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En 2018 pondremos foco tanto 
en las oportunidades del presente 
como del futuro; continuaremos
impulsando nuevos y más 
desarrollos digitales, transformando 
procesos, repensando nuestras 
capacidades de distribución, 
generando nuevos canales de 
venta y enfocando nuestros 
esfuerzos de manera inteligente.

Martín Zarich, Gerente General.
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BBVA Francés en cifras  
(En miles de pesos, excepto resultados por acción, resultados por ADS y porcentajes)

31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015    

Cuentas Patrimoniales

Total de activos 221.165.617 149.073.371 109.365.973

Préstamos netos 123.705.557 75.980.203 54.994.578

     - Sector público 218 98.819 66.799

     - Sector privado 123.705.339 75.881.384 54.927.779

Total de depósitos 153.962.733 114.652.105 76.792.463

Patrimonio neto 26.056.548 16.460.035 13.716.363

Cuentas de resultados 

Resultado neto 3.878.265 3.643.672 3.784.487

Total acciones ordinarias para el ejercicio (miles) 612.660 536.878 536.878

Total ADS para el ejercicio (miles) 204.220 178.959 178.959

Información adicional

Sucursales 251 251 251

Empleados 6.082 6.253 5.784

Tipo de cambio (peso - dólar) 18,7742 15,8502 13,005

Participación de mercado (1) (2) (%)

Depósitos del sector Privado 7,7% 7,3% 7,0%

Préstamos al sector Privado ($) 7,2% 6,5%  6,5%

Información seleccionada

Resultado por acción (3)                6,33               6,79 7,05

Resultado por ADS              18,99            20,34 21,15

Dividendo en efectivo por acción (4) 1,58326 1,69685 1,67636

Dividendo en efectivo por ADS (4) 4,74978 5,09054 5,02908

Retorno sobre Activo promedio (5)             2,10%               2,82% 4,14%

Retorno sobre Patrimonio neto promedio (6)          18,24%              24,15% 31,47%

Ratios a nivel individual

Capitalización (7)          14,38%          14,02%      16,31%

Solvencia (8)         13,35%          12,41%      14,34%

Liquidez  (9)         46,21%          52,88%      55,02%

Inmovilizado (10)         21,25%         26,59%     20,84%

Endeudamiento (11)        7,49x         8,06x    6,97x

Ratios a nivel consolidado

Capitalización (7) 14,30% 13,81% 16,18%

Solvencia (8) 13,06% 12,17% 14,14%

Liquidez (9) 46,55% 53,19% 55,15%

Inmovilizado (10) 21,50% 26,94% 21,19%

Endeudamiento (11)             7,66x             8,22x   7,07x
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Convocatoria 
a Asamblea General 
Ordinaria y Extraordinaria

Convócase a los señores accionistas de BBVA Banco Francés S.A., a la Asamblea General 
Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 10 de abril de 2018, a las 16 horas, en 
primera convocatoria y para el mismo día a las 17 horas, en segunda convocatoria, para 
el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria. En caso de no reunirse el 
quórum necesario para sesionar como Asamblea Extraordinaria para tratar los puntos 
2, 3, 4 y 13, del Orden del Día, la misma será convocada en segunda convocatoria con 
posterioridad. La Asamblea tendrá lugar en Av. Córdoba 111, piso 1, de la Ciudad de 
Buenos Aires, que no constituye la sede social, para tratar el siguiente: 

Orden del Día

1) Designación de dos accionistas para confeccionar y  
firmar el acta de la Asamblea, juntamente con el  
Presidente de la misma.

2) Consideración de la Memoria, Informe Anual de Respon-
sabilidad Corporativa, Estados Contables, Información 
Complementaria y demás Información Contable, Informe 
de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor,  
correspondientes al Ejercicio Social N° 143, finalizado  
el 31 de diciembre de 2017. 

3) Consideración de la gestión del Directorio, del Gerente 
General y de la Comisión Fiscalizadora.

4) Consideración de los resultados del Ejercicio Social  
N° 143, finalizado el 31 de diciembre de 2017. Tratamiento 

de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2017 
por la suma de $ 3.878.265.331. Se propone destinar: a) 
$  775.653.066,20 a Reserva Legal; (b) $ 970.000.000 a la 
distribución de dividendos en efectivo sujeto a la autori-
zación del Banco Central de la República Argentina; y c) 
$ 2.132.612.264,80 a la reserva facultativa para futura 
distribución de resultados, conforme a la Comunicación “A” 
6013 del Banco Central de la República Argentina.

5) Consideración de la remuneración del Directorio corres-
pondiente al Ejercicio Social N° 143, finalizado el 31 de 
diciembre de 2017.

6) Consideración de la remuneración de la Comisión 
Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Social Nº 143, 
finalizado el 31 de diciembre de 2017.
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términos y condiciones del Programa de VCPs, de cada 
una de las clases y/o series de VCPs a emitirse opor-
tunamente en el marco del mismo y (ii) la realización 
ante la CNV y/o cualquier otro mercado de valores de 
Argentina y/o del exterior y ante cualquier autoridad de 
contralor u organismo pertinente de todas las gestiones 
necesarias para obtener la inscripción en el registro 
especial de la CNV, la oferta pública de los VCPs, y el 
listado y negociación de los mismos. Autorización para 
la realización de trámites.

Notas:
(a) Depósito de constancias y certificados: Para concurrir 

a la Asamblea (artículo 238 de la Ley de Sociedades 
Comerciales), los accionistas deberán depositar el cer-
tificado extendido por Caja de Valores S.A. que acredite 
su condición de tal. El depósito deberá efectuarse en la 
Oficina de Títulos – Custodia, sita en Reconquista 199, 
P.B. Hall Central, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
lunes a viernes, en el horario 10 a 15 horas, hasta el 4 
de abril de 2017 inclusive. La Sociedad les entregará el 
comprobante que servirá para la admisión a la Asam-
blea. Se ruega a los señores apoderados de accionistas 
que deseen concurrir a la Asamblea, presentarse en 
Av. Córdoba 111, piso 1, de la Ciudad de Buenos Aires, 
provistos de la documentación pertinente, con una hora 
de antelación al inicio de la Asamblea, a los efectos de 
su debida acreditación. 

(b) Para la consideración de los puntos 2, 3, 4 y 13  del Orden 
del Día, la Asamblea tendrá carácter de Extraordinaria.
La documentación que considerará la Asamblea se halla 
a disposición de los señores accionistas: (i) en la Oficina 
de Títulos – Custodia, sito en Reconquista 199, P.B. Hall 
Central, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y (ii) a través 
del Área de Relaciones Con Inversores, 
At. Cecilia Acuña, ceciliaviviana.acuna@bbva.com. 

El señor Jorge Carlos Bledel, Presidente de BBVA Banco 
Francés S.A., ha sido designado en tal carácter por la 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionis-
tas de fecha 7 de abril de 2015 y reunión del Directorio de 
la misma fecha. 

Jorge Carlos Bledel - Presidente

7) Determinación del número de integrantes del Directorio y 
elección de los directores que correspondiere.

8) Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplen-
tes para integrar la Comisión Fiscalizadora durante el 
ejercicio en curso.

9) Remuneración del contador dictaminante de los estados 
contables correspondientes al Ejercicio Social N° 143, 
finalizado el 31 de diciembre de 2017.

10) Designación del contador dictaminante para los estados   
 contables correspondientes al ejercicio 2018.  

11) Asignación del presupuesto al Comité de Auditoría Ley de 
Mercado de Capitales Nro. 26.831, para recabar, asesora-
miento profesional.

12) Consideración de la prórroga del plazo de vigencia del 
Programa Global de emisión de Obligaciones Nego-
ciables de BBVA Banco Francés S.A. por un monto de 
hasta US$ 750.000.000 (o su equivalente en otras 
monedas) (el “Programa”), de la ampliación de su monto 
máximo en circulación en cualquier momento a US$ 
1.500.000.000  (o su equivalente en otras monedas o 
unidades de valor) y de la modificación de los términos y 
condiciones generales de las obligaciones negociables a 
emitirse en el marco del mismo. Renovación de la delega-
ción en el Directorio (con la facultad de subdelegar) de la 
totalidad de las facultades referidas al Programa y a las 
obligaciones negociables que se emitan bajo el mismo, 
incluyendo, sin limitación, la determinación de todas las 
condiciones de emisión. Autorización para la realización 
de trámites. 

13) Consideración de: (i) La solicitud de inscripción del 
banco en el Registro Especial de la Comisión Nacional 
de Valores (La “CNV”) para constituir programas globa-
les de emisión de valores representativos de deuda con 
plazos de amortización de hasta 1 (un) año (los “VCPs”) 
para ser públicamente ofertados con exclusividad a 
inversores calificados, por un monto total en circulación 
en cualquier momento de hasta us$ 250.000.000 (o 
su equivalente en otras monedas o unidades de valor) 
(el “Programa de VCPs”); y (ii) los términos y condi-
ciones del Programa de VCPs, y de los VCPs a emitirse 
en el marco del mismo. Delegación de las más amplias 
facultades en el Directorio (con autorización para de 
subdelegar) para: (i) determinar y establecer todos los 
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Carta del Presidente

Por el Directorio

Jorge Bledel
Presidente 

BBVA Francés

de sus partners estratégicos, y continuó promoviendo la 
transformación, principalmente a través del impulso a la 
digitalización e innovación. Como resultado, crecimos en 
más de 340.000 clientes en el año y alcanzamos logros 
extraordinarios en experiencia del usuario a través de 
canales digitales.

2017 fue un año en el que la gestión comercial y el 
continuo foco en crecimiento nos llevó a  concluir con 
destacados resultados en términos de actividad, la cual 
se expandió a un ritmo del 62,8% anual, con sólidos 
indicadores de liquidez y solvencia y una gran gestión de 
riesgos, que nos ha permitido mantener los mejores ratios 
de calidad del sistema.

El próximo año será de grandes oportunidades; seguiremos 
apalancando nuestra estrategia en el crecimiento, la 
transformación y la diferenciación, bajo el propósito 
global del Grupo BBVA: “poner al alcance de todos las 
oportunidades de esta nueva era”. 

Quiero agradecer a los más de 6.000 empleados que 
forman parte de esta Entidad por el extraordinario trabajo 
y compromiso que ponen día a día para lograr ser el mejor 
banco de la Argentina. También agradecer a nuestros 
accionistas y clientes por su confianza y por continuar 
eligiéndonos, y asegurarles que seguiremos trabajando 
para liderar el sistema financiero en nuestro país.

A los señores accionistas

2017 fue un año de recuperación y crecimiento 
sostenido en la economía mundial. La depreciación del 
dólar, la mejora del mercado de trabajo y las condiciones 
financieras fueron factores que fortalecieron el consumo 
y la inversión, siendo el disparador de un sólido 
crecimiento en los países desarrollados y el impulso en 
las economías emergentes, las que crecieron, aunque a 
un ritmo más lento y moderado, y se vieron favorecidas 
por presiones inflacionarias con tendencia a la baja, 
aumento de la confianza de agentes externos y entrada 
de capitales extranjeros.

En el plano nacional, fue un año clave en lo político, con 
señales de recuperación en la actividad económica. El 
triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas y la 
propuesta de una agenda estructural de reformas en los 
planos fiscal, tributario, previsional y laboral sentaron 
las bases de un nuevo modelo destinado a fomentar 
la inversión, mejorar las condiciones de empleo y 
generar un sistema impositivo más equitativo, mientras 
que el entorno macroeconómico se caracterizó por la 
implementación de una política fiscal gradualista, metas 
de inflación ambiciosas, tasas de interés positivas en 
términos reales y apreciación de la moneda local.

En este contexto, con expectativas de inflación tendientes 
a la baja, contracción de los márgenes de intermediación y 
cierta tendencia a una consolidación del sistema financiero 
argentino, el objetivo de BBVA Francés es crecer en 
tamaño e incrementar su participación en el mercado, y 
para ello implementó un ambicioso plan de crecimiento 
orgánico que, junto a su proyecto de transformación, se 
convirtieron en ejes centrales de su estrategia.

De esta manera, BBVA Francés potenció su trabajo en un 
importante plan de adquisición de clientes, de la mano 

Buenos Aires, 
febrero de 2018

2017 fue un año en el que la gestión 
comercial y el continuo foco en el 
crecimiento nos llevaron a  concluir  
con destacados resultados en términos  
de actividad.
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BBVA Francés potenció su trabajo en un importante plan de 
adquisición de clientes, de la mano de sus partners estratégicos, 
y continuó promoviendo la transformación, principalmente a 
través del impulso a la digitalización e innovación.
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Carta del Gerente General

La economía mundial se ha fortalecido luego de una dé-
cada que ha estado marcada por una serie de crisis eco-
nómicas y eventos negativos. El apoyo de la política eco-
nómica, sobre todo en las economías desarrolladas, ha 
tenido finalmente un impacto claro en la economía real: la 
recuperación de la inversión que ha ganado tracción, apo-
yada por el aumento de la demanda y el comercio global 
que, a su vez, sigue impulsando la recuperación del sector 
industrial. Se estima que en 2017 el crecimiento econó-
mico mundial habría alcanzado el 3,7%, y que continuará 
acelerando ligeramente, a 3,8%, en 2018 y 2019.  

2017 fue un año eleccionario para el país, con lo que eso 
implica. Durante la primera parte del año, el escenario eco-
nómico estuvo subordinado al político. Pasamos de brotes 
verdes a señales claras de reactivación de la economía, 
crecimiento del empleo y aumento del consumo.

Hacia mitad de año, el crédito comenzó a crecer fuerte-
mente. Las empresas redescubrieron la financiación en 
dólares, las personas vieron reaparecer un mercado hipo-
tecario. El sistema financiero se convirtió muy rápidamente 
en una historia de crecimiento.

Mientras esperábamos que las elecciones brindaran mayor 
certidumbre, la inflación resistía cerca del 23% anual, 
evidenciando que su desaparición requeriría de reformas 
más profundas.

Esta ha sido la Argentina en la cual hemos desarrollado 
nuestra estrategia. Una Argentina de esperanza, de clara 
promesa de crecimiento, pero con algunas asignaturas 
pendientes y poco margen de error. 

El sistema se seguirá concentrando y presiona sus márge-
nes. Incrementar la escala de negocio es central. 

En este entorno, es nuestro deber transformarnos. Nues-
tros clientes nos lo exigen, quieren un servicio diferen-
te, optan a través de qué canal quieren operar, ven los 
productos como commodities y buscan mejores solucio-
nes y más asesoramiento. Quieren que los ayudemos a 
cumplir sus sueños.

Nosotros hemos abrazado este camino de transforma-
ción, pero no nos hemos conformado con eso: lo hemos 
liderado.

Nuestra apuesta por la calidad y las 
personas es reconocida una vez más por 
nuestros empleados y clientes, quienes 
nos han reconocido como el mejor banco 
del mercado en términos de calidad de 
servicio y atención. 

El año 2017 ha sido un año muy positivo en términos de ac-
tividad, y hemos alcanzado logros muy importantes como la 
evolución de la cuota en préstamos personales, el liderazgo 
en el negocio prendario, el relanzamiento del negocio hipo-
tecario y el nivel de venta de productos clave, como son las 
tarjeas de crédito y paquetes, en el mundo de los individuos.

Por el lado de empresas, trabajamos muy fuerte en implan-
tar una nueva organización y una nueva forma de aproxi-
marnos al cliente. Coronamos ese esfuerzo poniéndonos 
objetivos de crecimiento inéditos, que hemos superado.

Nuestro negocio corporativo y de banca de inversión fue 
parte central del crecimiento del Banco. Logramos una 
clara mejora de cuota de financiación y también fuimos 
líderes en el retorno del sector público y privado a los mer-
cados de capitales internacionales.

Por otro lado, seguimos creciendo la cuota de nóminas y 
estamos convencidos de que nuevas herramientas, de las 
que ahora disponemos, nos abrirán las puertas hacia un 
crecimiento mucho mayor.

En términos de desarrollo de nuestra franquicia, 2017 ha 
sido un año para sentirnos orgullosos. 

Nuestra apuesta por la calidad y las personas es reconoci-
da una vez más por nuestros empleados y clientes, quienes 
nos han distinguido como el mejor banco del mercado en 
términos de calidad de servicio y atención. 

También seguimos siendo el banco en el cual cada vez 
más argentinos depositan su preferencia. Crecimos 10% 
nuestra base de clientes y logramos superar el 50% de 
clientes digitales y el medio millón de clientes que opera a 
través del móvil. Y nuestra innovadora plataforma Francés 
Go alcanzó el millón de descargas.
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Todos estos logros, sin dudas, son el resultado del gran 
equipo que tenemos en BBVA Francés. 

Quiero agradecer a todos los empleados la dedicación, el 
esfuerzo y la profesionalidad con que realizan su trabajo día 
a día. Para mí es un orgullo poder trabajar con todos ellos.

En 2018 daremos continuidad a nuestra estrategia y al 
ambicioso plan de crecimiento que comenzamos en 2017. 
Tendremos el foco tanto en las oportunidades del presente 
como del futuro, continuaremos dando impulso a nuevos y 
más desarrollos digitales, transformando procesos, repen-
sando nuestras capacidades de distribución, generando 
nuevos canales de venta y enfocando nuestros esfuerzos 
de manera inteligente para lograr mayor productividad.

Martín Zarich
Gerente General
 BBVA Francés

Hemos abrazado el camino de la transformación, 
pero no nos hemos conformado con eso: lo hemos liderado.

Buenos Aires, 
febrero de 2018

Para finalizar, quiero agradecerles a ustedes, los accio-
nistas, por la confianza que nos depositan. Seguiremos 
trabajando cada día para lograr nuestro objetivo: hacer de 
BBVA Francés el mejor banco de la Argentina.

Atentamente,
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Directorio

  Presidente 
     Jorge Carlos Bledel (1)

  Vicepresidente 1º
     Alfredo Castillo Triguero (2)

  Vicepresidente 2º
     Juan Manuel Ballesteros Castellano (3)

  Directores
     Oscar Miguel Castro (4)

     Jorge Delfín Luna (5)

     Gabriel Eugenio Milstein (6)

  Directores suplentes
     Javier Pérez Cardete (7)

     Gustavo Alberto Mazzolini Casas (8)

     Adriana María Fernández de Melero (9)

Vencimiento de mandatos: 
(1, 4 y 6) 31-12-2017; 
(7, 8 y 9) 31-12-2018; 
(2, 3 y 5) 31-12-2019.   
     

Comisión fiscalizadora 
  Síndicos titulares

     Dr. Mario Rafael Biscardi
     Dr. Alejandro Mosquera
     Dr. Gonzalo José Vidal Devoto

  Síndicos suplentes 
     Dra. Julieta Paula Pariso
     Dr. Daniel Oscar Celentano
     Dra. Lorena Claudia Yansenson

     Vencimiento de mandatos: 31-12-2017

Contador dictaminante 
designado

KPMG en la persona de uno de sus socios, 
Cdora. María Gabriela Saavedra. 

Áreas y responsables 

  Gerente General 
     Martín Ezequiel Zarich 

  Dirección de Auditoría
     Alberto Muñiz Zurita 

  Dirección de Área Financiera y Planeamiento 
     Ernesto Gallardo Jimenez

  Dirección Comercial
     Gustavo Alonso

  Dirección de Desarrollo de Negocio 
     Jorge A. Bledel

  Dirección de Corporate & Investment Banking
     Carlos Elizalde 

  Dirección de Talento & Cultura
      Gustavo Fernández 

  Dirección de Relaciones Institucionales
     Gonzalo Verdomar Weiss 

  Dirección de Riesgos
     Gerardo Fiandrino 

  Dirección de Servicios de Estudios Económicos
     Gloria Sorensen 

  Dirección de Sistemas y Operaciones
     Gustavo Siciliano 

  Dirección de Servicios Jurídicos
     Eduardo González Correas 

  Dirección de Cumplimiento Normativo
     Mónica Etcheverry 

Órganos de dirección
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Miembros del 
Comité de Dirección 
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Memoria del ejercicio

Entorno Macroeconómico

Panorama internacional

El crecimiento económico mundial se estabilizó en 1% 
trimestral a septiembre de 2017, estimando que se manten-
ga en el tramo final del año. Los datos de confianza siguen 
mejorando y vienen acompañados por la recuperación del 
comercio global y del sector industrial, al mismo tiempo que 
se mantiene la fortaleza del consumo privado en los países 
desarrollados. Esta dinámica positiva refleja un mejor des-
empeño económico en todas las zonas, siendo la recupera-
ción global más sincronizada.

Estados Unidos

El PBI aumentó algo más de 3% a septiembre de 2017. El 
aumento del precio del petróleo y la depreciación del dólar 
impulsaron la inversión, mientras que la mayor deman-
da global favoreció el crecimiento de las exportaciones. 
Además, el consumo creció a un ritmo estable y robusto, a 
pesar de una mejora gradual del mercado de trabajo, el au-
mento de la inflación y el endurecimiento de las condiciones 
financieras. Se estima para el último trimestre una des-
aceleración transitoria, tras la finalización de las obras de 
reconstrucción después de los huracanes. El PIB terminaría 
creciendo 2% en 2017, mostrando un crecimiento equilibra-
do, apoyado en el consumo y la inversión.

Eurozona

El sólido crecimiento de la economía se consolidó en 2017; el 
PBI avanzó en los tres primeros trimestres del año a un ritmo 
de 0,6%, manteniéndose en el tramo final del año. La mejora 
del mercado de trabajo y el aumento de la confianza, unidos 

a las favorables condiciones financieras, apoyaron el buen 
desempeño del consumo y de la inversión. Como resultado, 
la economía cerraría el año con un crecimiento del 2,4%. 

A pesar del sólido crecimiento de la demanda doméstica, la 
inflación siguió moderada, por debajo del objetivo del Banco 
Central Europeo (BCE), y el componente subyacente esta-
ble en 1,1%. En este escenario, el BCE siguió siendo cauto y 
continuará aplicando una política monetaria laxa, reducien-
do gradualmente la compra de activos desde enero de 2018 
tras extender el programa, al menos, hasta septiembre.

España

La economía española volvió a crecer 0,8% en el tercer 
trimestre de 2017, reflejando un comportamiento rela-
tivamente estable en el año, gracias a la fortaleza de la 
demanda doméstica. Por un lado, se sigue observando una 
inercia positiva en los datos de actividad y empleo y, por 
otro, el entorno internacional es más favorable y la política 
monetaria continúa siendo expansiva. Como resultado, el 
crecimiento de la economía podría situarse algo por encima 
del 3% en 2017.

México

Tras la moderación de la actividad en México durante la 
primera mitad de 2017, el impacto negativo de los fenóme-
nos naturales provocó un retroceso de la misma, del 0,3% 
en el tercer trimestre. Dicho efecto se notó en el menor 
dinamismo del consumo, también impactado por la mayor 
inflación, y en la disminución de la producción petrolera y 
de la construcción. No obstante, este descenso debería me-
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jorar gradualmente con el impulso del consumo de bienes y 
servicios para ayudar a los damnificados. Como resultado, 
el crecimiento del PBI podría haberse moderado en 2% en 
2017, apoyado en el consumo privado. La inversión acusó 
el aumento de la incertidumbre ligada a la negociación del 
acuerdo comercial con Estados Unidos. 

La depreciación del peso durante el primer semestre se 
trasladó a inflación, la cual se mantuvo elevada, llegando 
al 6,5% en los últimos meses. En este contexto, Banxico 
aumentó los tipos de interés en 150 pb, hasta 7,25%. A 
pesar de la incertidumbre y la volatilidad, la depreciación del 
peso se contuvo, por lo que dicho efecto sobre la inflación 
empezó a remitir en los últimos meses.

América del Sur

Las economías de América del Sur consolidaron los signos 
de recuperación a lo largo del año, aunque a un ritmo mode-
rado. A la mejora del entorno externo, tanto por el aumento 
de la demanda global como de los precios de las materias 
primas, se sumó el incremento de la confianza de los 
agentes en la región. Además, la situación en los mercados 
financieros favoreció la entrada de capitales en las econo-
mías emergentes. Todo ello propició el buen comportamien-
to del sector exportador, el crecimiento de la inversión y los 
primeros signos de mejora del consumo.

En la mayoría de los países, la inflación se ha moderado 
como consecuencia de tipos de cambio relativamente esta-
bles y debilidad de la demanda doméstica. En este escena-
rio de presiones inflacionarias bajas y crecimiento mode-
rado, los bancos centrales continuaron aplicando políticas 
monetarias expansivas (excepto en Argentina).

en agro y energías renovables, alentadas por los cambios 
regulatorios.

A comienzos de año se designó un nuevo Ministro de 
Hacienda que anunció objetivos de reducir el déficit fiscal, 
aumentar el gasto en infraestructura y reducir impuestos 
distorsivos. En este sentido, se revisaron las metas anuales 
de déficit primario, que se definieron en 4,2%, 3,2% y 2,2% 
del PBI para los años 2017, 2018 y 2019, respectivamente. 

El gobierno decidió mantener la política fiscal gradualista y 
el déficit fiscal bajó ligeramente en términos del PBI, a pesar 
de los ingresos extras provenientes del sinceramiento fiscal 
que impactó en el primer trimestre del año. Por lo tanto, se 
logró uno de los objetivos del gobierno en materia fiscal, 
que era reducir los subsidios a sectores de energía. El acce-
so a los mercados de deuda contribuyó a financiar el déficit 
a tasas de interés decrecientes. 

En términos de inflación, el Banco Central de la República 
Argentina (B.C.R.A.) buscó cumplir metas ambiciosas 
(12-17% interanual en 2017) manteniendo tasas de interés 
reales positivas. Aun así, las metas no fueron alcanzadas, y 
en la última semana del año el gobierno decidió modificar 
dichas metas, postergando el objetivo de inflación de 5% al 
año 2020. En consecuencia, la nueva meta puntual de infla-
ción para 2018 será 15% ,10% en 2019 y 5% en 2020.

Con respecto a la balanza comercial, el mayor dinamismo 
de la demanda interna y la apreciación real del peso contri-
buyeron a una fuerte aceleración de las importaciones sin 
que las exportaciones mostraran señales claras de recupe-
ración, registrando un déficit comercial después de varios 
años de superávit.

Adicionalmente, otros componentes de la cuenta corrien-
te, como el balance de servicios reales, han mantenido su 
saldo negativo, en especial en turismo, y se ha incremen-
tado el rubro intereses pagados al exterior, por la finan-
ciación del déficit fiscal. Por lo tanto, el déficit en cuenta 
corriente tendió a agravarse, y seguirá siendo elevado en 
los próximos años. El tipo de cambio mantuvo tendencia a 
apreciarse en términos reales impulsado tanto por la en-
trada de capitales del sector externo como por la política 
monetaria restrictiva del B.C.R.A.

2017 fue un año eleccionario, por lo que durante la primera 
parte del año el escenario económico estuvo subordinado al 
político. El 13 de agosto se realizaron las elecciones legisla-
tivas primarias (PASO), en las cuales la coalición oficialista 
Cambiemos obtuvo la mayoría de los votos a nivel nacional. 
Este resultado se reafirmó en las elecciones definitivas del 
22 de octubre, dándole al gobierno el respaldo necesario 
para proponer una agenda de reformas estructurales con 

En la mayoría de los países de América 
del Sur, la inflación se ha moderado 
como consecuencia de tipos de cambio 
relativamente estables y debilidad 
de la demanda doméstica.

Panorama local

Desde fines de 2016 se comenzó a percibir una mejora 
en los indicadores de actividad. La suave recuperación de 
Brasil contribuyó a dinamizar la economía durante el año. 
Con datos del Producto Bruto Interno (PBI) hasta el tercer 
trimestre, se observó que la inversión fue el principal mo-
tor de crecimiento en 2017, tanto por el plan de inversión 
pública en infraestructura como por inversiones privadas 
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efectos a mediano plazo. Dichas reformas abarcan el pacto 
fiscal con las provincias y los cambios en materia impositiva, 
previsional y laboral, ésta última aún pendiente de discusión 
y sanción en el Congreso. 

Pacto fiscal provincial
 
Compromiso para reducir gastos e impuestos de forma de 
asegurar la solvencia de las cuentas públicas provinciales 
a mediano plazo. También se convino que las provincias 
desistirían de demandas cruzadas con la Nación. La Provin-
cia de Buenos Aires desistió de sus reclamos judiciales por 
el Fondo del Conurbano, recibiendo a cambio el 10% de la 
recaudación del Impuesto a las Ganancias.

Reforma tributaria

Incluye modificaciones a varios impuestos, principalmente 
Impuesto a las Ganancias, impuesto a los débitos y crédi-
tos bancarios, impuesto a los ingresos brutos y reducción 
de aportes patronales. Como novedad, se comenzará a 
gravar la renta financiera. La reforma implicaría una baja 
gradual de la presión tributaria, con los objetivos de pro-
mover la inversión, aumentar la competitividad, fomentar 
el empleo y avanzar hacia un sistema tributario más equi-
tativo y menos distorsivo. 

Reforma previsional

Abarca el cambio de la fórmula del índice de movilidad 
para el ajuste de jubilaciones, beneficiarios de la asignación 
universal por hijo, asignaciones familiares, etc. Se garantiza 
que la jubilación mínima sea el 82% del salario mínimo, vital 
y móvil para beneficiarios que hayan reunido 30 años de 
aportes y no sean beneficiarios de moratorias. Los trabaja-
dores del sector privado en relación de dependencia podrán 
optar por jubilarse a los 70 años.

En 2017, la inversión fue el principal 
motor de crecimiento tanto por el plan 
de inversión pública como privada.

Con datos al tercer trimestre de 2017, 
la actividad económica, medida por el PBI, 
muestra un crecimiento de 2,5% en 
comparación a igual periodo de 2016.

Por su parte, en noviembre de 2017 el Estimador Mensual 
de Actividad Económica (EMAE) aumentó 3,9% respecto a 
igual mes de 2016. En términos desestacionalizados, el indi-
cador registró un aumento de 0,4% respecto a octubre 2017.

En cuanto al mercado laboral, el último dato oficial publi-
cado corresponde al tercer  trimestre de 2017 y refleja una 
ligera disminución en la tasa de desempleo, que se ubica en 
8,3% versus 8,5% del tercer trimestre 2016, segundo dato 
publicado luego de la revisión de estadísticas del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En 2017, el INDEC comenzó a publicar el índice de precios IPC 
Nacional (con base diciembre 2016=100), que tiene cobertura 
de 39 conglomerados urbanos de todas las provincias del país 
además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 partidos 
del Gran Buenos Aires. Este índice amplía la cobertura del 
IPC-GBA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 partidos del 
Gran Buenos Aires) que se difundió a partir de abril 2016, luego 
de la revisión de estadísticas de precios del INDEC. 

El IPC Nacional varió 24,8% en 2017, mientras que el IPC-
GBA lo hizo 25% en igual período. Tomando el primero de 
los índices, la inflación de los bienes cuyo precio varió de 
forma estacional fue de 21,5%, en tanto que los bienes 
con precios regulados lo hicieron 38,7% en el acumulado 
anual debido al alza programada de las tarifas de agua, 
electricidad y gas. La inflación núcleo alcanzó a 21,1% en 
dicho período. Al analizar por capítulos, resalta la división 
vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, con un 
aumento de 55,6% interanual.

Datos económicos

Con datos al tercer trimestre de 2017, la actividad económi-
ca, medida por el PBI, muestra un crecimiento de 2,5% en 
comparación a igual período de 2016, mientras que en tér-
minos desestacionalizados, el aumento del tercer trimestre 
con respecto al trimestre anterior fue de 0,9%, en tanto que 
en los dos primeros trimestres del año esta variación había 
sido de 1,3% y 0,8%, respectivamente.

PBI. Producto Bruto Interno
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En 2017, el sector público nacional registró un déficit primario 
de $ 404.142 millones, representando 3,9% del PBI; de esta 
manera, superó la meta fiscal de 4,2% propuesta para el 
año. Este resultado fiscal representa un incremento de 17,6% 
comparado con el déficit de $ 343.526 millones del año pre-
vio, de acuerdo a la nueva metodología de presentación de 
estadísticas de resultado del sector público no financiero.

El gasto público primario aumentó 21,8% interanual, 
mientras que los ingresos del sector público registraron 
un aumento de 22,6% durante dicho período. Los pagos 
de interés de la deuda pública aumentaron 71,3%, en 
tanto que el déficit total alcanzó a $ 629.050 millones, re-
presentando un aumento de 32,5% con respecto a 2016.

En el rubro gastos, se destaca la baja interanual de 22,5% en 
subsidios a la energía, transporte y otras funciones. Las pres-
taciones a la seguridad social aumentaron 36,7%, el rubro de 
mayor aumento dado que repercutió el efecto de la Ley de 
Reparación Histórica para jubilados y pensionados, en tanto 
que el gasto de capital creció sólo 14,2% en el período. 
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Por otro lado, los ingresos fueron sostenidos por aquellos 
provenientes de la seguridad social que crecieron 30,2%, en 
tanto que el total de los ingresos tributarios creció 20,2%.  

En 2017 la recaudación tributaria total creció 24,6%. El 
impuesto a las ganancias se incrementó un 28,2% mientras 
que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) lo hizo un 31,2% 
en el mismo período. Los derechos de exportación dismi-
nuyeron un 7,5% debido a la reducción de las tasas de este 
impuesto a partir de 2016. Por otro lado, hubo una recau-
dación tributaria extraordinaria por única vez durante los 
primeros tres meses del año proveniente de las multas por 
la amnistía fiscal. 

En cuanto a la balanza comercial, el déficit comercial acu-
mulado en 2017 alcanzó a dólares estadounidenses USD 
8.472 millones, contrastando con un superávit de USD 2.114 
millones registrados en 2016. Este resultado surge de ex-
portaciones que acumularon USD 58.427 millones, un 0,9% 
mayor al del año anterior, resaltando una caída de 5,6% de 
las ventas de productos primarios y de 3,6% de manufactu-
ras de origen agropecuario, mientras que las exportaciones 
de manufacturas de origen industrial aumentaron 11,2% y 
las de combustibles y energía lo hicieron 18,8%. 

Por otro lado, las importaciones alcanzaron USD 66.899 
millones, un aumento de 19,7% respecto a 2016, registran-
do un incremento de 23% las importaciones de bienes de 
capital, mientras que las de bienes intermedios aumen-
taron 15,2% y combustibles y lubricantes 15,8%. Vale 
destacar el desempeño de las importaciones de vehículos 
automotores que marcaron un incremento de 40,9%, 
registrando un participación de 11,5% en el total de las 
importaciones del año.

Inflación 
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Exportaciones e importaciones
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En el mercado de cambios, el peso sufrió una devaluación 
de 18,5% en el año, alcanzando un tipo de cambio de 
$18.7742 $/USD al 31 de diciembre de 2017. 

Las autoridades del B.C.R.A. instrumentaron un esquema 
de metas de inflación anunciando rangos objetivos anua-
les decrecientes hasta 2020. El instrumento de política 
monetaria es la tasa de interés promedio del corredor de 
pases (repos con entidades financieras), activos y pasi-
vos a 7 días. El rango objetivo de inflación para 2017 fue 
de 12%-17%. El B.C.R.A. sostuvo la tasa de política mo-
netaria durante el primer trimestre de 2017 en 24,75%, 
para luego aumentar a 26,25% en abril de 2017. Luego la 
mantuvo constante hasta el 25 de octubre, en que tuvo 
dos subas consecutivas hasta 28,75%. El argumento para 
decidir esta suba de 250 pb. es que si bien la inflación 
núcleo está bajando, no lo está haciendo al ritmo espe-
rado, y en este sentido la autoridad monetaria busca una 
desaceleración más pronunciada. Aparte de la política de 
tasas, también realizó operaciones de mercado abierto 
para administrar las condiciones de liquidez.

Los agregados monetarios crecieron fuertemente en 
algunos casos, especialmente el crédito, impulsado por 
las hipotecas ajustadas por Unidad de Valor Adquisitivo 
(UVA) y los préstamos al consumo. La base monetaria 
se expandió $ 105.294 millones en 2017, es decir, un 
aumento del 21,8%. El agregado monetario M2, medido 
en saldos, creció 25,8% en igual período. 

El B.C.R.A. implementó una política de esterilización 
para neutralizar la expansión originada en el sector 
externo, emitiendo letras por $ 481.480 millones, un 
aumento del 76,4%.

El total de los depósitos en el sistema financiero aumentó 
26,8% en 2017. Al examinar el comportamiento según la 
titularidad de las captaciones, surge que mientras que el 
sector público aumento sus depósitos 16,9%, el fondeo 
proveniente del sector privado registró un incremento de 
29,3% en el período mencionado; mostrando aumentos 
de 26,2% para los depósitos en pesos, mientras que los 
nominados en dólares crecieron 39,4% (17,7% medidos 
en moneda de origen) en el período mencionado.

Política monetaria y sistema 
financiero
 

Las reservas internacionales alcanzaron los USD 55.055 
millones al cierre del año, es decir, un incremento de USD 
15.747 millones respecto al saldo de diciembre de 2016, 
debido especialmente a las emisiones de deuda de los 
sectores público y privado compradas por el B.C.R.A.  
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El stock de préstamos en pesos otorgados al sector 
privado no financiero creció 45,2% en 2017. Las colo-
caciones estuvieron lideradas por préstamos hipoteca-
rios que aumentaron 112,1%, seguidos por préstamos 
prendarios con 66,3%. La normalización del mercado 
cambiario fue determinante en la performance de los 
préstamos otorgados al sector privado en USD, los cua-
les aumentaron 63,3% medidos en moneda de origen 
durante el mismo período.

Los agregados monetarios crecieron 
fuertemente en algunos casos, especialmente 
el crédito, impulsado por las hipotecas 
ajustadas por Unidad de Valor Adquisitivo 
(UVA) y los préstamos al consumo.

La tasa de interés Badlar de bancos privados, expresa-
da en promedios mensuales, comenzó el año en 19% y 
ascendió hasta alcanzar 23,4% en diciembre de 2017, un 
alza gradual que se produjo durante los últimos meses. La 
situación de liquidez excedente que mantuvo el sistema 
financiero pudo sostener el mayor ritmo de crecimiento de 
los préstamos por sobre depósitos sin cambios bruscos en 
el nivel de tasas de interés, tanto pasivas como activas.

En cuanto a la política cambiaria, el B.C.R.A. mantiene un 
esquema de tipo de cambio flexible con intervenciones 
puntuales en el mercado de cambios cuando la volati-
lidad aumenta y puede poner en riesgo sus metas de 
inflación. Durante el año 2017 sólo hubo un episodio im-
portante de alta volatilidad del tipo de cambio durante los 
meses de julio y agosto, previo a las elecciones primarias 
legislativas de medio término.
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BBVA Francés

Posicionamiento Estratégico

BBVA Francés, fundado en 1886, es uno de los bancos líderes 
en el mercado financiero argentino. Su principal accionista 
desde 1996 es el Grupo BBVA, un grupo financiero global con 
presencia en España y Portugal, América del Sur, Estados 
Unidos, México y Turquía.

BBVA Francés es el 3° banco privado en términos de depósitos 
totales, con una cuota de mercado de 6%, y el 4° en términos 
de préstamos totales, con una cuota de 7,2% según informa-
ción publicada por el B.C.R.A. a septiembre de 2017.

A través de una plataforma de banca universal, BBVA Fran-
cés provee servicios financieros y no financieros tanto a in-
dividuos como a compañías a lo largo y ancho del país, atra-
vesando todos los segmentos de la población, incluyendo 
banca minorista y comercial, seguros, asset management 
y productos y servicios de inversión. El amplio catálogo de 
soluciones financieras que ofrece a sus clientes, comple-
mentado con una estructura diferencial de alianzas y socios 
estratégicos y la capacidad de aprovechar la experiencia 
global, las relaciones y la plataforma tecnológica del Grupo 
BBVA, representan una importante ventaja competitiva en 
relación a otras compañías del sector financiero. 

Dicha ventaja competitiva ubica a BBVA Francés en una 
posición de privilegio para aprovechar las oportunidades de 
mercado que se presentan en un contexto de crecimiento de 
la economía y baja de la inflación, y en un sistema financiero 
que se espera incremente su tamaño y presente cierta consoli-
dación, siendo hoy uno de los más pequeños y fragmentado 
de la región.

La Entidad ofrece sus productos y servicios a través de una 
amplia red de distribución multi-canal con presencia en todas 
las provincias de Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires, 
atendiendo a más de 2,6 millones de clientes al 31 de diciem-
bre de 2017. Dicha red incluye 251 sucursales que atienden 
tanto al segmento minorista como a pequeñas y medianas 
empresas e instituciones. La Banca corporativa se divide por 
sector de industria: Consumo, Industrias Pesadas y Energía, 
que atienden de forma personalizada a las grandes empresas. 

BBVA Francés es el 3° banco privado en 
términos de depósitos totales, con una 
cuota de mercado de 6%, y el 4° en 
términos de préstamos totales, con una 
cuota de 7,2% según el B.C.R.A.

Clientes - Red de distribución física - Banca digital BBVA Francés
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Complementando la red de distribución, posee 15 bancos en 
planta, 1 punto de ventas, 2 puntos de atención Express, 797 
cajeros automáticos y 822 terminales de autoservicio. 

Además, cuenta con un servicio de banca telefónica, una 
moderna, segura y funcional plataforma de banca por internet, 
una app de banca móvil y un total de 6.082 empleados al 31 de 
diciembre de 2017. 

El Banco considera que con su estructura  
de distribución existente tiene el alcance 
necesario y la escala para soportar el  
crecimiento que se espera, mientras mejora 
su eficiencia operativa y crece en el número 
de clientes y productos en su plataforma.

La red de distribución se complementa con una exclusiva 
estrategia de partners, incluyendo la alianza con LATAM Air-
lines, los clubes de fútbol, Boca Juniors, River Plate y Talleres 
de Córdoba y compañías de seguros como La Caja, y con 
la participación accionaria en las compañías automotrices: 
Peugeot, Renault y Volkswagen, lo que permite, además de 
adquirir clientes de manera más eficiente, expandir los puntos 
de presencia, mejorando y ampliando la propuesta de valor.

BBVA Francés ha realizado inversiones en su red de distri-
bución tanto física como digital, lo que le ha permitido ofre-
cer una diferenciada, flexible y conveniente experiencia ban-
caria a sus clientes. Por otro lado, el Banco considera que 
con su estructura de distribución existente tiene el alcance 
necesario y la escala para soportar el crecimiento que se 
espera, mientras mejora su eficiencia operativa y crece en 
el número de clientes y productos en su plataforma.

Ejes 2017
 
Las políticas y reformas económicas implementadas desde 
que el presidente Macri asumió el cargo, una clase media am-
plia, la baja penetración bancaria y un estable y bien regulado 
sistema financiero pequeño y que permanece altamente frag-
mentado en relación a otros países de la región, ofrecen una 
importante oportunidad de crecimiento para BBVA Francés, 
tanto en número de clientes como en productos ofrecidos.

Durante 2016 y 2017 el B.C.R.A. implementó ciertas regula-
ciones, por un lado, eliminando la mayor parte de aquellas 
que impactaban negativamente en el sistema financiero y que 
perjudicaban el desarrollo de la actividad de intermediación 
financiera en Argentina, entre las cuales se destacan:

  Eliminación de topes y pisos para tasas de interés de  
     determinados productos.

  Libertad para fijar precios de comisiones.

  Eliminación de buffer extraordinario para el pago de 
dividendos y adecuación de la normativa a Basilea III.

  Remoción de obstáculos para apertura de sucursales.

  Eliminación gradual de préstamos para inversión 
      productiva a tasas subsidiadas. 
 
Y, por otro lado, emitiendo regulaciones tendientes a la 
modernización de la normativa de cara al aprovechamiento 
de las nuevas tecnologías, como ser el mayor uso de los 
canales digitales.

El B.C.R.A. se ha enfocado en llevar adelante un proceso de 
desinflación de la economía, lo cual es de vital importancia 
para el desarrollo del país a largo plazo, así como también el de 
la actividad que el Banco lleva a cabo.

En este nuevo entorno, el regulador también trabajó en el 
lanzamiento y promoción de nuevos productos, como los 
créditos y depósitos en UVAs.

En el contexto de una revitalizada dinámica 
del sector financiero, BBVA Francés ha 
definido los ejes centrales de su estrategia: 
el crecimiento y la transformación. 

Todo esto ha otorgado una revitalizada dinámica al sector 
financiero, que ha visto por primera vez en años crecer sus 
stocks en términos reales, bien por sobre inflación, comenzan-
do a transformarse de un sistema básicamente transaccional 
a uno que empieza a cumplir su función integral de canalizar el 
ahorro de las familias y empresas a la actividad productiva.

En este contexto, BBVA Francés ha definido los ejes centrales 
de su estrategia: el crecimiento y la transformación. 

En este sentido, durante julio de 2017, la Entidad realizó una 
ampliación de capital equivalente a $ 6.629 millones, mani-
festando el compromiso del banco con el crecimiento y las 
perspectivas del sistema financiero y del país a largo plazo.

Crecimiento
 
Un entorno con menor inflación conlleva a una baja de tasas 
de interés y, por lo tanto, a una compresión del margen de in-
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En términos de actividad, los préstamos 
crecieron 62,8% en 2017, lo que le ha permitido 
al Banco expandir su cuota de mercado de 
6,7% a 7,2% al cierre del ejercicio.

terés; en este contexto, la clave es compensar con mayores 
volúmenes de intermediación.

BBVA Francés reafirmó su objetivo de incrementar su parti-
cipación de mercado, siendo uno de  los bancos líderes en un 
sistema financiero en expansión en términos reales; en esta 
línea, la Entidad ha implementado un plan de crecimiento que 
abarca tanto la ampliación de la base de clientes, personas 
físicas y jurídicas, como del tamaño de balance.

Respecto a clientes, el crecimiento se ve plasmado en una 
suba de más de 340 mil en 2017, alcanzando un total de 2,6 
millones de clientes minoristas y de 43,8 mil empresas.

En términos de actividad, los préstamos crecieron 62,8% en 
2017, lo que le ha permitido al Banco expandir su cuota de 
mercado de 6,7% a 7,2% al cierre del ejercicio.

Las pequeñas y medianas empresas, fundamentales para el 
desarrollo de la economía del país, son uno de los ejes prin-
cipales de dicho plan de crecimiento. El Banco pretende ser 
líder en este segmento, para lo cual ha reorganizado la línea 
de negocios y el modelo de gestión, extendiéndose a toda la 
red de sucursales la atención de estos clientes, permitiendo 
de esta manera una mayor capilaridad y cercanía con las 
empresas más pequeñas.

Respecto a Corporate & Investment Banking (CIB), a 
través de las cuales se ofrecen servicios financieros tanto 
a algunas de las compañías más grandes de Argentina 
como a compañías multinacionales que operan en el país, 
se continuó desarrollando una estrategia que permi-
tió aprovechar las nuevas oportunidades de inversión, 
contando con la fortaleza y el apoyo del Grupo BBVA y 
realizando operaciones de financiación en el mercado de 
capitales, entre otras.

En el mundo minorista, el Banco continuó profundizando y 
desarrollando las fortalezas con las que cuenta en cada uno 
de sus productos.

Durante el año, BBVA Francés relanzó su línea de préstamos 
personales, con excelente respuesta durante el segundo 
semestre del año. En prendarios, un mercado en amplia 
expansión, continúa siendo líder a través de las compañías 
con las cuales es socio: PSA, Renault y VW, mientras que en 
hipotecas, el Banco tiene el firme propósito de ser líder en 
originación, terminando el año dentro del grupo de bancos 
privados con mayores ventas.

Por otra parte, BBVA Francés continuó creciendo en 
participación de mercado en tarjetas de crédito, producto 
que cuenta con las alianzas y beneficios más atractivos 
del mercado.

La financiación minorista será fundamental durante los 
próximos años para permitir la expansión del crédito. Durante 
2017, los depósitos provenientes del Sinceramiento Fiscal en 
el tramo local probaron ser estables una vez vencido el plazo 
de permanencia obligatoria, y proveyeron una nueva fuente 
de fondeo para aplicar a créditos productivos. Por otro lado, el 
Banco impulsó la captación de depósitos ajustables por UVA, 
producto que ofrece importantes ventajas para todas las par-
tes involucradas y que seguramente será parte vital del fondeo 
en los próximos años. En este sentido, se presenta el gran 
desafío de crear alternativas atractivas para los clientes que le 
permitan al Banco ir canalizando el crecimiento anhelado.

Además, en 2017 la industria de fondos comunes de inver-
sión alcanzó una destacada performance patrimonial, más 
que duplicando el patrimonio administrado. Las circunstan-
cias del mercado local permitieron el lanzamiento de produc-
tos aptos para clientes con diferentes perfiles y proclives a 
horizontes de inversión más largos. Durante el año se inició 
la comercialización de seis fondos que abarcan todas las ca-
tegorías de rendimiento-riesgo: conservadores, moderados 
y agresivos, finalizando el año con 17 fondos activos. Tanto 
los fondos que mantuvieron tenencias en instrumentos de li-
quidez como los de renta mixta y variable alcanzaron buenos 
resultados, aumentando a su vez sus patrimonios.

El nuevo contexto de crecimiento económico y menor 
inflación podrá traer mayor estabilidad y previsibilidad a 
las familias; por lo tanto, las decisiones serán más de largo 
plazo y, por ende, la financiación se deberá adecuar.

En Seguros, 2017 fue un año en el cual se pudieron sos-
tener las fuertes mejoras de los volúmenes de ventas del 
año anterior en casi todos los canales. Se mantuvieron las 
campañas de captación de clientes y se actualizó la oferta 
de productos disponibles.

En línea con el avance de la oferta digital de productos 
en todo el Banco, desde seguros se incorporaron cuatro 
productos nuevos en Francés Net y se espera completar 
la oferta hacia mediados de 2018, lo que permitirá realizar 
nuevas acciones promocionales a la cartera.

