
 

   

 

 

 

 

 

Aspectos destacados 
 

 
 
• BBVA Francés alcanzó un ingreso neto en el primer trimestre de 2012 de $ 240,5 millones. Dicho resultado 

incluye los ajustes de valuación a mercado de títulos públicos, además de una mayor tasa efectiva de 
impuesto a las ganancias. 

 
• En tanto que en términos recurrentes, el resultado neto para el período totalizó $ 295,1 millones, creciendo 

14,2% en relación con igual trimestre de 2011, mientras que comparado con el trimestre anterior no mostró 
una evolución significativa. 

 
• Los ingresos financieros netos originados por la intermediación con el sector privado, crecieron 15,8% en el 

primer trimestre de 2012, sustentando el sostenido crecimiento del margen financiero. 
 

• Al 31 de marzo de 2012, la cartera de préstamos al sector privado totalizó $ 23.154,6 millones, creciendo 41,6% 
en relación con igual trimestre del año anterior. Dicha suba estuvo liderada principalmente por la expansión 
de la cartera de préstamos a pequeñas y medianas empresas, además del crecimiento de las financiaciones al 
consumo. 

 
• Siguiendo el impulso comercial en el segmento minorista, el Banco firmó acuerdos con los clubes más 

importantes del fútbol argentino, Boca Juniors y River Plate, convirtiéndose  en el sponsor estratégico. 
 

• En término de calidad de cartera, BBVA Francés continúa siendo líder en el sistema. Al 31 de marzo de 2012, el 
ratio de cartera irregular alcanzó 0,58% con un nivel de cobertura de 352,1%.  

 
• Los depósitos totales del Banco crecieron 23,3% en términos interanuales, totalizando $ 29.726,5 millones al 31 

de marzo de 2012.  
 

• En enero de 2012, se realizó la segunda colocación de Obligaciones Negociables, logrando un alto nivel de  
demanda, permitiendo ampliar el monto de emisión con respecto a los $ 125 millones inicialmente previstos, 
finalizando en $ 148,9 millones. 

 
• BBVA Francés mantiene adecuados niveles de liquidez y solvencia. Al 31 de marzo de 2012, los activos líquidos 

(Disponibilidades más Instrumentos del Banco Central) representaban un 35,8% de los depósitos del Banco. 
Por otro lado, el ratio de capital alcanzó el 16,3% de los activos ponderados por riesgo; con un exceso de 
capital sobre el mínimo requerido de $ 1.623,2 millones. 

 
• Con fecha 27 de enero de 2012, el Banco Central de la República Argentina) resolvió ampliar a partir del 1 de 

febrero los requerimientos de capital que deben integrar las entidades financieras que operan en el país: a 
través de la Comunicación A 5272 se establece una exigencia de capital para  cobertura de riesgo operacional 
y además a través de la Comunicación A 5273 se determina, al solo efecto de  distribución de utilidades, que 
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deberá considerarse un “colchón” (buffer) adicional equivalente al 75% de la exigencia total de capital. Como 
consecuencia de la entrada en vigencia de dichas resoluciones, el Banco no distribuirá utilidades 
correspondientes al ejercicio 2011. 

 
• En la Asamblea de Accionistas llevada a cabo el día 26 de marzo de 2012, se estableció la constitución de una 

reserva facultativa para futuras distribuciones de resultados. 
 

• Con fecha 9 de febrero de 2012, los Directorios de BBVA Francés, en su carácter de sociedad incorporante,  e 
Inversora Otar S.A., en su carácter de sociedad incorporada,  aprobaron la fusión por absorción entre ambas 
sociedades. Asimismo, dicha fusión fue aprobada por sus respectivas Asambleas Ordinarias y Extraordinarias 
de Accionistas el 26 de marzo de 2012. Dentro de los términos y condiciones de la fusión se estableció como 
fecha efectiva de fusión, el 1 de abril de 2012, fecha en la cual se considerarán incorporados al patrimonio de 
BBVA Francés todos los activos y pasivos y el patrimonio neto, incluidos bienes registrables, derechos y 
obligaciones pertenecientes a Inversora Otar, la cual se disolverá sin liquidarse, cancelándose las acciones 
representativas del capital social. Dicha operación se encuentra sujeta a la autorización previa del Banco 
Central, Comisión Nacional de Valores e Inspección General de Justicia, los cuales hasta la fecha no se han 
expedido. 

 
 
 
 

Entorno económico 
 
La actividad económica mostró signos de 
desaceleración durante el primer trimestre de 2012. El 
Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) 
creció 5,4%  en el primer bimestre de 2012, en 
términos interanuales, en tanto que se ubicó por 
debajo del 7,3% registrado en el último trimestre de 
2011. 
 
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 2,5% en el 
primer trimestre de 2012, levemente superior al 2,2% 
registrado en el trimestre anterior. 
 
El superávit primario del sector público nacional fue 
de  $ 2.179 millones en el primer trimestre de 2012, 
cayendo 55,2% en términos interanuales. El deterioro 
de la balanza fiscal es el resultado de un incremento 
de los ingresos fiscales del 29,7% en el primer 
trimestre de 2012, mientras que el gasto público se 
incrementó un 34,4% durante el mismo período. Los 
ítems que contribuyeron al crecimiento de los gastos 
del fisco durante el primer trimestre fueron pensiones, 
salarios y gastos de capital, mientras que las 
transferencias al sector privado mostraron un menor 
dinamismo, incrementándose solo 17,9% durante el 
trimestre analizado. En relación a los ingresos, el único 
ítem que se incrementó sobre el promedio fueron las 
contribuciones de la seguridad social, en tanto que el 
crecimiento del impuesto a las ganancias fue de 29,5%. 
 
El acumulado de la balanza comercial al 31 de marzo 
de 2012 alcanzó US$ 2.969 millones, 89,2% superior al 
registrado en el mismo trimestre del año anterior. La 
positiva performance de la balanza comercial es el 
resultado del crecimiento de las exportaciones a un 
ritmo del 8,2%, mientras que las importaciones se 
mantuvieron en un nivel similar al trimestre anterior. 

