepción.  
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Por otro lado, incorporó mejoras en Francés net cash, la 
banca electrónica para empresas, con el objetivo de 
brindarles a los clientes una plataforma amigable y 
transaccional, aportando mayor agilidad a su operatoria 
diaria. Entre las principales reformas en el servicio se 
destacan la posibilidad de dar de altas y modificar sus 
depositantes, realizar pagos a cuenta con débito BBVA 
Francés, efectuar consultas de financiamiento en 
comercio exterior, cartas de crédito y seguimiento de 
operaciones, con opciones para descargar comprobantes 
y mensajes Swift, y la creación de un nuevo acceso que 
brinda amplios detalles para el seguimiento de la 
operatoria de leasing. 
 
Asimismo, BBVA Francés lanzó sus nuevas tarjetas 
Corporate y Business LANPASS. Si bien la tarjeta Visa 
Business LANPASS se comercializa desde el año pasado, 
en esta oportunidad se incorporó el beneficio de la 
acumulación de kms para los empleados, así como 
también se sumó la adhesión a Cash Back, que consiste 
en la devolución del 5% sobre los consumos de las 
empresas en pasajes de LAN.  
 
Recientemente, el banco lanzó al mercado una nueva 
herramienta de financiamiento innovadora: se trata de 
líneas para prefinanciar y financiar, en pesos, a empresas 
que operan en el comercio internacional. De esta manera, 
los clientes puedan financiar sus operaciones en moneda 
local, direccionando hacia el banco sus flujos de 
exportaciones e importaciones. Esta novedad ha sido 
muy bien recibida en el mercado, y le permite a BBVA 
Francés mantener su posición de liderazgo acercando 
permanentemente nuevas y mejores propuestas en 
materia de productos, asesoramiento, calidad y servicios 
al cliente. 
 
Por último, es importante destacar también el gran 
trabajo que realiza BBVA Francés con el objetivo de 
disminuir la deserción y ausentismo escolar, para lo cual 
continuó con la gestión de becas beneficiando a alumnos 
de escuelas de todo el país y con la novedad en este 
trimestre de la incorporación de la provincia de Córdoba, 
a través de 3 nuevos centros. También patrocinó, por 
segundo año consecutivo, al Instituto Superior de Arte del 
Teatro Colón con el programa "Del Colón al País", el cual 
comenzó con un concierto en la ciudad de San Juan, 
continuando en la ciudades de Córdoba, Neuquén, 
Tucumán y Ushuaia. En cada una de las ciudades visitadas 
se llevaron a cabo almuerzos con la participación de 
importantes empresarios y clientes del Banco,  en los 
cuales se presentó el Programa Becas de Integración 
BBVA Francés. 
 
 
 
 

Presentación de la información 
 

 Los saldos en moneda extranjera al 30 de septiembre 
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 
($4,6942 / 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 
 

 
 
Al cierre del tercer trimestre de 2012, el resultado neto 
alcanzado por BBVA Francés totalizó $ 417,4 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 $ 

30-09-12 30-06-12 30-09-11 30-06-12 30-09-11

  Ingresos Financieros Netos 927.636                    909.165                     644.003                    2,0% 44,0%

  Cargo por Incobrabilidad (78.718)                       (18.434)                       (59.511)                        327,0% 32,3%

  Ingresos por Servicios Netos 474.675                     437.969                    388.895                     8,4% 22,1%

  Gastos de Administración (770.844)                    (720.297)                   (569.822)                   7,0% 35,3%

  Resultado operativo 552.749                     608.403                   403.565                    -9,1% 37,0%

  Resultado por Participaciones Permanentes 28.992                       17.524                         18.436                        65,4% 57,3%

  Resultado por Participaciones de Terceros (9.521)                         (9.601)                         (3.993)                        -0,8% 138,4%

  Otros Ingresos/Egresos (6.338)                        (82.885)                      (19.475)                       -92,4% -67,5%

  Impuesto a las ganancias y a la gan mín presunta (200.739)                   (212.741)                      (106.811)                      -5,6% 87,9%

  Resultado Neto 365.143 320.700 291.722 13,9% 25,2%

∆% Trim. finalizado 30/9/12 vs Trim. Trimestre finalizado

 
 
BBVA Francés registró una ganancia recurrente en el 
tercer trimestre de 2012 de $ 365,1 millones, registrando  
un incremento de 25,2% en comparación con igual 
trimestre de 2011 y de 13,9%  comparado con el trimestre 
anterior. 
 
Los ingresos financieros netos se  incrementaron 44,0% 
comparado con el tercer trimestre de 2011, en tanto que 
en relación con el trimestre anterior no se registró una 
variación significativa. 
 
Es importante mencionar que durante el segundo 
trimestre de 2012, en concordancia con la política interna 

de previsiones del banco, se realizó una adecuación de las 
previsiones cíclicas.  
 
Los ingresos por servicios netos crecieron 22,1% y 8,4%, 
tanto en la comparación interanual como en la trimestral, 
respectivamente. 
 
También se registró una suba en los gastos de 
administración, los cuales crecieron 35,2% en relación al 
tercer trimestre de 2011 y 7,0% en comparación con el 
trimestre anterior. 
 