Adicionalmente y acompañando el fuerte despegue de la 
venta de préstamos hipotecarios, se creó una línea específi-
ca de Seguro de Hogar para estos clientes. 
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Transformación

El segundo eje estratégico del Banco pasa por la Transfor-
mación.

La actividad de intermediación financiera no es ajena a la 
revolución tecnológica que impacta a la mayoría de las in-
dustrias, obligando a BBVA Francés a replantear y rediseñar 
el modelo de atención, captación y vinculación general con 
los clientes.

BBVA Francés encara este proceso con la absoluta con-
vicción de que la experiencia de los usuarios será el factor 
de diferenciación determinante en el éxito de una entidad 
durante los próximos años.

Los clientes quieren soluciones rápidas a sus problemas, 
en tiempo real, por lo que, quien logre estar presente en el 
momento de la decisión de compra (financiación) con una 
oferta de valor atractiva, será la entidad que saque ventaja 
sobre el resto.

Es por eso que BBVA Francés trabaja fuertemente con el ob-
jetivo de mejorar y desarrollar sus plataformas digitales, im-
pulsando la adquisición de nuevos clientes, la excelencia en la 
experiencia del usuario y las soluciones de ventas digitales. 

Al cierre de 2017 el 38,5% de los productos fueron vendidos 
a través de las plataformas digitales, mientras que el 52% 
de los clientes ya operan en forma digital en comparación 
con 28,8% y 46%, respectivamente, registrados en 2016.

Además, en un proceso de mejora continua, la calidad conti-
núa siendo una prioridad estratégica, y para eso la Entidad 
se mide constantemente a través de herramientas como 
IReNe (Índice de recomendación neta), con el objetivo per-
manente de ser el banco número uno en servicio y calidad.

Pero Transformación no es solo cambiar la experiencia de 
los usuarios, sino también revisar procesos, modelos de 
atención, de vinculación de los clientes y de los canales para 
solucionar inconvenientes.

La Entidad tiene plena confianza respecto al rumbo que va 
a tomar la industria y la forma de vincularse con los clientes; 
esto ha llevado a BBVA Francés a trabajar con un modelo 
de atención omni-canal, donde las sucursales físicas son 
simplemente una forma más de vinculación.

Si bien el Banco cuenta con una extensa red con presencia 
en todas las provincias del país, el rol de la sucursal está 
cambiando, y seguirá haciéndolo. Se pasará a atender cada 
vez más operaciones que agregan valor, derivando cada vez 
más otro tipo de operaciones a canales automáticos. 

En este sentido, durante 2017 BBVA Francés no solo ha in-
crementado sus operaciones a través de canales digitales y 
automáticos, sino que, además, las operaciones realizadas 
a través de las cajas se han reducido. Menos operaciones 
por caja significa más recursos destinados a tareas comer-
ciales y, por lo tanto, mayores oportunidades de ventas.

Asimismo, se ha verificado el grado de satisfacción de los 
clientes, medido por las encuestas de IReNe, el cual es muy 
superior cuando opera en estos canales que cuando lo hace 
a través de la presencia física.

BBVA Francés encara el proceso de transfor-
mación con la absoluta convicción de que la 
experiencia de los usuarios será el factor de 
diferenciación determinante en el éxito de 
una entidad durante los próximos años.

Durante los primeros meses de 2017, más de 
2.000 colaboradores se mudaron a la nueva 
Torre BBVA, que brinda una experiencia de 
trabajo evolucionada, con entornos y equipos 
más integrados, mejores herramientas 
tecnológicas y simplificación de procesos, 
permitiendo mayores niveles de eficiencia.

Como conclusión, el Proceso de Transformación en el que el 
banco está trabajando es fundamental dentro de la estrate-
gia, tanto desde el punto de vista comercial y de crecimiento, 
permitiéndole vincular y atender clientes de acuerdo a sus 
mejores expectativas; así como también desde el punto de 
vista de eficiencia, abriendo el camino para el mejor uso de 
los recursos y generando una ventaja competitiva que le 
permita potenciar los retornos en el mediano plazo.

Adicionalmente, es importante mencionar que durante 
los primeros meses de 2017, más de 2.000 colabora-
dores se mudaron a la nueva Torre BBVA, poniendo en 
marcha un cambio cultural en un entorno de calidad y 
sustentabilidad que materializa la continua búsqueda 
de innovación y transformación de BBVA Francés en 
esta nueva era de oportunidades. La Torre BBVA brinda 
una experiencia de trabajo evolucionada, con entornos y 
equipos más integrados, mejores herramientas tecnoló-
gicas y simplificación de procesos, permitiendo alcanzar 
mayores niveles de eficiencia.
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Informe de gestión

Desempeño en 2017

BBVA Francés culminó un ejercicio 2017 en el cual pudo lo-
grar su objetivo de ser protagonista en el sistema financiero 
argentino, incrementando su cartera de clientes y ganando 
participación de mercado en su cartera crediticia.

Al 31 de diciembre registró una ganancia de $ 3.878,3 
millones, alcanzando un retorno sobre el patrimonio neto 
promedio (ROE) del 18,2% y un retorno sobre activo pro-
medio (ROA) del 2,1%.

Al 31 de diciembre de 2017 contaba con un total de 
$221.165,6 millones en activos, pasivos por $ 195.109,1 
millones y un patrimonio neto de $ 26.056,5 millones.

Resultado Neto (Millones $)

2015

3.784

2016

3.644

2017

3.878

ROE

31,5%

2015

24,1%

2016

18,2%

2017

Actividad

El sistema financiero argentino tiene una baja penetración 
de créditos en relación al PBI comparado con otros países 
emergentes, y se espera que en el nuevo contexto político, 
económico y regulatorio, esta brecha comience a cerrarse. 
En el año que culmina, el crecimiento del crédito ha duplica-
do prácticamente la suba nominal del producto.

En este contexto, donde también la baja esperada en la 
inflación seguramente reducirá los márgenes de la banca, 
el tamaño de balance será crítico en términos de eficien-
cia; por lo tanto, la Entidad se ha planteado un importante 
plan de crecimiento, siempre con el cliente en el centro de 
la escena, que reafirme su posición de liderazgo dentro la 
banca argentina.

El año 2017 fue positivo en términos de actividad para BBVA 
Francés. La cartera de préstamos netos totalizó $ 123.705,6 
millones al 31 de diciembre de 2017, reflejando un creci-
miento del 62,8% en comparación con el año anterior, lo 
que le permitió incrementar 51 puntos básicos su cuota de 
mercado, la cual se ubicó en un 7,2% a septiembre, y achi-
car la brecha contra los principales competidores.

El plan de crecimiento mencionado ha puesto foco en produc-
tos y segmentos que el Banco considera vitales para el desa-
rrollo económico del país y las personas en los años venideros.

Mayor previsibilidad económica redundará en más decisio-
nes de medio y largo plazo, tanto de personas físicas como 
jurídicas. Por lo tanto, las líneas prendarias e hipotecarias 
tomarán protagonismo. Respecto a las prendas, el Banco es 
líder de mercado a través de sus compañías vinculadas; y 
en el naciente mercado de hipotecas el balance ha mos-
trado un crecimiento sostenido mes a mes durante todo 
2017, lo que llevó a culminar el año como uno de los bancos 
privados con mayor generación mensual de dichos créditos.

Durante 2017 también se relanzaron las líneas de présta-
mos personales de consumo, ganando cuota de mercado 
en forma acelerada durante el segundo semestre.

Cifras expresadas en millones de pesos.
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Como resultado, el negocio minorista registró un crecimien-
to de la cartera de 43,5%, sustentado principalmente por la 
destacada performance tanto de los préstamos hipoteca-
rios, los cuales registraron un crecimiento de 126,2% como 
de los préstamos personales, con una suba de 74,2%, en 
tanto que se siguió fortaleciendo el negocio de tarjetas de 
crédito y de préstamos prendarios, aunque este último es 
desarrollado principalmente a través de las compañías vin-
culadas y por lo tanto, no se refleja en las cifras de balance 
individual del Banco.

Si bien la financiación en tarjetas de crédito ha tenido un 
crecimiento más moderado durante el año, tanto en el 
sistema como en el Banco, producto de la mayor demanda 
por parte del público de financiación de más largo plazo, 
BBVA Francés continuó creciendo relativamente en este 
negocio, con ganancia de cuota tanto en financiación como 
en consumo.

Por otra parte, el Banco entiende que las pequeñas y me-
dianas empresas (PyMEs) serán el motor del crecimiento 
del país durante los próximos años, y en este sentido ha 
reorganizado sus líneas de negocios y modelos de atención 
con el firme propósito de lograr una mayor penetración en 
este mundo.

Durante 2017, los préstamos comerciales tuvieron una 
destacada performance, con un crecimiento de 75,7%, 
impulsado tanto por las financiaciones a PyMEs como 
a grandes corporaciones. Las operaciones de comercio 
exterior, préstamos financieros a sola firma y descuento de 
documentos fueron las líneas que más crecieron durante el 
ejercicio, pero también retomaron impulso líneas de leasing 
y con garantías reales. 

Durante 2017 se relanzaron las líneas de
préstamos personales de consumo, ganando
cuota de mercado en forma acelerada 
durante el segundo semestre.

Composición préstamos privados

54%

1% 45%
Minorista

Comercial

Otros

Composición depósitos privados

29%

3%
68%

Vista

Plazo

Otros

Este crecimiento mencionado le permitió a la Entidad cre-
cer en cuota de mercado del mundo comercial, alcanzando 
el 8,6% al cierre del ejercicio.

Una novedad importante para los bancos ha sido que, 
continuando con el proceso de adecuación de la normati-
va financiera, el B.C.R.A. dispuso que durante 2018 se irá 
reduciendo, hasta llegar a cero en diciembre, el porcentaje 
que los bancos deberán asignar a las Líneas de Financiación 
Productivas, créditos que se otorgaban a tasa regulada, por 
debajo de mercado.

En términos de calidad de cartera, la Entidad ha logrado 
mantener muy buenos ratios,  manteniendo su posición 
de liderazgo en el sistema financiero. El ratio de cartera 
irregular (Financiaciones con cumplimiento irregular/Fi-
nanciaciones totales) cierra el ejercicio en 0,69%, con un 
nivel de cobertura (Previsiones totales/Financiaciones con 
cumplimiento irregular) de 254% a dicha fecha. 

El total de la exposición en títulos públicos y privados tota-
lizó a fin del ejercicio $ 33.554,2 millones, incluyendo pases 
tanto con el B.C.R.A. como con la República Argentina, este 
último por USD 250 millones. 

La cartera propia alcanzó $ 21.883 millones, representando 
un 9,9% del total de activos. La misma estaba compuesta 
en un 67,1% por instrumentos emitidos por el B.C.R.A. Ex-
cluyendo estos instrumentos, la exposición alcanzó el 3,2% 
del total de los activos de la Entidad.

Respecto a pasivos, los recursos de clientes totalizaron $ 
153.962,7 millones, creciendo 34,3% en los últimos doce 
meses, período en el cual las cuentas a la vista tuvieron 
una destacada performance, creciendo 65,2%, (40,5% en 
pesos) mientras que los depósitos a plazo crecieron 25,4%. 

Al 31 de diciembre de 2017 los depósitos transaccionales re-
presentaban el 68% de los depósitos, (62% en moneda local). 

La cuota de mercado de depósitos al sector privado subió 41 
puntos básicos, alcanzando 7,7% al 31 de diciembre de 2017.
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Hay que destacar que 2017 ha sido un año en el que los de-
pósitos crecieron por debajo de los créditos, a nivel sistema 
financiero y Banco. 

La brecha de crecimiento ha sido financiada con exceso en 
el nivel de liquidez que el Banco tenía, y es de esperar que, 
habiéndose regularizado dichos excesos, el crecimiento en 
pasivos y activos de aquí en más deban estar más en línea.

El Banco considera el fondeo en depósitos como compo-
nente estructural en su financiación, especialmente en los 
segmentos minoristas y de empresas.

Durante 2017 se lanzaron los depósitos en UVAs, producto que 
se espera que durante el próximo ejercicio comience a tomar 
mayor relevancia, tanto a nivel minorista como mayorista.

También asistimos a una renovada dinámica en los mercados 
de capitales, tanto nacionales como internacionales, que 
presentarán oportunidades de financiación a mayor plazo.

En diciembre de 2017, la Entidad efectuó la emisión de la 
clase 23 de obligaciones negociables por un monto de  
$ 553,1 millones, a 24 meses y a una tasa de interés varia-

Durante 2017 se lanzaron los depósitos en 
UVAs, producto que se espera que durante 
el próximo ejercicio comience a tomar mayor 
relevancia, tanto a nivel minorista como 
mayorista.

ble equivalente a la tasa TM20 más un margen aplicable  
de 3,2% nominal anual, con pago trimestral de interés; 
y de la clase 24, por un monto de $ 546,5 millones, a un 
plazo de 36 meses con tasa de interés variable equivalen-
te a la tasa BADLAR más un margen aplicable de 4,25% 
nominal anual, también con pago trimestral de interés.

Finalmente, como se ha mencionado, el Banco procedió 
a ampliar su capital el pasado julio en $ 6.629 millones, 
en línea con las expectativas de crecimiento planteadas 
para los próximos años. Esta operación le permite cerrar 
el año con un ratio de capital de 14,3%, lo que le permitirá 
afrontar los retos de los próximos ejercicios.

Resultados

Para BBVA Francés 2017 fue un año de transición en 
términos de resultados, donde los primeros trimestres, 
aunque en forma decreciente, la performance financiera 
estuvo afectada por costos asociados al crecimiento y por 
algunos impactos negativos puntales. El resultado neto fue 
recuperándose trimestre a trimestre para terminar el año 
con una mejor performance.
 
El resultado del ejercicio asciende a $3.878,2 millones, cre-
ciendo 6,4% en comparación a 2016, donde los ingresos 
financieros netos crecen el 25,6%, los ingresos netos por 
servicio suben 10,4% y los gastos, 31%.
 
Esta dinámica de gastos creciendo sobre ingresos afecta 
principalmente los primeros meses del año y tiende a 
invertirse durante el segundo semestre.

$ 15.315,9
millones

$ 190,3 millones $ 3.878,3 millones

Resultados 2017

$ 4.174
millones

$ 12.362,8
millones

Ingresos 
Financieros Netos

Utilidades y pérdidas diversas Resultado Neto

Ingresos por 
servicios netos

Gastos de 
administración
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Tiene además explicaciones, tanto desde el punto de vista de 
inversión en crecimiento para el futuro desarrollo del negocio, 
como de impactos puntuales y de carácter no recurrente.

Detalle de evolución de las principales líneas 
de resultados

Ingresos y egresos financieros 

Los ingresos financieros netos totalizaron $ 15.315,9 millo-
nes creciendo 25,6% comparado con el ejercicio anterior, 
producto de una suba en los ingresos del 10% y una caída 
del 9% en los egresos.

Respecto a los ingresos, si bien se destaca que los saldos 
medios anuales de créditos tienen un fuerte crecimiento 
respecto a 2016, la tasa media de los créditos se reduce, en 
línea con el proceso de desinflación que impulsa el B.C.R.A. 
Las líneas cuya tasa se vio más afectada han sido las de 
corto plazo, como descuento de cheques y sobregiros.
 
También se apreció una caída en las tasas de las carteras de 
valores, especialmente de Lebacs, donde las tasas prome-
dio de 2017 fueron inferiores a las de 2016, a pesar del re-
punte impulsado por el B.C.R.A. durante el último trimestre.
 
Un factor que afectó en forma diferencial a BBVA Francés 
respecto a la media del sistema fue un exceso en el stock 
de caja (billetes) durante los primeros meses del año, con 
el costo financiero que ello implica. Esta situación se regu-
larizó a partir del segundo semestre del año.
 
Los egresos financieros registraron una baja del 9% con 
respecto al año anterior, consecuencia de menores inte-
reses pagados por la baja de tasas medidas en promedio 
entre 2017 y 2016, y su rápido traslado dada la baja vida 
promedio de los pasivos. También impacta positivamente 
la mezcla de depósitos, ya que los depósitos a la vista cre-
cen en mayor medida que los depósitos a plazo.
 
En general, los ingresos financieros del Banco han ido 
tomando dinamismo a lo largo del año impulsados por 
la mayor evolución del crédito en el segundo semestre, 
sumado a la colocación de los fondos provenientes de la 
capitalización llevada a cabo en julio, y a la mayor genera-
ción de ingresos por diferencia de cotización durante los 
últimos meses del año.
 
Por último, la actividad de intermediación en moneda 
extranjera también se ha desarrollado en forma importan-
te durante el año, impulsada por una mayor demanda de 
crédito de empresas relacionadas con el comercio exterior 
y sustentada por el crecimiento de pasivos, tanto por el 
retorno de depósitos que habían dejado el sistema durante 

años previos, producto de restricciones cambiarias, como 
de los depósitos provenientes de la amnistía fiscal del 
segundo semestre de 2016, fondos que permanecieron 
mayoritariamente en el banco luego del fin del período 
mínimo de permanencia exigido por la regulación.
 
Ingresos y egresos por servicios 

Los ingresos netos por servicios crecieron 10,4% en el ejer-
cicio, producto de una suba de 25,9% en los ingresos y del 
41% en los egresos.

Si bien el crecimiento de los ingresos ($ 9.632,7 millones) 
estuvo afectado por la reducción regulatoria de 50 pb en 
las comisiones generadas por tarjetas de crédito y débito, 
se destaca que la performance de las diversas líneas es 
muy positiva, creciendo el nivel de consumo con las tar-
jetas del banco 41%, lo que representa un 5% por encima 
del crecimiento registrado en el sistema.

Además, las comisiones originadas por cuentas de depósi-
tos crecieron 62%, tanto por el incremento de la actividad 
como por la suba de precios, y las comisiones por servi-
cios de recaudación crecieron 65,2%, como resultado de 
las acciones llevadas a cabo por el banco con el objetivo 
de rentabilizar el producto luego de la suba de saldos de 
billetes antes comentada.

En relación a los egresos ($ 5.458,7 millones), la suba res-
ponde principalmente a los programas de beneficios que el 
Banco ofrece a sus clientes y a mayores costos por las cam-
pañas de captación de clientes que viene implementando.

Cabe destacar que a partir de 2018 el costo de estos pro-
gramas de beneficios se reducirá, debido a la baja en las 
comisiones de tarjetas mencionada.  

Además, gradualmente las comisiones deberían comenzar 
a recoger el año próximo ingresos de los nuevos clientes 
del Banco, que en muchos casos ingresan bonificados por 
un período de tiempo.

El nivel de consumo con las tarjetas del 
banco creció 41%, lo que representa un 5% 
por encima del crecimiento registrado en el 
sistema.

Gastos de administración 
 
Totalizaron $ 12.362,8 millones, creciendo 31,2% respecto a 
los registrados durante el año 2016. 



24

BBVA FRANCÉS INFORME ANUAL 2017

El aumento en gastos de personal, de 27,7%, es conse-
cuencia principalmente del incremento salarial acor-
dado por los bancos con el gremio y de la aplicación 
de la cláusula gatillo por la diferencia entre la inflación 
real, de 24,8%, y la máxima esperada en el acuerdo, 
de 19,5%, además de otras retribuciones pagadas, y 
a costos asociados al plan de reestructuración imple-
mentado en el año.

Los gastos generales reflejan mayores incrementos en 
amortizaciones, las cuales suben tanto por la inversión 
tecnológica como por la incorporación de la nueva sede 
corporativa y por mayor cargo por impuestos, principal-
mente por mayor volumen de actividad.

El resto de los gastos crecen por el mayor volumen de ac-
tividad, por el aumento general de precios, la depreciación 
de la moneda y la suba de las tarifas.

Se aprecia una evolución positiva en el control de los gas-
tos de transporte de efectivo entre sucursales, producto 
de medidas adoptadas para su contención.

El Banco está implementando una serie de planes en el 
marco de la estrategia de transformación, destacándose 
que durante el año disminuyeron las transacciones por 
caja en sucursales, permitiendo reasignar recursos a ta-
reas más productivas, mientras se continuaron reduciendo 
los envíos de extractos de cuenta en papel, resultado de 
una fuerte campaña de digitalización de clientes. 

Utilidades y Pérdidas diversas 

En esta línea se registró una ganancia neta de $ 190,3 
millones, impulsada por el resultado de participaciones 
permanentes, principalmente en Rombo, PSA Finance y 
Francés Asset Management. Estos ingresos fueron parcial-
mente compensados con mayores previsiones para otras 
contingencias.

Es importante mencionar que BBVA Francés decidió 
determinar el Impuesto a las Ganancias por el ejercicio 
fiscal 2016, con vencimiento en mayo 2017, considerando 
los efectos de la inflación. Al mismo tiempo, se presentó 
una acción declarativa a los efectos antes mencionados, 
existiendo jurisprudencia que avala la posición tomada 
por el Banco. Como consecuencia, en el primer trimes-
tre de 2017 se registró un resultado positivo neto de 
$ 1.185,8 millones por la reducción en la provisión del 
Impuesto a las Ganancias. Con posterioridad al cierre del 
primer trimestre, el B.C.R.A. solicitó registrar una previ-
sión por contingencias por el mismo importe, sin emitir 
juicio sobre la posición fiscal adoptada por el Banco, la 
cual permanece inalterada.

Para BBVA Francés, 2017 fue un año de 
transición en términos de resultados.  
El resultado neto fue recuperándose trimestre 
a trimestre, para terminar el año con una 
mejor performance.
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Las expectativas para Argentina en 2018 resultan 
positivas. Se espera un contexto económico más favo-
rable junto a una regularización de los desequilibrios 
macroeconómicos existentes, los cuales ya han mostra-
do magnitudes menores a las del año anterior. En este 
sentido, las proyecciones de los agentes convergen a un 
crecimiento de la actividad de 3,2%, y a un escenario de 
menores niveles de inflación y de cumplimiento de las 
metas fiscales fijadas. 

En cuanto al sistema financiero, las expectativas apuntan a 
un nuevo escenario de productos estandarizados y bajas de 
tasas, lo que resultará, consecuentemente, en una com-
presión de los márgenes de intermediación y en una mayor 
presión para mejorar los niveles de eficiencia.

En este contexto, BBVA Francés ha reforzado su estrategia 
sustentada en el crecimiento y la transformación, con el 
objetivo de liderar un sistema financiero más eficiente y con 
tendencia a la consolidación y de ofrecer una mejor expe-
riencia a los clientes a través de un cambio en la manera de 
hacer banca. 

En esta línea, el plan de crecimiento estará focalizado 
tanto en la captación de nuevos clientes como en pro-
fundizar la relación con aquellos que ya tiene en cartera, 
con el objetivo de incrementar el cross-sell, mejorando 
la calidad de servicio y evolucionando en los niveles de 
eficiencia, así como también en el desarrollo y capacita-
ción de los equipos.

Asimismo, también pretende crecer en términos de tamaño 
de balance, por lo que se hará foco en aquellos nichos del 
negocio que se encuentran en pleno desarrollo y en una 
mayor penetración en aquellos productos y/ o segmentos 
con menores niveles de participación. 

Planes para el año 2018

Con respecto a las líneas de consumo, BBVA Francés con-
tinuará trabajando para alcanzar el liderazgo en el negocio 
hipotecario, recuperar la senda de crecimiento de su partici-
pación en  préstamos personales y mantener su destacada 
posición en el negocio prendario y de tarjetas de crédito, de 
la mano de sus principales partners estratégicos.

En cuanto a las líneas comerciales, se buscará ganar mayor 
participación de mercado, así como también una mayor 
penetración en el segmento de empresas más pequeñas, 
brindando soluciones que se ajusten a sus necesidades y al 
nuevo entorno que presenta el negocio. En este sentido, el 
foco de BBVA Francés estará puesto en mantener y atraer 
nuevos clientes, incrementar la cantidad de empresas califi-
cadas y aumentar la cantidad de nóminas gestionadas para 
evolucionar en términos de cross-sell.
 
En tanto que en términos de pasivos, el plan para 2018 
estará centrado en incrementar el fondeo minorista para 
alcanzar una mayor eficiencia en el mix y en desarrollar 
pasivos más relevantes con el fin de aprovechar el contexto 
de transformación que experimenta el mercado. 

En 2018, el plan de crecimiento del Banco 
estará focalizado tanto en la captación de 
nuevos clientes como en profundizar la 
relación con aquellos que ya tiene en cartera, 
con el objetivo de incrementar el cross-sell.
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BBVA Francés ha definido una política de distribución de 
utilidades acorde con su vocación de rentabilidad sosteni-
da para el accionista, que al mismo tiempo le permita una 
favorable evolución del patrimonio de la Entidad y posibilite 
desarrollar e impulsar el crecimiento de su negocio y activi-
dad. Todo ello manteniendo sólidos estándares de liquidez y 
solvencia, en cumplimiento de las disposiciones vigentes.

Distribución de utilidades

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente sobre 
“distribución de resultados del B.C.R.A.”, a los efectos del cál-
culo de los saldos de utilidades distribuibles deben efectuarse 
deducciones en forma extracontable de la sumatoria de los 
saldos registrados en la cuenta Resultados no asignados y en 
la reserva facultativa para futuras distribuciones de resultados. 

Asimismo, se debe contar con la autorización de la Su-
perintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias a 
efectos de verificar la correcta aplicación del procedimiento 
descripto por la misma para la distribución de resultados. 

El B.C.R.A. eliminó la exigencia adicional del 75% para el 
pago de dividendos para las entidades financieras y en su 
reemplazo agregó, en línea con Basilea III: 

  Un margen de conservación de 2,5% de los activos pon-
derados por riesgo (APR), 

  Un margen adicional de 1% de los APR para las entidades 
calificadas por el B.C.R.A. como de importancia sistémi-
ca local (D-SIB).

  Un margen contra cíclico que el B.C.R.A. definió en 0%. 
Aunque puede aumentarlo hasta 2,5% de los APR en 
función de su evaluación del riesgo sistémico. 

Política de distribución 
de utilidades

Se deben integrar exclusivamente con capital ordinario de 
nivel uno (COn1). Las consecuencias para una entidad de 
no cumplir con los márgenes es una restricción progresiva 
para distribuir dividendos, recomprar acciones, efectuar 
pagos sobre otros instrumentos de capital u otorgar ciertas 
bonificaciones al personal.

El directorio de BBVA Francés S.A., en función de los resul-
tados del ejercicio, ha resuelto proponer a la Asamblea de 
Accionistas el pago de dividendos en efectivo por el monto 
de $ 970 millones, el cual se encuentra sujeto a previas 
autorizaciones regulatorias.

La remuneración del Directorio, en Argentina, está regulada 
por la Ley General de Sociedades y por las normas de la 
Comisión Nacional de Valores (C.N.V.). De conformidad con 
dicha regulación, la remuneración abonada a los directores 
debe ser aprobada en asamblea anual ordinaria por mayo-
ría de accionistas. Asimismo, se establece que el total de 
honorarios y de otras remuneraciones no puede superar el 
25% de las ganancias realizadas y líquidas, en caso de que 
se distribuyan dividendos. En este sentido, la CNV establece 
un cálculo (con un máximo del 25% de las ganancias reali-
zadas y líquidas, que exigiría una distribución de dividendos 
del 75% de las ganancias realizadas y líquidas). En caso de 
que no se distribuyan dividendos a los accionistas, la remu-
neración total del Directorio se encuentra sujeta al límite 
del 5% de las ganancias, conforme a lo dispuesto en la Ley 
General de Sociedades.

Política de retribución de 
honorarios y remuneraciones 
al Directorio
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Modelo de Gestión

Por un lado, cuenta con una estructura física que compren-
de sucursales, call center y red de ATMs y ATSs; por otro 
lado, canales digitales: web y móvil, y complementando a 
ambos, los partners y alianzas estratégicas exclusivas que 
le permiten presentar la oferta de valor a un mayor número 
de interesados.
 
En el mundo de la Red, la estrategia comercial continuó 
avanzando en el concepto de atención integral para todos 
los segmentos a través de gestores especializados; a su vez, 
se extendió la atención de Empresas en todas las sucur-
sales para las operatorias que requieren documentación y 
controles específicos.

Individuos

Diferenciando los segmentos, impulsando la banca digital y 
optimizando las herramientas de gestión. 

 Premium: segmento de clientes individuos de alta renta 
con atención carterizada en ejecutivos específicos. Con 

sucursales que disponen de espacios Premium para poder 
brindar la más alta calidad de atención por ejecutivos Pre-
mium World o Premium que siguen un protocolo de aten-
ción y gestión de clientes con un seguimiento muy claro. 

Durante el año, se avanzó fuertemente en la creación de 
un Modelo de Gestión Direct, permitiendo a los clientes 
que así lo desean ser atendidos prácticamente sin nece-
sidad de tener que asistir a las sucursales. 

El crecimiento, vinculación y retención  en este segmento 
de clientes es prioritario para la Entidad.

 Otros individuos con actividad comercial: para los 
clientes individuos que poseen una actividad comer-
cial identificada, se está desarrollando un modelo de 
gestión basado en oficiales de negocio que puedan 
entender sus necesidades, tanto personales como 
profesionales o de negocio para poder ofrecer una 
atención unificada y simple, teniendo en cuenta todas 
las aristas de su realidad. 

Estrategia 
multicanal

MóvilWeb 

Sucursales
Call Center y
Fuerza de Ventas

ATMs/
ATSs

Alianzas y partners

JVs

Sponsors

Estructura

Canales 
digitales

Socios 
estratégicos

La evolución de los modelos de gestión está signada por los 
valores de BBVA: 

Es por ello que se están realizando los mayores esfuerzos 
para brindar una mejor atención al cliente a través de la 
innovación en las formas de hacer, la simplificación en los 
procesos y los servicios digitales. Como respuesta a ello, 

los clientes se vuelcan al uso de las nuevas tecnologías y 
formatos para la realización de sus operaciones, permitién-
dole al Banco seguir impulsando proyectos con el objetivo 
de diferenciarse y atender sus demandas.

BBVA Francés trabaja con una estrategia multicanal focali-
zada en la experiencia del usuario, impulsando las mejores 
prácticas para cada canal de contacto e innovando con los 
avances tecnológicos que se presentan para cada área. 

El cliente es lo primero, pensamos 
en grande y somos un solo equipo
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 Otros individuos: los clientes individuos que no 
pertenecen a ninguno de los anteriores segmentos, se 
gestionan con oficiales comerciales de las sucursales, 
y prioritariamente por canales automáticos o telefó-
nicos, donde pueden resolver la gran mayoría de sus 
operaciones.

Empresas 
 
Se generó un gran impacto por el cambio de modelo, se 
crearon centros de negocio regionales con oficiales que 
atienden sus carteras de Empresas y PyMEs con los si-
guientes objetivos:

 Unificar en una sola banca la gestión PyME y 
Empresa: esto implicó una visión integral del negocio 
independientemente del tamaño de la empresa. Para ello 
se unificaron desde áreas centrales las áreas de segui-
miento y apoyo a dichos segmentos. 

 Acercarse a los clientes: para poder mejorar la aten-
ción de los clientes se ajustaron las estructuras creando 
centros de negocio regionales. 

 Dinamismo en la gestión: se generaron cambios en los 
procesos con el objetivo de enfocar el rol de los ejecu-
tivos en tareas comerciales y que todas las sucursales 
puedan atender necesidades de los clientes. 

 Medición: se logró una apertura para poder seguir en los 
procesos informacionales la actividad de empresas o de 
individuos en cada una de las sucursales.

 
 Digitalización: se generaron grandes innovaciones para 
la gestión automática de los clientes.

Paralelamente a los canales tradicionales se siguen realizan-
do diferentes optimizaciones para eficientizar el resto de las 
gestiones con una visión de productividad. Es por ello que:  

 Fuerza de Venta Masiva: a través de planes que po-
tencian la sinergia y ajustes en las formas de hacer se 
mejoran sustancialmente los indicadores de este canal, 
tanto en la atención de minorista como de pymes.

 Call Center: como canal de cross-sell y de adquisición 
de clientes a través de campañas específicas, y de reten-
ción a través de la isla destinada a este propósito.

 Partners y alianzas comerciales: como potenciadores 
en la estrategia de adquisición y vinculación de clientes, 
permitiendo llegar con una oferta comercial a quienes 
califiquen para cada uno de los productos.

El modelo de atención en la Red se refuerza 
con la mejora del servicing, siendo uno de 
sus objetivos la autogestión de los clientes 
a través del desarrollo de la multicanalidad.

El modelo de atención en la Red se refuerza con la mejora 
del servicing, siendo uno de sus objetivos la autogestión de 
los clientes a través del desarrollo de la multicanalidad. 

Esto implica trabajar sobre la digitalización, la simplificación 
de los procesos y la migración transaccional hacia canales 
alternativos a la caja. En esta línea, durante el último año se 
logró migrar más de 250.000 transacciones, lo que implicó 
la transformación de gran parte de esos recursos opera-
tivos a otros roles comerciales. A su vez, se logró bajar los 
tiempos de espera en las cajas, consiguiendo el 1° puesto en 
el IReNe de experiencia en sucursales.

Como resumen del Plan Integral de Servicing 2017, se deta-
llan a continuación los avances sobre los principales ejes de 
acción y los resultados obtenidos:

  Plan de Recambio y Crecimiento de ATM/ATS: 80 obras 
y 400 nuevos equipos.

  Plan de Disponibilidad de ATS: récord del 93%.
  Full Time Lobby: lobby siempre abierto. 69 sucursales 
implementadas .

  Cajeros con doble perfil (caja y operativo/caja y comer-
cial): 96% de los cajeros.

  Lobby Eficiente: mide tiempo de lobby cerrado por 
balanceo, la indisponibilidad de ATSs y de ATMs. 100% 
implementado.

  Apertura de Sucursal Express Tucumán.
  Modelo de atención unificado: encolador en el 70% de la 
Red (177 sucursales).

  Digitalización en 30 segundos: 100% implementado en 
sucursales y Call Center.

  Línea Francés: plan integral de mejoras con optimiza-
ción de funciones, procesos y ataque de causa raíz de 
llamados.

  Atención en redes sociales y mailing a través de una 
célula online.

 
BBVA Francés tiene como objetivo central el impulso de la 
Banca Digital, y durante el año ha trabajado protocolizando 
con más fuerza la invitación a los clientes al mundo digital 
para que puedan tener un mejor servicio y experiencia en el 
uso de sus productos. En este sentido se trabajó sobre tres 
ejes: la adquisición de nuevos clientes, la excelencia en la 
experiencia del usuario y las soluciones de ventas digitales.
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Tanto en Banca por Internet como en Banca Móvil se imple-
mentó el nuevo look & feel, que permitió al Banco alinearse 
con la nueva imagen global. A su vez la incorporación de 
nuevas funcionalidades y servicios permite a los clientes 
simplificar el acceso al canal y realizar sus operaciones a 
través de la plataforma digital.  

En el segundo semestre de 2017, BBVA Francés alcanzó 
el primer puesto en el IReNe del canal web dentro de su 
peer group; dicho indicador alcanzó el 70%, marcando 
un crecimiento respecto del 60% obtenido en 2016, en 
tanto que para Banca Móvil alcanzó 65%, versus 60% 
del año anterior.

Para garantizar la disponibilidad de la web, se desarrolló 
una solución que permite conocer el estado del canal en 
real time y gestionar posibles inconvenientes, logrando en el 
año una disponibilidad del 99,8%. En tanto que para móvil 
se implementó una solución de analítica web que permite 
obtener información sobre la navegación general de los 
clientes y de la performance de la aplicación.

Todos estos cambios, permitieron que creciera un 27% la 
cantidad de clientes digitales respecto el año anterior, con 
una penetración del 52% sobre el total de la cartera.
 
BBVA Francés móvil alcanzó en 2017 una penetración del 
30% sobre el total de la cartera de clientes activos. 

El 36% de los clientes digitales elige operar con el Banco 
solo a través de la web, el 12% lo hace únicamente a través 
del móvil, y el 52% lo hace a través de ambos canales.

Respecto de Ventas Digitales en 2017 se consolidó la 
estrategia de crecimiento mediante la incorporación de 
nuevas herramientas de Marketing Digital, incorporando 
nuevas soluciones y optimizando aquellas implementadas 
en los últimos años.

Durante 2017, el foco de Marketing Digital fue el desarrollo 
de alianzas con partners digitales, constantes pruebas tanto 
de herramientas como de medios y formatos. También la 
generación de contenidos optimizados para motores de 
búsqueda y el desarrollo de campañas integrales con com-
binación de distintas fuentes de tráfico permitió al Banco 
posicionarse y generar mayor tráfico sobre las soluciones.

La adquisición de nuevos clientes  fue el principal eje 
sobre el cual se ideó la estrategia de desarrollo y comer-
cialización.

En el mundo minorista el motor de evaluación online que 
permite, a partir de datos básicos, llegar a una oferta de 
valor para un cliente en paquetes y tarjetas, también está 
vigente para préstamos personales e hipotecas. Esta me-
todología permite, a través del interés de los clientes, luego 
gestionarlo por diferentes canales. Este concepto también 
es válido para calificar empresas y permite a los oficiales 
generar propuestas de valor iniciales con muy buenos resul-
tados. Además se desarrollaron nuevos circuitos para referir 
clientes, y se lanzó Francés Go para comercios.

También se creó un tablero real time para monitoreo de 
todas las soluciones One Click, lo que  permite atender 
incidencias en tiempos tempranos y mejorar la calidad de 
servicio brindadas a nuestros clientes.

En relación a los diferentes productos, a continuación se 
detallan resultados y mejoras desarrolladas durante 2017:

 Préstamos Personales: participación de 33% sobre el 
total de las ventas de préstamos en banca individuos, 
triplicando la participación obtenida en 2016 del 10%. En 
volumen, la participación fue del 25%. 

 Tarjetas de crédito: en tarjetas titulares, se alcanzó el 
37% sobre el total de ventas de tarjetas, superando el 
23% de 2016, en tanto que la venta de adicionales repre-
sentó el 16%. 

El impulso de la Banca Digital se trabajó 
sobre tres ejes: la adquisición de nuevos 
clientes, la excelencia en la experiencia del 
usuario y las soluciones de ventas digitales.

Los cambios llevados adelante permitieron 
que creciera un 27% la cantidad de clientes 
digitales respecto el año anterior, con una 
penetración del 52% sobre el total de la 
cartera.

Ventas digitales por producto

Personales Seguros

42%
37%33%

92%

Tarjetas
de crédito

20%

Plazos 
fijos

Fondos de
inversión
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 Préstamos Hipotecarios: representa una participa-
ción del 7% sobre el total de las operaciones liquida-
das en el Banco.

 
 Inversiones: se alcanzó una participación del 42% de 
las ventas digitales en la captación de imposiciones de 
plazos fijos, y una participación del 92% en la suscripción 
de fondos comunes de inversión.

 Caja de Ahorro: a fines de 2016 se implementaron solu-
ciones para el alta online tanto en Francés Net como en 
Francés Móvil, soluciones que sumadas a otras campa-
ñas de adquisición de clientes permitieron llegar a una 
participación del 44%. 

 Seguros: la participación de ventas digitales fue del 
20% sobre el total de las ventas del Banco. Los nuevos 
desarrollos estuvieron enfocados a la posibilidad de dar 
de alta las siguientes líneas de seguros y a una mejora de 
la oferta en el canal: Seguro de Tecnología Portátil, Bolso 
Protegido, Notebook y Compra protegida.

 Francés Go 
Durante el año la aplicación sumó nuevas funcionalidades y 
mejoras de experiencia de usuario, lo que le permitió alcan-
zar 1,2 millones de descargas, creciendo 31% la cantidad de 
clientes suscriptos respecto de 2016.

La aplicación evolucionó para unir el mundo de los benefi-
cios con el mundo de las tarjetas de BBVA Francés. De esta 
manera, se sumó una nueva sección, denominada Mis Tar-
jetas, cuyo objetivo es darle visibilidad a los medios de pago 
disponibles para los clientes, a la vez que les permite operar 
con los mismos desde la misma aplicación. Las principales 
funcionalidades incorporadas en esta aplicación fueron: 
aviso de viaje para informar a las tarjeteras y la ampliación 
de límite transitorio en tarjetas de crédito. 

A partir de octubre de 2017 también sumó una nueva forma 
de conectarse con los clientes mediante el chatbot, una 
iniciativa pionera en el mercado que permite a los usuarios 
consultar los beneficios del programa Francés Go desde 
Facebook Messenger. 

A su vez, se implementó Francés Go para comercios, una 
nueva web que pone al alcance de los mismos la posibilidad 
de sumarse a los beneficios ofrecidos por BBVA Francés 
en forma proactiva. Esta nueva solución fue lanzada en 
noviembre de 2017 y se espera que permita incrementar la 
oferta de beneficios en todo el territorio nacional, a la vez 
que permite generar una nueva cartera de potenciales clien-
tes en este segmento.

En 2017 se apalancó la estrategia de Banca Empresas con 
soluciones digitales, permitiendo mejorar el posicionamien-
to en dicho segmento. 

  Implementación del simulador de límites crediticios 
para empresas en la web pública. Esta solución perso-
naliza las ofertas para clientes y no clientes.
El 40% de los leads generados corresponden a altas 
nuevas de clientes empresa, y sobre el total de los leads, 
el 45% concretó una calificación crediticia.

  Optimización del proceso para apertura de cuenta 
operativa.

  Se desarrolló una solución que permite a los usuarios 
digitalizar la operatoria de cheques, cesionarlos y 
depositarlos.

  Se simplificó el cobro de cupones en forma anticipada 
en la web.

Calidad y Experiencia del Cliente

En línea con el propósito de BBVA, “Poner al alcance de to-
dos las oportunidades de esta nueva era”, y coincidente con 
la prioridad estratégica de “Entregar la mejor experiencia al 
cliente”, en 2017 se redefinió la función y alcance de “Cali-
dad y Experiencia del Cliente”, centrados en las necesidades 
de las “personas-clientes”. 

Apalancados en una potente infraestructura del feedback y 
apoyados en el IReNe como métrica de la excelencia, se de-
sarrolló un exhaustivo plan para conocer la experiencia de 
los clientes en cada punto de contacto con BBVA Francés y 
con cada producto/servicio contratado.  

Enfocados en el ideal de facilitar el conocimiento de las per-
sonas a toda la organización, en 2017 se trabajó en cuatro 
proyectos de “rediseño de la experiencia de clientes”, bajo el 
proceso de design thinking: 

Durante el año, Francés Go sumó nuevas 
funcionalidades y mejoras de experiencia 
de usuario, lo que le permitió alcanzar 
1,2 millones de descargas, creciendo 31% 
la cantidad de clientes suscriptos respecto 
de 2016.



31

BBVA FRANCÉS INFORME ANUAL 2017

• BBVA Direct 
“¿Cómo se puede desarrollar un modelo de atención al 
cliente, que logre el mejor provecho de la interacción huma-
na y de la automatización al mismo tiempo?”. 

• Segmento Clásico 
“¿Cómo se pueden diseñar soluciones para los clientes del 
segmento, que se adapten a lo que realmente esperan de 
los servicios financieros?”. 

• PyMEs 
“¿Cómo se puede ayudar a las PyMEs en los diferentes 
períodos de su actividad como empresa y al interactuar con 
el Banco específicamente, a través del diseño de herramien-
tas y servicios?”. 

• Inversiones 
“¿Cómo se pueden diseñar nuevas soluciones de inversión, 
que respondan a las necesidades del cliente, al momento de 
conocer, contratar y rescatar sus productos?”. 

Enfocados en el ideal de facilitar el conoci-
miento de las personas a toda la organización, 
en 2017 se trabajó en cuatro proyectos de 
“rediseño de la experiencia de clientes”,  
bajo el proceso de design thinking.

Descubrir Diseñar Prototipar

Design Thinking

Insights y 
Oportunidades

Productos  
y Servicios

Nueva 
Oferta

Entendimiento

“Entender las necesidades de las personas” para luego 
diseñar productos y servicios que se adapten a sus expec-
tativas, es uno de los pilares fundamentales, para lograr 
cualquier diferenciación posible. “Innovar” en las soluciones 
que pensamos y desarrollamos es el único camino para la 
real transformación en la era actual y a futuro.

Por esto es que el plan de calidad y experiencia de cliente 
para 2018 consiste en trabajar en formato de laboratorio, 
buscando resolver de manera ágil, dinámica e innovado-
ra, los distintos problemas que se detecten a partir de las 
métricas e indicadores de calidad, con una mirada centrada 
en el usuario.
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Banca Minorista
En términos de actividad, a diciembre del 2017, en saldos medios, la cartera de préstamos 
totalizó $ 50.583  millones, lo que representa un crecimiento de 57,1% en el año, en tanto 
que en pasivos alcanzó $ 99.971 millones, con un crecimiento de 25,8%.

$ 150.554 millones
Volumen negociado 2017*

Crecimiento anual 
inversión rentable*

Crecimiento anual
recursos gestionados*

Mora 
(diciembre)

57,1% 

50.583 99.971

26% 1,4% 

Inversión rentable
(millones $)

Recursos gestionados
(millones $)

* Saldos medios 2017

2015

27.180

2016

34.822

2017

50.583

2015

40.784

79.487

2016

99.971

2017

En diciembre de 2017 ciertos saldos de Banca Minorista fueron reclasificados en Banca Empresas. A los efectos de realizar una comparación homogénea, 
los años 2015 y 2016 también consideran tal reclasificación

Evolución del negocio por área
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La Banca minorista se focalizó en los siguientes productos:

Préstamos Personales
 
BBVA Francés comenzó el año comercializando líneas a 
tasa fija y por un plazo de hasta 60 meses. Para la segunda 
parte del año, y previendo un escenario de mayor deman-
da y competencia, se lanzó una importante campaña, que 
tuvo como ejes centrales la transformación de procesos de 
calificación de clientes y la gestión comercial de los canales 
de venta, apoyados en una campaña de comunicación en 
los medios masivos y en nuevos productos.

En este contexto, se lanzaron préstamos específicos para 
diferentes colectivos de clientes: a tasa fija, ajustables en 
UVAs, en este caso hasta $ 500 mil y por un plazo de hasta 
60 meses y a tasa 0% para nuevos clientes que acrediten 
sus haberes en el Banco. 

Se destaca la participación de los canales digitales (web y 
móvil) y su impacto en la colocación, representando al cie-
rre del año 33% de la venta total de préstamos personales. 

Como resultado se incrementó la colocación un 74% 
respecto al primer semestre, con una ganancia de cuota 
de 40 pb, cerrando el año con una liquidación total de $ 
12.500 millones por 117.755 operaciones, y una cuota de 
mercado de 4,6%.
 
Préstamos Hipotecarios

En el año del relanzamiento de préstamos hipotecarios, 
BBVA Francés, fue protagonista desde un comienzo, apo-
yando proactivamente la generación de la oferta, para la 
satisfacción de una creciente demanda. 

Durante el primer trimestre de 2017, el Banco se focalizó 
en la mejora de los procesos operativos y comerciales, 
la capacitación a la red de sucursales y la generación de 
una red de inmobiliarias para la comercialización indirecta 
de préstamos, contando al cierre del año con un canal 
inmobiliario exclusivo para la atención de las más de 500 
inmobiliarias vinculadas.

En forma progresiva, se incrementó la cantidad y volumen 
de ventas para, a partir del segundo semestre, alcanzar 
una velocidad que permitió posicionar al Banco como el 
primer banco privado en la colocación de operaciones y el 
segundo en volumen.

A fin del tercer trimestre se lanzó el producto Préstamo 
Flexible, el cual permite financiar, contando con el boleto 
de compra-venta, en plazos similares al de un hipotecario, 
la compra en pozo o la construcción de la vivienda, dina-

mizando el mercado, acelerando los flujos de inversión y 
posibilitando el acceso a la vivienda a más argentinos. 

De esta forma, y como parte de la estrategia, se comenzó 
a vincular a los desarrollistas más importantes, para acer-
car al consumidor final una solución única y a medida para 
acceder a la vivienda. 

Por último, y ampliando la capilaridad de los canales, el 
Banco se ha asociado con un importante portal de bús-
queda de propiedades, líder en la actualidad, que estará 
funcionando durante el primer trimestre de 2018.

En el año del relanzamiento de Préstamos 
Hipotecarios, BBVA Francés fue protagonista 
desde un comienzo, apoyando proactivamente 
la generación de la oferta, para la satisfacción 
de una creciente demanda. 

La cuota de ventas para 2017 estuvo por 
encima del 40% del total de prendas emiti-
das para la financiación de automóviles 0km, 
lo que representa una cuota stock superior 
al 18% del total del mercado prendario, 
incluyendo usados.

Préstamos Prendarios

En línea con el buen año de ventas que registró la indus-
tria automotriz, BBVA Francés fue nuevamente líder en 
la colocación de préstamos prendarios, por medio de 
sus joint ventures con Peugeot-Citroën, Renault-Nissan y 
VW-Audi-Ducatti.

La cuota de ventas para 2017 estuvo por encima del 40% 
del total de prendas emitidas para la financiación de auto-
móviles 0Km, lo que representa una cuota stock superior 
al 18% del total del mercado prendario, incluyendo usados.

Producto de esta línea de negocio, se incorporaron más de 
92.000 nuevos clientes, sujetos de crédito y con productos 
activos, siendo éste uno de los principales y más recurren-
tes canales de captación de nuevos clientes.

Sumado al negocio retail, se incursionó en la financiación 
mayorista, desde la fábrica a los concesionarios, integran-
do de forma vertical el negocio, siendo destacable el nivel 
de cross-sell en cada segmento y área de negocio.
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Se fortaleció el acuerdo comercial con BMW, financiando 
no solo automóviles sino también motos, segmento en 
pleno auge y desarrollo. En esta línea se lograron acuer-
dos comerciales con diferentes marcas, con el objetivo de 
incrementar la presencia en el mercado.