 
El tipo de cambio (de acuerdo al BCRA) cerró a $ 
4,3785 por dólar estadounidense, al 31 de marzo de 
2012, creciendo 1,75% comparado con el cierre del 
trimestre anterior. 
 
Durante el primer trimestre de 2012, el stock de 
reservas internacionales creció US$ 915 millones, 
ascendiendo a US$ 47.291 millones al 31 de marzo de 
2012; en contraposición con la caída de US$ 2.214 
millones  registrada en el cuarto trimestre de 2011. En 
el primer trimestre del año el Banco Central compró 
US$ 3.577 millones en el mercado cambiario, en tanto 
que en el último trimestre de 2011 había realizado 
ventas por US$ 2.229. 
 
La tasa Badlar de bancos privados cayó en el primer 
trimestre de 2012, ubicándose en 14,4% promedio en el 
trimestre,  resultado del recupero en las condiciones 
de liquidez del sistema financiero.  
 
Durante el trimestre, los préstamos al sector privado 
crecieron $ 4,7 %. Por otro lado, los depósitos totales 
crecieron un 7,0%, mientras que el crecimiento de los 
depósitos del sector privado fue de 8,5% en el mismo 
período. En términos de moneda los depósitos en 
dólares cayeron 2,5% en el trimestre, mostrando un 
ratio negativo de crecimiento, pero mejor al registrado 
en el último trimestre de 2011 que fue de 16,5%. 
 
 

El Banco 
 
Durante el primer trimestre de 2012 BBVA Francés 
continuó trabajando con foco en su principal objetivo: 
ser el mejor banco universal y el que más beneficie a 
sus clientes, haciéndoles la vida más fácil y dando 
fuerte impulso a la actividad comercial.  
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A través de acciones concretas, el Banco busca 
acelerar la mejora de la calidad en los distintos frentes, 
con la finalidad máxima de mejorar la experiencia en 
cada contacto que el cliente tiene con el Banco. El 
objetivo es “hacer banca” con actitudes diferentes: 
pensar siempre en el cliente como centro de acción, 
actuando de forma sencilla y ágil, resolviendo las 
peticiones en un primer contacto y siendo siempre un 
banco innovador. 
 

Con este fin, BBVA Francés trabajó fuertemente en los 
siguientes planes de acción: implantación del nuevo 
modelo de Atención y Resolución de Reclamos, 
nuevas instalaciones y actualizaciones de 
equipamiento y mejoras en la atención telefónica en 
sucursales, disponibilidad de los resúmenes de tarjetas 
de crédito y mejora del circuito de promociones. Así 
como también efectuó una nueva segmentación de su 
cartera de clientes e hizo foco especial en el servicing 
o posventa, entre otras. 

 
BBVA Francés entiende también la importancia que 
poseen las PYMEs en el desarrollo de la economía 
argentina y por esta razón, ha decidido continuar con 
el impulso brindado a las mismas durante los últimos 
años. Para ello el Banco ha llevando adelante 
seminarios y talleres de capacitación gratuitos para 
empresas clientes y no clientes, sobre las nuevas 
regulaciones en materia de importaciones y 
exportaciones. De esta manera se ha logrado una 
posición de liderazgo y de diferenciación en lo que 
respecta a capacitación y asesoramiento técnico en el 
negocio de comercio exterior. 
 
Es importante destacar la exitosa participación de 
BBVA Francés en Expoagro 2012, donde se 
presentaron los nuevos beneficios de la tarjeta BBVA 
Francés Agro LANPASS, los distintos acuerdos 
comerciales a tasa 0% para la campaña 2012 -2013 y 
los planes de financiación como “compre hoy y pague 
en julio de 2013”. 
 
En cuanto al segmento minorista, y continuando con 
el impulso dado a las alianzas estratégicas, en enero 
de 2012 el Banco firmó acuerdos con los clubes más 
importantes del fútbol argentino, Boca Juniors y River 
Plate,  los cuáles lo convierten por el lapso de tres años 
en su sponsor estratégico. De este modo, se persigue 
consolidar el liderazgo, logrado por BBVA como 
patrocinador del campeonato del fútbol español 
(ahora Liga BBVA) en Iberoamérica. Estas alianzas, le 
permiten, además de incorporar  nuevos clientes, 
fidelizar a quienes ya lo eligieron, logrando la máxima 
exposición para la marca y brindándoles los mejores 
beneficios vinculados con el mundo de ambos clubes. 

Asimismo, manteniendo el modelo de gestión basado 
en afianzar el vínculo con el cliente, durante el verano 
BBVA Francés tuvo una fuerte presencia en la Costa 
Atlántica con los numerosos beneficios exclusivos y 
con creativas acciones organizadas en las playas de 

Mar del Plata, Pinamar y Cariló. También continuó 
fortaleciendo sus tarjetas de crédito y ofreció los 
mejores beneficios derivados de sus alianzas 
estratégicas más significativas: T4F, LANPASS y 
Peugeot. Del mismo modo, manteniendo el foco en los 
clientes de altas rentas, el Ciclo de Encuentros VIP 
2012 comenzó cargado de acciones especiales para 
sus clientes que pudieron disfrutar de los mejores 
recitales y shows de desfiles en la costa argentina. 

En línea con el fuerte impulso alcanzado por el 
mercado automotor, y mostrando una vez más la 
rápida capacidad que posee el Banco de adaptarse y 
descubrir nuevas oportunidades, BBVA Francés lanzó 
una nueva promoción para el seguro de automóviles 
otorgados por La Meridional, La Caja y Zurich. Además 
de otorgar importantes bonificaciones a los clientes 
que contrataron un seguro nuevo de Hogar, Vida, 
Accidentes Personales, y/o Accidentes Personales 
para Personal Doméstico de BBVA Consolidar Seguros. 
De este modo, y gracias a la excelente performance de 
sus subsidiarias, PSA Finance Copañía Financiera y 
Rompo Compañía Financiera, el Banco continúa 
afianzando su liderazgo en dicho mercado. 
 

