
 
 

  
A partir del 1 de enero de 2018 se aplica la Comunicación “A” 6114 y complementarias del Banco Central de 
la República Argentina “BCRA”, (“estados financieros bajo convergencia NIIF”), por lo que los estados 
financieros consolidados tanto anuales como trimestrales, son presentados de acuerdo a dicha Comunicación. 
 

Aspectos destacados del trimestre
 

 BBVA Francés registró una ganancia neta en el primer trimestre del año de $ 6.007,6 millones, dicho 
resultado incluye la venta del 51% de la participación del Banco en Prisma Medios de Pago S.A 
(Prisma) y la valuación a mercado del 49% restante.  

 El resultado, excluyendo el efecto generado por la operación de Prisma, ascendió a $ 3.892,2 
millones, lo que representa un crecimiento de 32,5% con respecto al trimestre anterior y 151,9% en 
comparación con igual trimestre de 2018. 

 Los ingresos operativos netos totalizaron $ 15.913,5 millones creciendo 42,3% en comparación con 
el trimestre anterior  y 98,7% con respecto a igual trimestre de 2018. Por otro lado, los egresos 
operativos alcanzaron $ 7.653,4 millones registrando una suba de 2,7% y de 31,5% en dichos 
períodos, respectivamente. 

 En términos de actividad, es importante mencionar que hasta septiembre de 2018 se incluía la 
participación accionaria del Banco en Volkswagen Financial Services Compañía Financiera 
expuestos en forma consolidada. La cartera de préstamos al sector privado creció 2,1% en el trimestre 
y 32,9% en los últimos doce meses, aunque incluyendo la cartera antes mencionada el crecimiento 
hubiera alcanzado el 2,1% y 35,6%, respectivamente. La cuota de mercado consolidada con las 
compañías vinculadas fue de 8,60%, ganando 30 puntos básicos (p.b) en relación a la cuota de marzo 
de 2018. 

 Al 31 de marzo de 2019, el ratio de mora alcanzó 2,21%, con una cobertura de 114,42%, es importante 
destacar que si bien los indicadores de calidad de cartera muestran cierto deterioro, los mismos 
continúan dentro de en los niveles más bajos del sistema. 

 En términos de pasivos, los depósitos crecieron a mayor ritmo que los préstamos tanto en el trimestre 
como en el año, subiendo 7,4% y 74,2%, respectivamente. 

 Con fecha 28 de febrero de 2019, el Banco efectuó la emisión de las Clases 26 y 27 de Obligaciones 
Negociables, por un valor de $ 529,4 millones, a un plazo de 9 meses, con una tasa de interés fija del 
43% nominal anual y pago al vencimiento y por $ 1.090 millones, a un plazo de 18 meses a una tasa 
variable Badlar + 6,25% con pagos trimestrales, respectivamente. 

 Al 31 de marzo de 2019, BBVA Francés alcanzó un ratio de capital total consolidado de 15,3%, lo que 
implica un exceso de $ 20.124.2 millones sobre la exigencia mínima regulatoria, 86,6% superior al 
mínimo requerido. El ratio Tier I fue de 14,6%. 

 Los activos líquidos representaban un 60,3% de los depósitos del banco al 31 de marzo de 2019. 

 El Banco continuó incrementando su cartera de clientes, alcanzando 2,9 millones de clientes totales. 
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Otros eventos 
 

 Con fecha 1 de febrero de 2019, en el marco del Compromiso de Desinversión asumido por Prisma 
Medios de Pago S.A. y sus accionistas frente a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, 
se perfeccionó la transferencia de 2.344.064 acciones ordinarias escriturales de valor nominal $ 1 
cada una y un voto por acción, propiedad del Banco en Prisma Medios de Pago S.A. a favor de AI 
ZENITH (Netherlands) B.V. (sociedad vinculada a Advent International Global Private Equity, 
equivalentes al 51% de la tenencia accionaria del Banco en dicha sociedad. 