Para completar la propuesta para alta renta, se acordó con 
Ditecar S.A. comercializar con productos especiales sus 
vehículos Jaguar, Land Rover y Volvo. 

Alineados con la estrategia de desarrollo de herramientas 
digitales, se habilitaron landings dedicadas a la calificación 
de prendarios online, tanto para autos como para motos, 
con los principales partners comerciales, que generan 
derivaciones de clientes ya calificados en la herramienta a 
concesionarios adheridos al sistema de comercialización de 
créditos prendarios.

Medios de Pago

Durante 2017 se continuó potenciando la alianza con 
LATAM a través del programa de fidelización LATAM Pass, 
permitiendo la acumulación de Kms por los consumos reali-
zados con tarjetas de crédito VISA y Mastercard. 

En el año se incrementaron las acciones promocionales 
para clientes adheridos, tanto en descuentos en el canje 
de pasajes como en la venta de Kms con descuentos de 
hasta 50%. 

Se realizaron distintas campañas de captación de nuevos 
clientes incentivando la contratación de productos con Kms 
LATAM Pass de regalo, de manera que los nuevos clientes 
comienzan la relación con un saldo a favor factible de ser 
canjeado rápidamente.

 A fines de 2017, BBVA Francés y Shell firmaron un acuer-
do comercial que busca potenciar la alianza que ambas 
empresas poseen con el programa de fidelización LATAM 
Pass, permitiendo a los clientes Shell obtener la tarjeta 

BBVA Francés a través de su página web y de esta manera, 
además, comenzar a sumar Kms por sus consumos con 
dichas tarjetas de crédito.

Por otra parte, se siguieron realizando experiencias únicas, 
de las que participaron más de 2.500 clientes tenedores de 
tarjetas de crédito River, Xeneize y Talleres, accediendo a 
plateas en partidos, visitas a entrenamiento y partido en el 
entretiempo, entre otras.

Durante 2017, se continuó potenciando la  
alianza con LATAM a través del programa 
de fidelización LATAM Pass, permitiendo la 
acumulación de Kms por los consumos realizados 
con tarjetas de crédito VISA y Mastercard. 

2015

2.297 2.446

2016

3.085

20172015

2.236

2016

2.574

2017

5.137

Comisiones netas, Banca Minorista (millones $)Margen de intereses, Banca Minorista (millones $)

Estas acciones le permitieron al Banco incrementar los 
consumos con tarjetas de crédito un 41% en comparación 
con el año anterior, reflejando un crecimiento del 5% por 
encima del sistema en los últimos doce meses, aumen-
tando la cuota de mercado 44 pb en el año, alcanzando al 
cierre de diciembre un 12,5%. 

A diciembre de 2017, el 68,6% de las cuentas de crédito 
habilitadas para operar en el banco registraban activi-
dad, reflejando un crecimiento 78 pb con respecto al año 
anterior. Finalmente es importante mencionar que durante 
2017 se dieron de alta 1,2 millón de tarjetas, registrando un 
crecimiento de 48% con respecto a la venta de las 835,6 mil 
tarjetas dadas de alta en 2016. 

Plazo Fijo

Para BBVA Francés este es un producto core en la estrate-
gia de fondeo, el objetivo es crecer en saldos minoristas, los 
cuales son más estables, atomizados y de menor costo.
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El foco para 2018 estará puesto en el segmento clásico, 
ampliando la base de clientes con inversiones, mientras que 
para alta renta la propuesta será mejores opciones y más 
cercanía.

Respecto a los canales de atención y contacto, la estrategia 
es multicanal: incluyendo ejecutivos en sucursales, Banca 
Privada, Francés Inversiones, ejecutivos remotos o Direct y 
el canal web y móvil.

Durante 2017, los plazos fijos minoristas (< $ 1 millón) no 
lograron despegar; si bien los saldos en términos abso-
lutos crecieron, se resignaron algunos puntos básicos de 
cuota, lo que obedeció tanto a los altos excesos de liquidez 
con los que contaba el Banco como a las condiciones 
de mercado, debido a la competencia que ejercieron las 
letras emitidas por el B.C.R.A., generando una situación 
no propicia para salir a captar agresivamente. En cambio, 
los plazos fijos mayoristas, mayores a  $ 1 millón, crecie-
ron en saldos y en cuota de mercado, principalmente por 
una mayor necesidad de fondeo como consecuencia del 
crecimiento del crédito.

La cuota de mercado total creció durante el año 13 pb, 
alcanzando 5,9% al cierre del ejercicio.

Más allá de la inercia del mercado, se continuó mejorando 
las herramientas digitales, acercando ofertas de valor dife-
renciales y nuevos productos como son el Plazo Fijo LATAM, 
ahorro en kilómetros para canjear por pasajes de avión, 
Plazo Fijo UVAs y Plazos Fijos a tasa variable. 

La cuota de mercado total en Plazo Fijo 
creció durante el año 13 pb, alcanzando 5,9% 
al cierre del ejercicio.
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Evolución del negocio por área:

Banca Empresas
En términos de actividad, a diciembre del 2017, medida en saldos medios, la cartera de 
préstamos activos totalizó $ 38.777, lo que representa un crecimiento del 49,3% en el año, 
en tanto que en pasivos alcanzó $ 29.925 millones con un crecimiento de 27,1%, sin incluir 
fondos comunes de inversión. Al cierre del año, la Banca contaba con 43.789 clientes 
activos, una suba de 10,4% respecto a 2016, aportando 359.890 nóminas.

$ 68.702 millones
Volumen negociado 2017*

Crecimiento anual 
inversión rentable*

Crecimiento anual
recursos gestionados*

Mora 
(diciembre)

49% 

38.777 29.925

27% 0,4% 

* Saldos medios 2017

Evolución del negocio por área

Inversión rentable 
(millones $)

Recursos gestionados
(millones $)

2015

19.512

2016

25.968

2017

38.777

2015

17.425

23.544

2016

29.925

2017

En diciembre de 2017 ciertos saldos de Banca Minorista fueron reclasificados en Banca Empresas. A los efectos de realizar una comparación 
homogénea, los años 2015 y 2016 también consideran tal reclasificación
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2017 fue un año de grandes cambios y 
transformaciones para este segmento,
 caracterizado por la puesta en marcha de 
una nueva banca de empresas que puso a 
disposición de los clientes toda la oferta de 
líneas y servicios financieros con el objetivo 
de cumplir las ambiciosas metas de crecimiento.

Por otra parte, para mejorar la calidad de atención se reali-
zaron las siguientes acciones:

  Programa de formación inicial dirigido a 70 nuevos oficia-
les y aspirantes a serlo.

  Programa de formación dirigido a la totalidad de gerentes 
de sucursales.

  Delegación de facultades crediticias a los gerentes para 
mejorar los tiempos de respuesta a esas solicitudes.

  Lanzamiento del primer motor de pre-evaluación crediti-
cia para empresas. Tras completar cinco datos contables, 
una sociedad anónima o una sociedad de responsabi-
lidad limitada obtiene, en el momento, una pre-oferta 
crediticia global.

Comercio Exterior

El 2017 fue un excelente año en el negocio de comercio 
exterior: se duplicó la cartera en dólares del año anterior, 
manteniendo una cartera promedio de USD 1.031 millones y 
colocando USD 2.350 millones en préstamos nuevos (85% 
más que en 2016), llegando a una cuota de mercado al cie-
rre del año de 10,4%. En lo que refiere al ranking de B.C.R.A. 
de entidades bancarias en pagos de importación, se logró 
el liderazgo en los últimos tres trimestres con una cuota de 
mercado del 17,1%, y en cobros de exportación logramos el 
tercer puesto, con una cuota de 12,02%.

Además, se desarrollaron:

   Campañas de clientes potenciales, obteniendo de esta 
manera una mayor operatoria que antes se liquidaba en 
otras entidades, 

   Foco en migración de la operatoria física a Francés Net 
Cash Comex, ganando clientes y agilidad en el proceso, 

  Se realizaron 9 eventos y Talleres Comex sobre actualidad 
normativa y FCI, además de charlas con economistas en 
el Interior del país y CABA.

Fue un excelente año en Comercio Exterior: 
se duplicó la cartera en dólares del año 
anterior, manteniendo una cartera promedio 
de USD 1.031 millones y colocando USD 
2.350 millones en préstamos nuevos.

PyMEs y Negocios

Con el objetivo de extender el modelo de atención, durante 
2017 se incorporaron nuevos oficiales en distintas plazas. 
De esta manera, el segmento ya cuenta con 135 recursos 
especialmente capacitados, destinados a acompañar el 
desarrollo de los clientes de toda la red de sucursales.

En este contexto, la cuota de mercado de activos en las per-
sonas jurídicas, no corporativas, creció 57 pb a noviembre, 
alcanzando el 7,1% en el total del mercado y 60 pb (10,1%) 
en el sistema privado.

Comisiones netas, Banca Empresas (millones $)

2015

697

1.103

2016

1.441

2017

Margen de intereses, Banca Empresas (millones $)

2015

2.242

2016

3.270

2017

3.472
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Agro

Durante el año, el negocio Agro transitó, al igual que todo el 
negocio de empresas, por un importante proceso de trans-
formación. Entre los principales hitos del año se destacan: 
más de 80 convenios de Tarjeta Visa Agro, convenios de 
maquinaria & equipos, operatoria SGR, operatoria convenio 
en dólares y campañas, apalancados en una importante 
y competitiva oferta de valor tanto en servicios como en 
líneas de financiación especiales. 

sividad al momento de concretar negocios. En este marco 
de acción, se incrementó la cuota de mercado y se logró un 
aumento en activos de más de 60% interanual.

Productos 

Durante 2017 se inició un plan de desarrollo y transfor-
mación digital muy profundo, que constó de proveer de 
herramientas de autogestión a los clientes de todos los 
segmentos Empresas, Agro e Instituciones.

En relación a la oferta digital, se implementó el motor web 
para la auto calificación a través de la web pública y se 
lanzaron los productos: depósito digital y cesión de cheques 
por móvil. También se habilitó la posibilidad de descontar 
los cupones de VISA generados hasta el día anterior, todo 
por nuestra plataforma digital (Francés Net Cash, tanto en 
la web como en el móvil).

Instituciones

Se potenció la relación con los entes públicos, a partir de la 
apertura del mercado y de la normalización del estado. El 
aporte del segmento instituciones a la banca representó el 
19,5% de las nóminas, el 30% de los recursos, con un gran 
crecimiento en fondos comunes de inversión, y el 14,9% 
de la rentabilidad, donde se visualiza el mayor potencial de 
crecimiento para 2018. Asimismo, se prevé un incremento 
de la financiación con riesgo público.

En Agro, con una muy fuerte competencia 
de los bancos tradicionales y la banca 
pública, se incrementó la cuota de mercado 
y se logró un aumento en activos de más 
de 60% interanual.

Se realizó una fuerte promoción del negocio, con visitas 
a sucursales y a clientes, y participación en más de 40 
eventos. La capacitación a las personas de la red también 
ha sido, como a lo largo de los últimos años, una de las 
funciones complementarias al negocio, que requiere de una 
permanente actualización. 

Con una muy fuerte competencia de los bancos tradiciona-
les se sumó la banca pública, muy activa y con mucha agre-
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Evolución del negocio por área:

Corporate & Investment 
Banking (CIB)
En términos de actividad, a diciembre de 2017, en saldos medios, la cartera de préstamos de 
la Banca totalizó $ 24.818  millones, lo que representa un crecimiento de 109% en el año, en 
tanto que en pasivos alcanzó $ 13.645 millones, con un crecimiento de 80%.   

$ 38.463 millones
Volumen negociado 2017*

Crecimiento anual 
inversión rentable*

Crecimiento anual
recursos gestionados*

Mora 
(diciembre)

109% 

24.818 13.645

80% 0% 

* Saldos medios 2017

Evolución del negocio por área

Inversión rentable
(millones $)

Recursos gestionados
(millones $)

2015

8.135

2016

11.888

2017

24.818

2015

11.872

7.586

2016

13.645

2017
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CIB se ha planteado como objetivos ser 
líder en el país tanto en banca corporativa 
como en banca de inversión, optimizar la 
asignación de capital, ser socio estratégico 
de los clientes, aumentar los márgenes de 
venta cruzada y potencializar los indicado-
res financieros.

la banca mayorista en el mundo. En el caso del cliente externo, 
se ha ido trascendiendo en la manera de hacer las cosas, en-
tendiendo los cambios en los negocios y las transformaciones 
en las empresas; por lo tanto, entender nuevos modelos de ne-
gocios permitió a CIB Argentina llegar con ofertas que integran 
toda la cadena de valor del negocio corporativo.

Las categorías de los principales clientes de BBVA CIB son:

  Corporaciones locales y negocios 
Empresas grandes y medianas con necesidades locales 
de productos bancarios tales como asesoramiento, cober-
tura o mercado de capitales. Entre ellas se encuentran 
empresas como YPF, Techint, Ledesma, Arcor, etc.

  Empresas globales 
Grandes empresas con múltiples geografías y/o 
multi-moneda, con necesidades de asesoramiento, fi-
nanciación, riesgos, cobertura, mercados de capitales. 
Algunos ejemplos de clientes corporativos globales 
son Telefónica, Axion, General Motors, Holcim, etc.

  Clientes institucionales y gobiernos  
Fondos de pensiones, compañías de seguros, bancos, 
instituciones globales reguladas con las necesidades de 
inversión sofisticada y gestión de equilibrio. Algunos clien-
tes que pueden ser calificados como clientes institucio-
nales y del gobierno pueden ser ANSES, FGS, B.C.R.A., La 
Caja Seguros, AIG, Grupo Generalli, Mapfre, etc.

BBVA CIB ofrece una gama completa de productos y 
servicios financieros con presencia en 26 países, como 
Estados Unidos, Argentina, México, Venezuela, Colombia, 
Chile, Perú, España o China. Las tres principales áreas de 
negocio de Corporate & Investment Banking son:

  Área Finanzas Globales (Global Finance) 
Ofrece soluciones de crédito en todo el rango de la cadena 
de valor, incluyendo asesoramiento, estructuración y 
financiamiento con una amplia oferta de productos (prés-
tamos corporativos, finanzas estructuradas, financiación 
de proyectos, etc.), tanto para BBVA CIB como para otros 
clientes de la red de BBVA. 

Esta área se divide en:

• Financiación de Proyectos (Project Finance)
• Créditos Corporativos (Global Lending)

En cuanto a la actividad de financiación, los volúmenes 
ascendieron a $ 3.394 millones, con un crecimiento 
respecto al año anterior del orden del 18%. Por su parte, 
las comisiones durante el año 2017 tuvieron un comporta-
miento positivo, que arroja un crecimiento del 121%.

El cumplimiento de los objetivos estratégicos deriva en 
una mayor consolidación del negocio, eficiencias en pro-
cesos y relaciones de largo plazo con la cartera de clientes. 
En este sentido, la anticipación, el diseño y la ejecución de 
planes comerciales han sido indispensables, destacando 
los siguientes servicios: Plataforma Francés Net Cash 
(incluyendo operativa de FX), Liability Management y Debt 
Capital Markets.

Poner al alcance las oportunidades de esta nueva era para los 
clientes corporativos ha sido el gran desafío en el último año, 
dada la complejidad y especialización del negocio. Sin embar-
go, se logró ofrecer, tanto al cliente interno como al externo, 
posibilidades de mejorar y crecer. En el caso del cliente interno, 
se consolidó un modelo de formación de pensamiento estraté-
gico con el fin de entender y socializar los cambios actuales de 

Comisiones netas, CIB (millones $)

2015

355
372

2016

516

2017

Margen de intereses, CIB (millones $)

2015

755

2016

1.111

2017

1.429
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  Área Banca Transaccional Global  
(Global Transaction Banking) 
Ayuda a las empresas a gestionar su capital de trabajo, 
la financiación del comercio y la gestión de las necesi-
dades de efectivo a través de múltiples canales, como 
plataforma transaccional, incluyendo la banca electró-
nica (BBVA Francés Net Cash), H2H, canales directos, 
SWIFT y la banca móvil.

Global Transaction Banking (GTB) se divide en:

• Capital de Trabajo (Working Capital)
• Gestión del Efectivo
• Recursos de Clientes
• Financiación del Comercio Internacional  y Bancos    
    Corresponsales
• Servicios de Valores

La actividad de la banca se focalizó en buscar nuevos 
negocios por el lado del financiamiento a los clientes en 

dólares, dada la sustancial baja del riesgo país y la tasa 
en esa moneda. Los volúmenes gestionados ascendieron 
a $ 19.916 millones, con un crecimiento de 85% respecto 
al año anterior.

Del lado de los depósitos, los mismos totalizaron $ 
17.182 millones, con un crecimiento de 88% respecto al 
año anterior, principalmente por mayores saldos vista, 
que se ubicaron en torno a los $ 14.480 millones, con un 
crecimiento de 181%; mientras que los plazos fijos, con 
un volumen de $ 2.702 millones, mostraron una caída 
respecto al año anterior de orden de 32%.

  Área de Mercados Globales (Global Markets)  
Es responsable de proporcionar servicios a los clientes 
relacionados con la originación, estructuración, distribu-
ción y gestión de riesgos de los productos del mercado. 
Por esta razón, el Área Global de Mercados cuenta con 
especialistas de productos en pisos comerciales en 
Europa, América y Asia, con un profundo conocimiento 
de los mercados locales para proporcionar soluciones 
globales a los clientes.

Mercados Globales se divide en:

• FX
• Renta Fija
• Crédit - Deuda del mercado de capitales (DCM)

Los volúmenes gestionados por Global 
Transaction Banking ascendieron a 
$ 19.916 millones, con un crecimiento 
respecto al año anterior de 85%.
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Sistemas y Operaciones

La Dirección de Sistemas y Operaciones trabaja en línea 
con la estrategia comercial global de BBVA y se basa en la 
misión de contribuir con las prioridades estratégicas del 
grupo, desarrollado de la siguiente manera:

  Ser el posibilitador de la nueva estrategia comercial 
mediante la transformación de procesos, dando ma-
yor agilidad con ciclos más breves y automatizados de 
desarrollo de software (DevOps), que mejoran los plazos 
de comercialización y facilitan la reutilización de com-
ponentes, con ciclos de implementación de productos 
globales más eficientes, mayor flexibilidad y disponibili-
dad de procesos que se basan en datos y la transforma-
ción de las operaciones. Todo esto constituye un aporte 
a las prioridades estratégicas de nuevo estándar en 
la experiencia del cliente, ventas digitales y nuevos 
modelos comerciales.

  Preservar e impulsar la rentabilidad, aprovechando los 
nuevos paradigmas tecnológicos que permiten el acceso 
a nuevos órdenes de productividad en el procesamiento 
de datos y el desarrollo de software, así como a través 
de la reingeniería de procesos comerciales y la transfor-
mación y la excelencia de las operaciones, que permiten 
fomentar las prioridades de eficiencia y optimización 
del uso del capital.

  Y, al mismo tiempo, continuar con el apoyo a los negocios 
actuales, con especial énfasis en la confiabilidad, el con-
trol de activos y procesos, la consistencia e integridad de 
los datos y la respuesta a las exigencias de los negocios 
tradicionales y las regulaciones. 

Algunos de los principales ejemplos de diferentes proyectos 
de transformación encarados durante 2017 podrían resu-
mirse en los siguientes casos puntuales:

  Transformación de procesos para impulsar un nuevo 
cliente digital: procesos diseñados para que los clientes 
tengan experiencias digitales desde el primer contacto 
con el Banco, facilitando la obtención de usuario y clave 
digital para operar por todos los canales; adhesión a 
e-resumen de todos sus productos; alta de clave digital 
por canales.

Entre los elementos de seguridad a  
clientes, se expandió significativamente  
el parque de tarjetas con chip y se  
implementó una nueva clave alfanumérica 
para la interacción en cajeros automáticos.

  Migración integral a procesos digitales: formularios diná-
micos (electrónicos) en el proceso de contratación, pad 
de firma que permite la captura de la firma biométrica en 
dispositivos electrónicos y su posterior inclusión en un 
contrato.

  Implementación de un programa de transformación 
eficiente: impulsa proyectos para adecuar los procesos 
y modelos de gestión a mayores volúmenes, logrando un 
equilibrio de costos, potenciando la experiencia usuario y 
asegurando que los procesos digitales brindan confianza y 
previsibilidad a los clientes. 

  Modernización de operaciones: rediseños de procesos 
orientados a bajar el costo de la operación y mejorar la 
calidad y el delivery de productos.

Los diferentes procesos de transformación implican una 
permanente adecuación de arquitectura e infraestructura 
tecnológica en su conjunto, y de arquitectura e infraestruc-
tura específica de seguridad en forma particular, con el 
objetivo de adaptarse a nuevos esquemas de desarrollo y 
procesamiento de los sistemas que dan soporte a toda la 
operatoria de negocio. 

En las áreas de Seguridad, Fraude y Riesgos Informáticos 
se hizo especial foco en la automatización de circuitos in-
ternos para el monitoreo y control de fraude informático. 
Entre los elementos de seguridad a clientes durante 2017, 
se expandió significativamente el parque de tarjetas con 
chip y se implementó una nueva clave alfanumérica para 
la interacción en cajeros automáticos, como respuesta 
al aumento generalizado de tasas de fraude en dichos 
medios de pago, y una tendencia creciente del mismo en 
todo el mercado. 
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Gestión del riesgo

La Dirección de Riesgos continúa adecuando su modelo 
de gestión integral mediante el acondicionamiento de las 
estructuras y la mejora de las políticas, con el objetivo de 
facilitar una solución óptima a los requerimientos de los 
clientes y a los cambios del entorno, ajustándose a las exi-
gencias del organismo regulador. Asimismo, se encuentra 

orientada a la mejora constante de herramientas y proce-
sos, poniendo foco en la detección, monitoreo y mitigación 
de cada uno de los riesgos en los que incurra la Entidad.

Este modelo permite cumplir de manera satisfactoria los 
lineamientos establecidos por el B.C.R.A.

El objetivo del área es asegurar la calidad de la cartera 
mediante el control en la generación de negocios y la 
optimización del recupero de créditos bajo los estándares 
de mejores prácticas. Esto sin descuidar el foco principal, 
que es el cliente, con especial énfasis en no inducir su 
sobre-endeudamiento.

Apetito de riesgo

El Apetito de riesgo de BBVA Francés es aprobado por el 
Directorio y determina los riesgos y el nivel de los mismos 

que se está dispuesto a asumir para alcanzar los objetivos 
de negocio. Estos se expresan en términos de solvencia, 
rentabilidad, liquidez y financiación, u otras métricas. 

La política de riesgos está destinada a lograr un perfil 
de riesgo moderado a través de: una gestión prudente 
y un modelo de negocio de banca universal responsa-
ble orientado a la generación de valor, la rentabilidad 
ajustada al riesgo y la recurrencia a resultados, di-
versificado por clase de activos, portfolios y clientes, 
manteniendo un perfil de riesgo medio/bajo, y apo-
yándose en una relación a largo plazo con el cliente.

Es la posibilidad de que una contraparte no cumpla sus obligaciones  
contractuales relacionadas con una operación concreta. 

Agrupa el riesgo de mercado, de contrapartida, de liquidez y riesgo  
por tipo de interés. 

Es aquél que puede provocar pérdidas como resultado de errores humanos, 
procesos internos inadecuados o defectuosos, fallos en los sistemas y como 
consecuencia de acontecimientos externos. Esta definición excluye el riesgo 
estratégico y/o de negocio y el riesgo reputacional.

Las áreas de control y monitoreo son las encargadas de darle cohesión a la  
gestión del riesgo de crédito y de asegurar que la gestión del resto de los  
riesgos críticos para la Entidad se realice conforme los estándares establecidos.

Cuatro grandes grupos de la Gestión de riesgos
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Riesgo de crédito 

La evolución de los ratios de mora y cobertura muestran 
un buen comportamiento de la cartera de riesgo de crédito, 
situación que se viene manteniendo en los últimos años. El 

ratio de cobertura alcanzó 254% a diciembre 2017, mientras 
que el de mora, 0,69%, manteniendo el liderazgo en calidad 
de riesgo en el sistema financiero.

 Unidades de gestión

Las distintas unidades de riesgos dan soporte a la 
gestión de las bancas comerciales, tanto en la admisión 
como en el seguimiento y recuperación de los créditos. 
El modelo está construido en base a la estructura de 
negocio de la Entidad.

La evolución de los ratios de mora y cobertura 
muestran un buen comportamiento de la 
cartera de riesgo de crédito, situación que 
se viene manteniendo en los últimos años.

Evolución del ratio de cobertura y NPL

1T 1T2T 2T3T 3T4T 4T

2016 2017

1,86%

1,57% 254%

307%

0,69%
0,62%

143% 130%

% Cobertura BBVA % Cobertura Sist. Fin % NPL Sist Fin % NPL BBVA

Ratio de NPL

0,69%

Ratio de 
cobertura

254%

Riesgo minorista 

Se encarga de la gestión de los clientes de Banca Minoris-
ta, incluida la admisión por medio de herramientas predic-
tivas/estadísticas, tanto reactivas como comportamenta-
les, la admisión de casos especiales, la administración de 
herramientas y políticas y el seguimiento de cartera.
 
Con esta configuración, se continuó el desarrollo de 
métodos y herramientas que facilitan la gestión del 
riesgo en forma automatizada, lo que supone un cambio 
cualitativo en la oferta proactiva, logrando una mayor 
descentralización en la toma de decisiones crediticias y 

permitiendo a los equipos de admisión reactiva mejorar 
su aporte de valor, ambos aspectos de gran relevancia 
para la banca comercial.
 
En la actualidad, se utiliza una metodología por grupos 
de riesgos, que permite una oferta más personalizada en 
admisión y una mejor capacidad de gestión de recobro 
problemático. A esta metodología se le ha incorporado tam-
bién la diferenciación regional, tanto en ingresos mínimos y 
asistencia crediticia por producto como por poder adquisiti-
vo diferenciado.
 
Durante 2017 se desarrolló un scoring de no clientes, 
mejorando el proceso de evaluación y vinculación. A su 
vez, se migraron las campañas digitales a un lenguaje 
administrable directamente desde Riesgos e incorporado 
información al motor de decisión, haciendo el proceso 
más efectivo y eficiente. Se avanzó también en el de-
sarrollo de nuevos modelos de predicción de ingresos, 
quedando para 2018 la implementación y adecuación a 
nuestros procesos.
 
Se continuó dando impulso a las evaluaciones online, 
tanto en la página web del Banco como de terceros, inclu-
yendo en dicho proceso a los Préstamos Personales. Por 
otra parte, adaptándonos a las necesidades del mercado, 
se incorporó también a las herramientas la asistencia en 
UVAs (Unidad Valor Adquisitivo), tanto para Préstamos Hi-
potecarios como para Préstamos Prendarios y Personales.
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En 2017 se trabajó en el rediseño del proceso de califica-
ción de clientes para Préstamos Hipotecarios, mejorando 
considerablemente los tiempos del mismo al brindar una 
evaluación crediticia online. A su vez, se continuará traba-
jando para mejorar del proceso de evaluación de nuevos 
clientes nóminas, comenzando a evolucionar a un modelo 
de clientes calificados en todo momento, homogeneizando 
la herramienta de evaluación y avanzando sobre procesos 
de administración propia que permitan rapidez y flexibilidad 
ante cambios y gobierno de los datos.
 
En materia de seguimiento y control de la cartera, se 
mejoraron los reportes con mediciones tempranas de 
perfilados e incumplimientos, reaccionando cada vez 
más rápidamente a fines de tomar medidas correctivas si 
fuesen necesarias. En dicho aspecto, se gestionó de ma-
nera diferenciada a los colectivos con mayor probabilidad 
de incumplimiento, aplicando una política de admisión y 
seguimiento específica.

Se continúa con el uso de la herramienta Risk Analyst para 
el colectivo de grandes empresas y corporaciones, la cual 
brinda un análisis específico para los diferentes sectores de 
actividad. Por otra parte se continuó con el uso del modelo 
de rating para todo el segmento de medianas y pequeñas 
empresas. El uso de herramientas estadísticas ha permitido 
completar el análisis experto para responder con anticipa-
ción a las necesidades crediticias de los clientes.
 
En materia de seguimiento del riesgo, se continúa el mo-
nitoreo de la calidad de la cartera crediticia a través de la 
utilización de un sistema de alertas, complementado con la 
realización de catas y muestreos periódicos. Esto permite 
un seguimiento más proactivo, al tiempo que se obtiene 
información positiva para realimentar el proceso de admi-
sión. Al mismo tiempo, en los comités de seguimiento se da 
cuenta de los diversos controles efectuados, y se analizan y 
definen rumbos a seguir, tanto de casos particulares como 
de temas específicos vinculados a la política de Riesgo de 
Crédito Mayorista.

Recuperaciones

Esta área se encarga de gestionar la cartera con algún tipo 
de dificultad para asumir sus compromisos de pago (poten-
cial o real) como así también de mitigar la severidad desde 
su ingreso a cartera irregular.
 
La metodología de trabajo del área es la gestión permanen-
te, buscando automatizaciones y mejoras en los procesos 
con los recursos existentes, disminuyendo los tiempos de 
cobro, mayores niveles de especialización y aumento de la 
rentabilidad medida en cobros por recurso.
 
Las distintas funciones o equipos de gestión se dividen en 
clusters y se reagrupan de manera que sean los responsa-
bles de la mayor parte de sus procesos. Adicionalmente, la 
gerencia posee un área transversal (Políticas y Herramien-
tas) que da soporte brindando soluciones y servicio de 
manera que cada equipo cuente con todo lo necesario para 
llevar adelante sus tareas.
 
Se consolidó la plataforma informática, quedando toda 
la gestión de la Banca Minorista dentro de la misma. 
Esto incluye la gestión de envíos automáticos como así 
también el trabajo online de todas las agencias de cobro 
externas sin importar la instancia en la cual se encuentre 
el cliente, la automatización del proceso de contabili-
zación de los recobros y la implementación del módulo 
judicial para prendarios y embargos. Esto permitió contar 
con un aplicativo transversal integrador desde el origen 
del crédito, su paso por mora potencial, mora temprana, 
mora tardía, su eventual gestión judicial hasta la resolu-
ción de los mismos.

En 2017 se trabajó en el rediseño del proceso 
de calificación de clientes para Préstamos 
Hipotecarios, mejorando considerablemente 
los tiempos del mismo al brindar una 
evaluación crediticia online.

Riesgos Empresas, PyMEs y Corporativa

Con el objetivo de solventar las necesidades que presenta 
el negocio, se ha logrado una estructura dinámica, cercana 
a los requerimientos del entorno, siempre teniendo pre-
sentes los principios de prudencia, anticipación y diversifi-
cación, preceptos necesarios para mantener la excelencia 
en calidad de riesgos. 

En Banca Corporativa, se continuó priorizando la coordinación 
de los equipos comerciales y de riesgos, tratando de mejorar 
los tiempos de respuesta y teniendo como objetivo satisfacer 
las exigencias del negocio, manteniendo la calidad de riesgo.

Con respecto a la mejora e innovación de herramientas para 
la gestión de riesgos mayoristas, durante 2017 se siguió 
actualizando el “Site de Riesgos Mayoristas”, incorporando 
todas las novedades tanto de campañas comerciales como 
de políticas crediticias y demás información de interés para 
el negocio. Este año se incorporó una herramienta para el 
seguimiento de las calificaciones crediticias, con el obje-
tivo de agilizar los tiempos de respuestas. En el segmento 
PyMEs se lanzó una calificación a través de internet que 
permite a los clientes y no clientes pre-evaluarse online, 
estableciendo un canal inmediato de comunicación.
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Riesgos financieros

BBVA Francés cuenta con un proceso integral para la 
identificación, medición, monitoreo, mitigación y control 
de los Riesgos Financieros, el cual se encuentra alinea-
do con los principios básicos del Comité de Supervisión 
Bancaria de Basilea y comprende los siguientes riesgos y 
procedimientos:

• Riesgo de Mercado (Riesgo de Contrapartida y Valoración)

• Riesgos Estructurales (Riesgo de Tasa de Interés,  
Riesgo de Liquidez y Financiación)

• Capital económico y pruebas de estrés. 

Este proceso abarca un conjunto de políticas y estrategias 
de gestión, estructuras  organizativas, herramientas de 
medición, estructuras de límites y alertas y sistemas de 
información y control. 

  Riesgo de mercado

El riesgo de mercado es la posibilidad de que se produz-
can pérdidas en el valor de la cartera de negociación por 
movimientos en las variables de mercado que inciden en la 
valoración de los productos e instrumentos financieros. 

El VaR (Value at Risk) es la principal medida, y estima la 
perdida máxima que se puede producir, con un nivel de 
confianza de 99% y un horizonte temporal de un día.  

La gestión del riesgo incluye el seguimiento de un esquema 
de límites y alertas en términos de VaR, capital económico, 
de estrés y de stop loss.

Durante el año 2017, el VaR promedio fue de $ 48,4 millones, 
siendo tipos de cambio y tasas de interés los principales 
factores de riesgo a los que está expuesta la cartera.

En los gráficos de la parte superior se muestra la evolución 
del riesgo de mercado durante el año, medido en términos 
de VaR y por factores de riesgo.
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VaR Interés

VaR FX

Durante el año 2017, el VaR (Value at Risk) 
promedio fue de $ 48,4 millones, siendo 
tipos de cambio y tasas de interés los 
principales factores de riesgo a los que 
está expuesta la cartera.

Riesgo de contrapartida 

La gestión del Riesgo de Contrapartida se basa princi-
palmente en los riesgos generados por las posiciones en 
productos derivados. 

Los indicadores de seguimiento de contrapartida neta y 
bruta finalizaron el año en $ 5.744 y $ 1.927 millones, res-
pectivamente.
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Valoración

Adicionalmente, Riesgos de Mercado realiza la función de 
valoración a precios de mercado de los instrumentos finan-
cieros de renta fija y derivados. 

Para el proceso de captura y difusión diaria de los precios 
y variables de mercado que impactan en las carteras de 
la Entidad y de las tenencias en custodia de clientes, se 
utilizan sistemas automáticos.

  Riesgo de liquidez y financiación

El riesgo de liquidez se define como la posibilidad de que 
la Entidad no pueda cumplir de manera eficiente con sus 
obligaciones de pago, sin incurrir para ello en pérdidas signi-
ficativas que pudieran afectar sus operaciones diarias o su 
condición financiera.  

El proceso de gestión del riesgo de liquidez y financiación en 
BBVA Francés tiene por objetivo, en el corto plazo, atender 
los compromisos de pago previstos en tiempo y forma, sin 
recurrir a la obtención adicional de fondos que deterioren 
la reputación de la Entidad o afecten significativamente su 
condición financiera, manteniendo la exposición a este riesgo 
dentro de niveles consistentes con el apetito al riesgo y la 
estrategia de negocio definida y aprobada por el Directorio. 
En el medio y largo plazo, velar por la idoneidad de la estruc-
tura financiera del Banco y su evolución, acorde a la situación 
económica, los mercados y los cambios regulatorios.

Dentro de las métricas fundamentales empleadas para la 
medición, seguimiento y control de este riesgo se destacan:

LtSCD (Loan to Stable Customers Deposits): mide la re-
lación entre la inversión crediticia neta y los recursos esta-
bles de clientes y se establece como métrica fundamental 
de apetito al riesgo. El objetivo es preservar una estructura 
de financiación estable en el mediano y largo plazo. 

LCR (Liquidity Coverage Ratio): mide la relación entre 
activos líquidos de alta calidad y las salidas de efectivo 
netas totales durante un periodo de 30 días. BBVA  
Francés, según lo  establecido  en  la  normativa del 
B.C.R.A. “A” 5693, calcula diariamente el coeficiente  
de cobertura de liquidez.

Durante el año 2017, ambos indicadores se encontraron 
dentro de los límites aprobados por el Directorio.

Adicionalmente, el proceso de Gestión del Riesgo de Liqui-
dez y Financiación incorpora la gestión del riesgo de liquidez 
intradía y de los riesgos asociados a la gestión de los activos 
dados en garantía (“Asset encumbrance”).

  Riesgo por tipo de interés

El riesgo de interés estructural (RIE) recoge el impacto 
potencial que las variaciones de las tasas de interés de 
mercado provocan en el margen de intereses y en el valor 
patrimonial de BBVA Francés.

El proceso de gestión de este riesgo cuenta con una estruc-
tura de límites y alertas que buscan mantener la exposición 
dentro de niveles consistentes con el apetito al riesgo y la 
estrategia de negocio definida y aprobada por el Directorio.

Entre las principales métricas empleadas para la medición, 
seguimiento y control se destacan:

• Margen en Riesgo (MeR): cuantifica la máxima pérdida 
que podría registrarse en el margen financiero proyectado 
a 12 meses bajo el peor escenario de curvas de tasa para 
un nivel de confianza determinado.

10%

Margen en Riesgo

2016 2017

oct ene abr jul sep oct

4.500

Capital económico

2016 2017

oct ene abr jul sep oct

• Capital Económico (CE): cuantifica la máxima pérdida 
que podría generarse en el valor económico de la entidad 
bajo el peor escenario de curvas de tasa para un nivel de 
confianza determinado.
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  Pruebas de estrés

En cumplimiento con las disposiciones sobre “lineamientos 
para la gestión de riesgos en Entidades financieras” estable-
cidas por el B.C.R.A., BBVA Francés ha desarrollado un pro-
grama de pruebas de estrés el cual se encuentra enmarcado 
dentro de la gestión integral de riesgos de la Entidad.

Las pruebas de estrés se definen como la evaluación de la 
situación económica y financiera de la Entidad bajo un escenario 
severamente adverso pero posible, requiriendo la simulación de 
escenarios que permitan estimar el impacto potencial sobre el 
valor de las carteras, la rentabilidad, la solvencia y la liquidez con 
el propósito de identificar riesgos latentes o detectar vulnerabi-
lidades. La principal función de las pruebas de estrés es servir 
como una herramienta de gestión de riesgo y de asignación de 
capital entre los negocios de la Entidad.

Según su ámbito de aplicación, las pruebas de estrés se di-
viden en individuales e integrales. Las primeras tienen como 
objetivo medir el impacto de un escenario adverso a nivel 
individual por tipología de riesgo; considerando cada riesgo 
de manera aislada. Las segundas buscan cuantificar el im-
pacto de un escenario adverso a nivel agregado, en términos 
del estado de situación patrimonial, el estado de resultados, 
la evolución del flujo efectivo y las exigencias de capital, con-
siderando en forma conjunta los diversos riesgos a los cuales 
la Entidad se encuentra expuesta y teniendo en cuenta las 
interacciones entre los mismos.

Los objetivos de las pruebas de estrés son:

• Brindar una evaluación prospectiva del riesgo;
• Identificar los posibles eventos o cambios en las condiciones de 

mercado que puedan tener incidencia negativa de importancia 
para la Entidad;

• Constituir una herramienta para la toma de decisiones;
• Promover la identificación y control de los riesgos, brindando 

una perspectiva adicional a la de otras herramientas de gestión;
• Superar las limitaciones de los modelos y datos históricos;
• Apoyar la comunicación interna y externa;
• Establecer los procedimientos de planeamiento de capital y 

liquidez;
• Colaborar en la fijación de los niveles de tolerancia al riesgo;
• Facilitar el desarrollo de los planes de contingencia y mitigación 

de los riesgos en un rango de posibles situaciones de estrés.

Capital económico

R. Crédito

R. Concentración

R. Operacional

R. Mercado

R. Tasa

R. Otros

5%

18%

9%

13%

2%

54%

  Capital económico

Conforme a las disposiciones sobre “lineamientos para la 
gestión de riesgos en entidades financieras” establecidas 
por el B.C.R.A., BBVA Francés ha desarrollado un proceso 
interno, integrado y global, para evaluar la suficiencia de 
su capital económico en función de su perfil de riesgo y 
elabora, con una periodicidad anual, el Informe de Autoe-
valuación de Capital (IAC).

El Capital Económico es aquel necesario para cubrir las 
pérdidas inesperadas que podría enfrentar la Entidad y que 
tienen su origen en todos los riesgos a los cuales se encuen-
tra expuesta. 

Se definen las metodologías para el cálculo de capital de los 
siguientes riesgos siguiendo los lineamientos establecidos 
por el Comité de Basilea:

• Riesgo de crédito.
• Riesgo de concentración.
• Riesgo de mercado.
• Riesgo de tasa de interés. 
• Riesgo operacional.
• Riesgo reputacional y estratégico.

La distribución de consumo de CeR por tipología de riesgo 
es el siguiente (nov 17):

Rentabilidad sobre el Capital Económico (RAROEC)

BBVA Francés ha desarrollado una métrica de rentabili-
dad sobre el capital económico, RAROEC, la cual permite 
discriminar en términos de riesgo la rentabilidad de los 
negocios, identificando aquellas actividades que permiten 
avanzar en el reparto y uso eficiente del capital disponible 
en la entidad. 

Para el seguimiento y mitigación del riesgo 
operacional, la Entidad posee una aplicación 
que permite mapear todos los riesgos opera-
cionales y evaluarlos, así como realizar el 
seguimiento de las debilidades detectadas.
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Riesgo operacional 

La gestión de riesgo operacional, abarca  las distintas etapas 
del ciclo de vida del riesgo operacional: admisión, seguimien-
to y mitigación. BBVA Francés ha implementado un modelo 
de control, que se basa en un esquema de especialistas de 
control y de gestores de riesgo operacional, denominados 
GROs, en las áreas de negocio.

El modelo de riesgo operacional identifica los procesos 
operativos de la organización y todos los riesgos operacio-
nales a los que están expuestos. Mediante la metodología se 
valora cada uno de estos riesgos, se priorizan y se establece 
su criticidad, a fin de ser gestionados para su mitigación, en 
caso de corresponder.

En cuanto a las herramientas, para el proceso de admisión 
del riesgo operacional se cuenta con un work-flow de gestión.

Para el seguimiento y mitigación, la Entidad posee una 
aplicación que permite mapear todos los riesgos operacio-
nales y evaluarlos, así como realizar el seguimiento de las 
debilidades detectadas. Contiene procesos, riesgos, contro-
les, debilidades y sus planes de acción. Además, cuenta con 
una base donde quedan reflejados los eventos de pérdida 
por riesgo operacional.

El modelo de gestión del riesgo es integral, robusto, acorde a 
estándares internacionales, moderno y capaz de adecuarse al 
entorno o a los requerimientos internos que sean necesarios.

Control Interno de Riesgos, Validación 
y Secretaria Técnica

Control Interno de Riesgos tiene como funciones princi-
pales: asegurar que existe un marco normativo interno 
suficiente; un proceso y unas medidas definidas para cada 
tipología de riesgos; controlar su aplicación y funcionamien-
to; y asegurar que se realiza un assessment de la existencia 
de un entorno de control y de su adecuada implementación 
y funcionamiento.

Validación es el área encargada de asegurar que los mode-
los internos de riesgo de BBVA Francés son adecuados para 
su uso en la gestión del riesgo, debiendo emitir una opinión 
fundada y actualizada sobre el uso adecuado de los mode-
los en su gestión interna.

Secretaría Técnica es el área se encarga de la secretaría de 
los distintos comités de riesgos y del control de las relacio-
nes técnicas de graduación del crédito y de fraccionamiento 
del riesgo crediticio.

El modelo de gestión del riesgo es integral, 
robusto, acorde a estándares internacionales, 
moderno y capaz de adecuarse al entorno  
o a los requerimientos internos que sean
necesarios.
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Áreas de control 

Auditoría 

La función de Auditoría Interna se configura como una acti-
vidad independiente y objetiva de aseguramiento y consul-
ta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones 
de la organización. Aportando un enfoque sistemático y 
disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los proce-
sos de gestión de riesgos, control y gobierno.

Las funciones del área pueden distinguirse según la natura-
leza del objeto analizado: 

a) Evaluar la eficiencia y la efectividad de las políticas y 
sistemas de control interno, de gestión de riesgos, y los 
procesos y políticas de gobierno establecidos por el Grupo. 

b) Evaluar la fiabilidad e integridad de los procesos de ela-
boración de la información financiera y de gestión puesta a 
disposición de los órganos ejecutivos y de administración, así 
como de la información remitida a los entes supervisores.

c) Evaluar los procesos de medición de capital y liquidez.

d) Evaluar la consistencia de los sistemas de seguridad de 
la información para verificar su confidencialidad e inmuni-
dad, así como de los sistemas de protección y salvaguarda 
de activos.

e) Evaluar la efectividad de los procesos establecidos para 
el cumplimiento de la normativa interna, la regulación ban-
caria específica y cualquier otra legislación aplicable.

f) Investigar los comportamientos irregulares o aquellos 
que podrían no estar en línea con la normativa aplicable o 
con los códigos de conducta. Esta actuación se realiza tanto 
de oficio como consecuencia de los trabajos de auditoría 
realizados, o por solicitud de otras áreas.

El Plan de Auditoría Interna detalla la actividad del ejercicio 
y es aprobado por el Comité de Auditoría de BBVA Francés. 
La planificación de la actividad se realiza teniendo en cuenta 
el modelo de risk asessment, que es el proceso continuo 
de identificación, valoración y priorización de los riesgos de 
la Entidad, con el fin de identificar las áreas auditables de 
mayor relevancia.

Auditoría Interna ha definido una metodología que permite 
analizar de forma sistemática los procesos de las diferentes 

sociedades del Grupo, identificando en cada uno los focos 
de mayor riesgo. Se trata de un análisis cualitativo, basado 
en datos cuantitativos básicos de las unidades y procesos 
que luego se documenta en una herramienta propia.

El proceso de risk asessment arroja una serie de conclusio-
nes como un mapa de riesgos y focos de atención en cada 
línea de negocio y sociedad. Junto a las exigencias de los 
entes reguladores, las peticiones de los clientes internos 
y otros aspectos basados en el propio conocimiento de 
auditoría interna, configuran y sustentan el Plan Anual de 
Auditoría Interna para el siguiente ejercicio, el cual detalla 
los trabajos a realizar, el alcance de los mismos y los recur-
sos a emplear en cada uno de ellos.

En cumplimiento con lo dispuesto en la Comunicación “A” 
5042 del B.C.R.A., el plan anual se elabora en base a los 
ciclos relevantes incluidos en la mencionada comunicación.

En el año 2017 se emitieron:
• Riesgo de crédito: 12 informes.
• Riesgo de cumplimiento: 14 informes.
• Riesgo gobierno interno y gestión riesgos: 1 informe.
• Riesgo legal: 19 informes.
• Riesgo tecnológico: 8 informes.
• Riesgos estructurales: 2 informes.
• Riesgo empresa extendida: 2 informes.
• Riesgo operacional: 7 informes.
• Riesgo operacional -sucursales: 105 informes.
• Informes antifraude 17 informes.

Por su parte, el Comité de Auditoría ha tomado conocimien-
to de la totalidad de los informes emitidos y de sus debili-
dades informadas en las reuniones mensuales, habiendo 
puesto especial énfasis en los informes relevantes en y el 
seguimiento de la implantación de las debilidades identifi-
cadas por Auditoría Interna.

En la confección del Plan de Auditoría 2018 
se continuará poniendo foco en los riesgos 
operacional, cumplimiento, tecnológico y 
estructurales, como así también riesgo de 
crédito y legal.
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En la confección del Plan de Auditoría 2018, y en base al 
proceso de evaluación de riesgos antes mencionados, se 
continuará poniendo foco en los riesgos operacional, cum-
plimiento, tecnológico y estructurales, como así también 
riesgo de crédito y legal. El plan cubre adicionalmente los 
riesgos capital, modelo de negocio, gobierno interno y 
empresa extendida.

Cumplimiento Normativo

La Dirección tiene por objetivo promover el cumplimiento 
de las leyes, regulaciones, normas y códigos de conducta 
aplicables a la actividad bancaria. 

Las competencias de dicha función incluyen responsabili-
dades específicas en la ejecución de determinados procedi-
mientos y controles internos relativos a:

  Prevención de lavado de activos, de financiación del 
terrorismo y otras actividades ilícitas

La Entidad cumple con la normativa establecida por la Ley 
N° 25.246 y modificatorias, las resoluciones emitidas por la 
Unidad de Información Financiera (U.I.F.) y las comunica-
ciones del B.C.R.A.

Asimismo, la organización posee un modelo de Prevención 
de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, con 
cuatro objetivos principales: 

• La aplicación de la “Política de conozca a su cliente”.
• La existencia de un sistema exhaustivo de monitoreo.
• Un proceso de mejora continua de dicho modelo. 
• La aplicación de un enfoque basado en riesgos.

Todo ello orientado a la detección temprana de operaciones 
sospechosas, según las exigencias de los reguladores tales 
como la U.I.F. y el B.C.R.A.

Este modelo, conforme a las exigencias normativas, tiene 
como pilares básicos:

• La existencia de una estructura organizacional  
acorde.

• Políticas y procedimientos razonables.
• Controles internos enfocados a asegurar el cumplimiento 

de dichos procedimientos.
• Mecanismos y políticas de formación y comunicación 

dirigidas a sensibilizar al personal según los diferentes 
colectivos.

• Revisiones periódicas independientes de la efectiva im-
plantación del modelo.

Adicionalmente, se toman en consideración las mejores 
prácticas internacionales a través de la trasposición de 
normativa emanada del Grupo BBVA.

Las principales acciones realizadas durante 2017 al respec-
to fueron:

• Actualización de los manuales de procedimientos y 
políticas e implementación de nuevos procedimientos y 
controles de acuerdo a las novedades normativas. En ju-
nio 2017 se publicó la Resolución UIF 30/17, que introduce 
modificaciones de fondo en esta temática.