  

Presentación de la información 
 
• Los saldos en moneda extranjera al 31 de marzo 

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 ($ 4,3785 / 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 31 de marzo de 2012, BBVA Francés alcanzó un 
resultado neto de $ 240,5 millones.  
 
En términos de resultados no recurrentes, durante el 
trimestre se registro: 

• Pérdida de $ 20,9 millones originados en 
la variación del precio de los activos 
públicos.  

• Ganancia de $ 36,6 millones por la venta 
de la participación que el Banco poseía en 
el edificio de la calle Independencia 169 
de la Ciudad de Buenos Aires. 

• Ganancia de $ 2,7 millones por la venta de 
Consolidar ART. 

 

• Además se registró un incremento en la 
tasa efectiva del impuesto a las ganancias, 
consecuencia principalmente del 
incremento en la valuación fiscal del 
BOGAR 2020 y del impacto generado por 
la venta parcial de la cartera de BONAR 14, 
además de los impactos fiscales tanto por 
la venta del edificio como de la ART. 

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

 

Estado de resultados resumido PROFORMA
31/03/201231/03/201231/03/201231/03/2012

en miles de $ 

 Resultado 

Recurrente

Resultado no 

Recurrente

   Total 

Resultados

  Ingresos Financieros Netos  798.857                (20.958)                 777.899                

  Cargo por Incobrabilidad  (58.881)                   -                              (58.881)                   

  Ingresos por Servicios Netos  417.191                   -                              417.191                   

  Gastos de Administración  (687.280)               (687.280)               

  Resultado operativo  469.887                (20.958)                 448.929                

  Resultado por Participaciones Permanentes  8.483                     2.763                     11.246                     

  Resultado por Participaciones de Terceros  (7.108)                     -                              (7.108)                     

  Otros Ingresos/Egresos  5.881                      36.619                   42.500                  

  Impuesto a las ganancias y a la gan mín presunta  (182.056)                (72.993)                 (255.049)               

  Resultado Neto  295.087                (54.569)                 240.518                  
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Con el objetivo de homogeneizar la comparación con 
trimestres anteriores, el análisis de las variaciones se 

realiza en términos de resultados recurrentes.  

 
 

 
 
 
La ganancia recurrente registrada por BBVA Francés al 
31  de marzo de 2012 alcanzó $ 295,1 millones, 
creciendo 14,2% en relación con el primer trimestre de 
2011 y no registrando una variación significativa en 
comparación con el trimestre anterior. 
 
El crecimiento en los ingresos financieros netos se 
sustenta tanto en el mayor volumen de actividad 
como en la mejora del spread privado, aumentando 
34,9% y 7,3% comparado con igual trimestre de 2011 y 
con el trimestre anterior, respectivamente.   
 
Durante el primer trimestre se registró un incremento 
en el cargo por incobrabilidad, tanto respecto con el 
mismo trimestre de 2011 como al trimestre anterior,  
consecuencia principalmente, de un leve deterioro en 
la calidad  de cartera. 
 
En relación a los ingresos por servicios netos, los 
mismos mantuvieron la tendencia creciente, 

aumentando 37,3% en los últimos doce meses y 3,8% 
en el primer trimestre de 2012. 
 
Por otro lado, los gastos de administración también se 
incrementaron, creciendo 29,4% en relación a igual 
trimestre de 2011, en tanto que comparado con el 
trimestre anterior, los mismos registraron una suba 
del 5,5%. 
 
Es importante destacar que el rubro resultado por 
participaciones permanentes al 31/3/2011 incluía los 
resultados generados por Consolidar Compañía de 
Seguros de Retiro S.A. y de Consolidar Aseguradora de 
Riesgos del Trabajo S.A. 
 
El rubro otros ingresos/egresos registró ganancia en el 
trimestre, originada principalmente por mayores 
créditos recuperados en el periodo. 

 

 

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

Ingresos Financieros Netos 
 
Como se mencionó anteriormente, tanto la expansión 
en el volumen de préstamos como la mejora en los 
spreads  permitieron el sostenido crecimiento en los 
ingresos financieros netos originados en la 

intermediación con el sector privado, los mismos 
crecieron 15,8% durante el primer trimestre de 2012. 
 
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. Dichos resultados totalizaron pérdidas de 
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$ 20,9 millones y de $ 88,9 millones en el primer 
trimestre de 2012 y de 2011, respectivamente, mientras 

que el trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2011, 
incluía una ganancia de $ 231,1 millones. 
 

 

 
 

 

Resultados por Títulos Públicos y Privados 
 
El total de la cartera de títulos públicos está valuada a  
mercado, por lo que los resultados incluyen las 

minusvalías/plusvalías generadas por las variaciones 
en las valuaciones de dicho portafolio. 
 

 

 

 
 
 

Ingresos por Servicios Netos 
 
Los ingresos por servicios netos se incrementaron 
37,3% y 3,8% en comparación con igual trimestre del 
año anterior y con el cuarto trimestre 2011, 
respectivamente.  
 
En los últimos doce meses, se registró un importante 
crecimiento en los ingresos por servicios 32,6%, 
impulsado principalmente por el mayor consumo en 
tarjetas de crédito,  por el incremento de las 
comisiones asociadas a cuentas de depósitos y 
aquellas generadas por seguros. 
 
En tanto que los egresos por servicios crecieron 
principalmente a causa del aumento en promociones 
vinculadas al programa de Kilómetros LANPASS. 

 
En comparación con el trimestre anterior, los ingresos 
por servicios netos no registraron una variación 
significativa, mientras crecieron las comisiones 
cobradas por servicios de depósitos y por venta de 
seguros, se registró una disminución en las 
comisiones generadas por compras con tarjetas de 
crédito y débito, debido a que el trimestre anterior 
reflejó el comportamiento estacional de compras 
especialmente navideñas y vacaciones. En relación a 
los egresos por servicios, los mismos disminuyen 
consecuencia de menores costos en promociones. 
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Gastos de Administración 
 
Los gastos de administración crecieron 29,4% en los 
últimos doce meses y un 5,5% en el primer trimestre 
de 2012.  
 