El precio total estimado ajustado a la fecha de cierre fue de USD 78,3 millones, de los cuales el Banco 
recibió USD 46,5 millones y el pago de la diferencia, USD 31,8 millones será diferido durante los 
próximos 5 (cinco) años, el cual se abonará 30% en pesos ajustables por CER (UVA) a una tasa del 
15% nominal anual y 70% en dólares a una tasa del 10% nominal anual. 

La tenencia accionaria remanente fue valuada a valor razonable con cambios en resultados sobre la 
base de los informes de valuación obtenidos de profesionales independientes neto del ajuste de 
valuación requerido por el B.C.R.A.  

 Con fecha 24 de abril de 2019, la Asamblea de Accionistas aprobó la fusión por absorción de BBVA 
Francés Valores S.A. con el objetivo de optimizar costos operativos unificando recursos y procesos, 
por parte de BBVA Francés. 

 A su vez, dicha Asamblea aprobó el pago de dividendos en efectivo por $ 2.407 millones, alcanzando 
un ratio de pay-out de 25%. El pago de dicho dividendo se realizará el día 16 de mayo de 2019. 

 

Cambios regulatorios 
 

 El BCRA, a través de la Comunicación “A” 6641  redefinió, a partir del 1 de febrero de 2019, la 
estructura de requisitos de efectivo mínimo, estableciendo para depósitos a la vista un requisito 
mínimo de 30% a ser integrado en pesos, 5% integrable en BOTES 2020 y 10% integrables en Leliq. 
En el caso de los depósitos a plazo fijo de hasta 29 días, estos porcentajes se establecen en 17%, 
5% y 13%, respectivamente. Tales requisitos se van reduciendo a medida que aumenta el plazo de 
los depósitos, en tanto que los depósitos a más de 90 días de plazo no tienen requisito de efectivo 
mínimo. 

 Con fecha 7 de febrero de 2019, el BCRA dispuso que la posición neta diaria que las entidades 
financieras registren en Leliq y pases activos en pesos contra el BCRA no podrá superar el mayor 
entre la responsabilidad patrimonial computable (RPC) o el 65% del promedio mensual del total de 
depósitos en pesos, excluyendo los del sector financiero, ambos del mes anterior. Para las entidades 
que a la fecha de publicación de dicha comunicación se encuentren por encima de estos límites se 
les permitirá ir disminuyendo gradualmente su posición desde el 100% hasta el límite del 65% con 
fecha tope 30 de abril de 2019. 

 Luego, a través de la comunicación “A” 6661, el BCRA estableció a partir del 28 de marzo de 2019, 
el límite máximo para la posición neta diaria de Leliq  en 100% del promedio mensual de saldos diarios 
del total de depósitos en pesos (excluidos los del sector financiero) y del valor residual de las 
obligaciones negociables emitidas en pesos, o la RPC, lo que sea  mayor.  

 Como resultado del incremento en los niveles de inflación de los últimos años, Argentina es 
considerada una economía hiperinflacionaria. Lo que conlleva la necesidad de aplicar la NIC N° 29 
para los períodos anuales o intermedios que finalicen a partir del 1 de julio de 2018. 

Según lo establecido por el BCRA a través de la Comunicación “A” 6651 emitida el 22 de febrero de 
2019, la aplicación de las pautas establecidas por NIC N° 29 se producirá para los ejercicios iniciados 
a partir del 1 de enero de 2020 por lo cual BBVA Francés no aplica, y continuará sin aplicar hasta esa 
fecha, mecanismos de re-expresión de estados financieros. 
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 Con fecha 5 de abril de 2019, a través de la Comunicación “A” 6667 el BCRA estableció la posibilidad 
de captar depósitos e inversiones a plazo en pesos de clientes o de no clientes, en este caso por 
medios digitales, web y móvil, con débito en una cuenta a la vista en pesos en otra entidad. 