• Seguimiento del proceso de actualización de documenta-
ción de clientes de alto y medio riesgo.

• Revisión continua de los parámetros del sistema de 
monitoreo.

• Mejora de los sistemas de monitoreo, incluyendo moda-
lidades de detección por casuística y mapas térmicos 
específicos.

• Optimización de la herramienta de gestión de alertas 
acorde a las recomendaciones de reguladores, auditores 
y a la mayor eficiencia y eficacia esperada.

• Profundización de la capacitación interna mediante activi-
dades in-company y la participación en cursos externos.

• Participación en los procesos relativos al régimen de 
sinceramiento fiscal.

• Atención de auditores y requerimientos de reguladores.

  Integridad, conducta en los mercados, protección de 
datos y control regulatorio

Integridad y conducta en los mercados

El cumplimiento sistemático de estrictos estándares de 
comportamiento ético está reflejado en el Código de Con-
ducta de BBVA Francés y constituye una fuente de creación 

La Entidad cumple con la normativa estable-
cida por la Ley N° 25.246 y modificatorias, 
las resoluciones emitidas por la Unidad de 
Información Financiera y las comunicaciones 
del BCRA, y posee un modelo de Prevención 
de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo.
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de valor estable, así como un requisito indispensable para 
preservar la confianza de nuestros grupos de interés: accio-
nistas, clientes, empleados y proveedores.

Durante el año 2017 se llevaron adelante las siguientes 
acciones:
• Formación de las personas sujetas al Reglamento Interno 

de Conducta en Mercado de Capitales (RIC).
• Formación en materia de regulación volcker rule.
• Participación en el Comité de Disciplina.
• Monitoreo en materia de prevención de lavado de dinero 

de operaciones de empleados.
• Monitoreo de operaciones bursátiles de empleados a los 

efectos del cumplimiento del RIC. 
• Revisión de altas de proveedores del Banco.
• Implementación de la gestión de altas y bajas de idó-

neos de mercado, mantenimiento de base y comunica-
ción a la C.N.V.

• Difusión por medio de comunicaciones internas, de los 
principales aspectos del Código de Conducta y del Regla-
mento Interno de Conducta en Mercado de Capitales. 

Protección de datos personales 

En materia de protección de datos, se han llevado adelante 
las siguientes acciones:

• Capacitación a través de cursos de formación a  
distancia.

• Inscripción de las bases en el registro de la Dirección 
Nacional de Protección de Datos.

• Asesoramiento a las áreas que desarrollan proyectos 
digitales.

Control Regulatorio

Durante el año 2017, en el área de Control Regulatorio se 
realizaron las siguientes acciones:

• Centralizar el flujo de normas y comunicaciones que 
emiten los entes reguladores.

• Asignar a los responsables competentes las normas 
que les afectan.

• Realizar el seguimiento hasta su implementación.

El resultado de la gestión del área de Control Regulatorio se 
refleja en estadísticas que permiten conocer la cantidad de 
normas que afectan al Banco, su estatus de implantación, 
las áreas más afectadas, etc., otorgándole al Banco un 
mejor gobierno en esta materia, para poder mitigar el riesgo 
de incumplimientos regulatorios.
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Talento & Cultura

BBVA continúa trabajando a nivel local una de las priorida-
des estratégicas del Grupo: el mejor equipo. En esta línea, 
ha establecido un plan con iniciativas para atraer, desarro-
llar y retener el talento, situando a las personas en la función 
adecuada, fomentando la transformación cultural basada 
en los valores y comportamientos de BBVA, para generar el 
mejor lugar para trabajar. 

La Dirección de Talento & Cultura acompaña al Banco para 
alcanzar las prioridades estratégicas, desarrollando una 
organización más ágil, un nuevo modelo operativo que 
promueva la colaboración entre áreas a través de nuevas 
formas de trabajo y como un solo equipo, para brindarle lo 
mejor al cliente.

Estoy comprometido

Confío en el otro

Soy BBVA

Somos empáticos

Somos iguales

Solucionamos sus necesidades

Somos ambiciosos

Rompemos moldes

Sorprendemos al cliente

Comunicación y Cultura

El propósito definido por el Grupo BBVA es: 
“Poner al alcance de todos las oportunidades de 
esta nueva era”. 

Para convertir en realidad dicho propósito, se tiene que ex-
presar a través de la cultura corporativa: conjunto de valores, 
creencias, políticas, prácticas y conductas compartidas que 
generan la identidad y permiten avanzar juntos en la misma 
dirección. 
 
Por lo tanto, en BBVA Francés se trabaja para que los em-
pleados comprendan y se sientan inspirados por el propósi-
to establecido.

Gestión de clima y compromiso 

Desde 2016 se realizó la Encuesta Gallup para medir el gra-
do de compromiso de los empleados, sumar un nuevo canal 
de feedback que proporcione indicadores al área de Talento 
& Cultura y seguir conformando el mejor equipo. 

BBVA continúa trabajando a nivel local una 
de las prioridades estratégicas del Grupo: el 
mejor equipo. En esta línea, ha establecido 
un plan con iniciativas para atraer, desarro-
llar y retener el talento.

Los resultados 2017 reflejan una mejora, tanto en el com-
promiso de los empleados como en el desempeño de los 
líderes, quienes trabajan por mantener el compromiso de 
los equipos.

Gestionar el compromiso es una oportunidad para generar 
una cultura corporativa y un ambiente de trabajo basado en 
la comunicación abierta, la colaboración y la diversidad de 
antecedentes, pensamientos y experiencias.

Fomentar el feedback

Con el objetivo de instalar una cultura basada en el feedback 
continuo, en BBVA Francés se promueve el diálogo abierto y 
en todas las direcciones para mantener una misma línea de 
trabajo, detectar problemas, reconocer el buen desempeño 
o saber las oportunidades de mejora.
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En este sentido, para mejorar las habilidades de los líderes 
considerando su importancia en el desarrollo de los equipos, 
se diseñó el Programa de Feedback con acciones formativas.

  Plan cercanía - Giras y “ciclo de encuentros”

Las giras del Comité de Dirección forman parte de un pro-
grama cuyo objetivo es estar cerca de las personas para es-
cuchar e interactuar de forma directa, fortalecer el vínculo 
con los colaboradores y transmitir las principales agendas 
de negocio y reflexionar sobre la cultura. 

Durante el año, se destacaron temas fundamentales como 
la oportunidad de crecimiento del Banco y la necesidad de 
profundizar el proceso de transformación digital. Además, 
en todos los encuentros se reforzaron temas relacionados 
a las seis prioridades estratégicas que funcionaron como 
directrices para el crecimiento durante 2017. 

Adicionalmente, se continuó el ciclo de encuentros BBVA 
Francés, desayunos dirigidos a un segmento de performan-
ce destacada y coordinados por los miembros del Comité 
de Dirección. Este año la temática rondó en torno al com-
promiso de los equipos y los valores. 

  Comunicación interna 

Se busca constantemente estar en contacto con los em-
pleados, conocer sus necesidades y mantenerlos informa-
dos, así como facilitar la interacción en todas las direcciones 
(horizontal, ascendente, descendente y bidireccional). Es 
por eso que se gestionan diferentes canales de comunica-
ción interna entre los que se destacan:

Revista interna “Protagonistas”.  
Es una publicación digital mensual. En ella tiene espacio la 
información estratégica de negocio y proyectos relevantes 
y también se brinda la posibilidad de interactuar, a través 
de  valorar, comentar y compartir notas en la red social 
interna Google+. En 2017, además se innovó en la creación 
de la app protagonistas, que permite a los colaboradores 
acceder a la publicación desde su celular o dispositivo 
móvil android.

Intranet. 
Es el canal de acceso diario para los colaboradores y con-
centra la información de actualización frecuente. En 2017 se 
publicaron 195 noticias y 46 alertas (banners informativos 
sobre campañas de comunicación interna).

Casilla de correo de “Comunicaciones Internas”. 
El mail es la herramienta de trabajo más utilizada, lo que 
garantiza el acceso a la información y beneficios a cada 
colaborador. Se sigue optimizando su utilización con herra-
mientas como piezas con múltiple link para una información 
más precisa, la carga de formularios online y la calendariza-
ción de eventos. 

Encuestas online. 
Desde la premisa de que comunicarnos también es escuchar 
activamente, es una práctica habitual el pedido de feedback 
sobre eventos, beneficios y diferentes procesos e iniciativas 
de Talento & Cultura. Además, se realiza la medición de en-
cuestas de calidad de la comunicación interna y la comunica-
ción descendente sobre temas relevantes, entre otras. 

Cartelería.  
Este año se implementó la cartelería exclusivamente digital 
en la Torre BBVA, con el fin de reducir el impacto ambiental.

Espacios de contacto entre colaboradores.  
El flujo de conversaciones es prioritario para fortalecer 
vínculos entre las personas; por ello facilitamos diferentes 
espacios de intercambio como los clasificados internos, 
comunidades temáticas e iniciativas en la red social interna 
Google+, además de los eventos y encuentros presenciales.

Encuentros presenciales.  
Se promueve la comunicación cara a cara a través de: 

- Presentación trimestral de resultados locales y globales. 
- Giras de Comité de Dirección. En 2017 se realizaron 7 giras 

y participaron 1.846 personas. 
- Jornada Anual de Directivos: anualmente se celebran 

logros y plantean próximos desafíos. Este año asistieron 
446 personas.

- Live@BBVA: encuentros temáticos sobre las prioridades es-
tratégicas del Grupo que se transmiten por streaming a todas 
las unidades de BBVA en el mundo y pueden verse en vivo o 
bien bajo demanda. Este año se realizaron seis eventos.

Con el objetivo de instalar una cultura basa-
da en el feedback continuo, en BBVA Francés 
se promueve el diálogo abierto y en todas las 
direcciones para mantener una misma línea 
de trabajo, detectar problemas, reconocer el 
buen desempeño o saber las oportunidades 
de mejora.

Se busca constantemente estar en contacto 
con los empleados, conocer sus necesidades 
y mantenerlos informados, así como facilitar 
la interacción en todas las direcciones.
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MEET 
A fines de 2016 y durante todo 2017 se desarrolló la campaña 
especial de comunicación motivada por la mudanza de 2.870 
colaboradores a la nueva sede central, Torre BBVA, y a otros 
dos edificios corporativos. La campaña contó con comunica-
ciones de acompañamiento previo a la mudanza, durante y 
posterior a la misma; visitas guiadas, activación con actores 
en los edificios, encuestas de satisfacción, eventos de bienve-
nida y comunicaciones sobre implementaciones de nuevos 
servicios. MEET fue reconocida con dos premios internaciona-
les a la mejor campaña de cambio organizacional.

  Servicio de Atención al Empleado (SAE)

El SAE continuó consolidándose como el principal medio de 
comunicación que utilizan los empleados para canalizar sus 
inquietudes en materia de recursos humanos. Se registraron un 
17% menos consultas que el año anterior, debido principalmen-
te a la automatización de diferentes procesos, que generaban 
un sostenido nivel de incidencias en el servicio en el año.
 
Mientras tanto, los contactos proactivos a empleados conti-
nuaron. Se realizaron campañas, tales como el seguimiento 
a los procesos de mentoring, novedades sobre incrementos 
en medicina prepaga, notificaciones claves y accesos a las 
nuevas incorporaciones, anuncios de vencimientos de pe-
ríodos de vacaciones históricos, reclamos y anuncios sobre 
beneficios varios, envío de reclamos y recordatorios para el 
cumplimiento de cursos normativos obligatorios, etc.  

Por segundo año consecutivo, se valoró el soporte que 
brinda el servicio a los empleados de la red de sucursales a 
través del cálculo del IReNe, ubicándose en el 40%, supe-
rando en 8 puntos la medición de 2016. La recomendación 
concluyente fue la de “mantener” esta performance de cara 
a la siguiente medición.

Dentro de los planes de mejora continua de la calidad del 
servicio, se centró en acelerar la rapidez de las respuestas y 
se continuó con las acciones de capacitación de los operado-
res, con el objetivo de reforzar la calidad y personalización de 
las respuestas al empleado.

Para finalizar, la encuesta de calidad mensual del servicio 
arrojó una puntuación promedio de 3,23 sobre un total de 4 
puntos, siendo el trato recibido el aspecto mejor valorado.
 
Beneficios para empleados 

El bienestar de los colaboradores y sus familias es muy 
importante para BBVA Francés; por ello se brinda acceso 
exclusivo a facilidades, productos, descuentos y espacios re-
creativos. En este sentido, dentro del programa de beneficios 
para empleados, se destacan:

 • Sorteo de entradas para espectáculos y eventos de 
fútbol. 
A partir de las diferentes alianzas comerciales, se sor-
tearon 205 pares de entradas para 12 de los mejores 
shows nacionales e internacionales que auspició BBVA 
Francés.
 
Además, a través del patrocinio de Boca Juniors y River 
Plate, se sortearon entradas para el torneo local, el super-
clásico y la Copa Libertadores. En total se entregaron 127 
pares de entradas. 

 • Alianza BBVA Francés y LATAM. 
Como todos los años, se ofreció a los empleados la 
posibilidad de acceder a beneficios exclusivos, como por 
ejemplo descuentos en la compra de kilómetros LATAM 
PASS y promociones de “revuelo”. El año pasado, aprove-
charon el bono LATAM PASS 1.619 colaboradores. 

 • Torneos deportivos. 
Durante 2017, 1.172 empleados se inscribieron en 20 acti-
vidades, que incluyen torneos internos de las disciplinas 
fútbol, fútbol femenino, tenis, paddle, ajedrez y bowling 
(en CABA, Mendoza, Rosario, Bariloche, Mar del Plata, 
Comodoro Rivadavia, Concordia, Neuquén y Santa Fe). 
Se continuó organizando el running team en CABA y Zona 
Norte, Rosario y Mendoza. 

Todos estos beneficios se suman a la tradicional gestión 
de productos bancarios a tasas preferenciales y beneficios 
personales, como son los regalos del día del niño, los kits de 
mochilas y útiles escolares para hijos de empleados, regalo 
de cumpleaños a los colaboradores, ajuar de nacimiento, 
obsequio de fin de año, obsequios por antigüedad y pago de 
materias, entre otros.

Voluntarios BBVA, impulsando sueños

El objetivo de Voluntarios BBVA es promover y canalizar 
el espíritu solidario de los que forman parte de la Entidad, 
fomentando actividades con tres líneas de actuación: edu-
cación financiera, concurso de proyectos y otras acciones 
de voluntariado. En 2017, BBVA Francés contó con 277 
empleados voluntarios involucrados y $ 1,2 millón destina-
dos a estas acciones.

El SAE, que continuó consolidándose como 
el principal medio de comunicación de los 
empleados para canalizar sus inquietudes en 
recursos humanos, registró un 17% menos 
consultas que el año anterior.
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Los talleres de educación financiera, creando oportunida-
des, se desarrollaron en CABA y en el Gran Buenos Aires. Se 
realizaron 31 funciones en escuelas primarias, llegando a 
4.309 niños, en las que participaron 54 voluntarios. 
 
Además, se entregaron los premios a los ganadores del 
Concurso de Proyectos Solidarios 2016:

- 1: $ 190.000 - “Sala de estimulación y consultorio en 
Fundación Promover” - Entre Ríos.

- 2: $ 130.000 - “Un techo para nuestro sueño: ningún 
niño debe estar en la calle” - Córdoba.

- 3: $ 90.000 - “Consultorios y SUM en Vallecito de la  
Guadalupe” - San Miguel, GBA.

 
La sexta edición de este concurso, la cual concluyó el 2 de 
enero de 2018, contó con la presentación de 13 proyectos 
de CABA, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. Los tres pro-
yectos más votados por los empleados fueron:

- 1: $ 250.000 - “La cura de aprender jugando” - CABA.
- 2: $ 150.000 - “La escuela tiene la cara sucia” - CABA.
- 3: $ 100.000 - “Contención a la familia” - Córdoba.  

Complementariamente se llevaron adelante otras acciones, 
como por ejemplo:

 Página de intranet: la Entidad pone a disposición de los 
voluntarios una página de Intranet en la que pueden en-
terarse de las últimas acciones de voluntariado llevadas a 
cabo, proponer nuevos proyectos y canalizar inquietudes.

 Campaña “destapá tu solidaridad”: continuamos jun-
tando tapitas plásticas para el Hospital Garrahan. En 2017 
reunimos 473 kg. 

 Kits escolares: se realizó nuevamente una campaña de 
inicio de clases entre los empleados, que consistió en una 
colecta y distribución de 131 kits escolares, donados por 
colaboradores y el Banco, a escuelas de bajos recursos 
vinculadas a través del programa Becas de Integración.

 Ayuda en casos de emergencia: en colaboración con 
la Fundación Sí, se realizaron dos colectas para ayudar 
a los inundados en Buenos Aires, Santa Fe y Jujuy, en 
febrero, y Comodoro Rivadavia, Tilcara y Tucumán en 

abril. En la primera se recolectaron $ 28.800 en Francés 
Net y en la segunda acción, $ 35.282 donados por los 
colaboradores, además de material de limpieza y paña-
les en ambas ocasiones.

Campus BBVA: un modelo consolidado 

El modelo formativo denominado Campus BBVA brinda a 
todos los empleados la posibilidad de acceder a cursos, tanto 
presenciales como virtuales, para especializarse y actualizarse.

El canal e-learning es el principal vehículo de formación, 
y contiene un amplio catálogo en las siguientes nuevas 
categorías:

• Digital
• Engineering
• Finanzas
• Legal
• Management & Skills
• Nuestros Valores
• Riesgos
• Ventas y Marketing

Recientemente, y alineados a la transformación cultu-
ral, se incluyeron también skills culturales, de liderazgo y 
transversales. Además, se diseñaron charlas abiertas para 
compartir aspectos vinculados a la transformación en BBVA 
Francés, en su dimensión negocio y cultura. El objetivo es 
comprender la estrategia del Banco a la luz de los valores y 
la transformación de la industria.

A partir de este año, el Grupo BBVA innova y cambia la estra-
tegia en Campus. 

En la plataforma global de aprendizaje, además de 
acceder a los desarrollos propios del Grupo y de cada 
país, ahora también se accede a otras plataformas 
contratadas a nivel corporativo y a través de licencias. 
Un ejemplo es LYNDA, la plataforma mundial líder 
en formación online. En Argentina contamos con 170 
licencias semestrales para acceder a todo el contenido, 
enfocado principalmente a: user experience, big data, 
social media, marketing & digital sales, mobile, cloud, 
programming languages y soft skills.

Actualmente, en Campus se encuentran 2.357 recursos 
entre cursos, videos, artículos, MOOCS. De desarrollo local 
son 127 (propios de productos, riesgo o normativa local).

En cuanto a horas de formación en el año se alcanzó un 
total de 165.866. Las mismas se completaron tanto en 
forma presencial como online por 3.766 y 5.476 empleados, 
respectivamente.

En 2017, BBVA Francés contó con 277 
empleados voluntarios involucrados en 
Voluntarios BBVA y $ 1,2 millón destinado 
a estas acciones.
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Solución formativa

Cultura,Organización  
y Comunicación

Digital

Engineering

Finanzas

Habilidades

Idiomas

Legal

Negociación, Ventas  
y Marketing

Riesgos

7% 13%

2%

11%

4%

13%

10%
8%

31%

Formación 2017

No Horas
%Total 
Horas

No 
Partici-
pantes

Horas de formación 180.903 100% 6.034

Presencial 74.331 41% 3.766

Online 106.572 59% 5.476

Empleados formados en 2017 6.034

Hs. de formación por empleado 30

Presencial 12

Online 18

Management

Algunos de los colaboradores de este colectivo fueron invi-
tados a participar de las actividades de formación ofrecidas 
por la Escuela de Management en Campus La Moraleja, 
España. Gerentes y analistas globales, según el perfil de sus 
puestos, cubrieron las vacantes ofrecidas: 

- Programa Corporativo de Dirección
- Programa Corporativo de Liderazgo
- Programa de Liderazgo Basado en Valores
- Building a Customer Centric Organization Program

Dentro del marco de la transformación cultural de BBVA 
Francés se dictaron seis ediciones del Programa liderazgo, 
conflicto y coraje en la Escuela de Negocios IAE Business 
School. Participaron 197 gerentes de sucursales, gerentes 
y subgerentes de áreas centrales. El programa busca la 
transformación a partir de afrontar los desafíos personales 
y grupales implicados en el ejercicio de liderazgo. 

Adicionalmente, con el objetivo de avanzar en el cambio 
cultural y profundizar en los líderes BBVA como promoto-
res del mismo, el equipo directivo participó de una edición 
específica de dicho programa.

Inglés

Dentro de la oferta formativa se incluye el portal de idiomas 
online Language Center. El acceso es universal para todos 
los empleados que estén interesados en aprender, mejorar, 
perfeccionar el idioma inglés, de forma simple y planifican-
do el propio ritmo de estudio.

Como novedad, se incorporó una app que permite la 
navegación de los distintos contenidos desde el celular. A 
diciembre 2017, 506 empleados descargaron esta app.

Se suma también la escuela de idiomas, con talleres pre-
senciales y personalizados por nivel para los empleados 
que poseen el idioma como competencia crítica para el 
puesto de trabajo. En 2017, se amplió la cursada presencial 
a los niveles básicos. De esta forma se amplió el alcance a 
empleados un 234% y aumentaron las horas de formación 
dedicadas al aprendizaje del idioma de forma presencial en 
un 162% respecto de 2016.

También se brinda inglés técnico para algunas áreas que re-
quieren comprender informes y documentos específicos de 
su trabajo en este idioma. Se dicta en las siguientes áreas: 
Riesgos, Research, CIB y Gestión Financiera.

Negocio cliente

En 2017 se creó en nuevo modelo de negocio empresas que 
afecta a todas las sucursales y tanto a puestos comerciales 
como operativos.

Para acompañar el cambio, se desarrollaron las siguientes 
capacitaciones:

• Certificación de gerentes de sucursales. 
• Productos transaccionales y riesgos para oficiales de ban-

ca empresa y gestores de servicios transaccionales. 
• Formación para JGA/RSE/FRONT/gestores integrales que 

incorporaron tareas operativas de empresas. 

En la escuela de idiomas se amplió el alcance 
a empleados un 234% respecto de 2016,  
y las horas de formación dedicadas al  
aprendizaje del idioma de forma presencial 
aumentaron 162%.
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Con el objetivo de seguir acompañando la transformación 
digital, en 2017 se volvió a realizar el Programa de Gestión 
Estratégico, Negociación y Transformación Digital en la 
UCA. Se ajustaron los contenidos para alinearlos a la estra-
tegia digital del Banco y se renombró como Programa de 
Gestión Estratégica y Transformación Digital. Participaron 
83 ejecutivos Premium y Premium World y algunos ejecuti-
vos Premium Direct, con un total de 1.312 hs de formación.

Formación externa 

Se continúa con la formación externa. Desde Formación se 
brinda el asesoramiento necesario para la selección del pro-
grama y contenidos, así como también la recomendación 
de la escuela de negocios o institución donde se dictarán las 
actividades.

Selección externa

Alineados a la estrategia del Banco, y siguiendo la estrategia 
particular de la Dirección de Talento & Cultura de construir y 
tener “el mejor equipo”, en 2017 se plasmaron los esfuerzos 
en la consolidación de la trasformación de BBVA, con una 
misión clara para Adquisición del Talento (AT): “Identificar, 
atraer y seleccionar a los mejores candidatos para cada po-
sición, creando “amazing experiences” a través de procesos 
de selección y onboarding ágiles, contribuyendo así al éxito 
de las personas y de las áreas.

Para ello se trabaja como one team con todas las geogra-
fías, en la evolución conjunta y unificada del modelo de     
prestación de servicio para todas las áreas.

El modelo de selección tiene como guía los tres valores 
corporativos, que garantizan la correcta inserción de las 
nuevas incorporaciones a nuestra cultura corporativa. Estos 
valores se traducen en cuatro grupos de skills sobre los que 
ponemos foco a la hora de incorporar talentos: culturales, 
de liderazgo, transversales y técnicas.

BBVA Francés trabajó en la implementación de proyectos 
corporativos que afianzan este modelo, tales como el lanza-
miento de un sistema global, Talent Link, que acompaña el 
proceso end to end de cobertura de vacantes. También se 
definieron y estandarizaron de manera global los protocolos 
de contacto con los candidatos, basándose en la experien-
cia del postulante e involucrando la presencia del hiring 
manager como referente.  

Además, se fortaleció la presencia de Adquisición del 
Talento en el interior del país y se afianzó la relación con los 
líderes de BBVA para conocer sus necesidades y seleccio-
nar el mejor talento para su equipo.

Como continuidad de los programas lanzados en el 2016, 
en 2017 se consolidó el Programa de Pasantías “Primeros 
pasos BBVA”, con modalidad semestral, destinado a promo-
ver la inserción laboral y a colaborar con la práctica de los 
estudiantes.

En 2017 se trabajó para posicionar a BBVA en las redes 
sociales como la marca empleadora que lidera la transfor-
mación de la banca. Se redefinió la estrategia y se realizaron 
acciones concretas de employer branding para posicionar-
nos y ser aún más atractivos. 

Selección interna

  Crecimiento de los empleados 2017

A través de “Apúntate”, canal de publicación de las oportuni-
dades de desarrollo, se continuaron difundiendo las ofertas 
tanto de empleo interno como las vacantes dentro del Gru-
po BBVA, priorizando la cobertura de perfiles con talento 
interno. Los empleados con contrato fijo con más de dos 
años de antigüedad en BBVA Francés y en la posición/fun-
ción actual pueden apuntarse y participar en los procesos 
de selección publicados.

Esta herramienta facilita la transparencia y eficiencia de la 
gestión del proceso de cobertura interna de vacantes, tanto 
en forma inmediata como diferida. 

Además, se emitieron 37 newsletter en forma quincenal, que 
anuncian las búsquedas publicadas y, con un simple click, se 
accede al aplicativo para consultar las oportunidades vigentes.

En 2017 se publicaron 170 búsquedas inmediatas, a las que 
se postularon 2.428  empleados y se cubrieron 91 vacantes.

En 2017 se publicaron 170 búsquedas  
inmediatas de selección interna, a las que se 
postularon 2.428  empleados y se cubrieron 
91 vacantes.

   Performance Cualitativa y Potencial - PCP

Se trata de un nuevo proceso anual en el que los respon-
sables de equipos realizan una valoración global de cada 
colaborador con el objetivo de:

• Medir cómo cada empleado contribuye a la consecución 
de objetivos del Grupo.

•  Identificar su potencial para poder asumir otras respon-
sabilidades.
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Los resultados del proceso permiten tomar decisiones en 
la gestión del capital humano más efectivas y equitativas, 
impactando en aspectos tales como la identificación del 
talento y, en su caso, ajustes en la compensación.

El nuevo modelo es una valoración individual que reali-
zan los responsables de cada uno de sus colaboradores 
anualmente, donde cada elemento (performance cualitativo 
y potencial) se valora con una sola pregunta que se mide 
con una escala de cuatro niveles, universal para todos los 
profesionales del Grupo, con una descripción detallada de 
que cada uno de ellos. 

  Valoración por competencias - Skills 

En 2015, el Grupo se propuso poner en marcha un Modelo de 
Valoración por Competencias bianual más ágil, sencillo, flexi-
ble y orientado hacia el autodesarrollo, denominado “Skills”. 

El nuevo modelo trabajó la segmentación de la plantilla en 
cuatro colectivos: Funciones Base, Mandos Base y Técnicos, 
Jefes y Especialistas Sr y Managers. Cada colectivo fue  
evaluado en habilidades y estilos de liderazgo; este último,  
si correspondía con su función. En 2016 y 2017 no se  
produjeron novedades.
 

  Coaching y mentoring

Coaching

En 2017 se continuó con el coaching para empleados 
promocionados a posiciones de liderazgo, con el fin de 
desplegar el talento y las capacidades a nivel profesional  
y personal.

Se realizaron 33 procesos que fueron liderados por coachs 
internos certificados con la Escuela Europea de Coaching. 
Como parte de la actualización formativa, en abril se realizó 
el  Taller de “Conciencia Emocional - CONEM”, para actuali-
zar y sumar nuevas herramientas.

Mentoring

Con el fin de generar la mejor experiencia para el empleado 
que ingresa a BBVA Francés, en 2017 se siguió realizando el 
proceso de mentoring. Cuando el empleado (mentee) ingre-
sa al Banco, se le asigna un mentor que lo acompaña du-
rante tres y hasta por seis meses, según su necesidad, para 
ayudarlo a familiarizarse con la organización y su cultura, y 
a superar los retos iniciales de la incorporación. Facilitando 
así, una integración rápida y efectiva. Durante este año 65 
mentees participaron del proceso.

  Compensación 

La Entidad cuenta con una política de remuneraciones para la 
aplicación de un sistema de retribución capaz de atraer y re-
tener a las personas correctas para cada posición, de acuerdo 
con los siguientes principios: 

• Reconocer y compensar, en función de la actuación individual, 
la obtención de resultados, el trabajo en equipo y la calidad de 
los resultados alcanzados, así como las capacidades y compe-
tencias que cada persona aplica a su trabajo. 

• Asegurar la equidad interna a través del análisis de estructu-
ra, descripciones de puestos y remuneraciones. 

• Asegurar la competitividad externa mediante la actualiza-
ción de la información con el  mercado de referencia. 

• Recompensar por la aportación de resultados tangibles. 

Comprende las compensaciones que por todo concepto 
percibe el empleado como contraprestación por su aporte a 
la organización en términos de tiempo, función y resultados, 
incluyendo la remuneración fija y la incentivación variable. 

Para mapear el posicionamiento en nivel de salarios, se parti-
cipa en encuestas de mercado salarial, y también se realizan 
consultas inter-áreas con otros bancos. 

En BBVA Francés, cada empleado tiene acceso a la retribución 
variable asociada al puesto de trabajo y a los resultados obte-
nidos en la valoración de desempeño. De este modo, se busca 
incentivar y recompensar el logro de resultados. 

Con el objetivo de alinear el incentivo variable con los objetivos 
estratégicos, el Banco adoptó en 2016 un nuevo modelo de com-
pensación de acuerdo con los criterios establecidos por el Grupo.

Este modelo alcanza a los empleados de áreas centrales e 
incorpora los siguientes principios:
• Transparencia y simplicidad.
• Consecución de las prioridades estratégicas.
• Reconocer que somos un único banco.
• Diálogo continuo sobre el desempeño.

En esta línea, los modelos vigentes abarcan la incentivación 
de la red y de áreas centrales, además de un modelo de 
incentivación por comisiones.

Con el fin de generar la mejor experiencia 
para el empleado que ingresa, en 2017 se 
siguió realizando el proceso de mentoring, 
que facilita una integración rápida y efectiva. 
Durante el año, 65 mentees participaron del 
proceso.
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Empresas vinculadas

BBVA Francés 
Asset

Management S.A.

BBVA Francés
Valores S.A.

PSA Finance 
Argentina 
Compañía 

Financiera S.A.

Rombo Compañía 
Financiera S.A.

Volkswagen 
Financial Services 
Cía Financiera S.A.

BBVA Consolidar 
Seguros S.A.

Consolidar  
A.F.J.P S.A.  

(en liquidación)

95,00% 96,99% 50,00% 40,00% 51,00% 12,22% 53,89%

BBVA Banco Francés S.A.

BBVA Francés Valores S. A. 

Mercado de capitales

Durante 2017, el mercado local de títulos y valores estuvo 
marcado principalmente por la dinámica iniciada en diciem-
bre de 2015 con la liberación del mercado de cambios y el 
ingreso de un nuevo flujo de actividad, principalmente des-
de el exterior, motivado por atractivas tasas en pesos frente 
a un tipo de cambio con poca variación. Como consecuen-
cia, el mercado accionario en 2017 finalizó con importantes 
variaciones positivas; los tres índices principales (Merval, 
M.Ar y Merval 25) terminaron en máximos históricos.

Medido en pesos, el Merval subió 77,2%, con una variación 
anual en dólares superior al 46%. Dentro del Panel Líder, 
Transp Gas Norte - TGNO4 (431%) y BOLT (237%), fueron 
los títulos de performance. Adicionalmente, se registró 
una mayor desconcentración dado que los 10 títulos con 
mayor volumen significaron el 54,4% del total contra el 
68,7% del año 2016.

En conclusión, 2017 fue un año con rendimientos históri-
cos que marcan un hito en el mercado de valores siendo 
que la capitalización de las empresas domésticas repre-
sentó el 19,5% del PBI al tercer trimestre del año (último 
disponible), contra 11,5% a fin de 2016.

Dentro de este contexto, el mercado de bonos también 
registró una destacada performance, donde el índice de 
bonos (IAMC) evidenció un alza de 23,7% en pesos y 1,3% 
en dólares. 

Tanto la situación en el mercado de acciones como en 
el mercado de bonos refleja el cambio de expectativas 
políticas y económicas iniciado a fines de 2015 y ratificado 
en las elecciones de medio término del año trascurrido. 

No obstante la lenta reactivación económica, las expecta-
tivas siguen siendo positivas y la reducción de spreads de 
deuda otorgaron un menor costo de financiamiento tanto 
para el sector público como para el privado.

Concluyendo, el año 2017 marcó excelentes rendimientos 
en el mercado accionario y una tendencia positiva en la baja 
de los spreads de deuda que plantean buenas expectati-
vas hacia futuro y una ratificación de la sociedad hacia el 
cambio de modelo político y económico iniciado a fines de 
2015. No obstante ello, la reducción de la tasa de inflación y 
el control del déficit fiscal (ahora sumado también a alertas 
acerca del déficit comercial) siguen pendientes en primer 
orden de la agenda económica como métricas de estabili-
dad macroeconómica. Mostrar gestión y resultados en esta 
agenda le daría al gobierno y a la economía mayor predicti-
bilidad y oportunidades de crecimiento a largo plazo.  

La actividad de BBVA Francés Valores S.A.

En este escenario, desde la entrada en vigencia de la 
Ley 26.831 y la RG 622/13 CNV, la actividad de Francés 
Valores S.A. (ALyC – Integral) se realizó en forma residual 
a la expectativa de generar nuevos negocios conforme se 
vaya desarrollando la actividad del mercado de capitales. 
En este sentido, Francés Valores S.A. no obtuvo práctica-
mente ingresos operativos en el año 2017 y/o comisiones 
de clientes, ya que su actividad se ha reducido casi en su 

El resultado neto de Francés Valores S.A.  
en 2017 fue de $ 63,8 millones, generados 
principalmente por la revalorización de las 
inversiones propias en cartera y los gastos 
mínimos operativos para tener a la Sociedad 
en su plena capacidad para operar.
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totalidad, limitándose la administración de la sociedad a 
las inversiones de sus activos en cartera, a mantener su 
capacidad operativa y a la búsqueda de nuevas oportu-
nidades comerciales y de negocios. En este contexto, el 
resultado neto de 2017 fue de $ 63,8 millones, generados 
principalmente por la revalorización de las inversiones pro-
pias en cartera y los gastos mínimos operativos para tener 
a la Sociedad en su plena capacidad para operar.

Por otra parte, en los fondos de mercado, la Sociedad evi-
denció un incremento de $ 15.629 millones, registrando una 
suba del 105,2% durante el ejercicio. Estos fondos finaliza-
ron el año con un total administrado de $ 30.484 millones. 

En esta última categoría sobresalió el alza patrimonial 
ocurrida en el Fondo FBA Ahorro Pesos, que incrementó su 
patrimonio $ 3.937 millones (+ 34,9%), terminando el ejer-
cicio con $ 15.207 millones bajo administración. Además, 
destacó el comportamiento del Fondo FBA Bonos Argenti-
na, que finalizó 2017 con un total de $ 5.602 millones, cre-
ciendo un 100,6%. Por último, los Fondos FBA Renta Fija 
Dólar y FBA Renta Fija Dólar Plus, que permiten suscribir y 
rescatar en dólares, concluyeron 2017 con patrimonios de 
$ 3.571 millones y de $ 3.631 millones, respectivamente. 

Las comisiones generadas por la Sociedad ascendieron 
a $ 337 millones durante el ejercicio, creciendo un 91,6% 
respecto a las acumuladas durante el año anterior.

BBVA Francés Asset Management 
S.A. Sociedad Gerente de Fondos 
Comunes de Inversión

Durante 2017, la industria de fondos comunes de inversión 
en Argentina continuó la senda del crecimiento.

Según datos preliminares elaborados por la Cámara 
Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI), la in-
dustria finalizó el ejercicio con un patrimonio administrado 
de $ 544.109 millones, creciendo en $ 222.201 millones, lo 
que representa un incremento del 69% respecto del nivel 
obtenido a fines de diciembre de 2016.

Esta suba patrimonial fue liderada por el segmento de los 
fondos de mercado, que finalizó el año con un total de $ 
482.112 millones, registrando un alza de $ 204.959 millo-
nes; específicamente del 74%. En esta categoría, destacó 
el alza de los fondos de renta fija, que incrementaron sus 
patrimonios en $ 173.511 millones; o sea, 86,3%, alcanzan-
do un total de $ 374.684 millones.

Por otra parte, el segmento de fondos de plazos fijos 
finalizó el ejercicio con un patrimonio total de $ 61.997 
millones, creciendo en $ 17.198 millones durante el año, lo 
que se tradujo en un alza del 38,4%. 

Al 31 de diciembre de 2017, el patrimonio administrado por 
BBVA Francés Asset Management fue de $ 35.461 millo-
nes, incrementándose en $ 17.986 millones, o 102,9%, 
respecto a 2016. Observando el ranking patrimonial elabo-
rado por la CAFCI, BBVA Francés Asset Management logró 
una participación en el mercado total de fondos comunes 
de inversión de 6,5%, ocupando el 4º puesto en el mismo.

En la categoría de fondos de renta fija, la Sociedad finalizó 
el año con un patrimonio administrado de $ 4.976 millo-
nes, registrando un alza patrimonial de $ 2.356 millones, lo 
que significa un crecimiento de 90% respecto del patrimo-
nio alcanzado a 2016.

Fondos de Plazos FijosFondos de Mercado

Patrimonio. BBVA Francés Asset Management S.A.
(millones $)

2.620  
14.855

4.977
30.485

6.286

2015 2016 2017

2015 2016 2017

Comisiones. BBVA Francés Asset Management S.A.  

(millones $)

176

112

337

2.559
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A fines del ejercicio 2017, la Sociedad tiene bajo su regis-
tro ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) 17 fondos 
bajo administración, seis de los cuales iniciaron activida-
des en el año. 

A la fecha, la situación es la siguiente: 

• FBA Renta Pesos, FBA Ahorro Pesos, FBA Bonos Argen-
tina, FBA Horizonte, FBA Horizonte Plus, FBA Bonos 
Globales, FBA Renta Mixta, FBA Retorno Total I, FBA Ca-
lificado, FBA Acciones Argentinas, FBA Renta Fija Plus, 
FBA Renta Pesos Plus y FBA Acciones Latinoamericanas 
se encuentran operando normalmente, permitiendo 
suscripciones y rescates en pesos.

• FBA Renta Fija Dólar, FBA Renta Fija Dólar Plus, FBA 
Bonos Latam y FBA Retorno Total II también se encuen-
tran operando normalmente, admitiendo suscripciones 
y rescates en dólares. 

• El 07 de julio de 2016 la CNV, a través de la Resolución N° 
18.121, registró bajo el N° 830 el Fondo FBA Renta Pesos 
Plus, aprobando el texto del Reglamento de Gestión 
respectivo. Este fondo inició sus actividades el 14 de 
noviembre 2016, con el aporte de FAMSA. En la actua-
lidad se encuentra operativo, pero no ha comenzado a 
comercializarse. 

• El 20 de julio de 2017 la Comisión Nacional de Valores 
(CNV), mediante la Resolución General N° 698, habilitó 
la realización de suscripciones y rescates de cuotapartes 
en diferentes monedas, que se agregan a la moneda ori-
ginal del fondo. Para ello fijó un procedimiento abreviado 
de modificación de los Reglamentos de Gestión. Con el 
fin de incorporar estas nuevas clases de cuotapartes 
denominadas en diferentes monedas, la Sociedad, con-
juntamente con el Banco, cumplimentaron lo requerido 
por la CNV presentando las adendas que modifican las 
cláusulas particulares de los Reglamentos de Gestión de 
los Fondos Comunes de Inversión: FBA Bonos Globa-
les, FBA Acciones Argentinas, FBA Renta Fija Plus, FBA 
Bonos Argentinas, FBA Acciones Latinoamericanas, FBA 
Horizonte, FBA Ahorro Pesos, FBA Calificado, FBA Renta 
Pesos, FBA Renta Mixta, FBA Retorno Total II, FBA Retor-
no Total I, FBA Bonos Latam, FBA Renta Fija Dólar Plus, 

FBA Horizonte Plus, FBA Renta Fija Dólar y FBA Renta 
Pesos Plus. La CNV el 21 de diciembre de 2017, mediante 
la Resolución N° 19.212, aprobó las modificaciones.

En lo que refiere al contexto político y económico local, 
el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas de 
octubre consolidó el nuevo escenario político-económico, 
generando un impacto en el mercado, principalmente 
sobre los activos financieros argentinos. Respecto de 
estos últimos, los títulos de renta fija (preferentemente 
las Lebacs), así como la bolsa local, ocuparon un lugar 
preponderante. 

Todo se dio en un contexto internacional caracterizado por 
una oferta de liquidez que permitió un flujo hacia países 
que presentaran mayores rendimientos; así como por 
cierto nivel de incertidumbre provocado por el resurgir de 
discursos proteccionistas y tensiones geopolíticas.

Al igual que años anteriores, la Sociedad prestará espe-
cial atención a la evolución de la situación económica y 
financiera internacional, al comportamiento del mercado 
de monedas y a la performance del precio del crudo y de 
los demás commodities. 

Para el año 2018 se espera un contexto local donde los 
fondos comunes de inversión constituirán una alternati-
va eficiente para distintos tipos de inversores, por lo que 
la evolución de esta industria mantiene una perspectiva 
favorable. 

La Sociedad continuará desarrollando productos que se 
adapten a las exigencias de los clientes; procurando la 
ampliación de la oferta y la mejora en la gestión de riesgo 
de los cuotapartistas.

Grupo Consolidar

El Grupo Consolidar está integrado por Consolidar A.F.J.P. 
S.A. (en liquidación, Administradora de Fondos de Jubila-
ciones y Pensiones) y por BBVA Consolidar Seguros S.A., 
sobre las cuales BBVA Francés tiene una participación de 
53,89% y 12,22%, respectivamente.

Consolidar A.F.J.P. S.A. (en liquidación)

Con fecha 4 de diciembre de 2008 se promulgó la Ley 
N° 26.425, que eliminó el régimen de capitalización que 
formaba parte del Sistema Integrado de Jubilaciones y 
Pensiones, para ser absorbido y sustituido por un único ré-
gimen público de reparto, denominado Sistema Integrado 
Previsional Argentino (SIPA). Como consecuencia de ello, 
Consolidar A.F.J.P. S.A. dejó de administrar los recursos 

A fines del ejercicio 2017, la Sociedad 
tiene bajo su registro ante la Comisión 
Nacional de Valores (CNV) 17 fondos bajo 
administración, seis de los cuales iniciaron 
actividades en el año. 
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que integraban las cuentas de capitalización individual de 
los afiliados y beneficiarios al régimen de capitalización del 
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, los cuales 
fueron transferidos al Fondo de Garantía de Sustentabili-
dad del Régimen Previsional Público en idéntica especie 
que en la que se encontraban invertidos, pasando a ser la 
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), 
el titular único y exclusivo de dichos bienes y derechos. 
 
Asimismo, el 29 de octubre de 2009, la ANSES emitió la 
Resolución N° 290/2009, por la cual las administradoras 
de fondos de jubilaciones y pensiones que se encontraran 
interesadas en reconvertir su objeto social para administrar 
los fondos correspondientes a las imposiciones voluntarias 
y los depósitos convenidos que mantenían los afiliados en 
sus cuentas de capitalización, tenían un plazo de 30 días 
hábiles para manifestar su decisión en ese sentido.

Considerando lo mencionado en los párrafos anteriores y 
teniendo en cuenta la imposibilidad de Consolidar A.F.J.P. 
S.A. de alcanzar y ejecutar el objeto social para el cual fue 
constituida, el 28 de diciembre de 2009, la Asamblea General 
Extraordinaria Unánime de Accionistas resolvió aprobar la di-
solución y posterior liquidación de la sociedad, con efectos a 
partir del 31 de diciembre de 2009, entendiendo que dicha al-
ternativa preservará de manera más adecuada los intereses 
tanto de sus acreedores como de sus accionistas. Asimismo, 
tal como lo dispone la Ley de Sociedades, la Asamblea de 
Accionistas resolvió nombrar a los contadores, Sr. Gabriel Or-
den y Sr. Rubén Lamandia, liquidadores de Consolidar A.F.J.P. 
S.A. quienes, desde el 31 de diciembre de 2009, detentan la 
representación legal de la sociedad. A la fecha, los mismos se 
encuentran efectuando todas las acciones necesarias a fin 
de proceder con la liquidación de Consolidar A.F.J.P. S.A.

Al respecto, el 28 de enero de 2010, la disolución de Con-
solidar A.F.J.P. S.A. y la nómina de liquidadores designados 
fue inscripta por la Inspección General de Justicia (I.G.J.).

Adicionalmente, el 19 de octubre de 2009, la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria de Accionistas de Consolidar A.F.J.P. 
S.A. (en liquidación) aprobó la reducción voluntaria del ca-
pital social por $ 75 millones. Por su parte, la I.G.J. aprobó 
la mencionada reducción de capital con fecha 11 de enero 
de 2010 de manera tal que hacia el 19 de enero de 2010, 
los aportes de capital fueron transferidos a los accionistas 
conforme la reducción anteriormente mencionada.

BBVA Francés, en su carácter de accionista, solicitó a Con-
solidar A.F.J.P. S.A. (en liquidación) la presentación de una 
nota ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la 
Nación y la Administración Nacional de la Seguridad Social, 
a efectos de iniciar conversaciones en el marco de la Ley N° 
26.425 a fin de encontrar una o más vías de resolución respec-

to de las consecuencias emanadas de los eventos producidos 
tras la emisión de esta Ley. Dicha nota fue presentada por 
Consolidar A.F.J.P. S.A. (en liquidación) el 11 de junio de 2010.

El 7 de diciembre de 2010, Consolidar A.F.J.P. S.A. (en liqui-
dación) inició una demanda por daños y perjuicios contra 
el Estado Nacional y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Se-
guridad Social, la cual fue radicada ante el Juzgado de 1era 
instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nro. 4, 
Secretaría Nro. 7, bajo el expediente Nro. 40.437/2010. Di-
cha demanda fue ratificada por BBVA Francés en su carác-
ter de accionista mayoritario de la Sociedad. El 15 de julio 
de 2011, Consolidar A.F.J.P. S.A. (en liquidación) y BBVA 
Francés presentaron ante el mencionado juzgado una 
ampliación de esta demanda para la determinación de los 
daños y perjuicios. Hacia el 9 de marzo de 2012, el Tribunal 
ordenó el traslado de la demanda al Estado Nacional.

En este sentido, el 13 de mayo de 2013, el Juzgado interviniente 
resolvió comenzar la etapa probatoria, ante lo cual la Sociedad 
preparó las pruebas testimoniales, documentales y periciales 
pertinentes y, con fecha 28 de mayo de 2013, acompañó los 
pliegos y las declaraciones testimoniales de sus testigos.

A diciembre de 2017, la causa se encuentra en instancia 
probatoria.

BBVA Seguros S.A.

BBVA Seguros opera en las ramas de Incendio, Combina-
do Familiar e Integral, Robo, Accidentes Personales, Vida 
Colectivo, Vida Saldos Deudores, Sepelio y Otros Riesgos.

Durante 2017 se alcanzó un nivel de primas emitidas de $ 
2.361,1 millones, lo que representa un crecimiento del 12% 
respecto al año anterior. A partir del mes de septiembre, BBVA 
Seguros dejó de percibir la prima correspondiente a los seguros 
de vida de las nuevas emisiones de los saldos deudores de 
BBVA Francés, que incluye préstamos personales, tarjetas 
de crédito, préstamos prendarios y sobregiros. El aumento 
respecto al año anterior en la facturación de prima de seguros 
voluntarios fue de 33%. Este aumento evidencia una acertada 
estrategia de negocio llevada adelante, la cual combina una am-
plia oferta de productos con múltiples canales de distribución y 
atención, todo ello basado en la segmentación de las necesida-
des de los clientes y prospectos. Los siniestros pagados alcan-
zaron los $ 383,1 millones, es decir, 16% sobre primas emitidas. 

Durante 2017, BBVA Seguros S.A. alcanzó 
un nivel de primas emitidas de $ 2.361,1 
millones, lo que representa un crecimiento 
del 12% respecto al año anterior.
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El resultado neto fue $ 588,1 millones, y representa un retor-
no sobre el patrimonio neto al cierre de 54,1%. A septiembre 
de 2017, el superávit de capital mínimo ascendía a $ 588,2 
millones, y el índice de solvencia medido como el cociente 
entre disponibilidades, inversiones e inmuebles y los compro-
misos técnicos y deudas con asegurados, era igual a 1,85. 

2015

2015

2016

2016

2017

2017

Resultado neto. BBVA Seguros.
 (millones $)

ROE. BBVA Seguros.