En relación a los gastos de personal, los mismos se 
incrementaron 28,6% interanualmente, reflejando el 
aumento salarial acordado con el gremio para el año 
2011, mientras que en el primer trimestre de 2012 lo 
hicieron un 10,4% principalmente por la provisión 
registrada para las paritarias del año en curso. 
 
Por otro lado, los gastos generales aumentaron 30,5% 
en los últimos doce meses, originado principalmente 
por mayores impuestos y por el mayor nivel de 
actividad.  

En el primer trimestre de 2012, se mantuvieron en 
similar nivel al trimestre anterior, incrementándose 
los gastos en impuestos, electricidad, y otros, los que 
se compensan por la baja de los gastos de publicidad 
y propaganda, ya que en el último trimestre de 2011 
hubo un cargo extraordinario asociado a campañas 
comerciales. 
 
Al 31 de marzo de 2012, la dotación total del Banco y 
sus subsidiarias era de 5.025 personas; creciendo un 
8,6% interanualmente. Con una Red de 268 
sucursales, de las cuales 240 corresponden a 
sucursales minoristas y 28 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 14 bancos en planta, 
2 puntos de ventas, 654 cajeros automáticos y 695 
terminales de auto-consulta. 

 

 
 
 

Otros Ingresos / Egresos 
 
La línea Otros Ingresos / Egresos totalizó una 
ganancia de $ 42,5 millones en el primer trimestre de 
2012, originada principalmente en la ganancia 
registrada  por la venta de la participación en el 
edificio de la calle Independencia 169 -CABA.  
 
 

Resultado por Participaciones Permanentes 
 
El rubro resultado por participaciones permanentes 
registra el resultado de empresas no consolidadas. 
Durante el primer trimestre de 2012, se registró una 
utilidad de $ 11,2 millones, la variación se explica 
principalmente por la venta de Consolidar ART y por la 
participación en Rombo Compañía Financiera. 
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Balance y actividad 

 

Exposición total al Sector Público 
 
La exposición al Sector Público Tesoro Nacional  
disminuyó tanto con respecto al trimestre anterior, 
como a igual trimestre de 2011, principalmente por 
venta de cartera y por la menor valuación de la misma.  
 
En tanto, en relación a las Letras y Notas del Banco 
Central, la cartera propia se incrementó un 20,9% 
durante el primer trimestre de 2012.  
 

Al 31 de marzo de 2012, la deuda pública del Tesoro 
Nacional, representaba un 5.1% 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 8% 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. 
 
 

 

 
 

Cartera de préstamos 
 
Al 31 de marzo de 2012 la cartera de préstamos al 
sector privado totalizó $ 23.154,6 millones. La 
expansión interanual fue de 41,6%, mientras que el 
crecimiento en el primer trimestre de 2012 fue de 1,4%.  
 
Durante los últimos doce meses, el crecimiento del 
consumo y de las inversiones de capital fueron las 
bases de la destacada performance de las distintas 
bancas. El segmento de pequeñas y medianas 
empresas fue el impulsor de dicho crecimiento, 
incrementando su portafolio un 43,3% durante el 
período, en tanto que los productos destinados al 
consumo crecieron 41,3% y las financiaciones a 
grandes corporaciones un 36,6%. 
 
La suba de la cartera de préstamos financieros y de 
documentos descontados junto con mayores 
préstamos destinados a financiar operaciones de 

comercio exterior, principalmente exportaciones y 
leasing, fueron los impulsores del crecimiento en la 
cartera de pequeñas y medianas empresas. Por otro 
lado las subas en préstamos personales, tarjetas de 
crédito y prendarios lideraron la expansión en el 
segmento consumo, en tanto que los préstamos 
financieros y adelantos fueron los que impulsaron la 
expansión en banca mayorista. 
 
En comparación con el trimestre anterior, creció el 
segmento consumo, principalmente préstamos 
prendarios, personales y tarjetas, en tanto que los 
adelantos en cuenta se incrementaron tanto para 
pequeñas y medianas empresas como para grandes 
corporaciones, estos crecimientos fueron 
parcialmente compensados con menores 
financiaciones para operaciones de comercio exterior. 
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Calidad de Cartera 
 
BBVA Francés continúa siendo líder del sistema en 
términos de calidad de cartera. 
 
Al 31 de marzo de 2012 el ratio de calidad de cartera 
(Préstamos con cumplimiento irregular/Préstamos 

Totales) fue 0,58%, mientras que el ratio de cobertura 
(Previsiones/Préstamos con cumplimiento irregular) 
fue 352,1%. Durante el trimestre se registró un leve 
deterioro de la cartera de préstamos. 
 
 

 

 
 
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. 
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Depósitos 
 
Al 31 de marzo de 2012, los depósitos totales 
alcanzaron $ 29.691,5 millones, mostrando una suba 
del 23,4% y del 1,6% en relación con los saldos de igual 
trimestre de 2011 y del trimestre anterior, 
respectivamente. 

En la comparación interanual, tanto los depósitos a 
plazo como las cuentas a la vista registraron 
crecimientos, 23,6% y 22,4% respectivamente.  

Durante el primer trimestre, los depósitos no 
registraron variaciones significativas. 

Los depósitos denominados en pesos crecieron inter-
anualmente 29,6%, mientras que en los últimos tres 
meses el crecimiento fue de 2,2%. 

En tanto que los depósitos en moneda extranjera se 
mantuvieron tanto en comparación con igual 
trimestre de 2011 como con el trimestre anterior. Al 
cierre de marzo de 2012, los depósitos en moneda 
extranjera alcanzaron $ 5.226,1 millones (equivalentes 
a USD 1.193,6 millones), representando el  17,6% del 
total de depósitos del Banco. 

 

 

 
 

(*) 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 
 
Al 31 de marzo de 2012, el saldo en otras fuentes de 
fondos totalizó $ 1.288,5 millones, creciendo 6,1% con 
respecto al trimestre anterior. Las emisiones de 
obligaciones negociables no subordinadas tanto del 
Banco como de PSA Finance explican dicha variación. 
 