 Luego con fecha 17 de abril de 2019, el BCRA emitió la Comunicación “A” 6680 donde se fija el plazo 
máximo para que las entidades acrediten en cuenta del proveedor o comercio adherido el importe de 
cada venta abonada en un pago mediante la utilización de tarjetas de crédito y/o compra emitidas por 
ellas, en 10 días hábiles contados desde la fecha del consumo, y prohibición de cobro de interés o 
comisión en relación con ese plazo de liquidación. 

  Adicionalmente, en la misma fecha emitió la Comunicación “A” 6691 donde establece la prohibición 
de cobro de comisión por depósitos de efectivo en pesos en cuenta cuyos titulares sean personas 
humanas o jurídicas que revistan el carácter de mipymes. 

 

Entorno económico 
 

   
 

En 2018, el PIB cayó 2,5%, mientras que en la primera parte del año el deterioro de la actividad estuvo 

relacionado con los efectos de la sequía, a partir de ahí el deterioro de las condiciones financieras 

domésticas fue el motivo que profundizó la recesión económica afectando principalmente los niveles de 

consumo e inversión. 

Así, en el cuarto trimestre de 2018 el PIB cayó 6,2% en términos interanuales. El Estimador Mensual 

de la Actividad Económica (EMAE) con información hasta febrero aumentó 0,2% (serie 

desestacionlizada) mensual. En línea con la caída de la actividad, la tasa de desempleo trepó a 9,1% 

en el cuarto trimestre de 2018 desde 7,2% del mismo período del año anterior. 

Durante el primer trimestre de 2019 el superávit fiscal acumuló $ 10.347 millones, mejorando un 130% 

en términos interanuales desde el déficit de $ 31.001 millones registrado en el mismo período de 2018. 

Desde enero a marzo 2019, el pago de intereses de la deuda pública ha acumulado $ 125.129 millones, 

es decir un 106,7% más que el mismo período del año pasado. 

En el primer trimestre de 2019, la inflación registró 11,8% principalmente por el traslado a precios de la 

depreciación del peso, en términos interanuales la inflación alcanzó el 54,7%. 

En el sector externo, el superávit comercial acumuló USD 2,015  millones durante el primer trimestre 

de 2019 en contraste con un déficit de USD 2,373 mil millones del mismo período del año previo. Este 

resultado fue por exportaciones que alcanzaron USD 14.186 millones (-2,3% a/a) y un total de 

importaciones por USD 12.171 millones (-28,0%). 
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El tipo de cambio (tipo de cambio de referencia BCRA) cerró a AR$ 43,5 por dólar al cierre de marzo 

2019, aumentando 14,7% si se compara con el tipo de cambio de AR$ 37,8 del cierre de diciembre 

2018 y un 115,2% comparado con el mismo período del año previo.  Las reservas internacionales 

aumentaron  USD 381 millones en el primer trimestre de 2019 alcanzando USD 66.187 millones. 

Durante el primer trimestre de 2019, el stock de préstamos otorgados al Sector Privado No financiero se 

incrementó 3,5% mostrando una recuperación luego de la caída de 4,2% trimestral en el último trimestre 

del año pasado. En términos interanuales el saldo de esta cartera aumento 26,2%. 

Los depósitos privados aumentaron 11,1% en el trimestre (73,7% interanual), con un desempeño aceptable 

de las captaciones en pesos (7,4% y 47,9%, respectivamente). Se destaca la estabilidad de los depósitos 

que da cuenta del escaso contagio del evento cambiario al sector financiero. 

 

 Presentación de la información 
 

 

 Los estados financieros consolidados son presentados de acuerdo a la Comunicación “A” 6114 
y complementarias del BCRA (“estados financieros bajo convergencia NIIF”).  