619

69%

299

62%

588

54%

El 15 de enero de 2016, la Superintendencia de Seguros 
emitió la Resolución SSN No 39.645, la cual sustituye el 
inciso k) del punto 35.8.1 del Reglamento General de la 
Actividad Aseguradora, con las siguientes modificaciones: 

• Elimina la obligación de inversión mínima en activos del 
inciso k), pero introduciendo un cronograma gradual 
para poder deshacer las inversiones ya existentes según 
se menciona en el punto 3); 

• Mantiene los activos inciso k) como una inversión elegi-
ble a los fines del Estado de Cobertura y mantiene los 
porcentajes máximos de inversión permitida en esos 
activos. En consecuencia, las entidades de seguro de 
retiro quedan equiparadas a las de seguros generales, 
seguro de vida y reaseguradoras; 

• Fija un cronograma para permitir la disposición de las 
inversiones existentes en inciso k), ya sea por amortiza-

ción total o parcial o por venta, considerando al efecto el 
valor de las inversiones al 31 de diciembre de 2015. 
• Hasta el 15% del valor total de las inversiones al 30/06/2016.
• Hasta el 40% del valor total de las inversiones al 31/12/2016. 
• Hasta el 65% del valor total de las inversiones al 30/06/2017.
• Hasta el 100% del valor total de las inversiones al 

31/12/2017.

El 22 de enero de 2016, la Superintendencia emitió la Reso-
lución SSN N°39.647, la cual hace referencia a la tenencias 
en Fondos Comunes de Inversión PyME (autorizados por la 
CNV); la misma establece un mínimo de inversión del 3% y 
un máximo del 20%.

El 21 de marzo de 2016 se publicó la Comunicación “A” 
5928 del B.C.R.A. que introduce cambios a las Normas 
de Protección de Usuarios Financieros en materia de 
seguros. Respecto al Seguro de Vida de Saldo Deudor 
establece, para las entidades financieras alcanzadas 
por la comunicación, la prohibición de percibir de los 
usuarios cualquier tipo de comisión y/o cargo vinculado 
a los seguros de saldo deudor que cubren la muerte o 
la invalidez total permanente. Asimismo, determina que 
las entidades financieras están obligadas a contratar 
un seguro de saldo deudor para cubrir esas contingen-
cias o, alternativamente, a “autoasegurarse”, siendo un 
desafío para la compañía de seguros el captar la mayor 
cantidad de clientes/entidades bancarias y financieras 
para ofrecerles este producto.

En noviembre de 2017, la Superintendencia de Seguros 
emitió la Resolución SSN No 41.057, la cual establece una 
adecuación de las inversiones en las compañías de seguros.

Para el cumplimiento de lo establecido en la resolución 
citada, se admitirán como inversiones computables los 
activos emitidos por el B.C.R.A. cuya fecha de incorpora-
ción al patrimonio sea anterior a la de publicación de la 
presente norma (16/11/17) y hasta su vencimiento. Podrán 
invertir hasta un 40% en proyectos de Participación 
Público Privada, proyectos de infraestructura o desarro-
llos inmobiliarios, inmuebles escriturados destinados a 
la renta. Además, a los títulos provinciales existentes se 
suman los títulos municipales (hasta un 3%) y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (hasta un 10%). Para los fon-
dos comunes de inversión cerrados, se amplió el límite de 
un 18% a un 60% del total de las inversiones. 

Para el año 2018, el plan de BBVA Seguros consistirá en 
continuar con el crecimiento de sus principales líneas de 
negocio, en particular las de Otros Riesgos, Accidentes Per-
sonales, Vida Colectivo y Combinado Familiar e Integral, a 
partir de una oferta de productos que satisfaga de manera 
diferencial las necesidades de sus principales clientes.
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PSA Finance Argentina  
Compañía Financiera S.A.

El paquete accionario de PSA Finance se divide en partes 
iguales entre BBVA Banco Francés S.A. y Banque PSA 
Finance, compañía vinculada del grupo PSA Peugeot 
Citroën, con sede en Francia.

El negocio principal consiste en otorgar financiación vía 
préstamos prendarios para la compra de vehículos nuevos 
de las marcas Peugeot, Citroën, DS y en el otorgamiento 
de autos de las mismas marcas vía el sistema de créditos 
por arrendamiento financiero (leasing). Asimismo, ofrece 
financiación para la compra de autos usados para clientes 
propuestos por las redes de concesionarios oficiales de 
las marcas antes mencionadas, así como también otros 
productos financieros y servicios asociados a la compra, 
mantenimiento y aseguramiento de vehículos.

La industria automotriz cerró el año 2017 con un total de 
861 mil patentamientos, lo que representa un aumento de 
26,3% respecto de 2016.

El 2017 ha sido un año de mucho trabajo para las marcas 
Peugeot, Citroën y DS, habiéndose mantenido la participa-
ción de mercado en 12% para el año 2017.

En este contexto, PSA Finance logró mejorar su per-
formance respecto del año anterior, alcanzando una 
penetración del 26% sobre los patentamientos de ambas 
marcas (medida sobre la base de patentamiento VN 
PSA), lo que evidencia una suba de 4,2 puntos porcen-
tuales respecto a la penetración de 2016. Esta situación 
es resultado, principalmente, del trabajo mancomunado 
de PSA Finance con la terminal automotriz y los conce-
sionarios de la red, ya que en un contexto de tasas altas 
se ha logrado realizar productos de campaña, con tasas 
subsidiadas a los clientes, con aportes de estos dos últi-
mos actores del negocio.

En este sentido la Entidad ha logrado gestionar el entorno, 
logrando una financiación total de nuevos contratos de 
32.311 operaciones en lo concerniente a créditos pren-
darios de autos nuevos, usados y vehículos otorgados 
mediante leasing, equivalente a $ 4.750 millones.

Al 31 de diciembre de 2017, la cartera se sitúa en 55.146 
clientes, valuada en $ 4.840 millones, cifra que equivale a 
un incremento de 54,8% sobre el cierre del año 2016.

En cuanto a su oferta de productos, en 2017 la Entidad 
ha continuado trabajando con una fuerte estrategia en 
conjunto con las marcas Peugeot y Citroën, especialmente 
en la realización de productos financieros exclusivos y dife-
renciales destinados a vehículos determinados, los cuales 
conformaron la parte más importante de nuestra oferta de 
productos durante los doce meses del año.

Asimismo, se ha continuado trabajando exhaustivamente 
en la red de concesionarios, haciendo foco en la fideli-
dad de la misma y manteniendo una oferta de productos 
enérgica y competitiva. Todo ello ha contribuido a que el 
99% de los concesionarios de la red comercial Peugeot y 
Citroën continúen trabajando con PSA Finance, logrando 
que el 93,8% de las ventas financiadas sean canalizadas a 
través de un crédito con PSA Finance.

A lo largo de 2017 se ha trabajado con el objetivo de man-
tener y mejorar la oferta de productos haciendo hincapié 
en el aspecto comercial sin descuidar la rentabilidad, apo-
yándose para ello en políticas financieras sólidas para el 
armado de los productos. Esto se ha podido lograr gracias 
a una política de optimización y contención de los costos 
financieros, realizando un monitoreo profundo de las con-
diciones de mercado a lo largo de todo el año, combinando 
las mejores alternativas de fondeo para cada momento. Es 
importante mencionar que gracias a estas políticas se pu-
dieron mantener los márgenes financieros en un contexto 
de tasas limitadas.

En ese contexto, el resultado neto alcanzó a $ 149 millones. 

PSA Finance mejoró su performance  
respecto del año anterior, alcanzando  
una penetración del 26% sobre los  
patentamientos de Peugeot y Citröen,  
4,2 puntos porcentuales más que en 2016.

2015 2016 2017

Evolución nuevas financiaciones otorgadas. PSA Finance.

23

17

32

4.750

2.663

1.531

Financiaciones otorgadas (millones $)

Producción en cantidad (miles)
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En comparación con el ejercicio finalizado al 31 de diciembre 
de 2016, la ganancia neta en el año 2017 resultó un 35% 
menor, explicándose la diferencia por los siguientes factores: 
i) mayor necesidad de financiamiento de terceros explicado 
por el aumento de la producción de nuevos préstamos y por 
la utilización de un menor nivel de fondos propios originada 
en el pago de dividendos; ii) mayor pago de comisiones a 
concesionarios en función de la mayor producción registrada 
en el año; iii) la contención de gastos de administración en 
relación al nivel de actividad y al crecimiento inflacionario; 
iv) mayores cargos por previsiones para incobrabilidad en 
función del aumento de la cartera de créditos otorgados.

Para 2018 se estima un nivel de patentamientos similar a 
2017, y en lo que respecta a la financiación, su piso estará 
íntimamente ligado a la evolución de las tasas, el precio de 
los vehículos financiados y la relación de trabajo conjunto 
con las marcas.

La Entidad continuará con una oferta dinámica de pro-
ductos financieros y de servicios y trabajando bajo un 
proceso de mejoras permanentes, a efectos de hacer 
más eficiente la gestión.

A lo largo de estos años se ha venido desarrollando un 
sistema de excelencia, donde se ha puesto el foco en la 
estrategia de la compañía fortaleciendo el desarrollo de 
productos competitivos en el mercado, poniendo a dispo-
sición de los concesionarios Peugeot y Citroën herramien-
tas válidas para el desarrollo de las ventas de nuestros 
productos financieros, sin descuidar la rentabilidad como 
elemento principal. 

Rombo Compañía Financiera S.A.

Rombo Compañía Financiera (RCF) es la principal financiera 
de la red de concesionarios Renault, tanto de vehículos nue-
vos como de vehículos usados. Durante 2017, Renault logró 
un 13,3% de participación en el mercado automotor (14,5% 

en 2016), situándose en la tercera posición en el ranking de 
ventas. Desde octubre, Nissan tiene una participación pro-
medio de 2,2%. En el marco de una fuerte competencia, ha 
logrado mejorar su participación y posicionamiento, susten-
tado en el lanzamiento y la renovación de modelos y con un 
gran apoyo de los créditos prendarios de su financiera.

En este sentido, la tasa de intervención de RCF sobre las ven-
tas de Renault registró un aumento, alcanzando el 36,3% en 
comparación al 33,7% en 2016 y al 27,5% en 2015, en tanto 
fue de un 26,32% por Nissan. Si bien la industria en su con-
junto fue negativamente impactada por el contexto económi-
co, principalmente por la caída de la demanda de vehículos 
de Brasil, ello pudo ser contrarrestado por una destacada 
gestión comercial enfocada principalmente en mejorar la pe-
netración y fidelidad en la red. Por su parte, Renault Argentina 
colaboró fuertemente con la actividad crediticia, aportando 
medios comerciales importantes (subsidios de tasa) tanto en 
vehículos nuevos como usados.

Con este soporte, RCF alcanzo una marca de financiamien-
tos de 42.969 para vehículos nuevos Renault y Nissan (vs 
33.262 en 2016) y un nivel record de vehículos usados: 
11.255 (vs 8.927 en 2016), lo que implica un crecimiento de 
29% en el número de contratos financiados. De esta forma, 
la cartera total de financiaciones alcanzó un nivel de $ 
8.606 millones, lo que representa un aumento del 61,7% en 
comparación a los $ 5.322 millones al cierre de 2016.

2015 2016 2017

 Resultado neto. PSA Finance. 
(millones $)

230
261

149

2015 2016 2017

Evolución nuevas financiaciones otorgadas.  
Rombo Compañia Financiera.

42

26

54
8.606

5.322

2.914

Financiaciones otorgadas (millones $)

Producción en cantidad (miles)

Rombo Compañía Financiera (RCF) es la 
principal financiera de la red de concesionarios 
Renault, marca que, en 2017, logró un 13,3% 
de participación en el mercado automotor, 
situándose en la tercera posición en el  
ranking de ventas.
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Los indicadores que miden el riesgo y la calidad de la 
cartera se han mantenido en valores relativamente bajos 
respecto al histórico de la compañía. El nivel de non-perfor-
ming loans pasó del 1,27%  en diciembre de 2016 al 0,94% 
al cierre de 2017, producto, principalmente, del aumento 
notorio de la cartera de crédito.

En cuanto al financiamiento, durante 2017 se emitieron 
cinco series de obligaciones negociables por un monto total 
de $ 1.680 millones, con un saldo total de ON’s al cierre del 
ejercicio de $ 2.439,5 millones. El monto del programa fue 
ampliado a $ 3.000 millones durante el ejercicio 2017, con 
un rating “raAA” por parte de Fix SCR S.A. Agente Califica-
dora de Riesgo, y de “Aa1.ar“ por parte de Moody’s. 

El resultado neto al 31 de diciembre de 2017 alcanzó $ 53 
millones, inferior al año anterior dado que ante el aumen-
to de ventas se registró un mayor egreso por comisiones 
pagadas, que reportaran mayores ingresos financieros en 
los próximos años. 

2015 2016 2017

Resultado neto. Rombo Compañia Financiera.
(millones $)

122

234

53

 
Volkswagen Financial Services Compañía 
Financiera S.A.
 
El negocio principal de VWFS se centra en otorgar financia-
ción vía préstamos prendarios para la adquisición de autos 
nuevos y usados de las marcas del grupo Volkswagen, y a 
ofrecer financiación mayorista a la red de concesionarios 
del Grupo para la adquisición de autos de las marcas.

El año 2017 fue un año de consolidación en cuanto a pro-
ductos y procesos, siendo a su vez un año de expansión, 
donde se registró un importante crecimiento tanto en la 
cartera de clientes minoristas como mayoristas. 

Durante el año también se iniciaron líneas de créditos 
prendarios para empresas, como también líneas de crédito 
prendarios minoristas para la marca Audi.

Además, en el marco de mejorar la eficiencia, se mejoró 
el tiempo de respuesta en la aprobación de solicitudes de 
crédito de los clientes y en la liquidación de los préstamos. 

Durante 2017, el Grupo Volkswagen logró 16,6% de partici-
pación en el mercado automotor, situándose nuevamente 
en la primera posición en el ranking de ventas. La industria 
automotriz ha mostrado un crecimiento elevado en 2017, 
especialmente en la comercialización de unidades en el 
mercado interno, que se ha beneficiado de un importante 
crecimiento de la demanda.

VWFS logró aumentar el nivel de contratos del año anterior, 
alcanzando una penetración del 13,3% respecto al 9,6% so-
bre los patentamientos de las marcas del grupo Volkswagen. 

La entidad logró aumentar la fidelidad, captando un 70% del 
total de préstamos prendarios que se otorgaron en el merca-
do sobre vehículos de las marcas del grupo (65,5% en 2016).

Todo esto es el resultado de la cooperación entre VWFS, 
la terminal automotriz y la red de concesionarios en un 
contexto de tasas altas, para realizar productos de campa-
ña con tasas subsidiadas, mediante aportes de la terminal 
automotriz y el concesionario.

Durante 2017, el principal objetivo fue ofrecer a los clientes 
productos y servicios de financiación propios, liquidando 
un total de 20.837 préstamos prendarios, lo que supone un 
incremento del 75% respecto al año anterior. 

2016 2017

Evolución nuevas financiaciones otorgadas. VW.

12

21

2.713

167

Financiaciones otorgadas (millones $)

Producción en cantidad (miles)

Durante este año de crecimiento, la compañía invirtió 
fuertemente en campañas de marketing, como también 
se ha esforzado por ajustar los costos. En este contexto, el 
resultado neto al 31 de diciembre de 2017 alcanzó $ 53,9 
millones, mejorando significativamente con respecto a 2016. 
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2016 2017

Resultado neto. VW.
(millones $)

-13

54

Para 2018, VWFS prevé lanzar el plan de 
acciones comerciales conjuntas con las 
marcas del grupo VW para aumentar el 
financiamiento de unidades, ayudando a las 
marcas a mejorar sus ventas.

Para 2018 se espera que el mercado automotor continúe 
altamente competitivo. En este contexto, VWFS prevé lanzar 
el plan de acciones comerciales conjuntas con las marcas 
del grupo VW para aumentar el financiamiento de unidades, 
ayudando a las marcas a mejorar sus ventas.

La entidad estará en fase de expansión, esperándose un 
fuerte incremento de la cartera minorista, la consolidación 
de los procesos operativos y elevados niveles de calidad de 
servicio para los concesionarios y clientes.

Volkswagen Financial Services pretende continuar conso-
lidando el crecimiento iniciado en 2017 a través del lanza-
miento de nuevos productos al mercado y la financiación de 
marcas como Ducati y Volkswagen camiones.

Para financiar el crecimiento esperado, en enero de 2018 
la entidad ha recibido un nuevo aporte de capital de $ 400 
millones.
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Capital accionario

Al 31 de diciembre de 2017, el capital accionario de BBVA 
Francés estaba compuesto por 612.659.638 acciones ordi-
narias, de las cuales el 66,55% pertenecía al Grupo BBVA.

El floating cotiza en el mercado local a través de Bolsas y 
Mercados Argentinos (especie FRAN), donde BBVA Francés 
es una de las instituciones más antiguas, y en la New York 
Stock Exchange (NYSE) desde 1993, bajo el programa de 
ADS’s (especie BFR). Además, desde diciembre de 1999, 
también cotiza en el Mercado de Valores Latinoamericanos 
de la bolsa de Madrid, LATIBEX (especie XBFR).

Con fecha 27 de diciembre de 2017, el Banco solicitó al 
Mercado Abierto Electrónico (MAE) la inclusión de la acción 
ordinaria de BBVA Banco Francés S.A. (especie FRAN) para 
que sea admitida a los efectos de estar listada en ese mer-
cado. Esta solicitud no tiene ningún costo para el Banco en 
su calidad de emisor, y la negociación en mercado secunda-
rio está bonificada en un 100%. Por otro lado, esto es un be-
neficio para los accionistas, al tener un mercado alternativo 
que permita mayor profundidad y liquidez a la acción. MAE 
es líder en Mercado Primario: alcanzó un 99% de cuota de 
mercado y un 87% de cuota en títulos privados.

Los principales tenedores del floating son la Administración 
Nacional de la Seguridad Social (6,9%), fondos de inversio-
nes nacionales y extranjeros, e inversores minoritarios.

Es importante mencionar que, en julio de 2017, BBVA 
Francés realizó una suscripción primaria de acciones en 
Argentina y en el exterior por un total de 75.781.788 nue-
vas acciones ordinarias.

De esta manera, el capital social alcanzó la suma de                    
$ 612.659.638, con una participación del Grupo BBVA de 
66,55% y un free float de 33,45%.

El objetivo de la emisión fue sustentar el ambicioso plan de cre-
cimiento que BBVA Francés ha implementado y está llevando 
adelante con el fin de aprovechar las oportunidades del presen-
te contexto, tanto en el negocio minorista como de empresas.

Capital accionario al 31 de diciembre de 2017

20,11%

66,55%

13,27%

0,07%

GRUPO BBVA 

NYSE

BYMA

LATIBEX

Datos de mercado

Datos claves Dic 2017

Free Float (%) 33,45

Market Cap (millones de $) 94.350

Market Cap (millones de USD, al tipo 
de cambio del cierre del período (*))

5.025

4T - 2017 BYMA $ NYSE  U$S

Cotización última 154,0 25,2

Cotización Máxima 157,0 25,5

Cotización mínima 113,6 15,3

Monto promedio negociado 
(millones de $ y USD)

19,8 8,3

En julio de 2017, BBVA Francés 
realizó una suscripción 
primaria en Argentina y en el 
exterior por 75.781.788 nuevas 
acciones ordinarias, para 
sustentar su ambicioso plan 
de crecimiento.
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Grupo BBVA

BBVA es un grupo financiero global fundado en 1857 que 
ofrece servicios financieros en más de 30 países a 72 
millones de clientes. Tiene una sólida posición de liderazgo 
en el mercado español, es la mayor institución financiera 
de México y cuenta con franquicias líderes en América del 
Sur y en la región “Sunbelt” de EE.UU. Además, cuenta con 
una presencia relevante en Turquía (a través de inversio-
nes estratégicas en Garanti Bank), y opera en una amplia 

red de oficinas en todo el mundo. Su negocio diversificado 
está enfocado a mercados de alto crecimiento y concibe la 
tecnología como una ventaja competitiva clave.

Este adecuado equilibrio entre mercados emergentes y de-
sarrollados permite al Grupo BBVA diversificar sus fuentes 
de ingreso, proporcionando un alto grado de recurrencia en 
sus resultados.

La responsabilidad corporativa es inherente a su modelo  
de negocio; impulsa la inclusión y educación financiera  
y apoya la investigación y la cultura. BBVA opera  
con la máxima integridad, visión a largo plazo y mejores 
prácticas, y está presente en los principales índices  
de sostenibilidad.

El propósito del Grupo BBVA es “Poner al alcance de todos 
las oportunidades de esta nueva era”, que se resume en 
el lema: “Creando Oportunidades“. En línea con dicho pro-
pósito, BBVA ha definido seis prioridades estratégicas, con 
especial foco en la digitalización y la experiencia de cliente, 
que constituyen la base de sus planes estratégicos en todas 
las geografías y áreas del Grupo.

El adecuado equilibrio entre mercados  
emergentes y desarrollados permite al Grupo 
BBVA diversificar sus fuentes de ingreso, 
proporcionando un alto grado de recurrencia 
en sus resultados.
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La mejor experiencia de cliente: su modelo de negocio, 
orientado al cliente, ofrece un servicio diferencial con un ob-
jetivo muy ambicioso, ser líder en satisfacción de la clientela 
en todas las geografías en las que opera.

Ventas digitales: para BBVA es fundamental impulsar 
la digitalización para su transformación y potenciar el 
negocio en los canales digitales. En este sentido, está 
desarrollando una oferta digital de productos y servi-
cios para que los clientes puedan utilizar el canal de su 
conveniencia.

Nuevos modelos de negocio: es la unidad de negocio de 
BBVA encargada de participar de forma activa en la dis-
rupción digital de la industria financiera y reinventar BBVA 
desde fuera, a través de la búsqueda de nuevos modelos 
de negocio digitales para el Banco, apalancándose en el 
ecosistema FinTech.

Optimización de la asignación de capital: el objetivo de 
esta prioridad se centra en mejorar la rentabilidad y soste-
nibilidad del negocio, así como en simplificarlo y focalizarlo 
en las actividades más relevantes.

Liderazgo en eficiencia: en un entorno de menor rentabi-
lidad para la industria financiera, la eficiencia se convierte 
en una prioridad esencial en el plan de transformación de 
BBVA, basándose en construir un nuevo modelo de organi-
zación que sea lo más ágil, sencillo y automatizado posible. 
Todo ello sin perder el foco en ofrecer la mejor experiencia 
de cliente.

El mejor equipo: BBVA tiene como prioridad atraer, de-
sarrollar, motivar y retener al mejor equipo, proporcionar 
la mejor experiencia de empleado y evolucionar la cultura 
corporativa para alinearla con el proceso de transforma-
ción del Grupo y con su propósito.

En un entorno de menor rentabilidad para 
la industria financiera, la eficiencia se  
convierte en una prioridad esencial en  
el plan de transformación de BBVA.

Transformación en BBVA

El cambio en los consumidores y en sus necesidades se ha 
visto plasmado en la necesidad de estar permanentemen-
te conectados, operando en cualquier momento y desde 
cualquier lugar, en un mayor uso de canales digitales, en la 
búsqueda de agilidad, sencillez y la mejor experiencia para 
cada una de sus necesidades financieras.

Hay una creciente demanda insatisfecha, donde los clientes 
buscan una nueva manera de relacionarse con los bancos.

En este sentido, BBVA define su propuesta de valor en base 
a las necesidades reales de sus clientes de la siguiente 
manera:

• Ayudándoles a tomar las mejores decisiones financieras a 
través de una oferta de productos y servicios clara, sencilla 
y transparente, basada en condiciones justas y en los con-
ceptos de prudencia e integridad para ganar su confianza.
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• Con una propuesta de valor fácil y conveniente, que 
ofrezca la posibilidad de acceder a sus servicios en todo 
momento, desde cualquier lugar y por el medio que cada 
cliente elija, facilitándole las opciones de hacerlo autó-
nomamente, a través de canales digitales o mediante la 
interacción humana.

• Apoyándoles en la gestión de sus finanzas diarias, pro-
porcionándoles productos y servicios de manera proac-
tiva, innovadora y personalizada, así como las mejores 
recomendaciones de entre todas las alternativas financie-
ras posibles.

BBVA se ha consolidado como una de las entidades finan-
cieras de referencia en el mundo, demostrando su gran 

fortaleza: recurrencia de resultados, resistencia estructural 
en cualquier entorno y generación de valor a sus accionis-
tas, un valor que, junto a la capacidad tecnológica que ha ido 
acumulando, le permitirá cumplir con su objetivo de ser el 
mejor banco de la era digital.

Presencia de BBVA en redes sociales

BBVA es una de las entidades financieras vanguardistas en el uso de las redes sociales, con el fin de ofrecer la mejor 
información y atención posible a sus clientes y grupos de interés, allí donde estén.

BBVA se ha consolidado como una de las 
entidades financieras de referencia en  
el mundo, demostrando su gran fortaleza: 
recurrencia de resultados, resistencia  
estructural en cualquier entorno y generación 
de valor a sus accionistas.
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Relaciones 
con la comunidad

BBVA entiende la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
como la responsabilidad que le corresponde al Banco por 
el impacto de su actividad en la sociedad. Para cumplir con 
esta responsabilidad, BBVA integra las preocupaciones 
sociales, medioambientales, éticas, sobre derechos huma-
nos y de los grupos de interés en su negocio diario y en las 
relaciones con ellos.

Los cuatro pilares del modelo de banca responsable de 
BBVA son los siguientes:

• Relaciones equilibradas con sus clientes, basadas en la 
transparencia, la claridad y la responsabilidad.

• Finanzas sostenibles para combatir el cambio climático, 
respetar los derechos humanos y alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

• Prácticas responsables con empleados, proveedores y 
otros grupos de interés.

• Inversión en la comunidad, para fomentar el cambio social 
y crear oportunidades para todos.

A través de su política de RSC, el Grupo BBVA debe contri-
buir a los siguientes objetivos:

• Desarrollar la actividad principal de forma responsable, 
situando a las personas en el centro de su propósito.

• Maximizar la creación de valor sostenible y compartido 
para sus accionistas y para los demás grupos de interés y 
el conjunto de la sociedad en la que opera. 

• Prevenir y mitigar los posibles impactos negativos deriva-
dos de su actividad. 

• Mejorar la reputación de BBVA.

Esta política de RSC pretende crear un marco de referencia 
que contribuya a definir e impulsar comportamientos que 
permitan generar valor para todos los grupos de interés 
(clientes, empleados, accionistas, proveedores y sociedad), 
en el marco de una cultura de responsabilidad social que se 
traduzca en el desarrollo de una “Banca Responsable” en 
todas las entidades que forman parte del Grupo BBVA.

BBVA tiene como uno de sus objetivos desarrollar una 
manera diferente de hacer banca, a través de un modelo 
de negocio denominado “Banca Responsable“, basado en 
la búsqueda de una rentabilidad ajustada a los principios 
éticos, en el cumplimiento de la legalidad, en las buenas 
prácticas y en la creación de valor a largo plazo para todos 
los grupos de interés. 

Esta política de RSC se alinea con el Código de Conducta, 
en el que se establecen pautas de comportamiento con-
formes con los valores de BBVA. Los principios que rigen la 
política de RSC son:

• La integridad, como manifestación de la ética en nuestras 
actuaciones y en las relaciones con los grupos de interés. 

• La gestión prudente de los riesgos.

• La transparencia, como máxima para ofrecer un acceso a 
la información clara y veraz.
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Basándose en las prioridades estratégicas, BBVA Francés 
siguió desarrollando los programas de relación con la 
comunidad, destinados tanto a actividades propias como a 
brindar apoyo a terceras organizaciones.

La inversión que BBVA Francés realizó en 2017 en sus 
programas sociales, incluyendo la Fundación BBVA Francés, 
fue de $ 21,8 millones. 

BBVA Francés presentó su 10° Informe Anual de Respon-
sabilidad Corporativa (IARC) 2016, con la verificación 
externa de Deloitte. Para la elaboración del IARC 2016 
se siguieron los lineamientos y estudios realizados por el 
Grupo BBVA, la Guía G4 de la Iniciativa de Reporte Global 
(Global Reporting Initiative-GRI), de conformidad con la 
opción “Esencial”, con su suplemento sectorial para el 
sistema financiero, adaptando los indicadores al contexto 
local, al negocio de BBVA Francés y a los perfiles particula-
res de los grupos de interés.

Con la finalidad de difundir y promover el Programa, se 
crearon 3 subprogramas: concurso Mi Primera Empresa, 
Artistas por la Educación e Intendentes por la Educación.

 Concurso Mi Primera Empresa

En 2017 se llevó a cabo la segunda edición de Mi primera 
empresa, un concurso de planes de negocios a través de 
una plataforma de e-learning creada para este fin.

Los concursantes, jóvenes estudiantes de entre 16 y 20 
años, contaron con una guía y un acompañamiento de 
tutores online que les facilitó el contenido académico nece-
sario para confeccionar el plan de negocios. Se entregaron 
premios a los mejores nueve planes de negocio.

 Programa Artistas por la Educación
 
Este programa congrega a artistas consagrados a tes-
timoniar a favor del Programa de Educación Financiera 
BBVA Francés.
 
En 2017, BBVA Francés patrocinó por séptimo año conse-
cutivo el programa de canto lírico “Del Colón al País”, del 
Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. 
 
A su vez, también fue patrocinador por séptimo año conse-
cutivo del “Festival San Isidro Jazz & Más”, organizado por 
la Dirección de Cultura del Municipio de San Isidro, de la 
provincia de Buenos Aires: 4 días de jazz y fusión con otras 
expresiones musicales. Con esta acción, la Entidad continúa 
brindando un amplio espacio a los artistas locales, tanto a 
los ya consagrados como a los nuevos talentos.

 Intendentes por la Educación 

En 2012 se dio inicio a un nuevo centro del Programa Becas 
de Integración BBVA Francés, en San Miguel de Tucumán, 
en alianza con la Municipalidad de Tucumán y la Federación 
Económica de Tucumán. En 2017, el número de becados 
ascendió de 20 a 40 jóvenes. 

En 2017 el Programa de Educación Financiera 
BBVA Francés benefició en forma directa a 
1.099 alumnos de 34 centros educativos, en 
13 provincias y la ciudad de Buenos Aires, a 
través de alianzas con 21 ONGs en vincula-
ción con 208 colegios..

Programa de Educación Financiera  
BBVA Francés - 11va Edición

En 2017 el Programa benefició en forma directa a 1.099 
alumnos de 34 centros educativos, en 13 provincias y la 
ciudad de Buenos Aires, a través de alianzas con 21 ONGs 
en vinculación con 208 colegios. 

El programa es de duración anual y renovable y está 
destinado a jóvenes de entre 12 y 19 años pertenecientes a 
hogares de bajos ingresos económicos que se encuentran 
cursando la educación secundaria, y tiene como principal 
objetivo lograr que los jóvenes concluyan dicha etapa. En 
este contexto, se desea abordar el problema en la educa-
ción, fortaleciendo la integración y la permanencia en el 
sistema educativo, permitiendo que tanto el joven como su 
familia administren el dinero recibido a través de un produc-
to bancario que facilite además su inclusión en el sistema 
financiero.

Desde su comienzo, e incluyendo esta última edición, 
12.243 jóvenes han sido beneficiados.

Al becado se lo orienta en el uso de los servicios de BBVA 
Francés en la sucursal bancaria en donde es cliente. Esto 
implica, manejar con solvencia los servicios del cajero 
automático, así como aprovechar las ventajas de com-
prar con tarjeta en comercios adheridos, aprovechando 
ofertas y promociones. Esta dimensión del Programa 
favorece la integración de los jóvenes al sistema financie-
ro y de consumo, permitiendo una integración social real 
y sostenida en el tiempo. 
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Talleres de Educación Financiera 
para adultos

En alianza con la Administración Nacional de la Seguridad 
Social (ANSES), BBVA Francés lanzó la iniciativa denomina-
da “Talleres de Educación Financiera para adultos”. 

El objetivo de esta iniciativa es familiarizar a los adultos con 
los canales electrónicos que el Banco pone a su servicio 
para brindar mayor eficacia, comodidad y seguridad al 
momento de realizar operaciones financieras. Todo ello sin 
interferir en las actividades cotidianas.

Durante 2017 se llevaron a cabo diez talleres en ocho pro-
vincias, con la participación de 377 asistentes. 

La Noche de los Museos

La Fundación BBVA Francés participó de la “La Noche de los 
Museos” que organizó el Ministerio de Cultura del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizada el sába-
do 4 de noviembre de 2017. En el marco de este evento, el 
Museo Líbero Badií ofreció visitas guiadas a la muestra per-
manente, que comprende esculturas de distintas épocas e 
incluye gran parte de la producción del artista ítalo-argenti-
no con pinturas, grabados, dibujos y bocetos. Más de 3.600 
personas disfrutaron de la muestra y de los conciertos 
realizados por el trío Leo Caruso & Club Mondrian.

Apoyo a terceras organizaciones

BBVA Francés continuó brindando apoyo a gran cantidad 
de iniciativas a favor de la comunidad, entre las que se 
encuentran:

 En el ámbito de acción Social 
AMIA, Asociación Cristina de Jóvenes, Fundación Conin, 
Fundación Santa Rafaela María, Fundación Grano de Mos-
taza, Fundación Haciendo Camino, Fundación RECIDUCA, 
Fundación Amigos de Grávida, Fundación Embajada Abier-
ta, Fundación Laureus, Fundación Policía Federal, Institución 
ASAC – Al servicio de la discapacidad visual, Fundación 
BBVA Francés.

 En el ámbito educativo 
Colegio Las Lomas Oral, Colegio Madre Teresa, Comisión 
Episcopal de Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo, 
el Islam y las Religiones, Junior Achievement y el Colegio 
Santo Domingo Savio.

 En el ámbito empresarial 
Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, IDEA, 
Asociación de Directivos de Comunicación, Consejo Argen-
tino para las Relaciones Internacionales, Cámara de Comer-
cio de Estados Unidos en Argentina, Cámara Española de 
Comercio, Cámara Heleno Argentina, Fundación Ambiente 
y Recursos Naturales, Foro Ecuménico, Fundación FIEL, 
Fundación Libertad, Fundación Mediterránea.

En la 28va. edición del Premio al Emprende-
dor Agropecuario se presentaron 28 trabajos 
provenientes de la Ciudad de Buenos Aires y 
12 provincias.

Durante 2017 se llevaron a cabo diez Talleres 
de Educación Financiera para adultos en 
ocho provincias, con la participación de 377 
asistentes. 

Otras acciones

Premio al Emprendedor Agropecuario 
BBVA Francés - 28° Edición

Como todos los años, se realizó la entrega del Premio al 
Emprendedor Agropecuario, que busca estimular a aque-
llos empresarios emprendedores que hubieran innovado y 
mejorado su rentabilidad a través de esa innovación.
 
En la 28va. edición se presentaron 28 trabajos provenientes 
de la provincia de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrien-
tes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, 
Santa Fe, Tucumán y Capital Federal.
 
El Gran Premio Emprendedor Agropecuario 2017 fue otorga-
do a los señores Gonzalo Carlazara y Gonzalo Migliore por su 
trabajo “Arándanos con valor agregado” Agroberries S.A., de 
Concordia, provincia de Entre Ríos. También se entregaron 
once distinciones en las distintas categorías del certamen.



Red de sucursales 
y oficinas
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Av. Martín García
Sucursal 56

Av. Pedro Goyena
Sucursal 179

Barrio Norte
Sucursal 17

Belgrano
Sucursal 307

Belgrano C
Sucursal 16

Belgrano R. 
Sucursal 186

Boca
Sucursal 3 

Boedo 
Sucursal 4 

Botánico
Sucursal 174

Caballito
Sucursal 124

Callao
Sucursal 305

Cancillería
Sucursal 116

Castro Barros
Sucursal 117

Catalinas
Sucursal 316

Catedral
Sucursal 999

Centro
Sucursal 99

Colegiales
Sucursal 317

Congreso
Sucursal 346

Constitución 

Sucursal 6 

Coronel Díaz
Sucursal 108

Flores
Sucursal 126

Floresta
Sucursal 25

Florida
Sucursal 342

Galerías Pacífico
Sucursal 166

Grand Bourg 

Sucursal 304

La Caja
Sucursal 357

Le Parc
Sucursal 52

Liniers 
Sucursal 318

Luis M. Campos
Sucursal 352

Maipú
Sucursal 155

Mataderos 

Sucursal 328

Microcentro
Sucursal 141

Miserere
Sucursal 301

Monte Castro
Sucursal 107

Montes de Oca
Sucursal 32

Montserrat 

Sucursal 319

Nazca
Sucursal 42

Norte
Sucursal 302

Nueva Mataderos
Sucursal 187

Nueva Pompeya
Sucursal 10

Nuñez
Sucursal 356

Obelisco
Sucursal 5

Once
Sucursal 111

Palermo
Sucursal 26

Parque Centenario
Sucursal 106

Paternal
Sucursal 38

Patricios
Sucursal 12

Piedras
Sucursal 44

Plaza Irlanda
Sucursal 149

Plaza Roma
Sucursal 39

Plaza Vélez Sarsfield 
Sucursal 143

Sucursales Minoristas

Capital Federal

Abasto
Sucursal 7

Almagro
Sucursal 306

Alvear
Sucursal 313

Anchorena
Sucursal 165

Arroyo 

Sucursal 51

Asamblea
Sucursal 1

Av. Beiró
Sucursal 114

Av. Belgrano
Sucursal 182

Av. Cabildo
Sucursal 101

Av. Corrientes
Sucursal 320

Av. de Mayo
Sucursal 329

Av. Santa Fe
Sucursal 332

Av. Díaz Vélez
Sucursal 184

Av. Entre Ríos
Sucursal 43

Av. La Plata
Sucursal 173

Av. Las Heras
Sucursal 178
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Banfield
Sucursal 351

Berazategui
Sucursal 338

Bernal
Sucursal 28

Burzaco
Sucursal 140

Caseros Centro
Sucursal 156

Castelar
Sucursal 189

El Palomar
Sucursal 151

El Talar de Pacheco
Sucursal 113

Ezeiza
Sucursal 142

Florencio Varela
Sucursal 132

Gerli
Sucursal 30

Gregorio de Laferrere
Sucursal 136

Haedo
Sucursal 169

Ituzaingó
Sucursal 334

Lanús
Sucursal 322

Lanús Este
Sucursal 27

Llavallol
Sucursal 20

Lomas 
de Zamora
Sucursal 323

Lomas 
del Mirador 
Sucursal 22

Martínez
Sucursal 347

Martínez  
Libertador
Sucursal 134

Maschwitz 
Mall
Sucursal 368

Merlo
Sucursal 58

Monte Grande
Sucursal 188

Moreno
Sucursal 130

Morón
Sucursal 337

Morón 
Universidad
Sucursal 8

Munro
Sucursal 121

Nordelta
Sucursal 193

Olivos
Sucursal 354

Panamericana
Sucursal 331

Quilmes
Sucursal 109

Ramos Mejía
Sucursal 170

San Fernando
Sucursal 13

San Isidro  
Centro
Sucursal 154

San Justo
Sucursal 14

San Martín
Sucursal 15

San Miguel
Sucursal 344

Shopping Nine
Sucursal 367

Temperley
Sucursal 199

Tigre
Sucursal 171

Tortugas
Open Mall
Sucursal 195

Valentín Alsina
Sucursal 150

Vicente López
Sucursal 314

Villa Adelina
Sucursal 37

Villa Ballester
Sucursal 311

Villa Domínico
Sucursal 19

Villa Lynch
Sucursal 18

Villa Martelli
Sucursal 147

Wilde
Sucursal 181

Buenos Aires

9 de Julio
Sucursal 382

Bahía Blanca
Sucursal 80

Berisso
Sucursal 177

Campana
Sucursal 144

Chascomús
Sucursal 62

Puerto Madero
Sucursal 123

Puerto Viamonte
Sucursal 341

Pueyrredón 

Sucursal 327

Recoleta
Sucursal 23

San Cristóbal
Sucursal 308

San Telmo
Sucursal 118

Scalabrini Ortiz
Sucursal 135

Torre
Sucursal 196

Tribunales
Sucursal 330

Villa Crespo 

Sucursal 35

Villa del Parque
Sucursal 105

Villa Del Parque
Sucursal 326

Villa Lugano
Sucursal 137

Villa Pueyrredón
Sucursal 309

Villa Urquiza
Sucursal 120

Villa Urquiza
Sucursal 339

Gran  
Buenos Aires

Adrogué
Sucursal 167

Avellaneda
Sucursal 321



79

BBVA FRANCÉS INFORME ANUAL 2017

Esquel
Sucursal 252

Puerto Madryn
Sucursal 298

Trelew
Sucursal 297

Córdoba

Alta Córdoba
Sucursal 259

Arroyito  
Córdoba
Sucursal 386

Barrio Sarmiento
Sucursal 247

Cerro Las Rosas
Sucursal 290

Córdoba
Sucursal 84

Córdoba Centro
Sucursal 202

La Cañada  
Av. Colón
Sucursal 244

Marcos Juárez
Sucursal 379

Nueva Córdoba
Sucursal 291

Río Cuarto
Sucursal 267

Río IV
Sucursal 474

Río Tercero
Sucursal 289

San Francisco
Sucursal 276

Villa Carlos Paz
Sucursal 274

Villa María
Sucursal 275

Corrientes

Ciudad  
de Corrientes
Sucursal 216

Paso de 
los Libres
Sucursal 76

Entre Ríos 

Colón
Sucursal 119

Concepción  
del Uruguay
Sucursal 212

Concordia
Sucursal 68

Gualeguay 

Sucursal 376

Gualeguaychú
Sucursal 75

Paraná
Sucursal 74

Formosa

Formosa
Sucursal 262

Jujuy

Jujuy
Sucursal 256

La Pampa

General Pico
Sucursal 383

Santa Rosa
Sucursal 264

La Rioja

La Rioja
Sucursal 265

Chivilcoy
Sucursal 82

City Bell
Sucursal 183

Ensenada
Sucursal 180

Escobar
Sucursal 353

Gral. Rodríguez
Sucursal 191

Junín
Sucursal 263

La Plata
Sucursal 93

La Plata Calle 12
Sucursal 110

La Plata Norte
Sucursal 128

Mar del Plata 
Centro 
Sucursal 94

Mar del Plata  
Güemes
Sucursal 214

Mar del Plata 
Av. Constitución
Sucursal 239

Mar del Plata 
Independencia
Sucursal 90

Mar del Plata 
Sur
Sucursal 235

Martínez Libertador
Sucursal 134

Mercedes
Sucursal 11

Necochea
Sucursal 293

Nueva La Plata
Sucursal 361

Olavarría
Sucursal 280

Parque Industrial  
Pilar
Sucursal 133

Pergamino
Sucursal 91

Pilar
Sucursal 325

San Nicolás
Sucursal 79

San Pedro 
Sucursal 78

Tandil
Sucursal 77

Trenque Lauquen
Sucursal 384

Tres Arroyos
Sucursal 288

Villa Ramallo
Sucursal 231

Zárate
Sucursal 340

Catamarca

Catamarca
Sucursal 266 
  

Chaco

Resistencia
Sucursal 218

Roque Sáenz Peña
Sucursal 295

Chubut

Comodoro Rivadavia
Sucursal 97

Nueva Comodoro 
Rivadavia
Sucursal 387
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Neuquén

Neuquén
Sucursal 89

Neuquén
Sucursal 217

San Martín
de los Andes
Sucursal 219

Villa La Angostura
Sucursal 234

PROVINCIA DE 
Río Negro

Bariloche
Sucursal 258

Cipolletti 
Sucursal 292

Gral. Roca
Sucursal 83

Salta

Salta
Sucursal 87

Tres Cerritos
Sucursal 236

San Juan

Rivadavia  
San Juan
Sucursal 381

San Juan
Sucursal 72

Santa Fe
Sucursal 210

Venado Tuerto
Sucursal 253

Villa  
Constitución
Sucursal 294

Santiago
del Estero

La Banda
Sucursal 225

Santiago 
del Estero
Sucursal 71

Tierra 
del Fuego

Río Grande
Sucursal 228

Ushuaia
Sucursal 299

Tucumán

Tucumán
Sucursal 215

Tucumán Norte
Sucursal 70

Yerba Buena
Sucursal 223

Mendoza

5ta. Sección
Sucursal 240

Godoy Cruz
Sucursal 285

Gral. San Martín
Sucursal 269

Guaymallén
Sucursal 286

Luján de Cuyo 
Sucursal 283

Maipú
Sucursal 284

Mendoza
Sucursal 85

Mendoza  
Centro
Sucursal 237

Rivadavia  
Mendoza
Sucursal 261

San Rafael
Sucursal 279

Tunuyán
Sucursal 230

 
Misiones

Oberá
Sucursal 65

Posadas
Sucursal 243

San Luis

San Luis
Sucursal 270  

Villa Mercedes
Sucursal 271

Santa Cruz

Caleta Olivia
Sucursal 206
 
Río Gallegos
Sucursal 272

Santa Fe

Arroyito
Sucursal 201

Candioti
Sucursal 418

Fisherton
Sucursal 66

Paseo  
del Siglo
Sucursal 282

Rafaela
Sucursal 207

Rosario
Sucursal 81

Rosario Tiro  
Suizo
Sucursal 209

San Lorenzo
Sucursal 296
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Techint 

Sucursal 391  

La Caja 

Sucursal 348 

Gran 
Buenos aires

Acindar  
La Tablada
La Tablada
Sucursal 148

Bayer
Munro
Sucursal 505

Bureau Park  
San Isidro
San Isidro
Sucursal 103

Molinos 
Rio de la Plata
Victoria
Sucursal 194

North Park 
Munro
Sucursal 509

Capital Federal

Casino 
Buenos Aires
Sucursal 53

ESSO  
Catalinas (CF)
Sucursal 366

ESSO Torre Boston
Sucursal 359

LAN
Sucursal 59

P.A.B. Venez. (CF) 
Sucursal 152

BUENOS AIRES

Capitán 
Sarmiento
Capitán Sarmiento
Sucursal 389

BUENOS AIRES

Express Microcentro
Sucursal 198

Express Tucumán
Sucursal 227

Buenos Aires

ESSO Campana 

Campana
Sucursal 358  

Siderar (BP) -S.N 

San Nicolás de 
los Arroyos

RÍo Negro

Cerro Catedral
San Carlos de Bariloche
Sucursal 390

Bancos en planta

Puntos de venta Sucursal Express
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Responsabilidad 
corporativa

Principales lineamientos del Código  
de Gobierno Societario

Los principios que conforman el Sistema de Gobierno 
Societario de BBVA Francés (la “Sociedad” o “Banco”) se 
encuentran contemplados: (i) en los estatutos sociales; (ii) 
en la normativa aplicable; (iii) en los reglamentos internos 
de los distintos Comités; y (iv) en el Código de Gobierno 
Societario (“CGS”), donde han sido regulados los derechos 
y deberes de los Directores y los de la Alta Gerencia.

En este sentido, el CGS, cuya última versión fue aproba-
da por el Directorio de la Sociedad en diciembre de 2017, 
recoge las más recientes recomendaciones de Gobierno 
Societario establecidas por la Comisión Nacional de Valores 
(C.N.V.) y por el Banco Central de la República Argentina 
(B.C.R.A.). Su finalidad principal, además de la distribución 
de funciones entre el Directorio, la Alta Gerencia y los Co-
mités, definiendo su rol y funcionamiento, es la protección 
de los derechos del público inversor, en cuanto evitan o res-
tringen la posibilidad de difusión de información asimétrica, 
definen los riesgos y los controles internos y externos.

Directores independientes

El CGS establece que el Directorio de la Sociedad deberá 
estar conformado por directores independientes en número 
suficiente para integrar los comités en cuya composición se 
requiere su participación.

Los requisitos de independencia son los establecidos por 
el artículo 11 del Capítulo III de las Normas de la C.N.V., y se 
encuentran en línea con los estándares internacionales, en 
particular con las Reglas de Gobierno Corporativo emitidas 
por la New York Stock Exchange (NYSE), siguiendo las indi-

caciones de la Securities and Exchange Commission (SEC) 
de los Estados Unidos, que establecen los criterios para que 
un director pueda ser considerado como independiente.  

La condición de independencia de cada director será 
expuesta por el accionista que lo proponga en la asamblea 
respectiva.

Asimismo, el carácter de independiente o no independiente 
de cada director será expuesto en la Memoria y Estados 
Contables del Ejercicio y demás documentación en que 
fuere necesario.

En tal sentido, en el marco normativo vigente, serán conside-
rados directores independientes aquellos que, designados 
en atención a sus condiciones personales y profesionales, 
puedan desempeñar sus funciones sin verse condicionados 
por relaciones con la sociedad, sus accionistas significativos 
o sus directivos, no pudiendo ser considerados en particular 
como directores independientes quienes:

a) Sean también miembros del órgano de administración 
o dependientes de los accionistas que son titulares de 
“participaciones significativas” en la emisora, o de otras 
sociedades en las que estos accionistas cuentan en 
forma directa o indirecta con “participaciones significati-
vas” o en la que estos accionistas cuenten con influencia 
significativa. 

b) Estén vinculados a la emisora por una relación de depen-
dencia, o si estuvieron vinculados a ella por una relación 
de dependencia durante los últimos TRES (3) años.
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c) Tengan relaciones profesionales o pertenezcan a una 
sociedad o asociación profesional que mantenga re-
laciones profesionales con, o perciba remuneraciones 
u honorarios (distintos de los correspondientes a las 
funciones que cumple en el órgano de administración) 
de la emisora o los accionistas de ésta que tengan en ella 
en forma directa o indirecta “participaciones significa-
tivas” o influencia significativa o con sociedades en las 
que éstos también tengan en forma directa o indirecta 
“participaciones significativas” o cuenten con influencia 
significativa. 

d) En forma directa o indirecta, sean titulares de una “par-
ticipación significativa” en la emisora o en una sociedad 
que tenga en ella una “participación significativa” o cuen-
ten en ella con influencia significativa. 

e) En forma directa o indirecta, vendan o provean bienes 
o servicios a la emisora o a los accionistas de ésta que 
tengan en ella en forma directa o indirecta “participacio-
nes significativas” o influencia significativa por importes 
sustancialmente superiores a los percibidos como com-
pensación por sus funciones como integrante del órgano 
de administración. 

f) Sean cónyuges o convivientes reconocidos legalmente, 
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o 
segundo grado de afinidad de individuos que, de integrar 
el órgano de administración, no reunirían la condición de 
independientes establecida en estas normas.