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, en este caso la operación logró también 
una alta demanda, la cual demostró el respaldo de los 
inversores y permitió ampliar el monto de emisión con 
respecto a los $ 125 millones inicialmente previstos, 
finalizando en $ 148,9 millones  

 
El 40,2% de los saldos mostrados en el siguiente 
cuadro son denominados en moneda extranjera al 
cierre del primer trimestre de 2012. 
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Capitalización 
 
El Patrimonio Neto del Banco totalizó $ 4.108,8 
millones al 31 de marzo de 2011, mientras que el 
exceso de capital sobre el mínimo requerido de 
acuerdo a la regulación del Banco Central era de $ 
1.623,2 millones.  A dicha fecha, el ratio de capital 
alcanzó el 16,3%. 
    
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.  
 
Con fecha 27 de enero de 2012, el Banco Central de la 
República Argentina) resolvió ampliar a partir del 1 de 
febrero los requerimientos de capital que deben 

integrar las entidades financieras que operan en el 
país: a través de la Comunicación A 5272 se establece 
una exigencia de capital para  cobertura de riesgo 
operacional y además a través de la Comunicación A 
5273 se determina, al solo efecto de  distribución de 
utilidades, que deberá considerarse un “colchón” 
(buffer) adicional equivalente al 75% de la exigencia 
total de capital. Como consecuencia de la entrada en 
vigencia de dichas resoluciones, el Banco no 
distribuirá utilidades correspondientes al ejercicio 
2011.  
 
En la Asamblea de Accionistas realizada el 26 de 
marzo de 2012 se resolvió la constitución de una 
reserva facultativa para futuras distribuciones de 
resultados por $ 1.592,8 millones. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capital Mínimo requerido por BCRACapital Mínimo requerido por BCRACapital Mínimo requerido por BCRACapital Mínimo requerido por BCRA

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

Capital Mínimo requerido por BCRACapital Mínimo requerido por BCRACapital Mínimo requerido por BCRACapital Mínimo requerido por BCRA 2.583.7442.583.7442.583.7442.583.744                                        2.544.7612.544.7612.544.7612.544.761                                        2.363.3782.363.3782.363.3782.363.378                                        1,5%1,5%1,5%1,5% 9,3%9,3%9,3%9,3%

Capital mínimo requerido por BCRA max(a,b) 2.414.496            2.381.147             2.132.719             1,4% 13,2%

Riesgo de Mercado 58.150                  72.925                 137.420               -20,3% -57,7%

Incremento de la exigencia por función de custodia 111.098                 90.689                93.239                22,5% 19,2%

a) Capital mínimo por sumatoria de exigenciasa) Capital mínimo por sumatoria de exigenciasa) Capital mínimo por sumatoria de exigenciasa) Capital mínimo por sumatoria de exigencias 2.414.4962.414.4962.414.4962.414.496                                        2.381.1472.381.1472.381.1472.381.147                                            2.132.7192.132.7192.132.7192.132.719                                                1,4%1,4%1,4%1,4% 13,2%13,2%13,2%13,2%

Activos de riesgo 1.873.357            1.788.018             1.477.894            4,8% 26,8%

Activos inmovilizados 160.426               145.887                104.103                10,0% 54,1%

Riesgo de Tasa de Interés 313.444                373.642              259.882              -16,1% 20,6%

Financiación al Sector Público y títulos en ctas de inversión 67.269                73.600                290.840              -8,6% -76,9%

Incumplimientos en otras relaciones crediticias -                            -                            -                             -  -

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

y registro de letras hipotecariasy registro de letras hipotecariasy registro de letras hipotecariasy registro de letras hipotecarias 444.391444.391444.391444.391                                                    400.000400.000400.000400.000                                        400.000400.000400.000400.000                                        11,1%11,1%11,1%11,1% 11,1%11,1%11,1%11,1%

1% de los titulos en custodia y letras escriturales 444.391               400.000             400.000             11,1% 11,1%

Integración computable de acuerdo a normas del BCRAIntegración computable de acuerdo a normas del BCRAIntegración computable de acuerdo a normas del BCRAIntegración computable de acuerdo a normas del BCRA 4.206.8964.206.8964.206.8964.206.896                                3.825.1253.825.1253.825.1253.825.125                                            3.232.7063.232.7063.232.7063.232.706                                        10,0%10,0%10,0%10,0% 30,1%30,1%30,1%30,1%

Patrimonio Neto Básico 3.868.256           2.862.679          2.854.784           35,1% 35,5%

Participación de Terceros 181.773                 164.209               270.151                10,7% -32,7%

Patrimonio Complementario 253.641               887.444               191.556                -71,4% 32,4%

Deducciones (96.774)               (89.207)               (83.785)                8,5% 15,5%

Exceso sobre capital requeridoExceso sobre capital requeridoExceso sobre capital requeridoExceso sobre capital requerido 1.623.1521.623.1521.623.1521.623.152                                                1.280.3641.280.3641.280.3641.280.364                                        869.328869.328869.328869.328                                                    26,8%26,8%26,8%26,8% 86,7%86,7%86,7%86,7%

Ratio de capital (Integración / Activos Ponderados) según normas del BCRA 16,3% 15,5% 14,0% 5,2% 16,5%

Exceso sobre capital requerido como % del Patrimonio Neto 39,5% 33,1% 28,5% 19,4% 38,6%

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

finalizados
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Información adicional 
 

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

 
 
 

Conferencia Telefónica 
 
El lunes 14 de mayo 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) 
325-2409 Código de confirmación: 6921480 
 
 

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

Contactos 
 

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

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

Paula Bennati 
 Relaciones con Inversores 
 (5411) 4348-0000 int. 25917 
 paula.bennati@bbvafrances.com.ar 
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ES TADO DE  S ITUACION PATRIMONIAL  ES TADO DE  S ITUACION PATRIMONIAL  ES TADO DE  S ITUACION PATRIMONIAL  ES TADO DE  S ITUACION PATRIMONIAL  (en miles  de  pesos )(en miles  de  pesos )(en miles  de  pesos )(en miles  de  pesos )