 La información del presente comunicado de prensa es información no auditada que consolida 
línea a línea toda la actividad de BBVA Francés, (Francés Valores y Francés Administradora de 
Inversiones). A partir del primer trimestre de 2018, la participación accionaria del Banco en PSA 
Finance deja de exponerse en forma consolidada y se muestra como una inversión en 
“Inversiones en asociadas” (según el método del valor patrimonial proporcional), registrándose 
su resultado como “Resultado por asociadas”, al igual que venía haciéndose con Rombo 
Compañía Financiera. Por otro lado, con fecha 25 de septiembre de 2018, BBVA Francés 
también dejó de exponer en forma consolidada la participación accionaria en Volkswagen 
Financial Services Compañía Financiera.   

 Los saldos en moneda extranjera al 31 de marzo de 2019 fueron convertidos a pesos al tipo de 
cambio de referencia publicado por el BCRA en dicha fecha ($ 43,3533/USD). 

 Es importante destacar que la información del presente comunicado de prensa difiere de la 
información publicada a nivel Grupo BBVA para Argentina, la cual se elabora incluyendo el 
deterioro establecido por la NIIF 9 y el impacto del ajuste por inflación según NIC N° 29. 
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Resultados del Trimestre 
 

 

 
 
BBVA Francés alcanzó una ganancia neta al 31 de marzo de 2019 de 6.007,6 millones. Dicha ganancia 
incluye tanto el resultado de la venta de Prisma S.A., como de la valuación a mercado de la participación 
restante. 
 
Sin considerar dicho efecto el resultado del trimestre hubiera ascendido a $ 3.892,2 millones, creciendo 
32,5% con respecto al trimestre anterior y 151,9% en relación al resultado del primer trimestre de 2018. 
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Ingresos Operativos Netos  

 

 
 

Los Ingresos Operativos Netos alcanzaron un total de $ 15.913,5 millones creciendo 42,3% en el trimestre 
y 98,7% respecto al mismo período de 2018. 

 
Durante el tercer trimestre de 2018 se realizó una reclasificación por el cambio de criterio en el diferimiento 
de comisiones emisoras de tarjetas de crédito, las cuales se registraban en la línea resultado neto por 
intereses pasando a la línea resultado neto por comisiones y a otros ingresos operativos.  
 
Además en el trimestre bajo análisis las comisiones de seguros y las comisiones por consumos con tarjetas 
de crédito en USD, antes registradas en otros ingresos operativos se comienzan a registrar en el rubro 
resultado neto por comisiones. 
 
A continuación se analiza con mayor detalle los rubros que componen el Ingreso Operativo Neto: 

 

 Resultado neto por intereses 
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El resultado neto por intereses creció 15,2% en comparación con el trimestre anterior y 91,8% en 
comparación con igual trimestre de 2018.  
 
En la comparación con el trimestre anterior, los ingresos por intereses crecen 3,6% mientras que los 
egresos caen 7% principalmente por un menor costo de fondeo promedio. 
 
El resultado neto por intereses registró una evolución positiva, si bien las tasas de interés promedio 
mostraron una baja en el período, tanto de préstamos como de títulos públicos, también se registró una 
baja en las tasas pasivas, evidenciando una adecuada gestión de precios de los diferentes productos, en 
un entorno volátil. 
 

NIM 
 

 
 

En términos de NIM, el ratio que incluye diferencia de cotización al cierre del primer trimestre de 2019 fue 
de 20,34%, incluyendo el impacto de la valuación a mercado de la participación remanente de Prisma 
S.A., Sin considerar dicho impacto el mismo hubiera ascendido 17,75% creciendo con respecto al ratio 
del trimestre anterior que había alcanzado 15,47%. 
 
El ratio neto del resultado por diferencia de cotización también registró una suba pasando de 13,22% a 
18,19%. 
 
El NIM en moneda local (sin diferencia de cambios) fue de 24,4% incluyendo el impacto de la valuación a 
mercado de Prisma, además en el trimestre se registró una baja de las tasas activas, tanto de préstamos 
como de títulos públicos, que se compensaron con también menores tasas pasivas.  
 