En todos los casos, las referencias a “participaciones signifi-
cativas” se considerarán referidas a aquellas personas que 
posean acciones que representen por lo menos el quince por 
ciento (15%) del capital social, o una cantidad menor cuando 
tuvieren derecho a la elección de uno o más directores por 
clase de acciones o tuvieren con otros accionistas convenios 
relativos al gobierno y administración de la sociedad de que 
se trate, o de su controlante. Asimismo, a los fines de definir 
“influencia significativa”, deberán considerarse las pautas 
establecidas en las normas contables profesionales.

Nombramiento de directores

La designación de los miembros del Directorio correspon-
de a la Asamblea de Accionistas, órgano de gobierno de la 
sociedad, dentro del mínimo y máximo de integrantes que 
fija el Estatuto Social, pudiendo designar suplentes en igual 
o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin 
de llenar las vacantes que se produjeran.

Los accionistas que propongan la elección de directores 
titulares o suplentes deberán informar a la Asamblea la 
condición de independencia o no de dichos candidatos.

Las únicas limitantes para ser designado director son las que 
resultan de la Ley General de Sociedades, de la Ley de Enti-
dades Financieras, sus modificatorias y concordantes, de las 
normas de la C.N.V., de la SEC y del CGS. 

Desempeño de la función de director

El Directorio de BBVA Francés constituye, conforme al Estatuto So-
cial y a la ley, el órgano natural de representación, administración, 
gestión y control de la Sociedad. En tal sentido, sus principales 
funciones son las de (i) velar por la liquidez y solvencia; (ii) revisar y 
guiar la estrategia corporativa, los planes de acción más impor-
tantes, las políticas de monitoreo de riesgos y de control interno y 
externo, los presupuestos y planes anuales; (iii) establecer los ob-
jetivos, vigilar la implementación de los mismos y su cumplimiento 
a nivel corporativo y gerencial; y (iv) supervisar las principales 
asignaciones de capital, desinversiones y adquisiciones. 

Los directores deberán cumplir los deberes impuestos por las 
leyes y los estatutos con fidelidad al interés social, entendido 
como interés de la Sociedad.

Participarán en las deliberaciones y debates que se susci-
ten respecto de los asuntos sometidos a su consideración y 
dispondrán de la información suficiente para poder formar 
criterio respecto de las cuestiones que corresponden a los 
órganos sociales de BBVA Francés, pudiendo pedir la infor-
mación adicional y el asesoramiento que se requiera para el 
cumplimiento de sus funciones.

Asimismo, los directores pueden solicitar el auxilio de ex-
pertos ajenos a los servicios de BBVA Francés en aquellas 
materias sometidas a su consideración que, por su especial 
complejidad o trascendencia así lo requirieran.

Anualmente, el Directorio aprueba la Memoria, en donde 
realiza una descripción de su gestión  durante ese ejercicio, 
teniendo en cuenta entre otros asuntos los objetivos fijados 
al inicio de cada período. Dicha Memoria es entregada a los 
accionistas con la debida antelación y luego sometida a la 
aprobación de los accionistas en la Asamblea Anual.

Retribuciones de los miembros del Directorio

La retribución de los miembros del Directorio se rige por la 
normativa aplicable, es decir, Estatuto Social, Ley General de So-
ciedades Comerciales, normas del B.C.R.A. y normas de la C.N.V.

El Comité de Auditoría opina sobre la razonabilidad de las pro-
puestas que efectúa el Comité de Nombramientos y Remune-
raciones acerca de honorarios y de planes de opciones sobre 
acciones de los directores y administradores de la Sociedad, y 
eleva dicho informe al Directorio.
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La información sobre las retribuciones de los miembros del 
Directorio se pone a disposición de los accionistas en ocasión 
de la celebración de la Asamblea General de Accionistas. 

Conflicto de intereses

En el Código de Gobierno Societario se establecen en de-
talle las posibles situaciones en la que se pueden presentar 
conflictos de intereses entre “el Director” y BBVA Francés 
y la forma en que deberá proceder en cada caso, a fin de 
evitar que se pudiera producir una conducta contraria a los 
intereses de la Sociedad.

Estas reglas están orientadas a que la actuación de los 
directores se ajuste a un comportamiento ético en su con-
ducta, de acuerdo con la normativa aplicable y conforme a 
los principios que constituyen los valores de BBVA Francés. 

Incompatibilidades

Los directores están sujetos a un régimen de incompatibili-
dades establecido por la normativa aplicable en cada caso 
y, en particular, las contenidas en la Ley General de Socieda-
des y las normas del B.C.R.A.

La pérdida de la condición de director de BBVA Francés 
comportará la obligación de presentar la dimisión en aque-
llos cargos de administración en empresas controladas 
o participadas en las que se desempeñaran por razón de 
dicha condición.

Renuncia de los directores

Los directores cesarán en su cargo cuando haya transcu-
rrido el período para el que fueron nombrados, salvo que 
sean reelegidos o, cuando con sustento en el principio de la 
buena fe, deban formalizar la correspondiente renuncia por 
haberse tipificado alguno de los supuestos que prescribe el 
CGS y que se transcriben a continuación. 

• Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de 
incompatibilidad o prohibición previstos en la normativa 
vigente o en el Estatuto Social.

• Cuando se produjeran cambios significativos en su situa-
ción profesional o en el carácter en virtud del cual hubie-
ran sido designados como tales.

• En caso de incumplimiento grave de sus obligaciones en el 
desempeño de sus funciones como director.

• Cuando por hechos imputables al director en su condición 
de tal se hubiere ocasionado un daño grave al patrimonio 
social, o se perdiera la honorabilidad comercial y profe-
sional necesaria para ostentar la condición de director de 
BBVA Francés.

Relaciones con los accionistas y mercados

Como consecuencia del principio de transparencia que 
preside la actuación de la Sociedad en los mercados finan-
cieros y se encuentra establecido en el CGS, el Directorio 
determinará los medios adecuados para asegurar que 
BBVA Francés comunique toda aquella información que 
pueda resultar relevante para los accionistas e inversores, 
y que esta información resulte ser correcta y veraz. Asimis-
mo, podrá sugerir mecanismos para mejorar las relaciones 
y comunicaciones con los accionistas de BBVA Francés.

En este sentido, BBVA Francés cuenta con un Área de Rela-
ciones con Inversores, dentro de la Dirección Financiera y 
de Planeamiento, cuya función principal es la de representar 
al Banco ante accionistas, inversores y analistas, realizando 
presentaciones institucionales, coincidiendo con la presen-
tación de los estados financieros. A tal fin, se desarrollan 
reuniones con los accionistas, como mínimo dos veces al 
año, en donde se les informa acerca de la estrategia del 
Banco y de su evolución. 

Por otra parte, aquellos accionistas que representen por lo 
menos el 2% del capital social, podrán solicitar reuniones 
informativas, y/o realizar comentarios o propuestas relati-
vas a la marcha de los negocios sociales.

Asamblea General de Accionistas

Los asuntos relativos al funcionamiento de la Asamblea y 
a los derechos de los accionistas se encuentran regulados 
en el Estatuto Social y en las normas societarias que le son 
aplicables: Ley General de Sociedades Comerciales, normas 
de la C.N.V., Código Reglamento de Listado de Bolsas y 
Mercados Argentinos y normas del B.C.R.A. 

Las asambleas de accionistas son convocadas por el Direc-
torio o por la Comisión Fiscalizadora en los casos previstos 
por la ley, pudiendo ser convocadas a requerimiento de 
los accionistas que representen por lo menos el cinco por 
ciento del capital social.

El aviso de convocatoria con el Orden del Día se publica 
durante cinco días en el diario de publicaciones legales 
(Boletín Oficial) y en uno de los diarios de mayor circulación 
general en el país, con una anticipación no menor a veinte 
días y no mayor a los cuarenta y cinco de la fecha fijada 
para su celebración.

Con una antelación de veinte días a la celebración de la 
misma, debe ponerse a disposición de los accionistas la 
información relevante concerniente a la celebración de la 
Asamblea, la documentación a ser considerada en la misma 
y las propuestas del Directorio.
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Para el ejercicio de sus derechos en la Asamblea, los accio-
nistas deben acreditar sus tenencias accionarias mediante 
certificación expedida por la Caja de Valores u otra institu-
ción autorizada, para su inscripción en el libro de asistencia, 
con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha 
fijada para la celebración de la misma.

Una vez constituida la Asamblea, antes de comenzar con 
el tratamiento de los distintos puntos del orden del día, 
el Secretario de Directorio informará a los accionistas 
presentes el sistema de votación a utilizarse durante el 
desarrollo de la Asamblea.

En particular, los accionistas podrán ejercer su derecho de 
voto respecto de las propuestas sobre los puntos compren-
didos en el orden del día, en forma personal o por represen-
tación.  En este último caso, lo harán mediante el otorga-
miento de un mandato en instrumento público o privado, no 
pudiendo ser mandatarios los directores, síndicos, gerentes 
y demás empleados de la Sociedad.

Jorge Carlos Bledel

Presidente

Nacido en la ciudad de Buenos Aires en 1954. Se desem-
peña como Presidente de BBVA Francés desde marzo de 
2003. Asimismo, es Director Titular de Rombo Compañía 
Financiera S.A.; Director Titular en Central Puerto S.A., 
Director Titular en Distrilec Inversora S.A.; Director Titular 
en RPE Distribucion S.A; Vicepresidente en RPM Gas S.A.; 
Vicepresidente en PB Distribucion S.A.; Director Titular en 
RPBC Gas S.A.; Director Titular en Hidro Distribución; Direc-
tor Suplente RPU Agropecuaria S.A..  Ocupó los cargos de 

Nombre y Apellido Completo Cargo Designación Vto. Mandato

Jorge Carlos Bledel Presidente 07/04/2015  31/12/2017

Alfredo Castillo Triguero Vicepresidente 1º 30/03/2017  31/12/2019

Juan Manuel Ballesteros Castellano Vicepresidente 2º 30/03/2017  31/12/2019

Oscar Miguel Castro Director Titular 07/04/2015  31/12/2017

Gabriel Eugenio Milstein Director Titular 26/04/2016         31/12/2016

Jorge Delfín Luna                              Director Titular 30/03/2017         31/12/2019

Javier Pérez Cardete Director Suplente 26/04/2016         31/12/2018

Gustavo Alberto Mazzolini Casas      Director Suplente 30/03/2017         31/12/2018

Adriana María Fernández de Melero            Director Suplente 30/03/2017         31/12/2018 

Director Titular en Credilogros Compañía Financiera S.A.

Con anterioridad desempeñó cargos ejecutivos en BBVA 
Francés, como: Gerente Financiero; Director de Banca 
Mayorista y Director de Banca Minorista. En el Banco del 
Interior y Buenos Aires fue Gerente de Crédito y Gerente 
Comercial en Corporación Metropolitana de Finanzas.

Cursó estudios de Administración de Empresas en la Uni-
versidad Católica Argentina (Buenos Aires).

El Directorio, a los efectos de facilitar la comunicación 
de los accionistas con la Sociedad en el desarrollo de las 
asambleas generales, cuenta con el Área de Relaciones con 
Inversores y la Secretaría de Directorio; asimismo, con un 
sitio web particular de libre acceso.

El Directorio

El Directorio está integrado por un número de integrantes 
que se encuentra dentro de los límites establecidos en los 
Estatutos Sociales y en las resoluciones de la Asamblea de 
Accionistas.

El Directorio de la Sociedad a la fecha de este informe se 
encuentra integrado por seis directores titulares, todos los 
cuales revisten la condición de independientes, excepto los 
Sres. Jorge Delfín Luna, Gustavo Alberto Mazzolini Casas y 
Adriana María Fernández de Melero. El siguiente cuadro re-
fleja quiénes son sus integrantes, las fechas de designación 
y de vencimiento de sus mandatos.  
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Juan Manuel Ballesteros Castellano

Vicepresidente 2º

Nacido en Guadix Granada, España, en 1963. Es Director 
Titular de BBVA Francés desde noviembre de 2016.

Asimismo, desempeñó el cargo de Director de Organización 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria; Director de RRHH Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria. 

Cursó estudios de Licenciatura Ciencias Biológicas en la Uni-
versidad Complutense de Madrid  y realizó un master IESE. 

Oscar Miguel Castro

Director Titular 

Nacido en Buenos Aires en 1945. Es Director Titular en 
BBVA Francés desde  abril de 2003. Asimismo es Director 
Titular en Molino Agro; Director Titular  en Zurich Argentina 
Cia. de Seguros; Director Titular en  Zurich Argentina Cia. 
de Reaseguros y Director Titular en Volkswagen Financial 
Services Cia. Financiera.

Con anterioridad fue Socio Internacional de Arthur Ander-
sen, Pistrelli Díaz y Asociados por 20 años, Socio a cargo de 
la división de Servicios  Financieros de Argentina y Latino 
América y miembro del Comité Ejecutivo de Servicios 
Financieros de Arthur Andersen a nivel mundial.

Gabriel Eugenio Milstein

Director Titular 

Nacido en la Ciudad de Buenos Aires en 1958.Es Director 
Titular en BBVA Francés desde abril de 2016. Asimismo, 
es Director PSA  Finance Argentina Compañía Financiera 
S.A.; Director de Rombo Compañía Financiera S.A.; Vocal 
de la Fundación de Banco Francés y Director Suplente en 
Volkswagen Financial Services Compañía Financiera S.A.

Ha desempeñado los siguientes cargos: Director de Medios 
y Director de RRHH y Servicios BBVA Francés.

Cursó estudios de Ingeniería Industrial (Universidad de 
Buenos Aires). 

Jorge Delfín Luna

Director Titular 

Nacido en Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires, en 1958. Es 
Director Titular de BBVA Banco Francés S.A. desde marzo 
de 2017. Asimismo, es Director Titular en BBVA Francés 
Valores S.A.; Director Titular en Rombo Compañía Financie-
ra S.A.; Director Titular en PSA Finance Argentina Compañía 
Financiera S.A.; Vicepresidente del Consejo de Administra-
ción de la Fundación de BBVA Banco Francés S.A.

Con anterioridad fue Director Banca Comercial en BBVA; 
Miembro del Comité de Dirección de BBVA Francés; Direc-
tor de Banca Empresas y Comercio Exterior; Gerente Ge-
neral y Vicepresidente en BBVA Banco Uruguay; Gerente 
General en Easy Bank (BBVA Francés), y Gerente Regional 
Sucursales Locales. 

Alfredo Castillo Triguero

Vicepresidente 1º

Nacido en España en 1957. Es vicepresidente 1º de BBVA 
Francés desde noviembre de 2016.

Con anterioridad, ejerció los cargos de Director General de 
Riesgos y Director General de Auditoría BBVA Bancomer; 
Vicepresidente Ejecutivo Área Financiera BBVA Banco Pro-

vincial de Venezuela; Miembro de los Consejos de Adminis-
tración de diversas sociedades del Grupo Financiero BBVA 
Bancomer y BBVA Colombia; Vicepresidente Ejecutivo Área 
Financiera BBVA Banco Ganadero de Colombia.

Cursó estudios de Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales.
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Gustavo Alberto Mazzolini Casas

Director Suplente 

Nacido en Mendoza en 1967. Es Director Suplente 
de BBVA Francés desde marzo de 2017.

Con anterioridad se desempeñó como CFO en BBVA; 
Financial Staff Country Monitoring en BBVA; Director 

de Estrategia y Finanzas en BBVA; Director Financiero 
Banco Provincial Grupo BBVA; Responsable del De-
partamento de Coordinación Direcciones Financieras 
Grupo Latam en BBVA; Director de Planeamiento Fi-
nanciero Credilogros Compañía Financiera en BBVA 
y Director Financiero de Corp Banca Argentina.

Adriana María Fernández de Melero

Directora Suplente 

Nacida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1961. Es 
Directora Suplente de BBVA Francés desde marzo de 2017.

Con anterioridad se desempeñó como Asesora de Presiden-
cia en Banco Provincia de Buenos Aires; Directora de Desa-
rrollo Corporativo y Transformación, Miembro del Comité 

de Dirección en BBVA Francés; Gerente de Desarrollo del 
Negocio; Gerente de Organización y Productividad en BBVA  
Francés; Gerente de Estructuras y Productividad en BBVA 
Francés; Gerente de Administración de Recursos Humanos 
en BBVA Francés; Gerente de Desarrollo y Planeamiento 
de Recursos Humanos en Banco de Crédito Argentino. 

Francisco Javier Pérez  Cardete

Director Suplente 

Nacido en la ciudad de Valencia, España, en 1961. Es 
Director Suplente en BBVA Francés desde abril de 2016. 

Con anterioridad ejerció los cargos de Responsable de 
Riesgos en Valencia; Director Territorial Sur y Este en Banco 

Bilbao Vizcaya Argentaria; Director zonal en Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria¸ Responsable de Riesgos en Valencia.

Cursó estudios de abogacía en la Universidad Central de 
Barcelona España y realizó un master en Derecho Tributario. 
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Cumplimiento

Informar (2) o Explicar (3)
Total

(1)
Parcial 

(1)

Incum-
plimiento 

(1)

PRINCIPIO I. Transparentar la relación entre la emisora, el grupo económico que encabeza y/o integra y sus partes relacionadas

Recomendación I.1: Garantizar la 
divulgación por parte del Órgano 
de Administración de políticas 
aplicables a la relación de la 
Emisora con el grupo económico 
que encabeza y/o integra y 
con sus partes relacionadas.

x El Directorio aprobó el 30 de junio de 2015, el Reglamento Interno de 
Conducta en los Mercados de Capitales de BBVA Banco Francés S.A. 
“BBVA Francés o el Banco” y Empresas del Grupo en Argentina. Este 
Reglamento se encuentra publicado en la página web del Banco, www.
bbvafrances.com.ar, bajo el título “Relaciones con Inversores”.

Asimismo, el artículo 12 “Estándares para el desempeño del cargo 
de Director”, del Código de Gobierno Societario (“CGS”), cuya última 
versión fue aprobada por el Directorio el 15 de diciembre de 2015, 
reglamenta entre otros asuntos, las operaciones entre el Director y la 
Sociedad o las empresas del Grupo.

En particular, la política aplicable establece que la ejecución de las 
operaciones entre partes relacionadas se llevará a cabo de acuerdo 
a la normativa vigente en la materia. En ese sentido, no se requerirá 
la autorización del Directorio en aquellas transacciones entre partes 
relacionadas cuya cuantía no supere el 1% del patrimonio social 
medido conforme al último balance aprobado, siempre que se realicen 
en virtud de contratos cuyas condiciones estén estandarizadas, se 
apliquen en masa a muchos clientes y a precios o tarifas establecidos 
con carácter general, o sus condiciones sean extensión de las 
aplicables con carácter general al personal del Banco, o se convengan 
a través de un procedimiento de contratación que asegure la 
concurrencia, con la excepción de las operaciones en materia de riesgo 
de crédito que se regirán por sus normas específicas.

Recomendación I.2: 
Asegurar la existencia de 
mecanismos preventivos 
de conflictos de interés. 

x El Directorio aprobó el 16 de diciembre de 2012, la última versión de 
la Norma para la Prevención y Gestión de los conflictos de intereses 
en BBVA Francés y otras empresas vinculadas en Argentina. 

La norma contiene los siguientes lineamientos principales: (i) fija 
el ámbito de aplicación; (ii) identifica los conflictos de intereses; 
(iii) establece las medidas de prevención y gestión de conflictos de 
intereses; y (iv) establece el procedimiento de resolución de conflictos.

Asimismo, el artículo 12 “Estándares para el desempeño del cargo de 
Director”, del CGS, reglamenta entre otros asuntos, las operaciones 
entre el Director y la Sociedad o las empresas del Grupo.

Recomendación I.3: 
Prevenir el uso indebido de 
información privilegiada.

x El Directorio aprobó el 18 de diciembre de 2012, la úl-
tima versión del Manual de Procedimientos de Con-
trol de la Información Privilegiada o Reservada.  

Dicho Manual contiene principalmente: (i) la definición de información 
privilegiada; (ii) las prohibiciones y obligaciones para aquel que dispon-
ga de información privilegiada; (iii) las medidas concretas  que estable-
ce  BBVA Francés así como las empresas del Grupo en Argentina en su 
Código de Conducta; y finalmente (iv) las pautas procedimentales para 
el tratamiento de la información privilegiada y los respectivos controles.

PRINCIPIO II. Sentar las bases para una sólida administración y supervisión de la emisora

Recomendación II. 1: Garantizar 
que el Órgano de Administración 
asuma la administración y 
supervisión de la Emisora y 
su orientación estratégica.

x Adicionalmente a las disposiciones de la Ley de Sociedades, 
Comisión Nacional de Valores (“C.N.V.”), B.C.R.A. y el 
estatuto de BBVA Francés, el artículo 11 del CGS reglamenta 
las facultades y responsabilidades del Directorio.

II.1.1 El Órgano de 
Administración aprueba.

x

Código de Gobierno Societario

Informe sobre el Grado de Cumplimiento del Código de Gobierno Societario
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II.1.1.1 El plan estratégico o de 
negocio, así como los objetivos de 
gestión y presupuestos anuales.

x La aprobación de estos informes y documentos, se encuentra dentro 
de las funciones y responsabilidades del Directorio, de acuerdo al 
artículo 11 del CGS. En particular, el Directorio aprueba en forma 
mensual la gestión del Banco. Asimismo, el 28 de marzo de 2017, 
el Directorio aprobó el último Plan de Negocios y Proyecciones de 
acuerdo a lo establecido por la Comunicación “A” 5394 del B.C.R.A.

II.1.1.2 La política de inversiones 
(en activos financieros y en bienes 
de capital), y de financiación.

x Esta política se encuentra dentro de las funciones y responsabilidades 
del Directorio, de acuerdo al artículo 11 del CGS. 

En particular, el Directorio aprueba en forma mensual la gestión del 
Banco.

II.1.1.3 La política de gobierno 
societario (cumplimiento Código 
de Gobierno Societario).

x Esta política se encuentra dentro de las funciones y responsabilidades 
del Directorio, de acuerdo al artículo 11 del CGS. 

En particular, anualmente el Directorio evalúa si el Código resulta 
adecuado a su perfil de riesgo y de corresponder le incorpora las 
modificaciones necesarias. El Directorio realizó la última evaluación en 
su reunión del 20 de diciembre de 2017.

II.1.1.4 La política de selección, 
evaluación y remuneración de 
los gerentes de primera línea.

x Este asunto se encuentra dentro de las funciones que el Directorio le 
delegó al Comité de Nombramientos y Remuneraciones. 

Sin perjuicio de ello, el Comité considerará, en función de la relevancia 
de las decisiones adoptadas, la conveniencia de su elevación para la 
consideración del Directorio.

II.1.1.5 La política de asignación 
de responsabilidades a los 
gerentes de primera línea.

x Este asunto se encuentra dentro de las funciones del Directorio, de 
acuerdo al artículo 11 del CGS. 

El organigrama del Banco es aprobado por el Directorio, junto con cada 
una de las modificaciones que vayan ocurriendo durante el ejercicio 
social. Las misiones de cada Dirección se encuentran detalladas en la 
intranet del Banco, y se encuentran aprobadas por el Directorio.

II.1.1.6 La supervisión de los 
planes de sucesión de los 
gerentes de primera línea.

x Este asunto se encuentra dentro de las funciones que el Directorio le 
delegó al Comité de Nombramientos y Remuneraciones. 

Sin perjuicio de ello, el Comité considerará, en función de la relevancia 
de las decisiones adoptadas, la conveniencia de su elevación para la 
consideración del Directorio.

II.1.1.7 La política de 
responsabilidad social empresaria.

x Este asunto se encuentra dentro de las funciones del Directorio, de 
acuerdo al artículo 11 del CGS. 

En particular, el Directorio aprueba anualmente una Memoria de 
Responsabilidad Social Empresaria, que luego es sometida a la 
consideración de la Asamblea General de Accionistas.

II.1.1.8 Las políticas de 
gestión integral de riesgos 
y de control interno, y de 
prevención de fraudes.

x Estas políticas se encuentran dentro de las funciones del Directorio, 
las cuales se llevan a cabo mediante la aprobación de los distintos 
manuales, políticas y procedimientos. 

Asimismo, el Comité de Gestión de Riesgos (Risk Management 
Committee) eleva mensualmente al Directorio, los temas más 
relevantes que tuvieron lugar durante el mes. 

II.1.1.9 La política de capacitación 
y entrenamiento continuo 
para miembros del Órgano 
de Administración y de los 
gerentes de primera línea.

x Esta política se encuentra dentro de las funciones que el Directorio le 
delegó al Comité de Nombramientos y Remuneraciones. 

Sin perjuicio de ello, el Comité considerará en función de la relevancia 
de las decisiones adoptadas, la conveniencia de su elevación para la 
consideración del Directorio.

En particular, en el último ejercicio social, el Directorio aprobó el 
catálogo de cursos, BBVA Management para los principales ejecutivos 
del Banco.
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II.1.2 De considerar relevante, 
agregar otras políticas aplicadas 
por el Órgano de Administración 
que no han sido mencionadas y 
detallar los puntos significativos.  

II.1.3 La Emisora cuenta con una 
política tendiente a garantizar 
la disponibilidad de información 
relevante para la toma de decisiones 
de su Órgano de Administración y 
una vía de consulta directa de las 
líneas gerenciales, de un modo que 
resulte simétrico para todos sus 
miembros (ejecutivos, externos 
e independientes) por igual y 
con una antelación suficiente, 
que permita el adecuado análisis 
de su contenido.  Explicitar.

x El artículo 20 del CGS establece la creación de la Secretaría de 
Directorio que garantizará la gestión legal y administrativa para el normal 
funcionamiento del Directorio. Dentro de sus principales funciones se 
encuentra la de garantizar la disposición de información relevante para la 
toma de decisiones del Directorio, con la debida antelación teniendo en 
cuenta la importancia de los distintos asuntos a tratar.

II.1.4 Los temas sometidos 
a consideración del Órgano 
de Administración son 
acompañados por un análisis 
de los riesgos asociados a las 
decisiones que puedan ser 
adoptadas, teniendo en cuenta 
el nivel de riesgo empresarial 
definido como aceptable por 
la Emisora.  Explicitar.

x De acuerdo a lo establecido en el artículo 20 del CGS, en función 
de la complejidad de los asuntos a considerar por el Directorio, el 
Secretario podrá contratar los servicios de expertos/especialistas, o 
incluso solicitar informes a las áreas técnicas del Banco, con el objetivo 
de analizar los riesgos asociados a las decisiones que puedan ser 
adoptadas, teniendo en cuenta el nivel de riesgo empresarial definido 
como aceptable por el Banco.  

Recomendación II.2: Asegurar 
un efectivo Control de la 
Gestión empresarial. 

II.2.1 El cumplimiento del 
presupuesto anual y del 
plan de negocios.

x El Directorio mensualmente realiza un seguimiento de la gestión del 
Banco, a través de un reporte preparado por la Dirección Financiera y 
de Planeamiento. 

II.2.2 El desempeño de los gerentes 
de primera línea y el cumplimiento 
de  los objetivos a ellos fijados (el 
nivel de utilidades previstas versus 
el de utilidades logradas, calificación 
financiera, calidad del reporte 
contable, cuota de mercado, etc.).

Hacer una descripción de los 
aspectos relevantes de la política 
de Control de Gestión de la Emisora 
detallando técnicas empleadas y 
frecuencia del monitoreo efectuado 
por el Órgano de Administración.

x Este asunto se encuentra dentro de las funciones que el Directorio le 
delegó al Comité de Nombramientos y Remuneraciones. El Comité 
aprobó el sistema de Remuneración Fija y Variable aplicable a todo 
el personal del Banco, el cual fue elevado a la consideración del 
Directorio.

Sin perjuicio de ello, en líneas generales, el Comité considerará en 
función de la relevancia de las decisiones adoptadas, la conveniencia 
de su elevación para la consideración del Directorio.

Recomendación II.3: Dar a 
conocer el proceso de evaluación 
del desempeño del Órgano de 
Administración y su impacto. 

II.3.1 Cada miembro del Órgano 
de Administración cumple con el 
Estatuto Social y, en su caso, con 
el Reglamento del funcionamiento 
del Órgano de Administración. 
Detallar las principales directrices 
del Reglamento. Indicar el 
grado de cumplimiento del 
Estatuto Social y Reglamento.  

x El capítulo II del CGS, reglamenta el estándar de desempeño que 
el Directorio debe tener como órgano natural de representación, 
administración, gestión y control de la Sociedad, entre las  cuales se 
encuentran (i) velar por la liquidez y solvencia del Banco; (ii) revisar y 
guiar la estrategia corporativa, los planes de acción más importantes, 
las políticas de monitoreo de riesgos, los presupuestos y planes 
anuales; (iii) establecer los objetivos, vigilar la implementación de 
los mismos y su cumplimiento a nivel corporativo y gerencial; (iv)  
supervisar las principales asignaciones de capital, desinversiones y 
adquisiciones.

Los Directores deben cumplir en forma total tanto con el estatuto 
social, como con el CGS.
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II.3.2 El Órgano de Administración 
expone los resultados de su gestión 
teniendo en cuenta los objetivos 
fijados al inicio del período, de modo 
tal que los accionistas puedan 
evaluar el grado de cumplimiento 
de tales objetivos, que contienen 
tanto aspectos financieros como 
no financieros. Adicionalmente, 
el Órgano de Administración 
presenta un diagnóstico acerca 
del grado de cumplimiento de 
las políticas mencionadas en la 
Recomendación II, ítems II.1.1 y II.1.2 
detallar los aspectos principales 
de la evaluación de la Asamblea 
General de Accionistas sobre el 
grado de cumplimiento por parte 
del Órgano de Administración de los 
objetivos  fijados y de las políticas 
mencionadas en la Recomendación 
II, puntos II.1.1 y II.1.2, indicando 
la fecha de la Asamblea donde 
se presentó dicha evaluación.

x El Directorio pone a disposición de los accionistas con anterioridad a la 
Asamblea General, la memoria anual, en la cual se realiza un detalle de 
la gestión del Directorio durante ese ejercicio. 

Asimismo, contiene una sección en donde se describen los principales 
lineamientos establecidos por el CGS, para que los accionistas estén 
informados sobre las funciones y responsabilidades del Directorio y las 
principales disposiciones en materia de Gobierno Societario.

Recomendación II.4: Que el 
número de miembros externos 
e independientes constituyan 
una proporción significativa en 
el Órgano de Administración. 

II.4.1  La proporción de 
miembros ejecutivos, externos 
e independientes (éstos últimos 
definidos según la normativa de 
esta Comisión) del Órgano de 
Administración guarda relación 
con la estructura de capital 
de la Emisora. Explicitar.

x El Directorio del Banco está compuesto por 6 Directores Titulares y 3 
Directores Suplentes. Los  Directores Titulares son independientes en 
su mayoría de acuerdo a la normas de la C.N.V.

Por lo tanto, el Banco cuenta con los Directores independientes (de 
acuerdo a las normas de la C.N.V. y B.C.R.A.) necesarios para constituir 
los diferentes comités.

Por otra parte, de acuerdo a la Comunicación “A” 5106 del Banco 
Central, el Banco no puede tener Directores que cumplan funciones 
ejecutivas en la Entidad. 

II.4.2 Durante el año en curso, los 
accionistas acordaron a través 
de una Asamblea General una 
política dirigida a mantener una 
proporción de al menos 20% de 
miembros independientes sobre 
el número total de miembros 
del Órgano de Administración.

Hacer una descripción de los 
aspectos relevantes de tal política y 
de cualquier acuerdo de accionistas 
que permita comprender el 
modo en que miembros del 
Órgano de Administración son 
designados y por cuánto tiempo. 
Indicar si la independencia de 
los miembros del Órgano de 
Administración fue cuestionada 
durante el transcurso del año y si 
se han producido abstenciones 
por conflictos de interés.

x El Banco ha aprobado un CGS en donde se garantiza el cumplimiento 
de las normas de la SEC, C.N.V. y B.C.R.A. sobre independencia de los 
Directores, el cual se encuentra a disposición de los accionistas y cuyos 
principales lineamientos se encuentran publicados en la página web del 
Banco y descriptos en la Memoria Anual. En particular, de acuerdo a la 
Comunicación “A” 6111 del B.C.R.A., el Banco no puede tener Directores 
que cumplan funciones ejecutivas en la Entidad.

Se deja constancia que durante el ejercicio social 2017, en ningún 
momento fue cuestionada la independencia de los miembros del 
Órgano de Administración o se han producido abstenciones por 
conflictos de interés.

Recomendación II.5: 
Comprometer a que existan 
normas y procedimientos 
inherentes a la selección y 
propuesta de miembros del 
Órgano de Administración y 
gerentes de primera línea. 

x
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II.5.1  La Emisora cuenta con un 
Comité de Nombramientos:

II.5.1.1 Integrado por al me-
nos tres miembros del Órga-
no de Administración, en su 
mayoría independientes.

x Este requisito de integración del Comité de Nombramientos y 
Remuneraciones se encuentra detallado en el artículo 26 del CGS.

II.5.1.2 Presidido por un miembro 
independiente del Órgano de 
Administración.

x Esta característica de la Presidencia del Comité de Nombramientos y 
Remuneraciones se encuentra reglamentada en el artículo 26 del CGS.

II.5.1.3 Que cuenta con miembros 
que acreditan suficiente idoneidad 
y experiencia en temas de 
políticas de capital humano.

x La idoneidad de los miembros del Comité de Nombramientos y 
Remuneraciones se encuentra reglamentada en el artículo 26 del CGS.

II.5.1.4 Que se reúna al 
menos dos veces por año. x Esta frecuencia mínima está garantizada en el artículo 26 del CGS.

II.5.1.5 Cuyas decisiones no son 
necesariamente vinculantes para la 
Asamblea General de Accionistas 
sino de carácter consultivo en lo 
que hace a la selección de los miem-
bros del Órgano de Administración.

x Esta característica de las decisiones del Comité de Nombramientos y 
Remuneraciones se encuentra detallada en el artículo 26 del CGS.

II.5.2 En caso de contar con un Co-
mité de Nombramientos, el mismo.

II.5.2.1. Verifica la revisión y evalua-
ción anual de su reglamento y sugie-
re al Órgano de Administración las 
modificaciones para su aprobación.

x Esta obligación del Comité de Nombramientos y Remuneraciones se 
encuentra detallada en el artículo 26 del CGS.

II.5.2.2 Propone el desarrollo de 
criterios (calificación, experiencia, 
reputación profesional y ética, 
otros) para la selección de nuevos 
miembros del Órgano de Adminis-
tración y gerentes de primera línea.

x Esta función del Comité de Nombramientos y Remuneraciones se 
encuentra detallada en el artículo 26 del CGS.

II.5.2.3 Identifica los candidatos 
a miembros del Órgano de 
Administración a ser propuestos 
por el Comité a la Asamblea 
General de Accionistas.

x Esta obligación del Comité de Nombramientos y Remuneraciones se 
encuentra detallada en el artículo 26 del CGS.

II.5.2.4 Sugiere miembros del 
Órgano de Administración que 
habrán de integrar los diferentes 
Comités del Órgano de Administra-
ción acorde a sus antecedentes.

x Esta obligación del Comité de Nombramientos y Remuneraciones se 
encuentra detallada en el artículo 26 del CGS.

II.5.2.5 Recomienda que el 
Presidente del Directorio 
no sea a su vez el Gerente 
General de la Emisora.

x La Comunicación “A” 5106 del B.C.R.A., no permite al Banco tener 
Directores que cumplan funciones ejecutivas.

II.5.2.6 Asegura la disponibilidad 
de los curriculum vitae de 
los miembros del Órgano de 
Administración y gerentes 
de la primera línea en la web 
de la Emisora, donde quede 
explicitada la duración de sus 
mandatos en el primer caso.

x Esta función del Comité de Nombramientos y Remuneraciones se 
encuentra detallada en el artículo 26 del CGS.

Asimismo, de acuerdo a la Comunicación “A” 5293 B.C.R.A., el Banco 
incluye en sus estados contables anuales, una nota sobre transparencia 
en materia de Gobierno Societario, la cual incluye los antecedentes 
tanto de los Directores como de los principales ejecutivos. La Memoria y 
Balance se encuentra publicada en la página web del Banco. Mediante la 
comunicación A 6304 se han subido a la página web del banco todos  los 
currículum vitae de los directores.

II.5.2.7 Constata la existencia 
de un plan de sucesión del 
Órgano de Administración y de 
gerentes de primera línea.

x Esta obligación del Comité de Nombramientos y Remuneraciones se 
encuentra detallada en el artículo 26 del CGS.
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II.5.3 De considerar relevante 
agregar políticas implementa-
das realizadas por el Comité 
de Nombramientos de la Emi-
sora que no han sido mencio-
nadas en el punto anterior.

Recomendación II.6: Evaluar la 
conveniencia de que miembros 
del Órgano de Administración 
y/o síndicos y/o consejeros de 
vigilancia desempeñen funcio-
nes en diversas Emisoras. 

x Esta obligación del Comité de Nombramientos y Remuneraciones se 
encuentra detallada en el artículo 26 del CGS.

Recomendación II.7: Asegurar 
la Capacitación y Desarrollo 
de miembros del Órgano de 
Administración y gerentes de 
primera línea de la Emisora. 

II.7.1 La Emisora cuenta con Progra-
mas de Capacitación continua vin-
culado a las necesidades existentes 
de la Emisora para los miembros del 
Órgano de Administración y geren-
tes de primera línea, que incluyen  
temas acerca de su rol y respon-
sabilidades, la gestión integral de 
riesgos empresariales,  conoci-
mientos específicos del negocio y 
sus regulaciones, la dinámica de la 
gobernanza de empresas y temas de 
responsabilidad social empresaria. 
En el caso de los miembros del Co-
mité de Auditoría, normas contables 
internacionales, de auditoría y de 
control interno y de regulaciones es-
pecíficas del mercado de capitales.

Describir los  programas que se 
llevaron a cabo en el transcurso del 
año y su grado de cumplimiento.

x El Banco desarrolló durante 2015 un Programa de Capacitación 
denominado, campus BBVA Management, que contiene el Programa 
Corporativo de Dirección, el Programa de Desarrollo Directivo, cursos 
Estratégicos (cliente, estrategia y finanzas e innovación), de Liderazgo 
en Valores y Desarrollo del Liderazgo, cursos de Habilidades (toma 
de decisiones, negociación, elocuencia y comunicación, dirección 
y desarrollo en equipos ), en el año 2016 se realizó un Programa de 
Capacitación llamado BBVA Management 2016,en el año 2017 se 
realizó un Programa de Capacitación denominado, campus BBVA 
Management Programa Corporativo de Liderazgo 2017.

II.7.2  La Emisora incentiva, por 
otros medios no mencionados en 
II.7.1,  a los miembros de Órgano 
de Administración y gerentes de 
primera línea a mantener una ca-
pacitación permanente que com-
plemente su nivel de formación de 
manera que agregue valor a la Emi-
sora. Indicar de qué modo lo hace.

x En la Dirección de Recursos Humanos, existe un área de formación, 
que, con respecto al equipo directivo, sigue los lineamientos de BBVA a 
nivel global.

PRINCIPIO III. Avalar una efectiva política de identificación, medición, administración y divulgación del riesgo empresarial

Recomendación III: El Órgano de 
Administración debe contar con 
una política de gestión integral del 
riesgo empresarial y monitorea 
su adecuada implementación. 

III.1 La Emisora cuenta con 
políticas de gestión integral 
de riesgos empresariales (de 
cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, operativos, finan-
cieros, de reporte contable, de 
leyes y regulaciones, otros). Hacer 
una descripción de los aspectos 
más relevantes de las mismas.

x La Emisora aplica los lineamientos de la Comunicación “A” 5398 del 
B.C.R.A. Cuenta con manuales, políticas y procedimientos adecuados 
a dicha normativa y los órganos de gestión y decisión necesarios para 
llevarla a cabo.
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III.2  Existe un Comité de Gestión 
de Riesgos en el seno del Órgano 
de Administración o de la Gerencia 
General. Informar sobre la existen-
cia de manuales de procedimien-
tos y detallar los principales facto-
res de riesgos que son específicos 
para la Emisora o su actividad y las 
acciones de mitigación imple-
mentadas. De no contar con dicho 
Comité, corresponderá describir el 
papel de supervisión desempeña-
do por el Comité de Auditoría en 
referencia a la gestión de riesgos.

Asimismo, especificar el grado 
de interacción entre el Órgano de 
Administración o de sus Comités 
con la Gerencia General de la 
Emisora en materia de gestión 
integral de riesgos empresariales.

x BBVA Francés posee un Comité de Gestión de Riesgos (Risk 
Management Committee), que es el órgano de decisión de mayor 
nivel dentro del Banco. El mismo se encuentra normado, en cuanto a 
sus integrantes, frecuencia, temas a tratar y formalización de dichos 
temas.

Los temas más relevantes tratados por el Comité de Gestión de 
Riesgos son elevados al Directorio para su conocimiento.

Este Comité cubre los riesgos de crédito, operacional y financieros y 
decide sobre políticas, procedimientos y manuales.

Asimismo, es responsable de la aprobación de todas las operaciones 
de riesgos de crédito, en forma individual o a través de campañas, que 
superen las atribuciones de los oficiales de crédito del Banco.

Por otro lado, tiene a su vez idéntica responsabilidad para las 
reestructuraciones, condonaciones de deuda o castigos.

Es también responsable de proveer a la Gerencia General de los 
reportes de actividad detallados, que permite observar en detalle el 
comportamiento de los principales factores que componen la actividad 
del Banco en materia de gestión de riesgos.

Finalmente, otras decisiones como cambios de estructura, nuevos 
planes de negocios, cambios regulatorios, entorno económico, etc., 
encuentran tratamiento en este Comité.

III.3 Hay una función 
independiente dentro de la 
Gerencia General de la Emisora 
que implementa las políticas 
de gestión integral de riesgos 
(función de Oficial de Gestión de 
Riesgo o equivalente). Especificar.

x Si. Existe una Dirección de Riesgos que constituye un área 
independiente del área de negocios, encargada de implementar 
criterios, políticas y procedimientos definidos por la organización. Esta 
Dirección cuenta con dependencia directa del Gerente General. 

III.4 Las políticas de gestión 
integral de riesgos son actuali-
zadas permanentemente con-
forme a las recomendaciones y 
metodologías reconocidas  en la 
materia. Indicar cuáles (En-
terprise Risk Management, de 
acuerdo al marco conceptual de 
COSO – Committee of sponsoring 
organizations of the Treadway 
Commission –, ISO 31000, norma 
IRAM 17551, sección 404 de la 
Sarbanes-Oxley Act, otras).

x Dada su condición de emisor extranjero ante la Securities and 
Exchange Commission, BBVA Francés tiene la obligación de actualizar 
sus políticas de gestión integral de riesgos en base a lo dictaminado 
por la Ley Sarbanes-Oxley (SOX). Asimismo, se tienen en cuenta los 
lineamientos vertidos por Basilea.

III.5 El Órgano de Administración 
comunica sobre los resultados 
de la supervisión de la gestión de 
riesgos realizada conjuntamente 
con la Gerencia General en 
los estados financieros y en 
la Memoria anual. Especificar 
los principales puntos de las 
exposiciones realizadas.

x BBVA Francés da a conocer al público a través de sus reportes y página 
de Internet información que permite a los participantes del mercado 
evaluar la solidez del marco de gestión del riesgo de crédito, riesgo de 
liquidez, riesgo de mercado y riesgo de tasa de interés.

Dicha gestión se expone de forma resumida en el apartado “Riesgo. 
Gestión Integral”.  

Asimismo, a partir del 2014, en cumplimiento de las Comunicaciones 
“A” 5394 y 5398 del B.C.R.A., BBVA Francés aprueba por Directorio 
y publica trimestralmente un informe sobre su capital, exposición de 
riesgo, procesos de evaluación del riesgo, y  suficiencias de capital, con 
el objetivo de fomentar la disciplina de mercado.

Por otro lado, de acuerdo a la Comunicación “A” 5515, BBVA Francés 
publica anualmente un informe sobre Autoevaluación de Capital, que 
contiene aspectos vinculados con el cálculo del capital económico, 
incluyendo gestión de riesgos, medición de riesgos y cuantificación 
del capital necesario para cubrirse, agregación de las necesidades de 
los distintos riesgos, planificación de capital y pruebas de stress. Este 
informe se aprobó por el Directorio el 28 de marzo de 2017.

En la Memoria Anual, en el punto Memoria del Ejercicio, sub-punto 
Gestión del Riesgo se exponen los principales aspectos relacionados 
con la Gestión Integral de los Riesgos y los principales resultados.
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PRINCIPIO IV. Salvaguardar la integridad de la información financiera con auditorías independientes

Recomendación IV: Garantizar la 
independencia y transparencia 
de las funciones que le son 
encomendadas al Comité de 
Auditoría y al Auditor Externo.

IV.1 El Órgano de Administración 
al elegir a los integrantes del 
Comité de Auditoría teniendo 
en cuenta que la mayoría 
debe revestir el carácter 
de independiente, evalúa la 
conveniencia de que sea presidido 
por un miembro independiente.

x El Banco cuenta con un Comité de Auditoría Ley Nro.26.831, 
constituido por tres Directores, en su mayoría independientes. El 
presidente de dicho Comité cuenta con la condición de independiente.

IV.2 Existe una función de audito-
ría interna que reporta al Comité 
de Auditoría o al Presidente del 
Órgano de Administración y que 
es responsable de la evaluación 
del sistema de control interno.

Indicar si el Comité de Auditoría 
o el Órgano de Administración 
hace una evaluación anual sobre el 
desempeño del área de auditoría 
interna y el grado de indepen-
dencia de su labor profesional, 
entendiéndose por tal que los 
profesionales  a cargo de tal 
función son independientes de 
las restantes áreas operativas y 
además cumplen con requisitos 
de independencia respecto a los 
accionistas de control o entidades 
relacionadas que ejerzan influen-
cia significativa en la Emisora.

Especificar, asimismo, si la 
función de auditoría interna 
realiza su trabajo de acuerdo a 
las normas internacionales para 
el ejercicio profesional de la 
auditoría interna emitidas por el 
Institute of Internal Auditors (IIA).  

x El Banco posee un Comité de Auditoría Interna, el cual cumple con las 
disposiciones del Banco Central.

El Comité de Auditoría realiza una evaluación anual sobre la función 
de Auditoría Interna supervisando los trabajos realizados durante 
el año 2017, en cumplimiento de lo dispuesto por el B.C.R.A. en la 
Comunicación “A” 5049 referida a Normas Mínimas sobre Controles 
Internos, tales como, revisión de planes de Auditoría, revisión de todos 
los informes mensuales, evaluación de las observaciones de control 
interno, etc.

En particular, el Departamento de Auditoría Interna debe definir y 
formalizar procedimientos específicos para cada una de las fases 
que configuran su actividad, que estarán contenidos en el Manual 
de Procedimientos de Auditoría: planificación, ejecución de trabajos, 
comunicación de conclusiones, seguimiento de recomendaciones y 
control de gestión y calidad. Estos procedimientos deben cumplir con 
estándares de general aceptación (Normas del IIA).

IV.3  Los integrantes del 
Comité de Auditoría hacen una 
evaluación anual de la idoneidad, 
independencia y desempeño 
de los Auditores Externos, 
designados por la Asamblea 
de Accionistas. Describir los 
aspectos relevantes de los 
procedimientos empleados 
para realizar la evaluación.

x El Comité de Auditoría aprueba un Plan Anual que contiene 
principalmente la siguiente información, además de la evaluación anual 
de la Auditoría Interna: 

(i) una evaluación de la función de Auditoría Externa. Para ello, evalúa 
su independencia, analiza su plan de trabajo, las tareas desarrolladas 
durante el ejercicio, los resultados obtenidos y los honorarios 
facturados a la Sociedad.  En especial, el Comité considera el alcance, 
los planes y los resultados del trabajo de auditoría externa y su 
razonabilidad teniendo en cuenta las actividades de la Sociedad. 

 (ii) una evaluación del cumplimiento de los requerimientos de 
información de los distintos organismos regulatorios;

(iii) un análisis de las situaciones de conflicto de intereses y 
operaciones con partes relacionadas; y

(iv) la verificación y supervisión de las tareas realizadas por la 
Dirección de Cumplimiento Normativo, vinculadas a la adecuada 
difusión del Código de Ética y del Código de Mercado de la Sociedad y 
al cumplimiento del mismo por los empleados de la Sociedad así como 
de todas las disposiciones legales y regulatorias.
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IV.4 La Emisora cuenta con  una 
política referida a la rotación 
de los miembros de la Comisión 
Fiscalizadora y/o del Auditor 
Externo; y a propósito del último, 
si la rotación incluye a la firma 
de auditoría externa o única-
mente a los sujetos físicos.

x Respecto del Auditor Externo, el Banco cumple con los requisitos de 
rotación establecidos en las Normas de la C.N.V.

Respecto de los miembros de la Comisión Fiscalizadora el Banco no 
tiene una política respecto de la rotación sobre sus miembros. Sin 
perjuicio de ello, cumple con los requisitos de independencia de sus 
miembros establecidos en las Normas de esa C.N.V. 

PRINCIPIO V. Respetar los derechos de los accionistas

Recomendación V.1: Asegurar que 
los accionistas tengan acceso a 
la información de la Emisora.