31 -03-1 2 31 -1 2-1 1 30-09-1 1 31 -03-1 1

DisponibilidadesDisponibilidadesDisponibilidadesDisponibilidades 6.687.6726.687.6726.687.6726.687.672                6.353.3926.353.3926.353.3926.353.392                7.367.8787.367.8787.367.8787.367.878                5.995.7725.995.7725.995.7725.995.772                

Títulos  Públicos  y PrivadosTítulos  Públicos  y PrivadosTítulos  Públicos  y PrivadosTítulos  Públicos  y Privados 5.764.51 35.764.51 35.764.51 35.764.51 3                5.547.7555.547.7555.547.7555.547.755                4.71 6.8474.71 6.8474.71 6.8474.71 6.847                6.1 50.0336.1 50.0336.1 50.0336.1 50.033                

     Tenencias resigradas a valor razonable de mercado 1 .778.587    2.081 .053    1 .988.997    2.31 9.927    

     Operaciones de Compra Venta con cotización -                     -                     -                     -                     

     Disponibles para la venta -                     -                     -                     -                     

     Operaciones de pases c/ BCRA -                     -                     833.551       91 0.591       

     Tenencias Registradas a costo mas redimiento 1 64               1 64               1 64               1 81               

     Títulos Públicos sin cotización -                     -                     -                     -                     

     Títulos Privados con cotización 1 9.668          1 8.750          1 5.748          1 8.71 8          

     Instrumentos emitidos por el B .C .R.A, 3.966.280    3.447.972    1 .878.570    2.900.806    

Menos: Previsiones por incobrabilidad (1 86)              (1 84)              (1 83)              (1 90)              

P rés tamosPrés tamosPrés tamosPrés tamos 23.1 93.86623.1 93.86623.1 93.86623.1 93.866        22.875.88722.875.88722.875.88722.875.887        20.852.1 7020.852.1 7020.852.1 7020.852.1 70        1 6.557.8291 6.557.8291 6.557.8291 6.557.829        

   P restamos al S ector Privado y Financiero 23.1 54.552  22.829.860  20.723.080  1 6.350.242  

Adelantos 3.41 9.991    2.881 .498    2.659.997    2.478.445    

Documentos 3.090.667    3.41 2.091    2.979.31 8    2.1 43.1 70    

Hipotecarios 725.049       91 5.1 56       890.670       838.860       

P rendarios 1 .840.775    1 .651 .776    1 .435.982    992.688       

Personales 3.951 .31 2    3.761 .698    3.454.081    2.678.376    

Tarjetas de crédito 3.501 .31 4    3.448.437    2.909.836    2.582.693    

P réstamos al S ector Financiero 1 .003.355    1 .045.641    902.955       556.446       

Otros préstamos 5.723.21 6    5.829.606    5.681 .352    4.306.045    

Menos: Intereses documentados (77.541 )        (89.332)        (50.474)        (29.886)        

Más: Ajustes e intereses y dif. de cotización dev. a cobrar 456.01 5       41 8.262       288.232       223.31 9       

Menos: Previsiones por incobrabilidad (479.601 )      (444.973)      (428.869)      (41 9.91 4)      

   P restamos al S ector Público no Financiero 39.31 4          46.027          1 29.090       207.587       

P réstamos al S ector Público No Financiero (Capitales) 1 7.283          25.045          45.836          72.004          

Más: Ajustes e intereses y dif. de cotización dev. a cobrar 22.031          20.982          83.254          1 35.583       

Otros  créditos  por intermediación financieraOtros  créditos  por intermediación financieraOtros  créditos  por intermediación financieraOtros  créditos  por intermediación financiera 1 .683.7541 .683.7541 .683.7541 .683.754                1 .948.2851 .948.2851 .948.2851 .948.285                1 .461 .5631 .461 .5631 .461 .5631 .461 .563                1 .597.9221 .597.9221 .597.9221 .597.922                

Operaciones de pases 848.1 00       1 .077.21 8    751 .449       820.451       

Titulos privados: ON sin cotización 61 3               1 3.424          8.398            81 .797          

Titulos privados: C ert. de part. en Fid. S in cotización -                     -                     1 1 9               1 1 9               

Otros créditos por intermediación financiera.. 838.538       861 .41 2       705.952       700.71 8       

Menos: Previsiones por incobrabilidad (3.497)           (3.769)           (4.355)           (5.1 63)           

Participaciones  en otras  sociedadesParticipaciones  en otras  sociedadesParticipaciones  en otras  sociedadesParticipaciones  en otras  sociedades 1 1 5.6821 1 5.6821 1 5.6821 1 5.682                            1 37.2221 37.2221 37.2221 37.222                            1 40.0811 40.0811 40.0811 40.081                            347.700347.700347.700347.700                            

B ienes  intangiblesB ienes  intangiblesB ienes  intangiblesB ienes  intangibles 88.64288.64288.64288.642                                        80.97880.97880.97880.978                                        78.1 8678.1 8678.1 8678.1 86                                        74.25574.25574.25574.255                                        

    Gastos de organización y desarrollo 88.642          80.978          78.1 86          74.255          

Otros  activosOtros  activosOtros  activosOtros  activos 2.1 47.01 32.1 47.01 32.1 47.01 32.1 47.01 3                2.037.4882.037.4882.037.4882.037.488                1 .793.8921 .793.8921 .793.8921 .793.892                1 .491 .71 91 .491 .71 91 .491 .71 91 .491 .71 9                

Total ActivoTotal ActivoTotal ActivoTotal Activo 39.681 .1 4239.681 .1 4239.681 .1 4239.681 .1 42 38.981 .00738.981 .00738.981 .00738.981 .007 36.41 0.61 736.41 0.61 736.41 0.61 736.41 0.61 7 32.21 5.23032.21 5.23032.21 5.23032.21 5.230

Depós itosDepós itosDepós itosDepós itos 29.726.48829.726.48829.726.48829.726.488        29.255.76829.255.76829.255.76829.255.768        28.483.73428.483.73428.483.73428.483.734        24.1 03.86624.1 03.86624.1 03.86624.1 03.866        