Al 30 de septiembre de 2012, la línea resultado por 
participaciones permanentes incluía principalmente los 
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resultados generados por la participación en Rombo 
Compañía Financiera, así como también el resultado por 
la actualización de la participación en Visa Argentina. 
 

El rubro otros ingresos/egresos registró una pérdida de $ 
6,3 millones en el tercer trimestre de 2012, registrando 
una mejora importante tanto en comparación con los 
trimestres finalizados el 31 de septiembre de 2011 y el 30 
de junio de 2012, respectivamente. 

 

Principales indicadores

(en miles de $ excepto porcentajes) 30-09-12 30-06-12 30-09-11 30-06-12 30-09-11

Retorno sobre Activo promedio (1) 4,1% 3,3% 1,3% 23,3% 212,0%

Retorno sobre Patrimonio Neto Promedio (1) 35,9% 31,0% 13,9% 16,0% 159,0%

Ingresos por Servicios Neto como % del  Ingreso Operativo Neto Recurrente 33,8% 32,5% 37,7% 4,1% -10,1%

Ingresos por Servicios Neto como % de los  Gastos de Administración 61,6% 60,8% 68,2% 1,3% -9,8%

Gastos de Administración como % del  Ingreso Operativo Neto Recurrente (2) 55,0% 53,5% 55,2% 2,8% -0,4%

(1) Indices anualizados.

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

∆% Trim. finalizado 30/09/12 

vs Trim. Finalizados
Trimestre finalizado

 

 

Análisis por rubro de la cuenta de resultados 
 
 

Ingresos Financieros Netos 
 

Los ingresos financieros netos mantienen la tendencia 
creciente, mostrando un importante crecimiento en el 
tercer trimestre de 2012, tanto comparado con igual 
trimestre de 2011, como con el trimestre anterior. 
 
El incremento de la intermediación con el sector privado, 
así como la mejora en el spread de clientes, explican un 
incremento del 60,9%  en los intereses por intermediación 
financiera comparando el tercer trimestre de 2012 con 

igual trimestre de 2011, en tanto que comparado con el 
trimestre anterior, los mismos crecieron 6,8%, mostrando 
un leve deterioro del spread, principalmente 
consecuencia de una suba en las tasas pasivas. 
 
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) 30-09-12 30-06-12 30-09-11 30-06-12 30-09-11

 Ingresos Financieros Netos 982.776 916.735 453.510 7,2% 116,7%

Intereses por intermediación financiera netos 637.438 596.770 396.134 6,8% 60,9%

Ajustes por Cláusula CER 29.602 33.110 29.102 -10,6% 1,7%

Resultado neto de títulos públicos y privados 202.599 158.648 -76.226 27,7% n.a.

Resultado préstamos garantizados 1.807 1.598 8.817 13,1% -79,5%

Diferencia de Cotización 52.371 49.746 66.029 5,3% -20,7%

Otros 58.959 76.863 29.654 -23,3% 98,8%

Trimestre finalizado
∆% Trim. finalizado 30/09/12 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 
generan en cada período. 

La variación en el precio de dicha cartera totalizó una 
ganancia de $ 55,1 millones en el trimestre bajo análisis, 
mientras que el trimestre anterior también registró una 
ganancia de $ 7,5 millones, por otro lado, en el tercer 
trimestre de 2011, se contabilizó una pérdida de  $ 190,5 
millones.  
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Resultado por Títulos Públicos y Privados

(en miles de $ excepto porcentajes) 30-09-12 30-06-12 30-09-11 30-06-12 30-09-11

Resultado por Títulos Públicos y Privados 202.599 158.648 -76.226 27,7% -365,8%

Tenencias registradas a valor razonable de mercado 103.290           56.160             (132.924)          83,9% -177,7%

Tenencia instrumentos Banco Central 97.981              105.724            58.339             -7,3% 68,0%

Otros títulos a tasa fija 1.328                 (3.236)              (1.640)               -141,0% -181,0%

Ajuste CER 29.635 33.152 29.142 -10 ,6% 1,7%

Trimestre finalizado
∆% Trim. finalizado 30/09/12 vs 

Trim. finalizados

 
 
 

Ingresos por Servicios Netos 

 
Los ingresos por servicios netos mantuvieron un 
sostenido ritmo de crecimiento, aumentando 22,1% y 
8,4% en comparación con igual trimestre de 2011 y con el 
segundo trimestre de 2012, respectivamente.  
 
Las comisiones ganadas registraron un incremento tanto 
en la comparación interanual como trimestral, creciendo 
25,4% y 7,0% respectivamente. Dichas variaciones se 
sustentan en el mayor ingreso generado en los productos 

tarjetas de crédito y débito, 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  
beneficios vinculados a las tarjetas de crédito. 
 