V.1.1 El Órgano de Administración 
promueve reuniones informativas 
periódicas con los accionistas 
coincidiendo con la presenta-
ción de los estados financieros 
intermedios.  Explicitar indi-
cando la cantidad y frecuencia 
de las reuniones realizadas 
en el transcurso del año.

x El Banco cuenta con un Área denominada Relaciones con Inversores 
cuya función principal es la de representar al Banco ante los 
accionistas, inversores y analistas, realizando presentaciones 
institucionales. A estos fines, organiza reuniones generalmente dos 
veces al año, con los accionistas locales con el objetivo de informarlos 
acerca de la estrategia del Banco y de su evolución.

Asimismo, se encuentra encargada de realizar los comunicados de 
prensa trimestrales sobre la gestión del Banco.  

V.1.2 La Emisora cuenta con 
mecanismos de información 
a inversores y con un área 
especializada para la atención de 
sus consultas.  Adicionalmente 
cuenta con un sitio web al que 
puedan acceder los accionistas 
y otros inversores, y que 
permita un canal de acceso 
para que puedan establecer 
contacto entre sí. Detallar.

x El Banco cuenta con un Área de Relaciones con Inversores, además 
tiene en su página web, una sección denominada “Relaciones con 
Inversores” se encuentra publicada la siguiente información:

(i)   Información Financiera (Memoria, Memoria de Responsabilidad 
Social,  Balance y 20F), 

(ii) Información sobre la acción y las Obligaciones Negociables;

(iii) Hechos Relevantes;

(iv) Gobierno Corporativo (Estatuto, Composición del Directorio, 
Principales Lineamientos del Código de Gobierno Societario, etc).

(v) Gestión de Riesgos

(vi) Presentaciones Institucionales

Recomendación V.2: Promover 
la participación activa de 
todos los accionistas.

x Los accionistas pueden solicitar al Área de Relaciones con inversores, 
la celebración de reuniones informativas, e información sobre los 
puntos a tratar en las Asambleas Anuales. 

Asimismo, a través de dicha área, los accionistas que integren por 
lo menos el 2% del capital social podrán entregar comentarios 
o propuestas relativas a la marcha de los negocios sociales 

correspondientes al ejercicio.

V.2.1 El Órgano de Administración 
adopta medidas para promover 
la participación de todos los 
accionistas en las Asambleas 
Generales de Accionistas. 
Explicitar, diferenciando las 
medidas exigidas por ley de las 
ofrecidas voluntariamente por 
la Emisora a sus accionistas.

x A través del Área de Relaciones con Inversores se canalizan los 
diferentes pedidos de los accionistas, garantizándoles un trato 
igualitario a todos ellos.

V.2.2 La Asamblea General 
de Accionistas cuenta con 
un Reglamento para su 
funcionamiento que asegura 
que la información esté 
disponible para los accionistas, 
con suficiente antelación 
para la toma de decisiones. 
Describir los principales 
lineamientos del mismo.

x Las reglas para el funcionamiento de las asambleas, y especialmente 
las formas de emisión de los votos, son informadas a los Accionistas al 
comienzo de cada Asamblea. En el aviso de convocatoria a la Asamblea 
se informa a los accionistas donde podrán solicitar la información 
sobre los puntos a tratarse en el Orden del Día, con la anticipación 
exigida por la ley.
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V.2.3 Resultan aplicables los 
mecanismos implementados 
por la Emisora a fin que los 
accionistas minoritarios 
propongan asuntos para debatir 
en la Asamblea General de 
Accionistas de conformidad 
con lo previsto en la normativa 
vigente. Explicitar los resultados.

x Los accionistas minoritarios podrán ejercer el voto acumulativo para 
elegir Directores y Síndicos, notificando su intención con la debida 
antelación. Asimismo, aquellos accionistas que representen más del 
2% del capital social, podrán proponer asuntos a tratar en la Asamblea 
a través del Área de Relaciones con Inversores, en donde se evaluará su 
conveniencia y necesidad.

En las Asambleas Anuales de 2015 y 2016, accionistas minoritarios 
han hecho propuestas a determinados puntos del orden del día, y 
han informado su intención de ejercer el voto acumulativo para la 
designación de los síndicos. Todos los casos han sido tratados por el 
Banco con la debida diligencia sin ningún tipo de inconvenientes.

V.2.4 La Emisora cuenta con 
políticas de estímulo a la 
participación de accionistas 
de mayor relevancia, 
tales como los inversores 
institucionales. Especificar.

x Todas las propuestas se canalizan a través del Área de Relaciones con 
Inversores.

V.2.5 En las Asambleas de Ac-
cionistas donde se proponen 
designaciones de miembros del 
Órgano de Administración se dan 
a conocer, con carácter previo a 
la votación: (i) la postura de cada 
uno de los candidatos respecto 
de la adopción o no de un Código 
de Gobierno Societario; y (ii)  los 
fundamentos de dicha postura.

x El cumplimiento de la totalidad de las disposiciones del Código de 
Gobierno Societario, constituye un requisito previo para ser electo 
como Director del Banco.

Recomendación V.3: Garantizar 
el principio de igualdad 
entre acción y voto. 

x El Banco sólo posee acciones ordinarias con derecho a un voto por acción.

Recomendación V.4: Establecer 
mecanismos de protección de 
todos los accionistas frente 
a las tomas de control.

x De acuerdo al artículo 90 de la Ley 26.831 de Oferta Pública, toda 
sociedad listada, debe someterse al Régimen de Oferta Pública de 
adquisición regulado en dicha ley, sin perjuicio de que anteriormente, 
como fue el caso del Banco, dicha sociedad se haya excluido de ese 
procedimiento de acuerdo a lo que permitía el régimen anterior. 

Por lo tanto, podemos afirmar que la ley aplicable ofrece suficiente 
protección a todos los accionistas ante situaciones de tomas de control.

Recomendación V.5: Incrementar 
el porcentaje de acciones en 
circulación sobre el capital.

x El accionista controlante del Banco, posee el 66,55% del capital social, 
por lo tanto existe en el Banco una dispersión accionaria de más del 
30% del capital social.

Recomendación V.6: Asegurar 
que haya una política de 
dividendos transparente.

V.6.1 La Emisora cuenta con una 
política de distribución de divi-
dendos prevista en el Estatuto 
Social y aprobada por la Asam-
blea de Accionistas en las que se 
establece las condiciones para 
distribuir dividendos en efectivo 
o acciones.  De existir la misma, 
indicar criterios, frecuencia y 
condiciones que deben cumplir-
se para el pago de dividendos.

x El Banco posee una política de dividendos acorde a la normativa 
vigente del Banco Central y C.N.V., que se encuentra descripta en la 
Memoria Anual.
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V.6.2 La Emisora cuenta con 
procesos documentados para la 
elaboración de la propuesta de 
destino de resultados acumulados 
de la Emisora que deriven en cons-
titución de reservas legales, esta-
tutarias, voluntarias, pase a nuevo 
ejercicio y/o pago de dividendos. 

Explicitar dichos procesos y 
detallar en que Acta de Asam-
blea General de Accionistas fue 
aprobada la distribución (en 
efectivo o acciones) o no de 
dividendos, de no estar  pre-
visto en el Estatuto Social.

x El Banco en su carácter de entidad financiera y en cumplimiento de 
Comunicación “A” 6013 y sus modificatorias, deberá realizar una 
presentación a fin de solicitar autorización para el pago de dividendos. 
Esta presentación es aprobada por el Directorio.

PRINCIPIO VI.  Mantener un vínculo directo y responsable con la comunidad

Recomendación VI: Suministrar a 
la comunidad la revelación de las 
cuestiones relativas a la Emisora 
y un canal de comunicación 
directo con la empresa.

VI.1 La Emisora cuenta con un sitio 
web de acceso público, actualizado, 
que no solo suministre información 
relevante de la empresa (Estatuto 
Social, grupo económico, composi-
ción del Órgano de Administración, 
estados financieros, Memoria anual, 
entre otros) sino que también recoja 
inquietudes de usuarios en general.

x El Banco posee una página web, con información institucional 
muy completa, en donde los usuarios pueden realizar consultas y 
sugerencias de carácter general.

VI.2 La Emisora emite un Balance de 
Responsabilidad Social y Ambien-
tal con frecuencia anual, con una 
verificación de un Auditor Externo 
independiente. De existir, indicar 
el alcance o cobertura jurídica 
o geográfica del mismo y dónde 
está disponible. Especificar que 
normas o iniciativas han adoptado 
para llevar a cabo su política de 
responsabilidad social empresa-
ria (Global Reporting  Iniciative 
y/o el Pacto Global de Naciones 
Unidas, ISO 26.000, SA8000, 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
SGE 21-Foretica, AA 1000, Prin-
cipios de Ecuador, entre otras).

x El Banco emite un Balance de Responsabilidad Social y Ambiental 
con frecuencia anual, con verificación del Auditor Independiente. Este 
informe es aprobado anualmente por la Asamblea y se encuentra a 
disposición del público en la página web del Banco.

Este documento reúne información sobre las acciones, iniciativas, 
programas y proyectos realizados con nuestros grupos de interés 
–empleados, accionistas, clientes, proveedores y a la sociedad en 
general- y el desempeño en materia económica, social y ambiental 
como resultado de estas prácticas. 

Este informe se realiza siguiendo los lineamientos, principios e 
indicadores de la Guía G3 de la iniciativa de Reporte Global (Global 
Reporting Initiative-GRI) y en el Suplemento Sectorial para la Industria 
Financiera adaptando los indicadores al contexto local, al negocio de 
BBVA Francés y a los perfiles particulares de los grupos de interés.

PRINCIPIO VII. Remunerar de forma justa y responsable

Recomendación VII: Establecer cla-
ras políticas de remuneración de los 
miembros del Órgano de Adminis-
tración y gerentes de primera línea, 
con especial atención a la consagra-
ción de limitaciones convencionales 
o estatutarias en función de la exis-
tencia o inexistencia de ganancias. 

VII.1 La Emisora cuenta con un 
Comité de Remuneraciones.

VII.1.1 Integrado por al menos 
tres miembros del Órgano 
de Administración, en su 
mayoría independientes.

x El Comité de Nombramientos  y Remuneraciones cumple con este 
requisito de acuerdo al artículo 26 del CGS.
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VII.1.2 Presidido por un 
miembro independiente del 
Órgano de Administración.

x El Comité de Nombramientos y Remuneraciones  cumple con este 
requisito, según lo establecido en el artículo 26 del CGS.

VII.1.3 Que cuenta con miembros 
que acreditan suficiente idoneidad 
y experiencia en temas de 
políticas de recursos humanos.

x El Comité de Nombramientos y Remuneraciones cumple con este 
requisito, según lo establecido en el artículo 26 del CGS

VII.1.4 Que se reúna al 
menos dos veces por año.

x El Comité de Nombramientos y Remuneraciones cumple con este 
requisito, según lo establecido en el artículo 26 del CGS.

VII.1.5 Cuyas decisiones no son 
necesariamente vinculantes 
para la Asamblea General de 
Accionistas ni para el Consejo 
de Vigilancia sino de carácter 
consultivo en lo que hace a la 
remuneración de los miembros 
del Órgano de Administración.

x El Comité de Nombramientos y Remuneraciones cumple con este 
requisito, según lo establecido en el artículo 26 del CGS.

VII.2 En caso de contar 
con un Comité de 
Remuneraciones, el mismo.

VII.2.1 Asegura que exista 
una clara relación entre el 
desempeño del personal clave y 
su remuneración fija y variable, 
teniendo en cuenta los riesgos 
asumidos y su administración.

x El Comité de Nombramientos y Remuneraciones cumple con este 
requisito, según lo establecido en el artículo 26 del CGS.

VII.2.2 Supervisa que la porción 
variable de la remuneración 
de miembros del Órgano de 
Administración y gerentes de 
primera línea se vincule con 
el rendimiento a mediano y/o 
largo plazo de la Emisora.

x El Comité de Nombramientos y Remuneraciones cumple con este 
requisito, según lo establecido en el artículo 26 del CGS.

VII.2.3 Revisa la posición 
competitiva de las políticas y 
prácticas de la Emisora con 
respecto a remuneraciones 
y beneficios de empresas 
comparables, y recomienda 
o no cambios.

x El Comité de Nombramientos y Remuneraciones cumple con este 
requisito, según lo establecido en el artículo 26 del CGS.

VII.2.4 Define y comunica 
la política de retención, 
promoción, despido y 
suspensión de personal clave.

x El Comité de Nombramientos y Remuneraciones cumple con este 
requisito, según lo establecido en el artículo 26 del CGS.

VII.2.5 Informa las pautas para 
determinar los planes de retiro 
de los miembros del Órgano de 
Administración y gerentes de 
primera línea de la Emisora.

x El Comité de Nombramientos y Remuneraciones cumple con este 
requisito, según lo establecido en el artículo 26 del CGS.

VII.2.6 Da cuenta regularmente al 
Órgano de Administración y a la 
Asamblea de Accionistas sobre las 
acciones emprendidas y los temas 
analizados en sus reuniones.

x El Comité de Nombramientos y Remuneraciones cumple con este 
requisito, según lo establecido en el artículo 26 del CGS.
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VII.2.7 Garantiza la presencia 
del Presidente del Comité de 
Remuneraciones en la Asamblea 
General de Accionistas que 
aprueba las remuneraciones 
al Órgano de Administración 
para que explique la política 
de la Emisora, con respecto a 
la retribución de los miembros 
del Órgano de Administración 
y gerentes de primera línea.

x El Comité de Nombramientos y Remuneraciones cumple con este 
requisito, según lo establecido en el artículo 26 del CGS.

VII.3 De considerar relevante 
mencionar las políticas aplicadas 
por el Comité de Remuneraciones 
de la Emisora que no han sido 
mencionadas en el punto anterior.

VII.4 En caso de no contar con 
un Comité de Remuneraciones, 
explicar cómo las funciones 
descriptas en VII.2 son realizadas 
dentro del seno del propio 
Órgano de Administración.

No aplica.

PRINCIPIO VIII.  Fomentar la ética empresarial

Recomendación VIII: 
Garantizar comportamientos 
éticos en la Emisora. 

VIII.1 La Emisora cuenta con un 
Código de Conducta Empresaria. 
Indicar principales lineamientos 
y si es de conocimiento para todo 
público. Dicho Código es firmado 
por al menos los miembros del 
Órgano de Administración y 
gerentes de primera línea. Señalar 
si se fomenta su aplicación 
a proveedores y clientes.

x El Banco cuenta con un Código de Conducta o Ética, aprobado por el 
Directorio el 30 de junio de 2015, que se aplica a todos los empleados 
e incluye aspectos relacionados con los conflictos de interés, derechos 
humanos, contempla los 10 principios del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas y tiene en cuenta, a su vez los Convenios de la Organización 
Internacional del Trabajo. Es de conocimiento público y se encuentra en 
la página web corporativa y en la intranet para el personal del Banco. 
 
Por otra parte, el Banco cuenta con dos modalidades de 
instancias de capacitación para que los empleados conozcan 
y renueven su contenido. Una de ellas es la plataforma 
on-line E-campus, y la segunda es presencial. 

VIII.2 La Emisora cuenta con 
mecanismos para recibir 
denuncias de toda conducta ilícita 
o anti ética, en forma personal 
o por medios electrónicos 
garantizando que la información 
transmitida responda a altos 
estándares de confidencialidad 
e integridad, como de registro y 
conservación de la información. 
Indicar si el servicio de recepción 
y evaluación de denuncias es 
prestado por personal de la 
Emisora o por profesionales 
externos e independientes 
para una mayor protección 
hacia los denunciantes

x El Banco cuenta con dos canales de comunicación con sus empleados 
en caso de incumplimiento del Código de Conducta. Se puede informar 
a la Unidad de Cumplimiento Normativo vía correo electrónico o por 
teléfono. 

Por otro lado, con respecto a clientes, proveedores, etc., el Banco se 
encuentra adherido al Código de Prácticas Bancarias, y tiene habilitada 
para recibir quejas y/o reclamos, una línea telefónica (Línea Francés 
0800 333 0303), también se podrán realizar en forma personal a 
través de la sucursal, o a través de la página web del Banco.

Por otro lado, de acuerdo a la Comunicación “A” 5388 del B.C.R.A., 
complementada por la Comunicación “A” 5460, BBVA Francés 
cuenta con un Responsable de Atención al Usuario de Servicios 
Financieros cuya responsabilidad es la atención de los requerimientos, 
presentaciones o reclamos, realizados a través de canales telefónicos 
e informáticos, así como por requerimientos de organismos de 
supervisión. 

En todos los casos, el servicio de recepción y evaluación de denuncias 
es prestado por personal del Banco.
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VIII.3 La Emisora cuenta con 
políticas, procesos y sistemas 
para la gestión y resolución de 
las denuncias mencionadas 
en el punto VIII.2. Hacer una 
descripción de los aspectos más 
relevantes de las mismas e indicar 
el grado de involucramiento del 
Comité de Auditoría en dichas 
resoluciones, en particular en 
aquellas denuncias asociadas 
a temas de control interno 
para reporte contable y sobre 
conductas de miembros del 
Órgano de Administración y 
gerentes de la primera línea.

x El Comité de Cumplimiento, es el responsable de tratar las denuncias  y 
darles solución. 

El Comité de Auditoría Interna del Banco, y el Comité de Auditoría (Ley 
26.831, y modificatorias), también tendrán competencia para tratar 
estas denuncias, siempre que el objeto de las mismas constituyan 
asuntos de su competencia.

PRINCIPIO IX: Profundizar el alcance del código

Recomendación IX: Fomentar 
la inclusión de las previsiones 
que hacen a las buenas 
prácticas de buen gobierno 
en el Estatuto Social.

x Algunas disposiciones relevantes del Código de Gobierno Societario 
se encuentran incorporadas al estatuto, como el caso del artículo 10 
sobre Administración y Representación, que establece la posibilidad del 
que el Directorio designe a un Gerente General con las facultades del 
artículo 270 de la Ley de Sociedades.

Asimismo, en el artículo 13 sobre “Celebración de Reuniones de 
Directorio” establece la posibilidad de la celebración de reuniones 
de Directorio a distancia comunicados por medios de video 
teleconferencia o por cualquier otro medio de transmisión simultánea 
de sonido e imágenes, y en el artículo 15 se detallan las facultades de 
los Directores.

(1) Marcar con una cruz si corresponde.
(2) En caso de cumplimiento total, informar de qué modo la Emisora cumple los principios y recomendaciones del Código de Gobierno Societario.
(3) En caso de cumplimiento parcial o incumplimiento justificar el por qué e indicar qué acciones tiene previsto el Órgano de Administración de la Emisora para incorporar aquello que 
no adopta en el próximo ejercicio o siguientes si las hubiere.
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ACTIVO 31.12.17 31.12.16

A.  DISPONIBILIDADES:           37.591.274  48.070.998 

      - Efectivo  7.977.088  14.176.412 

      - Entidades financieras y corresponsales  29.614.186  33.894.586 

            B.C.R.A.  28.091.018  31.230.217 

            Otras del país  694  694 

            Del exterior  1.522.474  2.663.675 

 

B.  TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS:  33.554.208  12.553.257 

      - Tenencias registradas a valor razonable de mercado (Anexo A)  15.296.342  4.274.229 

      - Tenencias registradas a costo más rendimiento (Anexo A)  1.593.204  904.089 

      - Instrumentos emitidos por el B.C.R.A. (Anexo A)  16.663.140  7.375.103 

      - Inversiones en Títulos Privados con cotización (Anexo A)  1.747  49 

      - (Previsiones) (Anexo J) 225 213

  

C.  PRÉSTAMOS:  123.705.557  75.980.203 

      - Al sector público no financiero (Anexos B, C y D)  218  98.819 

      - Al sector financiero (Anexos B, C y D)  8.484.038  3.703.085 

         Interfinancieros - (call otorgados)  720.871  725.585 

         Otras financiaciones a entidades financieras locales  7.353.247  2.762.202 

         Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengadas a cobrar  409.920  215.298 

      - Al sector privado no financiero y residentes en el exterior (Anexos B, C y D)  117.453.611  73.751.889 

        Adelantos  11.408.785  9.546.565 

        Documentos  18.422.745  10.896.722 

        Hipotecarios  4.274.738  1.889.443 

        Prendarios  2.045.252  2.916.652 

        Personales  16.318.544  9.368.939 

        Tarjetas de crédito  30.005.934  22.520.843 

        Otros (Nota 5.a.)  33.931.769  15.838.284 

        Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengadas a cobrar  1.639.513  1.103.787 

        (Intereses documentados)  593.669  329.346 

      - (Previsiones) (Anexo J)  2.232.310  1.573.590 

Estados de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos)
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ACTIVO 31.12.17 31.12.16

D.  OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA:  13.211.381  2.396.313 

      - Banco Central de la República Argentina  1.457.026  928.612 

      - Montos a cobrar por ventas contado a liquidar y a término  7.993.655  204.296 

      - Especies a recibir por compras contado a liquidar y a término (Nota 12) (Anexos O)  2.741.139  485.109 

      - Obligaciones negociables sin cotización (Anexos B, C y D)  292.352  325.925 

      - Saldos pendientes de liquidación de operaciones a término sin entrega de activo subyacente (Nota 12)  114.610  35.894 

      - Otros no comprendidos en las Normas de Clasificación de Deudores  3.309  12.156 

      - Otros comprendidos en las Normas de Clasificación de Deudores (Anexos B, C y D)  614.567  409.395 

     - (Previsiones) (Anexo J)  5.277  5.074 

 

E.  CRÉDITOS POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:  2.273.765  1.965.728 

      - Créditos por arrendamientos financieros (Anexos B, C y D)  2.277.375  1.968.270 

      - Intereses y ajustes devengados a cobrar (Anexos B, C y D)  30.719  24.645 

      - (Previsiones) (Anexo J)  34.329  27.187 

  

F.  PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES:         1.685.332  1.334.548 

      - En entidades financieras (Anexo E)  938.448  924.382 

      - Otras (Nota 5.b.) (Anexo E)  746.889  410.171 

      - (Previsiones) (Anexo J)  5  5 

G.  CRÉDITOS DIVERSOS:  3.591.042  2.384.627 

      - Deudores por venta de bienes (Anexos B, C y D)  7.040  - 

      - Otros (Nota 5.c.)  4.314.796  2.997.513 

      - Otros intereses y ajustes devengados a cobrar  32.883  1.219 

      - (Previsiones) (Anexo J)  763.677  614.105 

H.  BIENES DE USO: (Anexo F)  4.228.792  3.182.727 

 I.  BIENES DIVERSOS: (Anexo F)  873.117  878.104 

J.  BIENES INTANGIBLES: (Anexo G)  434.213  315.637 

      - Llave de negocio  3.117  3.476 

      - Gastos de organización y desarrollo  431.096  312.161 

K.  PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN:  16.936  11.229 

 

TOTAL DE ACTIVO: 221.165.617 149.073.371

Estados de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2017 y 2016 
(Cifras expresadas en miles de pesos) (continuación)
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PASIVO 31.12.17 31.12.16

L.  DEPÓSITOS: (Anexos H e I)  153.962.733  114.652.105 

      - Sector público no financiero  1.042.016  2.640.909 

      - Sector financiero  187.122  247.891 

      - Sector privado no financiero y residentes en el exterior  152.733.595  111.763.305 

        Cuentas corrientes  24.210.176  19.896.819 

        Cajas de ahorros  79.047.493  42.591.055 

        Plazos fijos  44.071.871  35.133.599 

        Cuentas de inversiones  -  85.194 

        Otros  4.563.017  13.429.450 

        Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a pagar  841.038  627.188 

 

M.  OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA:   32.097.528  11.990.140 

       - Banco Central de la República Argentina (Anexo I)  8.482  31.970 

        Otros  8.482  31.970 

       - Bancos y Organismos Internacionales (Anexo I)  295.702  636.153 

       - Obligaciones Negociables no subordinadas (Anexo I)  2.023.178  1.746.166 

       - Montos a pagar por compras contado a liquidar y a término  2.374.957  325.111 

       - Especies a entregar por ventas contado a liquidar y a término (Nota 12) (Anexo O)  13.648.960  402.153 

       - Financiaciones recibidas de entidades financieras locales                                      (Anexo I)  257.991  - 

          Interfinancieros (call recibidos)  257.600  - 

          Intereses devengados a pagar  391  - 

       - Saldos pendientes de liquidación de operaciones a término sin entrega de activo subyacente  (Nota 12)  164.303  6.354 

       - Otras (Nota 5.d.) (Anexo I)  13.274.419  8.782.285 

       - Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a pagar (Anexo I)  49.536  59.948 

N.  OBLIGACIONES DIVERSAS:  6.257.139  4.584.690 

       - Otras (Nota 5.e.)  6.257.139  4.584.690 

 

O.  PREVISIONES: (Anexo J)  2.712.671  1.342.954 

P.  PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN:  78.998  43.447 

TOTAL DE PASIVO:  195.109.069  132.613.336 

PATRIMONIO NETO: (según estados respectivos)  26.056.548  16.460.035 

TOTAL DE PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO:  221.165.617  149.073.371 

Estados de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2017 y 2016 
(Cifras expresadas en miles de pesos) (continuación)
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31.12.17 31.12.16

DEUDORAS  409.027.646  266.618.244 

Contingentes  33.430.314  23.593.462 

 - Garantías recibidas  31.751.505  22.489.359 

 - Cuentas contingentes deudoras por contra  1.678.809  1.104.103 

De control  345.957.088  234.962.808 

 - Créditos clasificados irrecuperables  838.255  826.967 

 - Otras (Nota 5.f)  342.702.435  232.449.657 

 - Cuentas de control deudoras por contra  2.416.398  1.686.184 

De derivados (Anexo O)  29.640.244  8.061.974 

 - Valor "nocional" de operaciones a término sin entrega del subyacente (Nota 12)  12.671.490  2.623.708 

 - Permuta de tasas de interés (Nota 12)  4.376.498  2.251.362 

 - Cuentas de derivados deudoras por contra  12.592.256  3.186.904 

 

ACREEDORAS  409.027.646  266.618.244 

Contingentes  33.430.314  23.593.462 

 - Garantías otorgadas al B.C.R.A. (Anexos B, C y D)  772.541  176.296 

 - Otras garantías otorgadas comprendidas en 
las normas de clasificación de deudores

 -  227.946 

 - Otras garantías otorgadas comprendidas  
en las normas de clasificación de deudores

(Anexos B, C y D)  398.063  264.058 

 - Otras garantías otorgadas no comprendidas  
en las normas de clasificación de deudores

 48.999  87.776 

 - Otras comprendidas en las normas de 
clasificación de deudores

(Anexos B, C y D)  459.206  348.027 

 - Cuentas contingentes acreedoras por contra  31.751.505  22.489.359 

De control  345.957.088  234.962.808 

 - Valores por acreditar  1.903.910  1.436.763 

 - Otras  512.488  249.421 

 - Cuentas de control  acreedoras por contra  343.540.690  233.276.624 

De derivados (Anexo O)  29.640.244  8.061.974 

 - Valor "nocional" de operaciones a término sin entrega del subyacente (Nota 12)  12.592.256  3.186.904 

 - Cuentas de derivados acreedoras por contra  17.047.988  4.875.070 

Las Notas 1 a 22 y los Anexos A a L, N y O, y los Estados Contables Consolidados con sus Notas y Anexos que se acompañan, son parte integrante de estos estados  
 

Cuentas de orden



107

BBVA FRANCÉS INFORME ANUAL 2017

31.12.17 31.12.16

A.  INGRESOS FINANCIEROS  24.389.441  22.167.053 

Intereses por disponibilidades  1  - 

Intereses por préstamos al sector financiero  1.207.649  634.541 

Intereses por adelantos  3.081.847  3.416.893 

Intereses por documentos  2.198.153  2.065.673 

Intereses por préstamos hipotecarios  384.813  395.024 

Intereses por préstamos prendarios  559.740  607.838 

Intereses por préstamos de tarjetas de crédito  4.260.339  4.021.446 

Intereses por otros préstamos  5.468.599  4.062.873

Intereses por otros créditos por intermediación financiera  5.662  830 

Intereses por arrendamientos financieros  418.079  422.605 

Resultado por préstamos garantizados - Decreto 1387/01  1.081  36.430 

Resultado neto de Títulos Públicos y Privados  3.256.714  4.002.298 

Ajustes por cláusula C.E.R.  557.072  576.363

Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera  2.097.868  1.395.275

Otros  891.824  528.964

  

B.  EGRESOS FINANCIEROS  9.073.578  9.971.200 

Intereses por depósitos en cuentas corrientes  529.512  -

Intereses por depósitos en caja de ahorro  34.817  33.505

Intereses por depósitos a plazo fijo  6.121.534  7.665.489

Intereses por préstamos interfinancieros recibidos (call recibidos)  21.213  40.891

Intereses por otras financiaciones de entidades financieras  318  986

Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera  453.124  528.978

Otros intereses  1.240  3.916

Ajustes por cláusula C.E.R.  40.850  444

Aportes al fondo de garantía de los depósitos (Nota 9)  213.680  240.360

Otros  1.657.290  1.456.631

  

MARGEN BRUTO DE INTERMEDIACIÓN - GANANCIA  15.315.863  12.195.853 

C.  CARGO POR INCOBRABILIDAD 1.498.112 1.023.044
w

Estados de resultados correspondientes a los ejercicios económicos terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 
(Cifras expresadas en miles de pesos)
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31.12.17 31.12.16

D.  INGRESOS POR SERVICIOS  9.632.758  7.650.679 

Vinculados con operaciones activas  3.475.177  3.354.812 

Vinculados con operaciones pasivas  3.872.328  2.580.942 

Otras comisiones  379.639  292.598 

Otros (Nota 5.g.)  1.905.614  1.422.327 

E.  EGRESOS POR SERVICIOS  5.458.726  3.870.752 

Comisiones  4.277.651  3.011.330 

Otros (Nota 5.h.)  1.181.075  859.422 

 

F.  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  12.362.785  9.426.245 

Gastos en personal  7.009.265  5.490.100 

Honorarios a directores y síndicos  9.013  7.851 

Otros honorarios  197.217  125.380 

Propaganda y publicidad  404.691  372.982 

Impuestos  1.168.579  896.229 

Depreciación de bienes de uso (Anexo F)  470.047  245.584 

Amortización de gastos de organización (Anexo G)  117.017  78.326 

Otros gastos operativos  1.607.487  1.279.660 

Otros  1.379.469  930.133 

 RESULTADO NETO POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - GANANCIA  5.628.998  5.526.491 

 

G.  UTILIDADES DIVERSAS  2.960.157  1.405.522 

Resultado por participaciones permanentes  773.377  450.703 

Intereses punitorios  39.002  37.213 

Créditos recuperados y previsiones desafectadas  401.084  229.164 

Otras (Nota 5.i.)  1.746.694  688.442 

H.    PÉRDIDAS DIVERSAS  2.769.890  1.050.041 

Intereses punitorios y cargos a favor del B.C.R.A.  492  1.701 

Cargos por incobrabilidad de créditos diversos y por otras previsiones  1.770.352  869.265 

Amortización de diferencia por resoluciones judiciales  11.743  7.923 

Depreciación y pérdidas por bienes diversos  285  329 

Amortización de llave de negocios (Anexo G)  359  120 

Otras (Nota 5.j.)  986.659  170.703 

RESULTADO NETO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS    5.819.265  5.881.972 

I.  IMPUESTO A LAS GANANCIAS (Nota 3)  1.941.000  2.238.300 

 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO - GANANCIA (Nota 2.3.t)  3.878.265  3.643.672 

Las Notas 1 a 22 y los Anexos A a L, N y O, y los Estados Contables Consolidados con sus Notas y Anexos que se acompañan, son parte integrante de estos estados.  
 

Estados de resultados correspondientes a los ejercicios económicos terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 
(Cifras expresadas en miles de pesos) (continuación)
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(1) Anexo K. 
(2) Ajustes al patrimonio corresponde al Ajuste de Capital. 
(3) Nota 1.2. 

Las Notas 1 a 22 y los Anexos A a L, N y O, y los Estados Contables Consolidados con sus Notas y Anexos que se acompañan, son parte integrante de estos estados.

MOVIMIENTOS

2017 2016

Capital
Social

(1)

Aportes 
no  

capitali- 
zados

Ajustes al  
patrimonio

(2)

Reservas de utilidades

 Resultados
 no 

asignados

Total Total

 Primas  de 
emisión

de
acciones

Legal Otras

1. Saldos al comienzo 
del ejercicio

536.878 182.511 312.979 3.298.517  8.485.478  3.643.672 16.460.035 13.716.363

2. Disposiciones de la Asamblea 
de Accionistas de fechas  
30 de marzo de 2017  
y 26 de abril de 2016  

- Dividendos en efectivo - - - - -  (911.000)  (911.000)  (900.000)

- Reserva Legal - - -  728.734  -  (728.734)  -  - 

- Reserva Facultativa para 
futuras distribuciones 
de resultados

- - - -  2.003.938   (2.003.938)  -  - 

3. Suscripción de acciones 
aprobada por Asamblea 
de Accionistas de fecha 
13 de junio de 2017 (3)

 75.782   6.553.466  - - - -  6.629.248 -

4. Resultado neto del 
ejercicio - Ganancia

 - - - - - 3.878.265 3.878.265 3.643.672

5. Saldos al cierre del ejercicio 612.660 6.735.977 312.979 4.027.251 10.489.416 3.878.265 26,056.548 16.460.035

Estados de evolución del patrimonio neto correspondientes a los ejercicios económicos terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016  
(Cifras expresadas en miles de pesos)
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Estados de flujo de efectivo y sus equivalentes correspondientes a los ejercicios económicos  
terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Cifras expresadas en miles de pesos)

VARIACIÓN DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 31.12.17 31.12.16

Efectivo y sus equivalentes al inicio del ejercicio 49.775.998 (1) 28.459.917 (1)  

Efectivo y sus equivalentes al cierre del ejercicio 40.723.274 (1) 49.775.998 (1)

(Disminución neta) / Aumento neto del efectivo y sus equivalentes  (9.052.724)  21.316.081 

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Actividades Operativas

(Pagos) / Cobros netos por:

      -Títulos Públicos y Privados  (8.279.391)  5.755.840 

      - Préstamos  (28.598.200)  (5.913.831)

             al Sector Financiero  (1.951.682)  (347.670)

             al Sector Público no Financiero  99.754  37 

             al Sector Privado no Financiero y Residentes en el Exterior  (26.746.272)  (5.566.198)

      - Otros Créditos por Intermediación Financiera  (10.817.984)  (249.332)

      - Créditos por arrendamientos financieros  110.042  368.565 

      - Depósitos  32.370.235  28.398.930 

             al Sector Financiero  (60.769)  153.248 

             al Sector Público no Financiero  (1.575.294)  (510.870)

             al Sector Privado no Financiero y Residentes en el Exterior 34.006.298 28.756.552

      - Otras Obligaciones por Intermediación Financiera  10.596.694  (35.316)

             Financiaciones del sector financiero o interfinancieros (Call recibidos)  236.387  (43.000)

             Otras (excepto las obligaciones incluídas en Actividades de Financiación)  10.360.307  7.684 

Cobros vinculados con ingresos por servicios  9.641.336  7.653.163 

Pagos vinculados con egresos por servicios  (5.458.679)  (3.859.183)

Gastos de administración pagados  (10.346.433)  (8.820.901)

Pago de gastos de organización y desarrollo  (160.036)  (161.812)

(Pagos) / Cobros netos por intereses punitorios  (492)  35.512 

Diferencias por resoluciones judiciales pagadas  (11.743)  (7.923)

Cobros de dividendos de otras sociedades  422.593  466.396 

Otros cobros vinculados con utilidades y pérdidas diversas  594.067  697.137 

Pagos netos por otras actividades operativas  (4.286.860)  -   

Pago del impuesto a las ganancias  (302.302)  (1.555.279)

 

Flujo neto de efectivo (utilizado en) / generado por las Actividades Operativas  (14.527.153)  22.771.966 

(1) Ver Notas 2.2 y 16 “Estado de Flujo de Efectivo y sus equivalentes”.
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31.12.17 31.12.16

Actividades de Inversión

Pagos netos por bienes de uso  (770.045)  (408.972)

Pagos netos por bienes diversos  (849.055)  (1.295.166)

Pagos por compra de participaciones en otras sociedades  -    (53.040)

Otros pagos por actividades de inversión  -    (748.293)

Flujo neto de efectivo utilizado en las Actividades de Inversión  (1.619.100)  (2.505.471)

Actividades de Financiación

(Pagos) / Cobros netos por:

      - Obligaciones negociables no subordinadas  (65.070)  12.142 

      - Banco Central de la República Argentina  (23.333)  (16.884)

             Otros  (23.333)  (16.884)

      - Bancos y Organismos Internacionales  (340.451)  (790.629)

Aportes de Capital  6.629.248  -   

Pagos de dividendos  (911.000)  (1.300.000)

Otros pagos por actividades de financiación  -    (111.830)

   

Flujo neto de efectivo generado por / (utilizado en) las Actividades de Financiación  5.289.394  (2.207.201)

Resultados Financieros y por Tenencia del Efectivo y sus equivalentes (incluyendo intereses)  1.804.135 3.256.787

(Disminución neta) / Aumento neto del Efectivo y sus equivalentes (9.052.724)  21.316.081

Estados de flujo de efectivo y sus equivalentes correspondientes a los ejercicios económicos  
terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Cifras expresadas en miles de pesos) 

Las Notas 1 a 22 y los Anexos A a L, N y O, y los Estados Contables Consolidados con sus Notas y Anexos que se acompañan, son parte integrante de estos estados.
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Notas a los Estados Contables 
al 31 de diciembre de 2017 
Presentadas en forma  
comparativa
(Cifras expresadas en miles de pesos)

1. Situación Societaria  
y Actividades de la Entidad

1.1. Situación societaria:
 
BBVA Banco Francés S.A. (en adelante, mencionado indis-
tintamente como “BBVA Francés” o la “Entidad”) tiene su 
sede principal en Buenos Aires, Argentina, y opera una red 
de 251 sucursales.

Desde diciembre de 1996, BBVA Francés es parte de la 
estrategia global de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 
(BBVA), quien controla a la Entidad, directa e indirectamen-
te, con el 66,55% del capital accionario al 31 de diciembre 
de 2017. 

La Entidad efectúa oferta pública de parte de su capital 
accionario, encontrándose registrado ante la Bolsa de Co-
mercio de Buenos Aires, la Bolsa de Comercio de New York 
y la Bolsa de Comercio de Madrid.

1.2. Capital social: 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el capital social asciende 
a 612.659.638 y 536.877.850 acciones, respectivamente. 

La Asamblea de Accionistas del 13 de junio de 2017, re-
solvió el aumento del capital social por la suma de hasta 
$ 145.000.000 de valor nominal mediante la emisión de 
145.000.000 de nuevas acciones ordinarias escriturales, 
con derecho a un voto y $ 1 por acción, delegando en el 
Directorio las facultades necesarias para la implementa-
ción de dicho aumento de capital y la determinación de las 
condiciones de emisión.

El 18 de julio de 2017, se aprobó la emisión de 66.000.000 
de acciones ordinarias escriturales de $ 1 de valor nominal 
cada una, determinando un precio de suscripción de U$S 
5,28 por acción y de U$S 15,85 por cada American De-
positary Shares (ADS), computando el tipo de cambio de 
referencia publicado por el B.C.R.A. a esa fecha ($ 17,0267) 
a los efectos de la integración en pesos. Con fecha 24 de 
julio de 2017 se produjo la integración de las acciones 
suscriptas.

Conforme los términos del Contrato de Suscripción de 
Acciones, el 26 de julio de 2017 los Colocadores Interna-
cionales ejercieron la opción de adquirir 9.781.788 nuevas 
acciones (equivalentes a 3.260.596 ADS) al mismo precio 
de emisión. Con fecha 31 de julio de 2017 se produjo la inte-
gración de dichas acciones computando el tipo de cambio 
de referencia indicado.

La Entidad destinó los fondos provenientes de la oferta glo-
bal y del ejercicio de los derechos de suscripción preferente 
a continuar con su estrategia de crecimiento en el sistema 
financiero argentino.

1.3. Inscripción como Agente de Liquidación y Compen-
sación Integral ante la Comisión Nacional de Valores 
(C.N.V.)
                
La Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, dictada el 28 
de diciembre de 2012 y posteriormente reglamentada por 
la Resolución General N° 622/13 de la C.N.V. el 5 de sep-
tiembre de 2013, establece en su artículo 47 la obligación 
de los agentes de registrarse ante la C.N.V., para actuar en 
el mercado bajo alguna de las modalidades establecidas 
en dicha resolución. El 9 y el 19 de septiembre de 2014 la 
Entidad obtuvo la inscripción como Agente de Custodia de 
Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de 
Inversión bajo el N° 4 y Agente de Liquidación y Compensa-
ción Integral bajo el N° 42.

1.4. Responsabilidad de los accionistas

BBVA Francés es una sociedad anónima constituida bajo las 
leyes de la República Argentina, cuyos accionistas limitan 
su responsabilidad a la integración de las acciones suscrip-
tas de acuerdo con la Ley General de Sociedades (Ley N° 
19.550). Por consiguiente, y en cumplimiento de la Ley N° 
25.738, se informa que ni los accionistas mayoritarios de 
capital extranjero ni los accionistas locales o extranjeros 
responden, en exceso de la citada integración accionaria, 
por las obligaciones emergentes de las operaciones concer-
tadas por la entidad financiera.
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2. Bases de presentación de los Estados  
contables individuales

Los estados contables surgen de los libros de contabi-
lidad de la Entidad y han sido preparados de conformi-
dad con las normas dictadas por el Banco Central de la 
República Argentina (en adelante B.C.R.A.), que incluyen 
las disposiciones informadas a la Entidad a través de la 
Resolución N° 118/2003, la Resolución N° 371/2004 y 
el Memorando N° 6/2017 del B.C.R.A., emitidas por el 
regulador en su carácter de emisor de normas contables 
(en adelante referidas en conjunto como “normas conta-
bles establecidas por el B.C.R.A.”).

2.1. Unidad de medida 
 
De acuerdo con las disposiciones establecidas por el 
Decreto N° 664/03 del Poder Ejecutivo Nacional, la 
Resolución N° 441 de la C.N.V. y la Comunicación “A” 
3921 del B.C.R.A. la Entidad discontinuó la aplicación del 
método de reexpresión de estados contables a partir del 
1 de marzo de 2003.

Las normas contables profesionales argentinas (N.C.P.) 
requieren la aplicación de la Resolución Técnica N° 6 
de la Federación Argentina de Consejos Profesionales 
de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.) (modificada por 
la Resolución Técnica N° 39) que establece el recono-
cimiento contable de los efectos de la inflación en la 

medida que se den ciertas características en el entorno 
económico del país. En el caso en que se torne obligato-
ria la reexpresión de estados contables en moneda cons-
tante, el ajuste deberá practicarse tomando como base 
la última fecha en la que la Entidad ajustó sus estados 
contables para reflejar los efectos de la inflación.

Al 31 de diciembre de 2017, no se presentan las caracte-
rísticas definidas por las N.C.P., por lo tanto, los pre-
sentes estados contables no han sido reexpresados en 
moneda constante. 
 
2.2. Información comparativa  

De acuerdo con la Comunicación “A” 4667 del B.C.R.A., 
los estados estados contables incluyen la información 
comparativa con los estados contables al 31 de diciem-
bre de 2016. 

A los efectos de presentación comparativa, el estado de 
flujo de efectivo y sus equivalentes correspondiente al ejer-
cicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 fue reformulado 
con el objeto de adecuar la presentación a lo requerido por 
las normas contables establecidas por el B.C.R.A. de cier-
tos flujos de fondos utilizados en actividades operativas 
que fueran previamente clasificados como correspondien-
tes a actividades de financiación y de inversión además de 
la segregación de los resultados financieros y por tenencia 
del efectivo, según se detalla seguidamente: 

31.12.16  Ajustes - 
Reformulación

31.12.16
Reformulado

Flujo neto de efectivo generado por 
las Actividades Operativas

 27.584.032  (4.812.066)  22.771.966 

Flujo neto de efectivo utilizado en las 
Actividades de Inversión

 (2.505.471)  -    (2.505.471)

Flujo neto de efectivo utilizado en las 
Actividades de Financiación 

 (3.762.480)  1.555.279  (2.207.201)

Resultados Financieros y por Tenencia del Efectivo 
y sus equivalentes (incluyendo intereses)

 -    3.256.787  3.256.787 

Aumento neto del Efectivo y sus equivalentes  21.316.081  -    21.316.081 
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La modificación de la información comparativa no implica 
cambios en las decisiones tomadas en base a ella. 

2.3. Criterios de valuación

Los principales criterios de valuación utilizados para la pre-
paración de los estados contables son los siguientes:

a) Activos y pasivos en moneda extranjera: 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, fueron convertidos al 
tipo de cambio de referencia determinado por el B.C.R.A. 
al cierre de las operaciones del último día hábil de cada 
ejercicio. Las diferencias de cambio fueron imputadas a los 
resultados de cada ejercicio.

b) Títulos Públicos y Privados:

•	 Tenencias registradas a valor razonable de mercado e 
Instrumentos emitidos por el B.C.R.A. a valor razonable 
de mercado: se valuaron de acuerdo con los valores de 
cotización o valores presentes vigentes para cada título al 
31 de diciembre de 2017 y 2016. Las diferencias de cotiza-
ción fueron imputadas a los resultados de cada ejercicio. 

•	 Tenencias registradas a costo más rendimiento e Instru-
mentos emitidos por el B.C.R.A. a costo más rendimiento: 
al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se valuaron al valor de 
incorporación, incrementado en función de los intereses 
devengados según la tasa interna de retorno.  

•	 Inversiones en Títulos Privados con cotización represen-
tativos de capital: se valuaron de acuerdo con las cotiza-
ciones vigentes al 31 de diciembre de 2017 y 2016. Las 
diferencias de cotización fueron imputadas a los resulta-
dos de cada ejercicio. 

c) Préstamos al sector Público no financiero:  
Préstamos Garantizados del Gobierno Nacional -Decre-
to Nº 1387/2001: 

Al 31 de diciembre de 2016, los préstamos garantizados se 
valuaron al mayor valor que surgió de la comparación entre 
el valor presente que difunde el B.C.R.A. y el valor contable, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Comunicación “A” 5180 
del B.C.R.A. Los mismos fueron totalmente cancelados a su 
vencimiento.  

d) Devengamiento de intereses:
 
Los intereses fueron devengados sobre la base de su 
distribución exponencial en los ejercicios en que han sido 
generados, excepto las operaciones concertadas en mone-

da extranjera por un lapso total de vigencia no superior a 92 
días y los activos y pasivos ajustables, los cuales se distribu-
yeron linealmente.

e) Devengamiento del Coeficiente de Estabilización de 
Referencia (CER):

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los siguientes créditos y 
obligaciones han sido actualizados por el CER de la siguien-
te forma:

− Préstamos Garantizados del Gobierno Nacional: al 31 de 
diciembre de 2016, han sido ajustados de acuerdo con 
la Resolución N° 50/2002 del Ministerio de Economía, 
que dispuso que para los pagos de renta y amortización 
de estos préstamos, se tomará el C.E.R. de 10 (diez) días 
hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio 
correspondiente. 

− Bonos Garantizados del Gobierno Nacional Vto. 2020, 
Bonos Garantizados del Gobierno Nacional Vto. Vto. 
2018, Bonos de la República Argentina Discount en 
pesos regidos por Ley Argentina Vto. 2033 y Bonos 
de Consolidación Sexta Serie: han sido ajustados de 
acuerdo con la Resolución N° 539/2002 del Ministerio 
de Economía, que dispuso que para los pagos de renta 
y amortización de estos bonos, se tomará el C.E.R. de 5 
(cinco) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento 
del servicio correspondiente.

− Bonos del Tesoro Nacional Vto. 2020, Bonos del Tesoro 
Nacional Vto. 2021, Bono de la República Argentina a la 
Par en pesos Vto. 2038 y Títulos Par denominación en 
pesos: han sido ajustados conforme al C.E.R. informado 
por el B.C.R.A., de 10 (diez) días hábiles anteriores a la 
fecha de vencimiento del servicio de interés o amortiza-
ción de capital correspondiente.

− Préstamos y depósitos de Unidades de Valor Adquisitivo 
(U.V.A.) actualizables por C.E.R.: han sido ajustados 
conforme al valor de la U.V.A. publicado por el B.C.R.A. 
al cierre.

− Depósitos y otros activos y pasivos: en los casos que co-
rresponda, se utilizó el C.E.R. del día del cierre de cada 
ejercicio.

f) Previsiones por riesgo de incobrabilidad y por com-
promisos eventuales:

Por préstamos, otros créditos por intermediación finan-
ciera comprendidos en las normas de clasificación de 
deudores, créditos por arrendamientos financieros, deu-
dores por venta de bienes y compromisos eventuales: 
se constituyó sobre la base del riesgo de incobrabilidad 
estimado de la asistencia crediticia de la Entidad, el cual 
resulta de la evaluación del grado de cumplimiento de 
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los deudores y de las garantías que respaldan las respec-
tivas operaciones, de acuerdo con las disposiciones de la 
Comunicación “A” 2950 y complementarias del B.C.R.A. 

 g) Especies a recibir y entregar por operaciones conta-
do a liquidar y a término:

− De moneda extranjera: se valuaron de acuerdo con el 
tipo de cambio de referencia publicado por el B.C.R.A., 
vigente para cada moneda al cierre de las operaciones 
del último día hábil de cada ejercicio.