Cuentas corrientes 7.260.1 98    6.755.406    6.623.847    5.91 5.584    

Cajas de ahorro 9.437.885    9.489.761    9.477.688    7.729.326    

P lazo fijo 1 2.255.761  1 2.234.070  1 1 .697.076  9.91 7.304    

Cuentas de inversión 1 81 .568       220.527       1 36.01 5       65.504          

Reprogramados  CEDROS  34.989          38.285          41 .075          46.742          

Otros depósitos 556.087       51 7.71 9       508.033       429.406       

Otras  obligaciones  por intermediación financieraOtras  obligaciones  por intermediación financieraOtras  obligaciones  por intermediación financieraOtras  obligaciones  por intermediación financiera 4.1 76.3424.1 76.3424.1 76.3424.1 76.342                4.268.3284.268.3284.268.3284.268.328                3.367.8313.367.8313.367.8313.367.831                3.1 03.4923.1 03.4923.1 03.4923.1 03.492                

P revis ionesPrevis ionesPrevis ionesPrevis iones 403.699403.699403.699403.699                            395.000395.000395.000395.000                            395.286395.286395.286395.286                            324.534324.534324.534324.534                            

Otras previsiones 403.235       394.533       394.842       324.1 03       

Por compromisos eventuales 464               467               444               431               

Otros  pas ivosOtros  pas ivosOtros  pas ivosOtros  pas ivos 1 .1 85.9761 .1 85.9761 .1 85.9761 .1 85.976                1 .1 20.9011 .1 20.9011 .1 20.9011 .1 20.901                727.004727.004727.004727.004                            1 .560.2801 .560.2801 .560.2801 .560.280                

Participación de TercerosParticipación de TercerosParticipación de TercerosParticipación de Terceros 79.86279.86279.86279.862                                        72.75372.75372.75372.753                                        66.88766.88766.88766.887                                        72.79272.79272.79272.792                                        

Total Pas ivoTotal Pas ivoTotal Pas ivoTotal Pas ivo 35.572.36735.572.36735.572.36735.572.367 35.1 1 2.75035.1 1 2.75035.1 1 2.75035.1 1 2.750 33.040.74233.040.74233.040.74233.040.742 29.1 64.96429.1 64.96429.1 64.96429.1 64.964

Total Patrimonio NetoTotal Patrimonio NetoTotal Patrimonio NetoTotal Patrimonio Neto 4.1 08.7754.1 08.7754.1 08.7754.1 08.775 3.868.2573.868.2573.868.2573.868.257 3.369.8753.369.8753.369.8753.369.875 3.050.2663.050.2663.050.2663.050.266

Total Pas ivo más  Patrimonio NetoTotal Pas ivo más  Patrimonio NetoTotal Pas ivo más  Patrimonio NetoTotal Pas ivo más  Patrimonio Neto 39.681 .1 4239.681 .1 4239.681 .1 4239.681 .1 42 38.981 .00738.981 .00738.981 .00738.981 .007 36.41 0.61 736.41 0.61 736.41 0.61 736.41 0.61 7 32.21 5.23032.21 5.23032.21 5.23032.21 5.230  
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BBVA B anco Francés  S .A. y subs idiarias  B BVA B anco Francés  S .A. y subs idiarias  B BVA B anco Francés  S .A. y subs idiarias  B BVA B anco Francés  S .A. y subs idiarias  (Grupo Consolidar:  por e l método V.P.P.)(Grupo Consolidar:  por e l método V.P.P.)(Grupo Consolidar:  por e l método V.P.P.)(Grupo Consolidar:  por e l método V.P.P.)

ES TADO DE  RESULTADOSESTADO DE  RESULTADOSESTADO DE  RESULTADOSESTADO DE  RESULTADOS  (en miles  de pesos ) (en miles  de pesos ) (en miles  de pesos ) (en miles  de pesos )

31 -03-1 2 31 -1 2-1 1 30-09-1 1 31 -03-1 1
Ingresos  financierosIngresos  financierosIngresos  financierosIngresos  financieros 1 .291 .8791 .291 .8791 .291 .8791 .291 .879 1 .463.1 541 .463.1 541 .463.1 541 .463.1 54 787.427787.427787.427787.427 756.372756.372756.372756.372

  Intereses por disponibilidades -                    -                    1                   -                    
  Intereses por préstamos al sector financiero 57.392         50.793         36.51 6         21 .01 6         
  Intereses por adelantos 1 52.667      1 36.402      1 1 1 .1 23      83.936         
  Intereses por documentos 1 34.566      1 1 8.987      80.91 2         55.995         
  Intereses por préstamos hipotecarios 30.337         34.447         31 .781         29.81 7         
  Intereses por préstamos prendarios 82.829         65.858         50.722         34.708         
  Intereses por préstamos de tarjetas de crédito 1 40.697      1 1 1 .347      89.91 8         76.1 78         
  Intereses por arrendamientos financieros 38.1 91         36.045         29.988         24.440         
  Intereses por otros préstamos 364.656      349.223      290.653      21 5.701      
  Por otros créditos por intermediación financiera 9.777           1 0.542         8.243           5.1 65           
  Resultado préstamos garantizados  Decreto 1 387 / 01 1 .01 4           6.21 8           8.81 7           1 2.21 1         
  Resultado neto de títulos públicos y privados 1 48.582      381 .062      (76.226)       1 01 .780      
  Resultado neto por opciones 1 .021           454              (1 37)             639              
  Ajustes por C láusula CER 32.1 44         27.837         29.1 42         28.458         
  Diferencia de Cotización 44.1 02         51 .336         66.029         45.952         
  Otros 53.904         82.603         29.945         20.376         
Egresos  financieros  Egresos  financieros  Egresos  financieros  Egresos  financieros  -51 3.980-51 3.980-51 3.980-51 3.980 -487.330-487.330-487.330-487.330 -333.91 7-333.91 7-333.91 7-333.91 7 -253.259-253.259-253.259-253.259