 

 

 

 

Ingresos por Servicios Netos

(en miles de $ excepto porcentajes) 30-09-12 30-06-12 30-09-11 30-06-12 30-09-11

Ingresos por Servicios Netos 474.675 437.969 388.895 8,4% 22,1%

Ingresos por Servicios 635.549         593.947         506.774         7,0% 25,4%

Por servicios especiales de depósitos 149.344                 141.596                  124.282                 5,5% 20,2%

Por tarjeta de crédito 234.010                213.034                 174.436                 9,8% 34,2%

Por venta de seguros 62.425                   62.160                    44.439                   0,4% 40,5%

Por asesor. y mercado de capitales 3.307                      4.906                      5.983                      -32,6% -44,7%

Por operaciones de exterior y cambio 20.316                    18.108                     22.157                    12,2% -8,3%

Otras comisiones 166.147                  154.142                  135.476                 7,8% 22,6%

Egresos por Servicios (160.874)        (155.978)         (117.879)          3,1% 36,5%

Trimestre finalizado
∆% Trim. finalizado 30/09/12 vs 

Trim. finalizados

 
 
 

Gastos de Administración 
 
Los gastos de administración crecieron 35,3% en el 
trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2012 
comparado con el mismo trimestre del año anterior y 
7,0% comparado con el segundo trimestre de 2012.  
 
En relación a los gastos de personal, los mismos se 
incrementaron 35,4%, debido principalmente al 
incremento salarial acordado con el gremio más la suma 
de $ 1.560 otorgada por única vez, en dos cuotas iguales 
durante Julio y Agosto de 2012. Además es importante 
mencionar que durante el período se incrementó la 
dotación de personal. 
 
Los gastos generales aumentaron 35,2% en comparación 
con igual trimestre de 2011, originado principalmente por 

mayor inversión publicitaria. Dicho incremento se  debió 
a una acción comercial de préstamos personales y 
tarjetas de crédito, sumado al patrocinio de los acuerdos 
firmados con los dos principales clubes de futbol de la 
Argentina. Asimismo el incremento en la tasa de 
seguridad e higiene en todos los Municipios, provocó un 
aumento en la línea de impuestos. Por otro lado, se 
registró aumento de tarifas de servicios (eliminación de 
subsidios) y mayores gastos generados como 
consecuencia del incremento de actividad.  
 
Durante el tercer trimestre de 2012, los gastos de 
personal se mantuvieron en similar nivel al trimestre 
anterior, en cambio los gastos generales se vieron 
incrementados en un 15,2%. Las principales variaciones 
se reflejan en el rubro publicidad ya que a partir de junio 
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comenzó a regir el acuerdo con River Plate, entre otras 
promociones y campañas. 
 
Al 30 de septiembre de 2012, la dotación total del Banco 
y sus subsidiarias era de 5.170 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 

ventas, 650 cajeros automáticos y 698 terminales de 
auto-consulta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gastos de administración

(en miles de $ excepto porcentajes) 30-09-12 30-06-12 30-09-11 30-06-12 30-09-11

Gastos de administración (770.844)              (720.297)              (569.822)              7,0% 35,3%

Gastos en personal (428.817)                         (423.336)                        (316.751)                          1,3% 35,4%

Electricidad y comunicaciones (15.176)                             (14.981)                             (11.280)                            1,3% 34,5%

Propaganda  y publicidad (50.401)                           (28.444)                           (25.015)                           77,2% 101,5%

Honorarios (10.936)                           (10.794)                           (14.123)                             1,3% -22,6%

Impuestos (58.741)                            (56.888)                           (43.482)                           3,3% 35,1%

Gastos de organización (10.533)                           (9.623)                              (7.401)                              9,5% 42,3%

Amortizaciones (23.402)                          (19.503)                           (16.654)                            20,0% 40,5%

Otros (172.838)                         (156.728)                         (135.116)                           10,3% 27,9%

Trimestre finalizado
∆% Trim. finalizado 30/09/12 vs 

Trim. finalizados

 
 
 

Otros Ingresos / Egresos 
 

La línea Otros Ingresos / Egresos totalizó una pérdida de 
$ 6,3 millones en el tercer trimestre de 2012, presentando 
importantes variaciones tanto en comparación con igual 
trimestre de 2011, como con el trimestre anterior. 
 
Dichas variaciones se explican en el primer caso, por un 
mayor volumen de créditos recuperados e intereses en el 
trimestre bajo análisis. En tanto en el segundo caso, la 
diferencia se explica por la pérdida registrada en el 
segundo trimestre, la cual incluía mayores cargos en 
provisiones para otras contingencias y el impacto del 
nuevo convenio salarial sobre las provisiones del stock de 

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

Resultado por Participaciones Permanentes 
 
El rubro resultado por participaciones permanentes 
registra el resultado de empresas no consolidadas.  
 
Durante el tercer trimestre de 2012, se registró una 
utilidad de $ 28,9 millones. La variación se explica 
principalmente por la participación en Rombo Compañía 
Financiera, así como también por la participación en Visa 
Argentina. 
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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 10,6% consecuencia principalmente de la 
venta de cartera y amortizaciones. 
 
En relación a las Letras y Notas del Banco Central, la 
cartera propia disminuyó 23,7% durante el tercer 
trimestre de 2012, en tanto que creció 46,0% en los 
últimos doce meses. 
 