El NIM en moneda extranjera crece a 5,68%, principalmente por mayores tasas activas principalmente 
de títulos públicos. 
 
A continuación se adjunta cuadro de rendimientos de activos y costo pasivos por moneda: pesos y 
dólares. 
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 Resultado neto por comisiones
 

 
El resultado neto por comisiones se mantuvo en similar nivel en comparación al trimestre anterior, en 
tanto que creció 119,9% en relación a igual trimestre de 2018, en parte consecuencia de la reclasificación 
contable por cambio de criterio en el diferimiento de las comisiones emisoras implementada en el tercer 
trimestre de 2018. 
 
Además en el trimestre se reclasificaron las comisiones por seguros y por consumo de tarjetas de crédito 
en USD; pasando de otros ingresos operativos a otras comisiones y a comisiones por tarjetas. 

                 
Los ingresos por comisiones crecieron 7,1% en el trimestre, principalmente por mayores comisiones por 
mantenimiento de cuentas y paquetes, por servicios de recaudación y transferencias y por la 
reclasificación de comisiones por seguros antes mencionadas. Lo que fue parcialmente compensado con 
menores comisiones por tarjetas y Atms. En comparación con igual trimestre de 2018, las mismas 
crecieron 87,5%. 
 
Es importante destacar que a pesar de la baja en las comisiones tarjetas, BBVA Francés vuelve a ganar 
cuota de mercado de consumo en el trimestre (65 p.b), alcanzando el 14,62% del mercado. 
 
Por el lado de los egresos, los mismos suben 12,7% durante el trimestre y 71,2% en relación a igual 
trimestre de 2018, principalmente aquellos relacionados con el programa de beneficios y por mayores 
gastos de procesamiento de tarjetas, compensado parcialmente por menores costo por de campañas 
para adquisición de clientes. 
 
En el nuevo formato de exposición aplicado a partir del primer trimestre de 2018 ciertos rubros de 
comisiones se encuentran registrados dentro del rubro ‘Otros Ingresos Operativos’. 
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 Resultado neto por medición de instrumentos financieros a valor razonable con 
cambios en resultados 

 

 
 

La línea resultado neto por medición de instrumentos financieros registro una ganancia en el primer 
trimestre del año de $ 2.464,3 millones, incluyendo la valuación a mercado de la participación de Prisma., 
que compara con una ganancia de $ 197,1 millones registrada en el trimestre anterior. 
 
Además, en el trimestre se registró un mayor resultado de títulos públicos, parcialmente compensado por 
un menor resultado por operaciones a término de moneda extranjera y por la pérdida registrada por 
operaciones de permutas de tasas de interés. 
 

 Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera 
 

 
 

El resultado por diferencia de cotización refleja la ganancia generada por la actividad de compra y 
venta de moneda extranjera, que en este trimestre se compensa parcialmente por una pérdida 
originada por la depreciación del peso sobre la posición en moneda extranjera del banco. 
 

 Otros ingresos operativos 
 

 
 
El rubro Otros ingresos operativos refleja una suba en el trimestre principalmente por el resultado de 
la venta de Prisma.  
 
En tanto que las comisiones caen 41,5% debido a la reclasificación de comisiones por seguros y por 
comisiones por consumo de tarjetas en USD, que se registran desde este primer trimestre de 2019 en 
el rubro Resultado neto por comisiones. 
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Egresos Operativos  
 

 
 
Los egresos operativos totalizaron $ 7.653,4 millones registrando una suba de 2,7% en relación al 
trimestre anterior y  de 31,5% respecto al mismo período de 2018. 
 

A continuación se analiza con mayor detalle los rubros que componen los Egresos Operativos: 
 

 Beneficios al Personal y Gastos de Administración 
 

 
Los gastos en personal crecieron 5,5% en comparación con el trimestre anterior y 38,6 respecto a igual 
trimestre de 2018, mientras los gastos de administración cayeron -6,9%% y crecieron 35,6% en dichos 
períodos, respectivamente. 
 