  Intereses por depósitos en cuentas corrientes -                    -                    3                   -                    
  Intereses por depósitos en cajas de ahorros (2.866)          (2.755)          (2.41 2)          (1 .902)          
  Intereses por depósitos a plazo fijo (397.379)     (380.253)     (258.533)     (1 96.1 83)     
  Por otras obligaciones por intermediación financiera (38.377)       (32.707)       (1 6.405)       (8.938)          
  Otros intereses (incluye BCRA) (3.273)          (2.480)          (2.1 48)          (1 .592)          
  Ajustes por C láusula CER (48)               (39)               (40)               (47)               
  Aporte al fondo de garantía de los depósitos (1 2.684)       (1 2.41 0)       (1 1 .323)       (9.878)          
  Aportes e impuestos sobre los ingresos financieros (57.925)       (52.488)       (42.905)       (34.445)       
  Otros (1 .428)          (4.1 98)          (1 54)             (274)             
Ingresos  financieros  netosIngresos  financieros  netosIngresos  financieros  netosIngresos  financieros  netos 777.899777.899777.899777.899 975.824975.824975.824975.824 453.51 0453.51 0453.51 0453.51 0 503.1 1 3503.1 1 3503.1 1 3503.1 1 3

Cargo por incobrabilidad (58.881 )       (40.1 97)       (59.51 1 )       (41 .576)       
Ingresos por servicios neto 41 7.1 91      402.072      388.895      303.827      
Gastos de administración (687.280)     (651 .41 7)     (569.822)     (531 .1 76)     
Resultados por participaciones permanentes 1 1 .246         4.605           1 8.436         38.820         
Otros ingresos diversos netos 42.500         (1 0.476)       (1 9.475)       8.203           
Resultado por participación de terceros (7.1 08)          (5.868)          (3.993)          (3.776)          
Resultado neto antes  del impues to a las  gananciasResultado neto antes  del impues to a las  gananciasResultado neto antes  del impues to a las  gananciasResultado neto antes  del impues to a las  ganancias 495.567495.567495.567495.567 674.543674.543674.543674.543 208.040208.040208.040208.040 277.435277.435277.435277.435

Impuesto a las ganancias y a la gan mínima presunta (255.049)     (1 76.1 61 )     (93.331 )       (81 .953)       
Resultado neto del trimes treResultado neto del trimes treResultado neto del trimes treResultado neto del trimes tre 240.51 8240.51 8240.51 8240.51 8 498.382498.382498.382498.382 1 1 4.7091 1 4.7091 1 4.7091 1 4.709 1 95.4821 95.4821 95.4821 95.482
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Balance Consolidado de BBVA Banco Francés S.A. y Subsidiarias (Grupo Consolidar consolidado línea a línea)

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

Disponibilidades 6.688.000      6.353.428      7.367.916      6.011.204      

Títulos Públicos y Privados 5.810.018      5.565.029      4.723.981      8.168.268      

Préstamos 23.234.238    22.875.885    20.888.599    17.881.171    

Otros Créditos por Intermediación Financiera 1.683.754      1.948.285      1.461.563      1.660.234      

Créditos por Arrendamientos Financieros 898.920         907.087         801.297         603.029         

Participaciones en otras sociedades 104.654         126.288         125.351         114.448         

Otros Activos 1.367.744      1.229.643      1.088.597      1.029.785      

Total Activo 39.787.32839.787.32839.787.32839.787.328 39.005.64539.005.64539.005.64539.005.645 36.457.30436.457.30436.457.30436.457.304 35.468.1 3935.468.1 3935.468.1 3935.468.1 39

Depósitos 29.715.490    29.165.704    28.428.263    24.036.159    

Otrasobligaciones por intermediación financiera 4.177.340      4.268.519      3.367.831      3.129.587      

Participaciones deTerceros 89.299            82.109            79.491            197.250         

OtrosPasivos 1.696.424      1.621.056      1.211.844      5.054.877      

Total Pasivo 35.678.55335.678.55335.678.55335.678.553 35.1 37.38835.1 37.38835.1 37.38835.1 37.388 33.087.42933.087.42933.087.42933.087.429 32.41 7.87332.41 7.87332.41 7.87332.41 7.873

Total Patrimonio Neto 4.1 08.7754.1 08.7754.1 08.7754.1 08.775 3.868.2573.868.2573.868.2573.868.257 3.369.8753.369.8753.369.8753.369.875 3.050.2663.050.2663.050.2663.050.266

Total Pasivo más Patrimonio Neto 39.787.32839.787.32839.787.32839.787.328 39.005.64539.005.64539.005.64539.005.645 36.457.30436.457.30436.457.30436.457.304 35.468.1 3935.468.1 3935.468.1 3935.468.1 39

ESTADODERESULTADOS

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

Ingreso Financiero Neto 781.916         982.859         454.630         653.263         

Cargo por incobrabilidad (58.881)          (40.197)          (59.511)          (41.576)          

Ingresos por Servicios Netos 417.191         402.072         388.895         303.762         

Gastos de administración (692.538)        (666.116)        (581.406)        (551.165)        

Otros Ingresos / Egresos neto 55.595            (1.279)             11.311            (68.523)          

Resultado Neto antes de limpuesto a las ganancias 503.283503.283503.283503.283 677.339677.339677.339677.339 21 3.91 921 3.91 921 3.91 921 3.91 9 295.761295.761295.761295.761

Impuesto a las ganan y a la ganan mínima presunta (255.576)        (176.337)        (94.974)          (82.222)          

Resultado Neto 247.707247.707247.707247.707 501 .002501 .002501 .002501 .002 1 1 8.9451 1 8.9451 1 8.9451 1 8.945 21 3.53921 3.53921 3.53921 3.539

Participación de Terceros (7.189)             (2.620)             (4.236)             (18.057)          

Resultado Neto del Trimestre 240.51 8240.51 8240.51 8240.51 8 498.382498.382498.382498.382 1 1 4.7091 1 4.7091 1 4.7091 1 4.709 1 95.4821 95.4821 95.4821 95.482  