Al 30 de septiembre 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 6,6% 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. 
 
 
 
 

 Exposición al Sector Público

(en miles de $ excepto porcentajes) 30-09-12 30-06-12 30-09-11 30-06-12 30-09-11

Deuda Pública Tesoro Nacional 2.070.080           1.973.906            2.316.690             4,9% -10,6%

Préstamos al Gobierno Nacional y Provincias 33.293                           32.021                            129.090                          4,0% -74,2%

Total títulos públicos 1.861.296                      1.769.283                     2.013.426                      5,2% -7,6%

Tenencias registradas a valor razonable de mercado 1.834.263                     1.744.902                     1.988.997                       5,1% -7,8%

Tenencias registradas a costo más rendimiento 164                                   164                                   164                                     0,0% 0,0%

Otros títulos públicos 26.869                           24.217                            24.265                             11,0% 10,7%

Fideicomisos 175.678                         172.788                         174.357                           1,7% 0,8%

Previsiones por incobrabilidad y desvalorización (187)                                  (186)                                  (183)                                   0,5% 2,2%

 Letras y Notas del BCRA 3.343.434            3.994.977            2.712.121                -16,3% 23,3%

Cartera propia 2.743.120                     3.594.504                    1.878.570                      -23,7% 46,0%

Por operaciones de pase con el BCRA (600.314)                       (400.473)                      (833.551)                         49,9% -28,0%

 Exposición Total al Sector Público 5.413.514 5.968.883 5.028.811 -9,3% 7,6%

 Exposición Total al Sector Público Neta de Pases 4.813.199             5.568.410            4.195.260             -13,6% 14,7%

Trimestre finalizado
∆% Trim. finalizado 30/09/12 vs 

Trim. finalizados

 
 
 

Cartera de préstamos 
 
Al 30 de septiembre de 2012, la cartera de préstamos al 
sector privado totalizó $ 25.566,4 millones, creciendo 
23,4% en los últimos doce meses y 7,7% durante el 
trimestre. 
 
En términos interanuales las financiaciones al consumo 
presentaron una importante expansión, creciendo 35,4%, 
impulsas por todas sus líneas, tarjetas de créditos, 
préstamos personales y prendarios.  
 
Mientras que el segmento de pequeñas y medianas 
empresas registró en el mismo período una suba del 34% 
la cartera en pesos y una baja del 40% en dólares. El 
aumento de la cartera de préstamos financieros, leasing y 
documentos descontados sustentaron el crecimiento, el 
cual fue parcialmente compensado por la fuerte caída en 
las financiaciones para operaciones de comercio exterior. 
 

Por último, el segmento de grandes corporaciones 
registró similar situación, manteniéndose la cartera en los 
últimos doce meses consecuencia del crecimiento en 
préstamos financieros y adelantos que compensaron la 
caída en las financiaciones para operaciones de comercio 
exterior. 
 
En la comparación trimestral, el segmento de pequeñas y 
medianas empresas registró un crecimiento del 21% en 
pesos, incluyendo las financiaciones destinadas a la 
inversión productiva y mostró disminución del 30% en 
dólares. 
 
Por otro lado, las financiaciones al consumo variaron 6,5% 
creciendo en todas sus líneas. 
 
El segmento de grandes corporaciones mantuvo su 
cartera en similar nivel al trimestre anterior, debido a una 
importante caída en las financiaciones para operaciones 
de comercio exterior, que compensó el crecimiento de 
préstamos financieros y de adelantos. 
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Préstamos  Netos

(en miles de $ excepto porcentajes) 30-09-12 30-06-12 30-09-11 30-06-12 30-09-11

Prestamos al Sector Privado y Financiero 25.566.368       23.738.521           20 .723.080      7,7% 23,4%

Adelantos y préstamos a sola firma 4.511.651              3.933.575             2.659.997          14,7% 69,6%

Documentos 3.971.924            3.540.496             2.979.318            12,2% 33,3%

Hipotecarios 757.937              705.128                  890.670             7,5% -14,9%

Prendarios 2.185.459            1.964.630             1.435.982            11,2% 52,2%

Personales 4.451.673            4.177.846              3.454.081            6,6% 28,9%

Tarjetas de crédito 3.921.214             3.773.470             2.909.836          3,9% 34,8%

Préstamos al Sector Financiero 1.191.622              1.122.126                902.955              6,2% 32,0%

Otros préstamos 4.568.756           4.536.017              5.681.352            0,7% -19,6%

Intereses documentados (63.665)               (55.622)                  (50.474)               14,5% 26,1%

Ajustes e int y dif de cotización dev a cobrar 554.827               503.844                 288.232               10,1% 92,5%

Menos: Previsiones (485.030)             (462.989)               (428.869)             4,8% 13,1%

Prestamos al Sector Público no Financiero 33.293                32.021                   129.090             4,0% -74,2%

Préstamos al Sector Público No Financiero 8.587                   8.571                       45.836                 0,2% -81,3%

Ajustes e int y dif de cotización dev a cobrar 24.706                23.450                   83.254                 5,4% -70,3%

Préstamos  Netos 25.599.661        23.770 .542          20 .852.170       7,7% 22,8%

Trimestre finalizado
∆% Trim. finalizado 30/09/12 vs 

Trim. finalizados

 
 

 

Calidad de Cartera 
 

Al 30 de septiembre 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 263,5%.  