La variación de los gastos de personal se explica principalmente por actualizaciones derivadas de 
acuerdos paritarios vigentes y sus esquemas de compensación. 
 
Los gastos de administración registraron una baja en el trimestre, principalmente por menores gastos 
de transporte de valores y alquileres, compensado por mayores impuestos, consecuencia del mayor 
nivel de actividad, inflación y suba del tipo de cambio. Además, durante el trimestre se registraron  
mayores gastos por propaganda y publicidad y por mantenimiento, conservación y reparaciones. 
 

El ratio de eficiencia en el trimestre fue de 37%. 
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 Otros gastos operativos 

 
 
Este rubro refleja principalmente un mayor cargo por Impuesto a los Ingresos Brutos, producto de 
mayores comisiones e ingresos por diferencias de cotización del período, además desde el cuarto 
trimestre de 2018 se registra en otros egresos operativos el diferencial de tasas en las operaciones de 
financiación con tarjeta de crédito. 

Resultado por asociadas
 

El rubro resultado por asociadas expone el resultado de empresas no consolidadas. Durante el primer 
trimestre de 2019 se registró una utilidad de $ 117 millones, principalmente, por la participación 
accionaria en BBVA Seguros, Volkswagen Financial Services, PSA Finance y Rombo Compañía 
Financiera. 
 

Balance y actividad 

 

Cartera de préstamos 
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Es importante mencionar que durante el tercer trimestre de 2018 se dejó de exponer de forma consolidada 
la cartera de Volkswagen Financial Services Compañía Financiera, lo que se refleja en la línea préstamos 
prendarios y en otros préstamos.  
 
La cartera de préstamos netos totalizó $ 185.305,5 millones, creciendo 2,1% en relación al  trimestre 
anterior, mientras que creció 32,9% en los últimos doce meses. Incluyendo la participación de Volkswagen 
Financial Services Compañía Financiera hubiera crecido en el año 2,1% y 35,6%, respectivamente. 
 
La cuota de mercado de préstamos al cierre del año fue de 8,60%, incluyendo las financiaciones de las 
compañas vinculadas (VW Financial Services, PSA Finance y Rombo Compañía Financiera), reflejando un 
crecimiento de 30 p.b en los últimos 12 meses. 
 

 En el trimestre, los préstamos en pesos cayeron 5,3%, en tanto que crecieron 8,7% en el año (-5,1% y 
12,3%, respectivamente incluyendo VW), en tanto que los denominados en dólares crecieron 16,9% en el 
trimestre y 107,1% en los últimos doce meses, principalmente por la re-expresión al nuevo valor de la 
moneda, estos últimos medidos en la moneda de origen crecieron alrededor del 2% en el trimestre, en tanto 
que cayeron 4% en el año. 

 
  En cuanto a los créditos a individuos, las financiaciones con tarjetas de crédito y los préstamos personales 
registraron una buena evolución, mientras los préstamos hipotecarios reflejan el impacto de la suba de la 
inflación. 
 
Por otro lado, el crecimiento de los préstamos comerciales en relación al trimestre anterior refleja 
básicamente el efecto tipo de cambio. 
 

Calidad de Cartera  

 

 
 
El ratio de calidad de cartera (Préstamos con cumplimiento irregular/Préstamos Totales) fue de 2,21%, con 
un ratio de cobertura (Previsiones/Préstamos con cumplimiento irregular) de 114,42% al 31 de marzo de 
2019.  
 
Estos indicadores evidencian cierto deterioro en la cartera de préstamos, básicamente por situaciones 
puntuales en la cartera de préstamos comerciales. El costo del riesgo alcanzó el 2,09%, registrando una 
suba de 21 pb en el trimestre. 
 