 
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) 30-09-12 30-06-12 30-09-11 30-06-12 30-09-11

Préstamos con Cumplimiento Irregular (1) 184.103             172.369           93.854             6,8% 96,2%

Previsiones (485.030)         (462.989)         (428.869)         4,8% 13,1%

Préstamos con Cumplimiento Irregular/Préstamos Totales 0,71% 0,71% 0,44% -0,8% 60,0%

Préstamos al Sector Privado con Cumplimiento Irregular / Préstamos al Sector Privado 0,71% 0,71% 0,44% -0,8% 59,3%

Previsiones  / Préstamos con  Cumplimiento Irregular 263,46% 268,60% 456,95% -1,9% -42,3%

Previsiones  / Préstamos Totales 1,86% 1,91% 2,02% -2,7% -7,7%

(1) Los préstamos de cumplimiento irregular incluyen: todos los préstamos a clientes clasificados  "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".

Trimestre finalizado
∆% Trim. finalizado 30/09/12 vs 

Trim. finalizados

 
 
 

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 una adecuación de las previsiones cíclicas 
originando un recupero en la cuenta de resultados. 

 
 

Evolución de previsiones

(en miles de $ excepto porcentajes) 30-09-12 30-06-12 30-09-11 30-06-12 30-09-11

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

Aumentos / (Disminución) 78.718              18.434              59.511               327,0% 32,3%

Aumento / (Disminucion) Diferencia de cotización 1.174                  1.400                999                  -16,1% -17,5%

Disminuciones  (57.748)            (36.409)           (23.346)            58,6% 147,4%

Saldo al final del trimestre 488.667         466.523         433.224          4,7% 12,8%

Trimestre finalizado
∆% Trim. finalizado 30/09/12 

vs Trim. Finalizados
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Depósitos 
 

Al 30 de septiembre de 2012, los depósitos alcanzaron 
$31.053,4 millones, mostrando una suba interanual del 
9,2%, 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, 
8,0% y 10,4% respectivamente.  

En comparación con el trimestre anterior, los depósitos a 
la vista cayeron 0,7% en  tanto que  los plazos fijos 
crecieron un 10,0%, originada totalmente por la suba de 
depósitos en pesos. 

Los depósitos denominados en pesos crecieron inter-
anualmente 25,3%, mientras que en los últimos tres 
meses el crecimiento fue de 5,2%. 

En tanto que los depósitos en moneda extranjera cayeron 
tanto comparado con igual trimestre de 2011 como con el 
trimestre anterior, 47,5% y 8,9%, respectivamente. 

 Al 30 de septiembre de 2012, los depósitos en moneda 
extranjera alcanzaron $ 3.327,2 millones (equivalentes a 
USD 708,8 millones), representando el  10,7% del total de 
depósitos del Banco. 

 

 

 

Depósitos por monedas

(en miles de $ excepto porcentajes) 30-09-12 30-06-12 30-09-11 30-06-12 30-09-11

Depósitos 31.053.809         30 .017.872         28.442.659        3,5% 9,2%

Cuentas Corrientes 8.449.245             8.369.667            6.623.847            1,0% 27,6%

Pesos 8.446.068            8.366.575            6.612.581              1,0% 27,7%

Moneda Extranjera 3.177                      3.092                    11.266                    2,7% -71,8%

Caja de Ahorros 8.939.251             9.136.299             9.477.688            -2,2% -5,7%

Pesos 6.905.299           6.912.868             5.435.890            -0,1% 27,0%

Moneda Extranjera 2.033.952            2.223.431              4.041.798             -8,5% -49,7%

Plazos Fijos 12.914.882            11.736.105             11.697.076           10,0% 10,4%

Pesos 11.822.413              10.548.663           9.636.013             12,1% 22,7%

Con cláusula de ajuste CER 1.052                      1.052                      846                        0,0% 24,3%

Moneda Extranjera 1.091.417               1.186.390              2.060.217             -8,0% -47,0%

Cuentas de inversión 141.063                  143.864                 136.015                  -1,9% 3,7%

Pesos 141.063                  143.864                 136.015                  -1,9% 3,7%

Otros 609.368               631.937                 508.033                -3,6% 19,9%

Pesos 410.675                 392.538                283.439                4,6% 44,9%

Moneda Extranjera 198.693                239.399               224.594                -17,0% -11,5%

Depósitos Reprogramados + CEDROS (*) 30 .186                 31.665                  41.075                  -4,7% -26,5%

Pesos 30.186                   31.665                   41.075                   -4,7% -26,5%

Total Depósitos + Reprogramados + CEDROS 31.083.995         30 .049.537        28.483.734         3,4% 9,1%

Trimestre finalizado
∆% Trim. finalizado 30/09/12 

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 $ 1.335,2 
millones al 30 de septiembre de 2012, creciendo en 
comparación con igual trimestre de 2011, en tanto que se 
registra una leve disminución en comparación con el 
trimestre anterior.  
 
En los últimos doce meses, se emitieron obligaciones 
negociables no subordinadas tanto en el Banco como en 
PSA Finance y además se incrementaron las líneas de 
financiación en dólares; situaciones que explican el 
incremento registrado en dicho período. 

 
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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En comparación con el trimestre anterior, la disminución 
se origina principalmente en la baja de las líneas en 
moneda extranjera parcialmente compensada por la suba 
en las líneas en pesos. 
 

El 31,6% 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) 30-09-12 30-06-12 30-09-11 30-06-12 30-09-11

Bancos y organismos internacionales 721.085            866.984          578.071            -16,8% 24,7%

Obligaciones Negociables no subordinadas 614.093           624.093          304.387           -1,6% 101,7%

Total otras fuentes de fondos 1.335.178 1.491.077 882.458 -10,5% 51,3%

Trimestre finalizado
∆% Trim. finalizado 30/09/12 

vs Trim. Finalizados

 
 
 

 

Capitalización 

 
El Patrimonio Neto del Banco totalizó $ 4.857,0 millones 
al 30 de septiembre de 2012, mientras que el exceso de 
capital sobre el mínimo requerido de acuerdo a la 

regulación del Banco Central era de $ 1.683,5 millones. A 
dicha fecha, el ratio de capital alcanzó el 18,1%. 
 
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) 30-09-12 30-06-12 30-09-11 30-06-12 30-09-11

Capital social 536.878                     536.878                    536.878                     0,0% 0,0%

Prima de emisión 182.511                        182.511                       182.511                        0,0% 0,0%

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

Subtotal 1.032.368          1.032.368          1.032.368 0,0% 0,0%

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

Resultados no asignados 988.745                     571.371                      1.295.486                  73,0% -23,7%

Total del Patrimonio Neto 4.857.002 4.439.628 3.369.875 9,4% 44,1%

Trimestre finalizado
∆% Trim. finalizado 30/09/12 vs 

Trim. Finalizados
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Capital Mínimo requerido por BCRA

(en miles de $ excepto porcentajes) 30-09-12 30-06-12 30-09-11 30-06-12 30-09-11

Capital Mínimo requerido por BCRA 3.228.016          2.873.914          2.427.389          12,3% 33,0%

Capital mínimo requerido por BCRA max(a,b) 3.130.773            2.776.111              2.225.547           12,8% 40,7%

Riesgo de Mercado -                            -                            100.714                - -100,0%

Incremento de la exigencia por función de custodia 97.243                 97.803                101.128                 -0,6% -3,8%

a) Capital mínimo por sumatoria de exigencias 3.130 .773           2.776.111            2.225.547          12,8% 40 ,7%

Activos de riesgo 1.975.783            1.859.838            1.734.060           6,2% 13,9%

Activos inmovilizados 159.669              143.766               122.023               11,1% 30,9%

Riesgo de Tasa de Interés 386.342              328.323               290.542              17,7% 33,0%

Financiación al Sector Público y títulos en ctas de inversión 72.406                69.790                78.922                 3,7% -8,3%

Riesgo de Mercado 48.801                  70.563                -                            -30,8% -

Riesgo Operacional 487.772               303.831               -                            60,5% -

Incumplimientos en otras relaciones crediticias -                            -                            -                             -  -

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

y registro de letras hipotecarias 400 .000          400 .000          404.513             0 ,0% -1,1%

1% de los titulos en custodia y letras escriturales 400.000             400.000             404.513               0,0% -1,1%

Integración computable de acuerdo a normas del BCRA 4.911.507           4.514.101           3.499.739         8,8% 40 ,3%

Patrimonio Neto Básico 3.868.256           3.868.256           2.862.679          0,0% 35,1%

Participación de Terceros 228.866              205.899              153.642               11,2% 49,0%

Patrimonio Complementario 927.485              542.754               568.375              70,9% 63,2%

Deducciones (113.100)                (102.808)              (84.957)               10,0% 33,1%

Exceso sobre capital requerido 1.683.491           1.640 .187          1.072.350          2,6% 57,0%

Ratio de capital (Integración / Activos Ponderados) según normas del BCRA 18,1% 17,7% 14,7% 2,2% 23,2%

Exceso sobre capital requerido como % del Patrimonio Neto 34,7% 36,9% 31,8% -6,2% 8,9%

Trimestre finalizado
∆% Trim. finalizado 30/09/12 vs Trim. 

finalizados

 
 
 

 

Información adicional 

 

(en miles de $ excepto porcentajes) 30-09-12 30-06-12 30-09-11 30-06-12 30-09-11

Tipo de cambio 4,69                              4,53                              4,20                             3,6% 11,5%

Ajuste CER trimestral 2,41% 2,59% 2,34% -7,0% 2,9%

Trimestre finalizado
∆% Trim. finalizado 30/09/12 vs 

Trim. finalizados

 
 
 
 
 
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. 
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Conferencia Telefónica 
 
El martes 13 de noviembre 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-
2367.  Código de confirmación: 4382147. 
Para repetición comunicarse al +1 (719) 457-0820 Código 
de confirmación: 4382147. 