El siguiente cuadro muestra la evolución de previsiones por riesgo de incobrabilidad. 
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Exposición al Sector Público  
 

 
 

La exposición total al riesgo público asciende a $ 54.306,5 millones, con una suba de 9,7% en el 
trimestre. 
 
La liquidez de corto plazo se aloca en instrumentos del BCRA; las cuales crecieron $ 8.523,7 millones o 
15,3% en el trimestre y 29,7% en el año. 
 
Respecto a la Deuda del Gobierno Nacional, que representa el 6,3% del activo, la misma sube $ 757,6 
millones en el trimestre, consecuencia de la suba de la deuda denominada en USD y de la renovación y 
ampliación del Repo con el Tesoro Nacional durante el cuarto trimestre de 2018 por USD 355 millones. 
 

Depósitos 
 

 

Los depósitos totales alcanzaron $ 278.707 millones al 31 de marzo de 2019, registrando crecimientos 
de 7,4% y 74,2% comparado con el trimestre anterior y con igual trimestre de 2018, respectivamente. 
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Los depósitos en moneda extranjera expresados en pesos crecieron 18,1% en el trimestre y 139,5% 
en los últimos doce meses. Medidos en moneda de origen, los mismo crecieron 3,5% en el trimestre y 
11% en con respecto al año anterior.  

Los depósitos en moneda local crecieron 1,2% y 47,2% en comparación con el trimestre anterior y el 
primer trimestre de 2018, respectivamente. 

Otras Fuentes de Fondos 
 

 
 

El crecimiento en la línea Bancos y Organismos internacionales corresponde principalmente a líneas de 
corresponsales para la financiación de activos de comercio exterior. 

Con fecha 28 de febrero de 2019, el Banco efectuó la emisión de las Clases 26 y 27 de Obligaciones 
Negociables, por un valor de $ 529,4 millones, a un plazo de 9 meses, con una tasa de interés fija del 
43% nominal anual y pago al vencimiento y por $ 1.090 millones, a un plazo de 18 meses a una tasa 
variable Badlar + 6,25% con pagos trimestrales, respectivamente. 

 

Solvencia 
 

   

 
 

BBVA Francés continúa mostrando un adecuado ratio de solvencia.  Al 31 de marzo de 2019 el ratio 
de  capital ascendía a 15,3%. El ratio Tier 1 fue de 14,6% y el exceso de capital sobre la exigencia 
regulatoria alcanzó $ 20.124,2  millones. 
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Información adicional 
 

 

Disclaimer 
 
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, o (6) cambios en la situación financiera o en la solvencia de los clientes, deudores o 
contrapartes del Banco. Se recomienda tomar con precaución estas afirmaciones sobre hechos futuros que se refieren solamente a la fecha del 
documento. Se recomienda consultar los Estados Financieros 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 jueves 9 de mayo de 2019 a las 12:30 hs (hora Argentina) se realizará una conferencia telefónica 
para comentar los resultados del trimestre. 
 
Las personas que deseen participar deberán comunicarse a los siguientes números: 

 
+ 54-11-3984-5677  (desde Argentina) 
+ 1-844-450-3851  (desde Estados Unidos) 
+ 1 412-317-6373  (desde el resto de los países) 
 
 Código de la conferencia: BBVA.  
 
Para acceder al webcast:  
 

            https://webcastlite.mziq.com/cover.html?webcastId=0e3f384e-19e4-4464-850d-8ab2d1ee07f7 

 

Para solicitar el Replay comunicarse a los siguientes números. 
 
+1-877-344-7529 (desde Estados Unidos) 
+1-412-317-0088 (desde el resto de los países) 
 
El replay estará disponible hasta el 21 de mayo de 2019 - Código de acceso: 10131414 

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

Contactos 

 
Ines Lanusse 
Relación con Inversores 
ines.lanusse@bbva.com 

Cecilia Acuña 
Relación con Inversores 
ceciliaviviana.acuna@bbva.com

http://www.bbvafrances.com.ar/
mailto:ines.lanusse@bbva.com
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