 
 

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 
 

 

 

http://www.bbvafrances.com.ar/
mailto:vbories@bbvafrances.com.ar
mailto:cecilia.acuna@bbvafrances.com.ar
mailto: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)

30-09-12 30-06-12 31-03-12 30-09-11

Disponibilidades 6.429.900    6.363.409    6.687.672    7.367.878    

Títulos Públicos y Privados 5.198.845    5.760.412    5.764.513    4.716.847    

     Tenencias resigradas a valor razonable de mercado 1.834.263    1.744.902    1.778.587    1.988.997    

     Operaciones de pases c/ BCRA -                     -                     -                     833.551       

     Tenencias Registradas a costo mas redimiento 164               164               164               164               

     Títulos Públicos sin cotización -                     -                     -                     -                     

     Títulos Privados con cotización 21.171          20.555          19.668          15.748          

     Instrumentos emitidos por el B.C.R.A, 3.343.434    3.994.977    3.966.280    1.878.570    

Menos: Previsiones por incobrabilidad (187)              (186)              (186)              (183)              

Préstamos 25.599.661  23.770.542  23.193.866  20.852.170  

   Prestamos al Sector Privado y Financiero 25.566.368  23.738.521  23.154.552  20.723.080  

Adelantos 4.511.651    3.933.575    3.419.991    2.659.997    

Documentos 3.971.924    3.540.496    3.090.667    2.979.318    

Hipotecarios 757.937       705.128       725.049       890.670       

Prendarios 2.185.459    1.964.630    1.840.775    1.435.982    

Personales 4.451.673    4.177.846    3.951.312    3.454.081    

Tarjetas de crédito 3.921.214    3.773.470    3.501.314    2.909.836    

Préstamos al Sector Financiero 1.191.622    1.122.126    1.003.355    902.955       

Otros préstamos 4.568.756    4.536.017    5.723.216    5.681.352    

Menos: Intereses documentados (63.665)        (55.622)        (77.541)        (50.474)        

Más: Ajustes e intereses y dif. de cotización dev. a cobrar 554.827       503.844       456.015       288.232       

Menos: Previsiones por incobrabilidad (485.030)      (462.989)      (479.601)      (428.869)      

   Prestamos al Sector Público no Financiero 33.293          32.021          39.314          129.090       

Préstamos al Sector Público No Financiero (Capitales) 8.587            8.571            17.283          45.836          

Más: Ajustes e intereses y dif. de cotización dev. a cobrar 24.706          23.450          22.031          83.254          

Otros créditos por intermediación financiera 1.702.090    1.161.129    1.683.754    1.461.563    

Operaciones de pases 600.758       400.769       848.100       751.449       

Titulos privados: ON sin cotización 5.698            3.663            613               8.398            

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

Otros créditos por intermediación financiera.. 1.099.271    760.231       838.538       705.952       

Menos: Previsiones por incobrabilidad (3.637)           (3.534)           (3.497)           (4.355)           

Participaciones en otras sociedades 148.962       126.097       115.682       140.081       

Bienes intangibles 103.021       95.619          88.642          78.186          

    Gastos de organización y desarrollo 103.021       95.619          88.642          78.186          

Otros activos 2.320.028    2.211.690    2.147.013    1.793.892    

Total Activo 41.502.507 39.488.898 39.681.142 36.410.617

Depósitos 31.083.995  30.049.537  29.726.488  28.483.734  

Cuentas corrientes 8.449.245    8.369.667    7.260.198    6.623.847    

Cajas de ahorro 8.939.251    9.136.299    9.437.885    9.477.688    

Plazo fijo 12.914.882  11.736.105  12.255.761  11.697.076  

Cuentas de inversión 141.063       143.864       181.568       136.015       

Reprogramados  CEDROS 30.186          31.665          34.989          41.075          

Otros depósitos 609.368       631.937       556.087       508.033       

Otras obligaciones por intermediación financiera 3.863.242    3.483.361    4.176.342    3.367.831    

Previsiones 511.491       489.715       403.699       395.286       

Otras previsiones 511.022       489.248       403.235       394.842       

Por compromisos eventuales 469               467               464               444               

Otros pasivos 1.086.165    935.564       1.185.976    727.004       

Participación de Terceros 100.612       91.093          79.862          66.887          

Total Pasivo 36.645.505 35.049.270 35.572.367 33.040.742

Total Patrimonio Neto 4.857.002 4.439.628 4.108.775 3.369.875

Total Pasivo más Patrimonio Neto 41.502.507 39.488.898 39.681.142 36.410.617  
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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)

30-09-12 30-06-12 31-03-12 30-09-11

Ingresos financieros 1.503.507 1.360.177 1.291.879 787.427

  Intereses por disponibilidades -                    -                    -                    1                   

  Intereses por préstamos al sector financiero 66.725         59.534         57.392         36.516         

  Intereses por adelantos 197.454      149.897      152.667      111.123      

  Intereses por documentos 134.708      114.702      134.566      80.912         

  Intereses por préstamos hipotecarios 28.487         28.404         30.337         31.781         

  Intereses por préstamos prendarios 106.333      95.012         82.829         50.722         

  Intereses por préstamos de tarjetas de crédito 150.475      156.795      140.697      89.918         

  Intereses por arrendamientos financieros 40.354         38.740         38.191         29.988         

  Intereses por otros préstamos 424.315      388.472      364.656      290.653      

  Por otros créditos por intermediación financiera 8.835           8.297           9.777           8.243           

  Resultado préstamos garantizados  Decreto 1387 / 01 1.807           1.598           1.014           8.817           

  Resultado neto de títulos públicos y privados 202.599      158.648      148.582      (76.226)       

  Resultado neto por opciones -                    (766)             1.021           (137)             

  Ajustes por Cláusula CER 29.635         33.152         32.144         29.142         

  Diferencia de Cotización 52.371         49.746         44.102         66.029         

  Otros 59.409         77.946         53.904         29.945         

Egresos financieros -520.731 -443.442 -513.980 -333.917

  Intereses por depósitos en cuentas corrientes -                    -                    -                    3                   

  Intereses por depósitos en cajas de ahorros (2.602)          (2.661)          (2.866)          (2.412)          

  Intereses por depósitos a plazo fijo (383.913)     (321.882)     (397.379)     (258.533)     

  Por otras obligaciones por intermediación financiera (43.384)       (38.221)       (38.377)       (16.405)       

  Otros intereses (incluye BCRA) (884)             (490)             (3.273)          (2.148)          

  Ajustes por Cláusula CER (33)               (42)               (48)               (40)               

  Aporte al fondo de garantía de los depósitos (13.197)       (13.003)       (12.684)       (11.323)       

  Aportes e impuestos sobre los ingresos financieros (76.268)       (66.826)       (57.925)       (42.905)       

  Otros (450)             (317)             (1.428)          (154)             

Ingresos financieros netos 982.776 916.735 777.899 453.510

Cargo por incobrabilidad (78.718)       (18.434)       (58.881)       (59.511)       

Ingresos por servicios neto 474.675      437.969      417.191      388.895      

Gastos de administración (770.844)     (720.297)     (687.280)     (569.822)     

Resultados por participaciones permanentes 28.992         17.524         11.246         18.436         

Otros ingresos diversos netos (6.338)          (82.885)       42.500         (19.475)       

Resultado por participación de terceros (9.521)          (9.601)          (7.108)          (3.993)          

Resultado neto antes del impuesto a las ganancias 621.022 541.011 495.567 208.040

Impuesto a las ganancias y a la gan mínima presunta (203.648)     (210.158)     (255.049)     (93.331)       

Resultado neto del trimestre 417.374 330.853 240.518 114.709  
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Balance Consolidado de BBVA Banco Francés S.A. y Subsidiarias  (Grupo Consolidar consolidado línea a línea)

30-09-12 30-06-12 31-03-12 30-09-11

Disponibilidades 6.429.982      6.363.464      6.688.000      7.367.916      

Títulos Públicos y Privados 5.204.688      5.800.575      5.810.018      4.723.981      

Préstamos 25.651.259    23.812.541    23.234.238    20.888.599    

Otros Créditos por Intermediación Financiera 1.702.139      1.161.129      1.683.754      1.461.563      

Créditos por Arrendamientos Financieros 954.365         913.071         898.920         801.297         

Participaciones en otras sociedades 138.355         115.722         104.654         125.351         

Otros Activos 1.503.384      1.426.097      1.367.744      1.088.597      

Total Activo 41.584.172 39.592.599 39.787.328 36.457.304

Depósitos 31.067.405    30.049.449    29.715.490    28.428.263    

Otrasobligaciones por intermediación financiera 3.863.348      3.484.725      4.177.340      3.367.831      

Participaciones deTerceros 109.689         99.970            89.299            79.491            

OtrosPasivos 1.686.728      1.518.827      1.696.424      1.211.844      

Total Pasivo 36.727.170 35.152.971 35.678.553 33.087.429

Total Patrimonio Neto 4.857.002 4.439.628 4.108.775 3.369.875

Total Pasivo más Patrimonio Neto 41.584.172 39.592.599 39.787.328 36.457.304

ESTADODERESULTADOS

30-09-12 30-06-12 31-03-12 30-09-11

Ingreso Financiero Neto 985.726         919.984         781.916         454.630         

Cargo por incobrabilidad (78.718)          (18.434)          (58.881)          (59.511)          

Ingresos por Servicios Netos 474.675         437.969         417.191         388.895         

Gastos de administración (775.263)        (726.522)        (692.538)        (581.406)        

Otros Ingresos / Egresos neto 24.323            (63.472)          55.595            11.311            

Resultado Neto antes de limpuesto a las ganancias 630.743 549.525 503.283 213.919

Impuesto a las ganan y a la ganan mínima presunta (203.648)        (209.631)        (255.576)        (94.974)          

Resultado Neto 427.095 339.894 247.707 118.945

Participación de Terceros (9.721)             (9.041)             (7.189)             (4.236)             

Resultado Neto del Trimestre 417.374 330.853 240.518 114.709  