− De títulos valores: con tenencias de Títulos Públicos y 
Privados e instrumentos emitidos por el B.C.R.A. a valor 
razonable de mercado y a costo más rendimiento: al 31 
de diciembre de 2017 y 2016, se valuaron de acuerdo con 
el método descripto en la Nota 2.3.b). 

h) Montos a cobrar y a pagar por operaciones contado a 
liquidar y a término:

Se valuaron de acuerdo con los precios concertados para 
cada operación, más las correspondientes primas devenga-
das al 31 de diciembre de 2017 y 2016.

i) Obligaciones Negociables sin cotización:

Se valuaron al costo de adquisición más las rentas devenga-
das pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2017 y 2016.

j) Créditos por arrendamientos financieros: 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se valuaron al valor 
actual de la suma de las cuotas periódicas y el valor residual 
previamente establecido, calculado según las condiciones 
pactadas en los contratos de arrendamiento respectivos, 
aplicando la tasa de interés implícita en ellos.

k) Participaciones en otras sociedades:  

•	 Las participaciones en entidades financieras, actividades 
complementarias y autorizadas controladas se valuaron 
de acuerdo con el siguiente criterio:

* BBVA Francés Valores S.A., Consolidar Administradora 
de Fondos de Jubilaciones y Pensiones S.A. (en liqui-
dación), PSA Finance Argentina Compañía Financiera 
S.A., BBVA Francés Asset Management S.A. Sociedad 
Gerente de Fondos Comunes de Inversión, Volkswagen 
Financial Services Compañía Financiera S.A. y Rombo 
Cía. Financiera S.A.: se valuaron de acuerdo con el 
método del valor patrimonial proporcional en caso de 
corresponder, al cierre de cada ejercicio.

Con respecto a Rombo Cía. Financiera S.A., si bien la 
Entidad posee el 40 % del capital accionario y de los votos, 
las decisiones operativas y financieras de la compañía se 
definen en forma conjunta con el accionista mayoritario de 
dicha sociedad.

•	 Las participaciones en entidades financieras, actividades 
complementarias y autorizadas no controladas se valua-
ron de acuerdo con los siguientes criterios:

* Prisma Medios de Pago S.A. e Interbanking S.A.: se va-
luaron de acuerdo con el método del valor patrimonial 
proporcional, al cierre de cada ejercicio.                      

* Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A.: se 
valuó al costo de adquisición en moneda extranjera, 
más el valor nominal de los dividendos en acciones re-
cibidos, convertidos a pesos de acuerdo con el criterio 
descripto en Nota 2.3.a).

* Otras: se valuaron al costo de adquisición, sin exceder 
su valor recuperable. 

•	 Las participaciones en otras sociedades no controladas 
se valuaron de acuerdo con los siguientes criterios:

* BBVA Consolidar Seguros S.A.: se valuó de acuerdo con 
el método del valor patrimonial proporcional, al cierre 
de cada ejercicio. 

* S.W.I.F.T. S.C.R.L.: valuado al costo de adquisición.

l) Bienes de Uso y Bienes Diversos: 

 Se valuaron a su costo de adquisición más el mayor valor 
por revalúos técnicos practicados en ejercicios anteriores, 
reexpresados según se explica en la Nota 2.1, menos las 
correspondientes depreciaciones acumuladas calculadas 
proporcionalmente a los meses de vida útil estimados, sin 
exceder su valor recuperable.
 
m) Bienes Intangibles:

− Gastos de Organización y Desarrollo: se valuaron a su 
costo menos las correspondientes amortizaciones acu-
muladas calculadas proporcionalmente a los meses de 
vida útil estimados.

− Llave de Negocio: corresponde a la diferencia entre el 
importe total abonado y el que resulta de calcular la 
proporción del capital adquirido sobre el patrimonio neto 
según libros de Volkswagen Financial Services Compañía 
Financiera S.A., a la fecha de adquisición menos las co-
rrespondientes amortizaciones acumuladas calculadas 
proporcionalmente a los meses de vida útil estimados.
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n) Operaciones con instrumentos derivados (ver Nota 12):  

* Operaciones de permutas de tasa de interés (swap) y 
operaciones a término (futuros).

1.	 Las operaciones de permutas de tasa de interés (swap), 
se registraron al valor que surge de la aplicación de las 
diferencias entre la variación de tasas sobre los nocio-
nales residuales al cierre de cada ejercicio.

2.	 Las operaciones a término liquidables en pesos sin 
entrega del activo subyacente se registraron por el 
monto a cobrar o pagar, según corresponda, que surge 
por aplicación de la variación entre el tipo de cambio 
pactado y el de cierre de cada ejercicio aplicado sobre 
los nocionales pactados.

* Operaciones de pases activos y pasivos 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los pases cuyos subya-
centes no cuentan con volatilidad publicada por el B.C.R.A. 
se valuaron de acuerdo al valor de costo de cada operación, 
y los pases cuyos subyacentes cuentan con volatilidad, a su 
valor de cotización; las primas devengadas fueron imputa-
das a los resultados de cada ejercicio.

ñ) Indemnizaciones por despido:
   
 La Entidad imputa a resultados las indemnizaciones al 
momento de su pago.
 
o) Obligaciones diversas:

Comprende los saldos adeudados no emergentes de la 
intermediación entre la oferta y la demanda de recursos 
financieros, más los ajustes e intereses convenidos a pagar 
devengados al cierre de cada ejercicio.

p) Previsiones por otras contingencias:
 
Excepto por lo indicado en la Nota 3 siguiente, en relación 
con la previsión por contingencias requerida por B.C.R.A. a 
través del Memorando N° 6/2017, las previsiones por con-
tingencias comprenden los importes estimados para hacer 
frente a contingencias de probable concreción que, en caso 
de producirse, darían origen a una pérdida para la Entidad.

En el caso de acciones iniciadas por Asociaciones de Con-
sumidores por montos indeterminados relacionados con 
el cobro de determinados cargos financieros, la Entidad y 
sus correspondientes asesores legales han efectuado un 
análisis de dichas demandas, y las han contestado recha-
zando los argumentos esgrimidos por dichas asociaciones, 
fundándose en la ilegitimidad de los reclamos, la normativa 

aplicable, así como los términos de prescripción vigentes a 
la fecha de interposición de los reclamos. Sobre la base de 
esta evaluación, no se esperan efectos patrimoniales signifi-
cativos adversos en este sentido.

q) Cuentas del patrimonio neto:

Se encuentran reexpresadas según se explica en la Nota 2.1 
excepto los rubros “Capital Social” y “Aportes no capitali-
zados”, los cuales se han mantenido por su valor de origen. 
El ajuste derivado de su reexpresión se incluye dentro de 
“Ajustes al Patrimonio - Ajuste de Capital”.

r) Cuentas del estado de resultados:

− Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, las cuentas que 
acumulan operaciones monetarias (ingresos y egresos 
financieros, ingresos y egresos por servicios, cargo por 
incobrabilidad, gastos de administración, etc.) se compu-
taron sobre la base de su devengamiento mensual a sus 
importes históricos.

− Las cuentas que reflejan el efecto en resultados por la 
venta, baja o consumo de activos no monetarios se com-
putaron sobre la base de los valores de dichos activos, los 
cuales fueron reexpresados de acuerdo con lo menciona-
do en la Nota 2.1.

− Los resultados generados por participaciones en socie-
dades controladas se computaron sobre la base de los 
resultados de dichas sociedades, los cuales fueron reex-
presados de acuerdo con lo mencionado en la Nota 2.1.

s) Impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima 
presunta

− Impuesto a las ganancias

El impuesto a las ganancias se reconoce aplicando el mé-
todo de lo diferido. En base a dicho método, además de la 
provisión por el impuesto determinado a pagar por el ejerci-
cio, se reconoce como activo por impuesto diferido el efecto 
fiscal futuro de los quebrantos impositivos y de las diferen-
cias temporarias deducibles surgidas entre la valuación 
contable e impositiva de activos y pasivos, en la medida que 
sean recuperables, neto del pasivo por impuesto diferido.

Al respecto, la Entidad recibió una nota del B.C.R.A. con 
fecha 19 de junio de 2003 mediante la cual se indica que el 
criterio aplicado no se encuentra admitido por las normas 
contables establecidas por el regulador. Con fecha 26 de 
junio de 2003, la Entidad basada en la opinión de sus aseso-
res legales dio respuesta a dicha nota manifestando que en 
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su opinión las normas del B.C.R.A. no impiden la aplicación 
del método del impuesto diferido. La Resolución N° 118/03 
del Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias 
del B.C.R.A. recibida el 7 de octubre de 2003 confirmó los 
términos de la nota antes mencionada, y en consecuencia, 
a partir de esa fecha, la Entidad procedió a reconocer una 
previsión equivalente al saldo neto de activo diferido.

El detalle del impuesto corriente y diferido al 31 de diciem-
bre de 2017 y 2016 así como los criterios aplicados en la 
determinación del cargo determinado para el ejercicio fiscal 
finalizado en esa última fecha se presenta en Nota 3 a los 
presentes estados contables.

− Impuesto a la ganancia mínima presunta

El impuesto a la ganancia mínima presunta fue establecido 
para los ejercicios cerrados a partir del 31 de diciembre de 
1998 por la Ley Nº 25.063, por el término de diez ejercicios 
anuales. Actualmente, luego de sucesivas prórrogas, el 
mencionado gravamen se encuentra vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2019. Este impuesto es complementario del 
impuesto a las ganancias, dado que, mientras este último 
grava la utilidad impositiva del ejercicio, el impuesto a la ga-
nancia mínima presunta constituye una imposición mínima 
que grava la renta potencial de ciertos activos productivos 
a la tasa del 1%, de modo que la obligación fiscal de la Enti-
dad coincidirá con el mayor de ambos impuestos. La men-
cionada Ley prevé, para el caso de entidades regidas por 
la Ley de Entidades Financieras, que las mismas deberán 
considerar como base imponible del gravamen el 20% de 
sus activos gravados previa deducción de aquellos defini-
dos como no computables. Sin embargo, si el impuesto a la 
ganancia mínima presunta excede en un ejercicio fiscal al 
impuesto a las ganancias, dicho exceso podrá computarse 
como pago a cuenta de cualquier excedente del impuesto a 
las ganancias que pudiera producirse en cualquiera de los 
diez ejercicios siguientes, una vez que se hayan agotado los 
quebrantos acumulados. 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Entidad no constitu-
yó provisión por impuesto a la ganancia mínima presunta 
dado que el mismo no superó el impuesto a las ganancias al 
cierre de cada ejercicio.

t) Resultado por acción: 

Al 31 de diciembre de 2017, la Entidad calculó el resultado 
neto por acción sobre la base de 574.768.744 (calculada 
como el promedio ponderado de la cantidad de acciones 
durante los doce meses del ejercicio) y al 31 de diciembre 
de 2016 sobre la base de 536.877.850 acciones ordinarias, 
de valor nominal $1. El resultado neto de los ejercicios finali-
zados en dichas fechas es el siguiente:

31.12.17 31.12.16

Resultado neto del ejercicio - Ganancia       3.878.265  3.643.672

Resultado neto por acción - Ganancia - En $               6,75          6,79

  
u) Uso de estimaciones contables:

La preparación de los estados contables de acuerdo con 
las normas contables establecidas por el B.C.R.A. requieren 
que la Entidad utilice supuestos y estimaciones que afectan 
ciertos activos tales como previsiones por incobrabilidad y 
ciertos pasivos como previsiones por otras contingencias, y 
los resultados generados durante los ejercicios reportados. 
Los resultados finales pueden diferir de dichas estimaciones.

3. impuesto a las Ganancias

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Entidad reconoce un 
activo por impuesto diferido neto de 701.500 y 556.100 
respectivamente, en “Créditos Diversos- Otros”, registrando 
una previsión por un importe equivalente a cada fecha.

Con fecha 29 de diciembre de 2017 se promulgó la Ley N° 
27.430 a través del Decreto N° 1112/2017 del Poder Eje-
cutivo Nacional, estableciendo modificaciones al régimen 
tributario y fijando una reducción gradual de la alícuota 
del impuesto a las ganancias que será del 30% para los 
ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de 2018 y hasta 
el 31 de diciembre de 2019 mientras que el gravamen será 
del 25% para los ejercicios iniciados a partir de 2020. Esta 
situación ha sido considerada en la estimación del impuesto 
diferido al 31 de diciembre de 2017.

El activo neto por impuesto diferido al 31 de diciembre de 
2017 y 2016 y la previsión registrada según Resolución N° 
118/03 del B.C.R.A. se detalla seguidamente:

31.12.17  31.12.16

Activo por impuesto 
diferido

1.007.500 911.400

Pasivo por impuesto 
diferido

  (306.000) (355.300)

Total activo neto por 
impuesto diferido 
(Nota 5.c))

   701.500 556.100

Previsión Resolución 
N° 118/03 del BCRA

  (701.500) (556.100)

La registración de esta previsión resulta en un apartamiento de 
las normas contables profesionales vigentes (ver Nota 4.b)).
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Por otra parte, el  impuesto corriente determinado al 31 de 
diciembre de 2017 y 2016 asciende a 1.941.000 y 2.238.300 
respectivamente, y se reconoce en “Impuesto a las ganan-
cias” en el Estado de Resultados con contrapartida en “Obli-
gaciones diversas- Impuesto a pagar”, neto de anticipos y 
retenciones por 594.130 y 1.172.128, respectivamente.

− Impuesto a las ganancias- ajuste por inflación impositivo 
ejercicio fiscal 2016 

Con fecha 10 de mayo de 2017, y sobre la base de los an-
tecedentes resultantes de la jurisprudencia relacionada, la 
Entidad aprobó la presentación de una acción declarativa 
solicitando la inconstitucionalidad del Artículo 39 de la Ley 
24.073, Artículo 4 de la Ley 25.561, Artículo 5 del Decreto del 
Poder Ejecutivo Nacional N° 214/02 y de toda otra norma 
que establezca la inaplicabilidad del mecanismo de ajuste 
por inflación previsto en la Ley 20.628 y modificatorias en 
atención al efecto confiscatorio que conlleva en el caso 
concreto. La Entidad presentó su Declaración Jurada del 
Impuesto a las Ganancias del ejercicio fiscal 2016 contem-
plando el efecto de tales mecanismos de reexpresión.
 
El impacto neto de esta medida es un ajuste en el Impuesto 
a las Ganancias determinado en relación con el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2016 de 1.185.800 que se 
registra en “Utilidades Diversas- Otras” al 31 de diciembre 
de 2017 (ver Nota 5.i).

A través del Memorando N° 6/2017 del 29 de mayo de 2017, 
el B.C.R.A., sin emitir juicio de valor sobre las decisiones 
adoptadas por los órganos societarios ni sobre el derecho 
que asiste a la Entidad en la acción iniciada, en su carácter 
de emisor de normas contables, requirió a la Entidad la 
registración de una previsión por contingencias en el rubro 
correspondiente del “Pasivo” equivalente a la utilidad regis-
trada, al considerar que la “reliquidación del impuesto a las 
ganancias aplicando el ajuste por inflación no está contem-
plada en la norma del B.C.R.A.”.

En respuesta a este Memorando, la Entidad presentó el 
respectivo descargo ratificando su posición y proveyendo 
los antecedentes de la registración contable realizada. Sin 
perjuicio de ello, procedió a registrar en la cuenta “Previ-
siones por otras contingencias” en el pasivo y “Pérdidas di-
versas- Cargo por incobrabilidad de créditos diversos y por 
otras previsiones” en el Estado de Resultados la previsión 
solicitada atendiendo específicamente al requerimiento 
del regulador.

Como resultado de la evaluación realizada y sobre la base 
de la opinión obtenida de sus asesores legales e impositi-
vos, la Entidad considera que son claramente más altas las 

posibilidades de obtener una sentencia judicial de última 
instancia que respalde que debe liquidarse el impuesto a las 
ganancias de este período fiscal incluyendo el ajuste impo-
sitivo por inflación a que ocurra lo contrario, en función de la 
confiscatoriedad de la tasa derivada de su no aplicación.

En consecuencia, la registración de la previsión por contin-
gencias exigida por el B.C.R.A. resulta en un apartamiento de 
las normas contables profesionales vigentes (ver Nota 4.a).

− Impuesto a las ganancias- recursos de repetición ejerci-
cios fiscales 2013, 2014 y 2015

En relación con los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015, la 
Entidad determinó el impuesto a las ganancias sin aplicar 
el ajuste por inflación impositivo, resultando en un mayor 
impuesto ingresado por 264.257, 647.945 y 555.002 en 
esos períodos.

Sobre la base de los argumentos indicados en el apartado 
anterior, con fecha 19 de noviembre de 2015 se interpuso 
reclamo administrativo previo de repetición en relación con 
los períodos 2013 y 2014, iniciándose el 23 de septiembre 
de 2016 la respectiva demanda judicial para ambos perío-
dos ante el silencio de la administración.

Por otra parte, con fecha 4 de abril de 2017 se solicitó la 
repetición del mayor impuesto ingresado para el ejercicio 
fiscal 2015. Asimismo, con fecha 29 de diciembre de 2017 
se inició la respectiva demanda judicial correspondiente a 
este ejercicio.

A la fecha de los presentes estados contables, la autoridad 
fiscal no se ha expedido sobre los recursos presentados.

En aplicación de las normas contables profesionales vigen-
tes, la Entidad no registra activos en relación con los activos 
contingentes derivados de los recursos presentados.

4. Diferencias entre las normas contables 
del B.C.R.A. y las normas contables profesio-
nales argentinas

La Entidad ha preparado los presentes estados contables 
considerando las normas contables establecidas por el 
B.C.R.A., las que no contemplan algunos de los criterios de 
valuación incorporados a las normas contables profesiona-
les argentinas.

Las principales diferencias entre las normas contables esta-
blecidas por el B.C.R.A. y las normas contables profesiona-
les argentinas (NCP) se detallan a continuación:
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a) Previsión por contingencias según Memorando N° 
6/2017 del B.C.R.A.:

Tal como se indica en Nota 3, el reconocimiento de una pre-
visión por contingencias equivalente al ajuste por inflación 
impositivo realizado en la determinación del impuesto a las 
ganancias para el ejercicio fiscal 2016 constituye un aparta-
miento de las NCP.

En aplicación de las NCP dicha previsión debe ser desafec-
tada, generando una mayor ganancia de 1.185.800 al 31 de 
diciembre de 2017.

b) Previsión sobre activo neto por impuesto diferido 
según Resolución N° 118/03 del B.C.R.A.:

De acuerdo con las NCP (Resolución Técnica N° 7), y según 
lo detallado en Nota 3 precedente, la Entidad reconoce el 
impuesto a las ganancias por el método del impuesto diferi-
do, reconociendo el respectivo activo por impuesto diferido 
en “Créditos diversos- Otros” por 701.500 y 556.100 al 31 
de diciembre de 2017 y 2016, respectivamente.

Sin embargo, dando cumplimiento a la Resolución N° 
118/03 del Superintendente de Entidades Financieras y 
Cambiarias del B.C.R.A., la Entidad registra una previsión 
equivalente al importe total de activo por impuesto diferido 
reconocido al cierre de cada ejercicio, lo cual constituye un 
apartamiento de las NCP.

En aplicación de las NCP dicha previsión debe ser desafec-
tada, generando una mayor ganancia de 145.400 y 309.800 
al 31 de diciembre de 2017 y 2016, respectivamente.

c) Consolidación Sociedad PSA Finance Argentina Cía. 
Financiera S.A.  

El B.C.R.A. aprobó, mediante la Resolución N° 371/2004, la 
consolidación de la Sociedad PSA Finance Argentina Cía. Fi-
nanciera S.A. a los efectos de cumplimentar con el Régimen 
de Publicación establecido por el mencionado regulador. La 
aplicación de esta Resolución representa un apartamiento 
a las NCP. 
 
d) Instrumentos financieros derivados  

Tal como se explica en las Notas 2.3.n) y 12, la Entidad 
registró al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los efectos de 
los contratos de permuta de tasa de interés tal como lo es-
tablece el B.C.R.A. De haberse registrado según lo estable-
cido por las normas contables profesionales argentinas, el 
patrimonio neto de la Entidad hubiera disminuido en 40.881 
y 33.966 al 31 de diciembre de 2017 y 2016, respectivamen-

te. Por otra parte el efecto en el resultado de los ejercicios 
finalizados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 hubiera sido 
6.915 (pérdida) y 1.060 (ganancia), respectivamente.
 
e) Otras diferencias con normas contables profesionales 
argentinas:

En aplicación de las NCP según lo detallado precedente-
mente, el valor de las “Participaciones en otras socie-
dades” se incrementaría en 141.994 y 92.654 al 31 de 
diciembre de 2017 y 2016, respectivamente generándose 
una mayor ganancia de 49.340 y 50.243 al 31 de diciem-
bre de 2017 y 2016, respectivamente, de acuerdo con el 
siguiente detalle:

•	 PSA Finance Argentina Cía. Financiera S.A., Volkswagen 
Financial Services Compañía Financiera S.A. y Rombo 
Compañía Financiera S.A. determinan el impuesto a las 
ganancias aplicando la tasa vigente sobre la utilidad impo-
sitiva estimada, sin considerar el efecto de las diferencias 
temporarias entre las mediciones contables de los activos 
y pasivos y sus bases impositivas. De acuerdo con las 
NCP, debería reconocerse un activo por impuesto diferido 
en la medida que la reversión de las diferencias tempo-
rarias generen una futura disminución de los impuestos 
determinados. Adicionalmente, debería reconocerse 
como activos diferidos los quebrantos impositivos o 
créditos fiscales no utilizados susceptibles de deducción 
de ganancias impositivas futuras, en la medida que su 
recuperabilidad sea probable. 

•	 Las comisiones pagadas por PSA Finance Argentina Cía. 
Financiera S.A. y Rombo Compañía Financiera S.A. a las 
concesionarias por la colocación de financiaciones a em-
presas y público en general por las operaciones de com-
pra-venta de automóviles que de acuerdo con normas del 
B.C.R.A. se imputan a pérdida, deberían ser devengadas 
en el término de duración de los créditos generados por 
dichos concesionarios según lo requieren las NCP.

•	 PSA Finance Argentina Cía. Financiera S.A. y Rombo Com-
pañía Financiera S.A. registraron los efectos de los contra-
tos de permuta de tasa de interés tal como lo establece el 
B.C.R.A., lo cual difiere de las NCP.

5. Composición de los principales rubros  
y cuentas 

El detalle de las partidas incluidas en los conceptos Diver-
sos/as u Otros/as que superan el 20% del total de cada 
rubro, es el siguiente:
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31.12.17 31.12.16

a)  PRÉSTAMOS

Préstamos para la prefinanciación y financiación de exportaciones  23.147.427  8.486.700 

Otros préstamos financieros a tasa fija  5.305.248  2.864.825 

Préstamos “Línea de crédito para la producción y la inclusión financiera”  1.542.491  1.936.170 

Préstamos financieros corporativos en dólares estadounidenses  1.295.420  - 

Préstamos sindicados en dólares estadounidenses  938.710  - 

Préstamos a entidades financieras del exterior  63.394  1.674.658 

Otros  1.639.079  875.931 

TOTAL  33.931.769  15.838.284 

        

b)  PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES

Participaciones en empresas de servicios complementarios controladas  410.201  268.871 

En empresas de servicios complementarios no controladas  203.527  31.319 

En otras sociedades no controladas- sin cotización  133.161  109.981 

TOTAL  746.889  410.171 

c)  CRÉDITOS DIVERSOS

Depósitos en garantía  1.475.728  1.120.490 

Deudores varios  718.328  549.189 

Pagos efectuados por adelantado   710.566  403.433 

Activo neto por impuesto diferido (Nota 3)  701.500  556.100 

Préstamos al personal   594.306  174.371 

Saldo a favor por impuestos  65.635  58.900 

Anticipos al personal  44.769  118.544 

Otros  3.964 16.486 

TOTAL  4.314.796  2.997.513 

d)  OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

Obligaciones a pagar por consumos  7.576.671  4.724.388 

Préstamos Fondo Tecnológico Argentina (F.O.N.T.A.R.), Banco de Inversión y Comercio Exterior (B.I.C.E.)  
y Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.)

 1.627.720  386.851 

Cobranzas y otras operaciones por cuenta de terceros  1.613.729  1.569.700 

Otras retenciones y percepciones  1.503.831  1.319.998 

Órdenes de pago pendientes de acreditación  685.508  538.216 

Operaciones de débito Banelco pendientes  199.946  147.393 

Órdenes de pago previsionales pendientes de liquidación  20.045  14.945 

Fondos recaudados de terceros  13.672  13.392 

Otras  33.297  67.402 

TOTAL  13.274.419  8.782.285 
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31.12.17 31.12.16

e)  OBLIGACIONES DIVERSAS 

Acreedores varios  2.395.333  1.245.451 

Impuestos a las ganancias a pagar (Nota 3)  1.346.870  1.066.172 

Remuneraciones y cargas sociales a pagar  1.215.425  960.551 

Cobros efectuados por adelantado  827.850  947.619 

Impuestos a pagar  469.798  361.477 

Otras  1.863  3.420 

TOTAL  6.257.139  4.584.690 

f)  CUENTAS DE ORDEN- DEUDORAS- DE CONTROL

Valores en custodia 160.354.241  100.663.423 

Títulos representativos de inversiones en custodia por cuenta del “Fondo 
de  Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público”

 132.498.391  101.831.865 

Valores en custodia de Fondos Comunes de Inversión (Nota 13.2) 31.533.051 16.665.210

Valores pendientes de acreditación  15.601.084  9.756.237 

Valores al cobro  1.528.432  1.264.327 

Valores por debitar  998.576  1.125.465 

Efectivo en custodia por cuenta del B.C.R.A.  -  920.400 

Otras  188.660  222.730 

TOTAL 342.702.435 232.449.657 

g)  INGRESOS POR SERVICIOS

Comisiones por contratación de seguros  654.570  632.550 

Alquiler de cajas de seguridad  340.940  245.319 

Comisiones por tarjetas de débito y crédito  321.559  197.335 

Comisiones por préstamos y avales  163.237  35.219 

Comisiones por operaciones de mercado de capitales  55.466  36.930 

Comisiones por custodia  49.811  48.037 

Comisiones por transporte de valores  48.699  47.670 

Otros  271.332  179.267 

TOTAL  1.905.614  1.422.327 

h)  EGRESOS POR SERVICIOS 

Impuesto sobre los ingresos brutos  686.350  524.420 

Seguros de vida saldo deudor  280.537  88.332 

Seguros pagados por operaciones de arrendamiento financiero  198.311  199.843 

Otros  15.877  46.827 

TOTAL  1.181.075  859.422 
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31.12.17 31.12.16

i) UTILIDADES DIVERSAS

Impuesto a las ganancias - Ajuste por inflación impositivo -   

Ejercicio fiscal 2016 (Nota 3) (1)  1.185.800  - 

Impuesto a las ganancias diferido (1)  145.400  309.800 

Resultado Fondo de Garantía de Tarjetas de Crédito  120.489  151.343 

Recupero gastos empresas vinculadas  89.706  64.820 

Recupero impositivo  79.722  39.945 

Intereses por préstamos al personal  23.671  26.751 

Utilidades por órdenes de pago  -  18.691 

Otras  101.906  77.092 

TOTAL  1.746.694  688.442 

(1) Compensado con el mismo importe registrado en la cuenta “Cargo por incobrabilidad de créditos diversos  y por otras 
previsiones” del rubro “Pérdidas Diversas”, en aplicación de lo dispuesto por la Resolución N° 118/2003 y Memorando N° 6/2017 del B.C.R.A. 

j) PÉRDIDAS DIVERSAS

Intereses y honorarios por ingresos brutos  247.168  - 

Siniestros  130.323  33.540 

Medicina prepaga del personal egresado  30.640  17.206 

Donaciones  30.410  27.545 

Impuesto sobre los ingresos brutos  19.770  17.800 

Resultado Fondo Garantía de Tarjetas de Crédito  3.541  6.049 

Cuotas judiciales no recuperables  647  8.835 

Otras (1)  524.160  59.728 

TOTAL  986.659  170.703 

(1) Incluye 393.559 por la regularización en la alícuota de cargas sociales utilizada desde diciembre de 2013 hasta marzo de 2017. En diciembre de 2013, la Entidad informó a la 
AFIP que, amparado en el artículo 2 del inciso b) del Decreto PEN N° 814/01 y el artículo 1° de la Ley N° 22.016, pasaría a aplicar la alícuota del 17% en lugar del 21% para el pago 
de cargas sociales. La normativa establece dicha alícuota para las sociedades anónimas con simple participación estatal regidas por la Ley N° 19.550. El Estado argentino tiene 
participación en el capital de la Entidad a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad a partir de la nacionalización de las AFJP en 2008. Habiendo tomado conocimiento de 
ciertos antecedentes en los cuales la AFIP desarrolla una línea argumental tendiente a rechazar la aplicación de la alícuota del 17%, la Entidad ha resuelto regularizar la situación 
hasta marzo 2017, adhiriéndose, por el período diciembre 2013- mayo 2016 a la facilidad establecida por la RG N° 3920/2016, reglamentaria de la Ley N° 27.260.

6. Sanciones aplicadas a la entidad y suma-
rios iniciados por el B.C.R.A. 

De acuerdo con lo requerido por la Comunicación “A” 5689 
y modificatorias del B.C.R.A., a continuación se detallan las 
sanciones administrativas y/o disciplinarias, y las penales 
con sentencia judicial de primera instancia, aplicadas o 
iniciadas por el B.C.R.A. y notificadas a la Entidad:

Sumarios iniciados por el B.C.R.A.

•	 “Banco Francés S.A. s/ infracción a la Ley 19.359”. Su-
mario penal cambiario instruido por el B.C.R.A. notificado 
con fecha 22 de febrero de 2008 e identificado bajo el N° 
3511, expediente 100.194/05, por el delito de infracción 
al Régimen Penal Cambiario de moneda extranjera por 
compra-venta de dólares por cuenta y orden del B.C.R.A. 
en exceso de los montos autorizados. Se trata de un total 
de 44 operaciones que involucraban a las sucursales 099, 

342, 999 y 320. Los sumariados son BBVA Banco Fran-
cés S.A. y los siguientes funcionarios de la Entidad que 
desempeñaban los cargos descriptos a continuación a la 
fecha de los hechos imputados: (i) dos Gerentes Territo-
riales, (ii) cuatro Gerentes de Sucursal, (iii) cuatro Jefes de 
Gestión Administrativa y (iv) doce cajeros. Con fecha de 
21 de agosto de 2014, el Juzgado absolvió de culpa y cargo 
a todos los imputados. La Fiscalía apeló y la Sala A de la 
Cámara en lo Penal Económico confirmó la absolución de 
la Entidad y de los funcionarios involucrados. La Fiscalía 
de Cámara interpuso recurso Extraordinario, el cual le fue 
concedido. A la fecha, se encuentra radicado en la C.S.J.N.

•	 “Banco Francés S.A. s/ infracción a la Ley 19.359”. Su-
mario penal cambiario instruido por el B.C.R.A. notificado 
con fecha 1 de diciembre de 2010 e identificado bajo el N° 
4539, expediente N° 18.398/05 en el que las imputacio-
nes se centran en operaciones de cambio simuladas, me-
diante falsas declaraciones en su tramitación, incurridas 
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•	 “BBVA Banco Francés S.A. s/ infracción a la Ley 
19.359”. Sumario penal cambiario instruido por el B.C.R.A. 
notificado con fecha 26 de julio de 2013 e identificado 
bajo el N° 5406, expediente N° 100.443/12 en el que las 
imputaciones se centran en operaciones de cambio simu-
ladas, mediante falsas declaraciones en su tramitación, 
incurridas por personal de la sucursal 087 - Salta -, que 
implicaría el incumplimiento del requisito de identificación 
de los clientes exigido por la normativa cambiaria a través 
de la Comunicación “A” 3471, punto 6. Los sumariados son 
BBVA Banco Francés S.A. y los siguientes funcionarios 
de la Entidad que desempeñaban los cargos descriptos 
a continuación a la fecha de los hechos imputados: (i) el 
Gerente de Sucursal, (ii) el Jefe de Gestión Administrativa, 
(iii) el Cajero Principal y (iv) dos cajeros. Se cerró el perío-
do de prueba y el B.C.R.A. deberá remitir el expediente al 
Juzgado Federal de Salta.

•	 “BBVA Banco Francés S.A. s/ infracción a la Ley 
19.359”. Sumario penal cambiario instruido por el B.C.R.A. 
notificado con fecha 23 de diciembre de 2015 e identifica-
do bajo el N° 6684, expediente N° 100.068/13. La imputa-
ción consiste en haber presuntamente cursado operacio-
nes bajo código 631 “Servicios empresariales profesionales 
y técnicos” de la firma ROCA ARGENTINA S.A. contrarios 
a la normativa cambiaria aplicable, incumpliendo las 
Comunicaciones “A” 3471, “A” 3826 y “A” 5264 en atención 
a haberse acreditado en forma incompleta la prestación 
de los servicios. Los sumariados son BBVA Banco Francés 
S.A. y dos funcionarios de la Entidad que desempeñaban 
los cargos descriptos a continuación a la fecha de los 
hechos imputados: (i) el Gerente de Comercio Exterior 
y (ii) un funcionario del Área.El B.C.R.A. ha declarado la 
clausura del período de prueba. La causa tramita ante el 
Juzgado Federal Nro. 2, de Lomas de Zamora, Provincia de 
Buenos Aires, Secretaría Penal, y lleva el Nro. 39.130/2017. 
Con fecha 26 de octubre de 2017, la Entidad efectuó una 
presentación requiriendo la aplicación retroactiva de la ley 
penal más benigna, ya que con la Comunicación “A” 5264, 
conocida como de “levantamiento del cepo cambiario”, se 
liberó el pago de servicios al extranjero.

La Entidad y sus asesores legales estiman que se efectuó 
una razonable interpretación de la normativa vigente aplica-
ble y no esperan efectos patrimoniales adversos en estos 
sentidos.

7. Bienes de disponibilidad restringida

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, existen activos de la 
Entidad que se encuentran restringidos de acuerdo con el 
siguiente detalle: 

por personal de cinco sucursales de la localidad de Mar 
del Plata, que implicaría el incumplimiento del requisito 
de identificación de los clientes exigido por la normativa 
cambiaria a través de la Comunicación “A” 3471, punto 6. 
Los sumariados son BBVA Banco Francés S.A., los cinco 
miembros titulares del Directorio  y los siguientes funcio-
narios de la Entidad que desempeñaban los cargos des-
criptos a continuación a la fecha de los hechos imputados: 
(i) el Gerente de Banca Minorista, (ii) el Gerente Territo-
rial, (iii) el Gerente Zonal, (iv) un asistente comercial del 
Gerente Zonal, (v) cinco Gerentes de Sucursal, (vi) cuatro 
jefes de Gestión Administrativa, (vii) cinco Cajeros Princi-
pales y (viii) un cajero.    A la fecha la causa se ha radicado 
en el Juzgado Federal N° 3, Secretaría Penal, de la Ciudad 
de Mar del Plata, bajo el Expediente N° 16.377/2016. El 
21 de junio de 2017 el Tribunal, como medida para mejor 
proveer, liberó oficio al B.C.R.A., solicitando se informe si 
la normativa aplicable al comportamiento imputado en 
autos referido al expediente Nº 18.398/05 Sumario Nº 
4539, ha resultado alcanzado por alguna modificación. El 
B.C.R.A. respondió al pedido del Juzgado indicando que el 
incumplimiento de la Comunicación “A” 3471 no configu-
raría actualmente un supuesto de aplicación de ley penal 
más benigna. Por otro lado, la Entidad se encuentra a la 
espera de la respuesta por parte de los Juzgados en lo que 
concierne a la remisión de los expedientes pedidos. 

•	 “BBVA Banco Francés S.A. s/ infracción a la Ley 
19.359”. Sumario penal cambiario instruido por el B.C.R.A. 
notificado con fecha 1 de diciembre de 2010 e identifi-
cado bajo el N° 4524, expediente N° 3.406/06 en el que 
las imputaciones se centran en operaciones de cambio 
simuladas, realizadas a nombre de persona fallecida, in-
curridas por personal de la sucursal 240 - Mendoza -, que 
implicaría el incumplimiento del requisito de identificación 
de los clientes exigido por la normativa cambiaria a través 
de la Comunicación “A” 3471, punto 6. Los sumariados son 
BBVA Banco Francés S.A., cinco miembros del Directorio y 
los siguientes funcionarios de la Entidad que desempeña-
ban los cargos descriptos a continuación a la fecha de los 
hechos imputados: (i) el Gerente de Banca Minorista, (ii) 
el Gerente Territorial, (iii) el Gerente Zonal, (iv) el Gerente 
de Sucursal, (v) el Jefe de Gestión Administrativa y (vi) el 
Cajero Principal. Se cerró el período de prueba y se radicó 
en el Juzgado Federal N° 1, Secretaría Penal de la Ciudad 
de Mendoza, Causa N° 23.461/2015. El Juzgado Federal de 
Mendoza pidió por oficio electrónico a la Justicia Federal 
de Comodoro Rivadavia y Mar del Plata, que certifiquen las 
causas que se dicen vinculadas en cuanto a objeto proce-
sal, imputados y calificación jurídica. La Justicia Federal de 
Comodoro Rivadavia contestó el oficio parcialmente mien-
tras que la Justicia Federal de Mar del Plata no lo ha hecho 
a la fecha de emisión de los presentes estados contables.
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a)	 La Entidad afectó Bonos del Tesoro Nacional ajustados 
por CER en pesos con vencimiento 2021 por 41.108 al 31 
de diciembre de 2017 y Bonos Garantizados vencimiento 
2020 por 41.997 al 31 de diciembre de 2016, en garantía 
de préstamos acordados bajo el Programa Global de 
Crédito a micro, pequeña y mediana empresas otorgados 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.).

b)	 La Entidad afectó Bonos del Tesoro Nacional ajustados 
por CER en pesos con vencimiento 2021 por 7.830 al 31 
de diciembre de 2017 y Bonos Garantizados vencimiento 
2020 por 45.717 al 31 de diciembre de 2016, en garantía de 
financiaciones otorgadas por el Fondo del Bicentenario. 

c)	 La Entidad posee además cuentas, depósitos y fideico-
misos afectados en garantía por actividades vinculadas 
a la operatoria de tarjetas de crédito, con cámaras 
electrónicas de compensaciones, operaciones com-

pensadas a término, futuros de moneda extranjera y 
demandas judiciales por 2.932.754 y 2.049.102, respec-
tivamente. 

d)	 La Entidad afectó Bonos del Tesoro Nacional con ajuste 
por CER en pesos vencimiento 2021 por 227.946 al 31 
de diciembre de 2016, en garantía por las funciones de 
custodia de títulos de inversión correspondientes al Fon-
do de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsio-
nal Público y de custodia de Letras Escriturales. 

8. Operaciones con sociedades del art. 33 - 
ley general de sociedades

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los saldos correspon-
dientes a las operaciones efectuadas con sociedades con-
trolantes, controladas y vinculadas son los siguientes:

(1) Comprende Valores en custodia, Créditos acordados (saldos no utilizados) comprendidos en las normas de clasificación de deudores, Otras garantías otorgadas comprendidas en las 
normas de clasificación de deudores y Derivados.

SOCIEDAD

Activos Pasivos        Cuentas de Orden (1)

2017 2016 2017 2016 2017 2016 

BBVA 819.552           404.352 448.435     272.941 38.006.903     22.899.657     

BBV América S.L. - -         -         - 24.649.819     14.695.665

BBVA Francés Valores S.A.  52     12         116         215 81.764           23.057

Consolidar Administradora de Fondos de 
Jubilaciones y Pensiones S.A. (en liquidación)

3 3         127 154 27.099     29.762

BBVA Francés Asset Management S.A. Sociedad 
Gerente de Fondos Comunes de Inversión

3.083     1.580 7.727     16.843 267.203     133.902

BBVA Consolidar Seguros S.A. 18.808     14.991 3.152    7.009 10.457     45.931

PSA Finance Argentina Cía. Financiera S.A. 1.334.974 694.416 96.729     6.107 790.672     271.001

Volkswagen Financial Services 
Compañía Financiera  S.A. 

3.808.298 1.014.120 20.145     32.847 - -

Rombo Compañía Financiera  S.A. 718.655          465.463         23.889     10.656 1.921.288     816.278

9. Sistema de Seguro de Garantía de los  
Depósitos bancarios 

La Entidad se encuentra incluida en el Sistema de Seguro 
de Garantía de los Depósitos de la Ley Nº 24.485, Decre-
tos Reglamentarios Nº 540/95, Nº 1292/96, N° 1127/98 y 
N° 30/18 y Comunicación “A” 5943 del B.C.R.A.

Dicha ley dispuso la constitución de la sociedad “Seguros 
de Depósitos Sociedad Anónima” (SEDESA) con el objeto 
de administrar el Fondo de Garantía de los Depósitos 
(FGD), cuyos accionistas, de conformidad con las modi-
ficaciones introducidas por el Decreto Nº 1292/96, serán 
el B.C.R.A. con una acción como mínimo y los fiduciarios 
del contrato de fideicomiso constituido por las entidades 
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financieras en la proporción que para cada una determine 
el B.C.R.A., en función de sus aportes al FGD.

En agosto de 1995 se constituyó dicha sociedad, en la que 
la Entidad participa en el 9,1520% del capital social.  

El Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos, el 
cual es limitado, obligatorio y oneroso, se ha creado con el 
objeto de cubrir los riesgos de los depósitos bancarios, en 
forma subsidiaria y complementaria al sistema de privile-
gios y protección de depósitos establecidos por la Ley de 
Entidades Financieras.

La garantía cubre la devolución del capital desembolsado 
y de sus intereses devengados hasta la fecha de revoca-
ción de la autorización para funcionar o hasta la fecha de 
suspensión de la entidad por aplicación del artículo 49 de 
la Carta Orgánica del B.C.R.A., si esta medida hubiera sido 
adoptada en forma previa a aquella, sin exceder los pesos 
cuatrocientos cincuenta mil. En las operaciones a nombre 
de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre 
sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por 
persona podrá exceder la suma mencionada anteriormen-
te, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. 

Adicionalmente, se establece que las entidades finan-
cieras deben destinar mensualmente al FGD un aporte 
normal equivalente al 0,015% de su promedio mensual de 
saldos diarios de las partidas enumeradas en la normativa 
correspondiente. 

10. Actividades fiduciarias 

Con fecha 5 de enero de 2001, el Directorio del B.C.R.A. 
emitió la Resolución Nº 19/2001, disponiendo la exclusión 
de los pasivos privilegiados de Mercobank S.A. en los 
términos del artículo 35 bis de la Ley de Entidades Finan-
cieras, la autorización para la transferencia de los activos 
excluidos a favor de la Entidad en su carácter de Fiduciario 
del Fideicomiso Diagonal y la autorización para la trans-
ferencia de los pasivos excluidos a favor de los bancos 
beneficiarios. En dicha fecha, se celebró el contrato de 
constitución del denominado Fideicomiso Diagonal, entre 
Mercobank S.A. como Fiduciante y la Entidad como Fidu-
ciario, en relación con la exclusión de activos dispuestos 
por la resolución citada. Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, 
los activos de Fideicomiso Diagonal ascienden a 2.427, 
considerando sus valores recuperables. 

Por otra parte, la Entidad en su carácter de Fiduciario del 
Fideicomiso Corp Banca registró los activos seleccionados 
con motivo del rescate en especie de certificados de partici-
pación por 4.177 al 31 de diciembre de 2017 y 2016. 

Asimismo la Entidad actúa como Fiduciario en 12 fideicomisos 
no financieros, no respondiendo en ningún caso con los bienes 
propios por las obligaciones contraídas en la ejecución de sus 
obligaciones contractuales; éstas solo serán satisfechas con y 
hasta la concurrencia de los bienes fideicomitidos y el produci-
do de los mismos. Los fideicomisos no financieros en cuestión 
fueron constituidos a fin de administrar activos y/o garantizar 
diversas obligaciones de terceros, debiendo el fiduciario adminis-
trar, conservar y custodiar los bienes fideicomitidos hasta tanto 
(i) se acredite el incumplimiento de las obligaciones del deudor 
(fiduciante) frente a los acreedores (beneficiarios), oportunidad 
en la que deberán realizarse los mismos, distribuir su producido 
(neto de gastos) entre todos los beneficiarios y (en caso de exis-
tir) entregar el remanente al fiduciante, o (ii) se hayan cumplido 
los términos del contrato, caso en el cual se reintegrarán los 
bienes fideicomitidos al fiduciante, o a quien éste indique. Los 
bienes fideicomitidos que representan 167.724 y 152.337 al 31 de 
diciembre de 2017 y 2016, respectivamente, están compuestos 
por efectivo, derechos creditorios, inmuebles y acciones.  

11. Obligaciones negociables  

Con fecha 15 de julio de 2003, la Asamblea General Extraor-
dinaria de Accionistas aprobó la creación de un Programa 
para la emisión y re - emisión de Obligaciones Negociables 
simples (no convertibles en acciones) con garantía común, 
o aquellas garantías que decida la Entidad, y Obligaciones 
Negociables subordinadas, sin garantía, convertibles o no 
en acciones. Durante la vigencia del Programa, que era de 5 
(cinco) años se podían emitir y re - emitir cualquier número 
de series y/o clases de Obligaciones Negociables siempre 
que el monto máximo en circulación luego de agregadas 
todas las series y/o clases en circulación bajo el Programa 
pendientes de amortización no exceda en ningún momento 
de US$ 300.000.000 (o su equivalente en otras monedas). El 
Programa fue aprobado por la C.N.V. con fecha 29 de noviem-
bre de 2004 mediante la Resolución N° 14.967.

El Programa Global fue modificado según lo resuelto por la 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 
de fecha 26 de abril de 2007 y prorrogado por 5 (cinco) años 
por las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de 
Accionistas del 28 de marzo de 2008 y del 9 de abril de 2013 
(aprobado por la C.N.V. mediante Resoluciones N° 16.010 y N° 
17.127 de fechas 6 de noviembre de 2008 y 11 de julio de 2013, 
respectivamente) y ampliado el monto máximo de emisión 
sucesivamente de US$ 300.000.000 a US$ 500.000.000 y 
de US$ 500.000.000 a US$ 750.000.000 por las Asambleas 
Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas del 30 
de marzo de 2011 y del 26 de marzo de 2012, respectivamente.

A continuación se detallan las obligaciones negociables 
vigentes al 31 de diciembre de 2017 y 2016:
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Detalle Fecha de emisión Valor Nominal 
(en miles de pesos) Vencimiento Tasa Pago de 

intereses

Clase 9 11/02/2014 145.116 11/02/2017
Badlar Privada + 4,70% 

nominal anual
Trimestral

Clase 11 18/07/2014 165.900 18/07/2017
Badlar Privada + 3,75% 

nominal anual
Trimestral

Clase 13 13/11/2014 107.500 13/11/2017
Badlar Privada + 3,75% 

nominal anual
Trimestral

Clase 16 30/07/2015 204.375 30/07/2017
Badlar Privada + 3,75% 

nominal anual
Trimestral

Clase 17 28/12/2015 199.722 28/06/2017
Badlar Privada + 3,50% 

nominal anual
Trimestral

Clase 18 28/12/2015 152.500 28/12/2018
Badlar Privada + 4,08% 

nominal anual
Trimestral

Clase 19 08/08/2016 207.500 08/02/2018
Badlar Privada + 2,40% 

nominal anual
Trimestral

Clase 20 08/08/2016 292.500 08/08/2019
Badlar Privada + 3,23% 

nominal anual
Trimestral

Clase 21 18/11/2016 90.000 18/05/2018
Badlar Privada + 2,75% 

nominal anual
Trimestral

Clase 22 18/11/2016 181.053 18/11/2019
Badlar Privada + 3,50% 

nominal anual
Trimestral

Clase 23 27/12/2017 553.125 27/12/2019
TM20 (*) + 3,20% 

nominal anual
Trimestral

Clase 24 27/12/2017 546.500 27/12/2020
Badlar Privada + 4,25% 

nominal anual
Trimestral

(*) La tasa TM20 corresponde al promedio aritmético simple de las tasas de interés para depósitos a plazo fijo de veinte millones de pesos o más y de treinta a treinta y cinco días de plazo.

Las obligaciones negociables emitidas fueron suscrip-
tas e integradas en su totalidad y su amortización será 
íntegra al vencimiento.

De acuerdo con lo establecido por la Ley de Obligaciones 
Negociables y las normas de B.C.R.A., los fondos obtenidos 
por la emisión de las Clases 9, 11, 13, 17 y 18  fueron aplicados 
a la cancelación de plazos fijos, los obtenidos por la emisión 
de las Clases 19, 20, 21, 22 fueron aplicados al otorgamiento 
de préstamos para capital de trabajo y los obtenidos de la 
emisión de la Clase 16 se aplicaron a la cancelación de las 
Obligaciones Negociables Clase 8. Los fondos obtenidos por 
la emisión de las Clases 23 y 24 aún no han sido aplicados a 
la fecha de emisión de los presentes estados contables.

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el saldo de capital e in-
tereses devengados asciende a 2.055.599 (correspondien-
tes a las Clases 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de Obligaciones 
Negociables) y 1.798.353 (correspondientes a las Clases 9, 
11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de Obligaciones Negociables), 
respectivamente.

12. Instrumentos financieros derivados  

I. Operaciones vigentes al 31 de diciembre de 2017:

a)	 Swaps por permuta de tasa de interés (Tasa Fija versus 
Badlar) por 3.291.975 con vencimiento final en un plazo 

no superior a 2 años y 1.066.670 superior a 2 años, por 
las cuales la Entidad paga un flujo variable en función de 
la variación de la tasa Badlar, Tasa Encuesta y recibe un 
flujo fijo, calculado sobre los nocionales pactados. 
 
Estas operaciones han sido valuadas de acuerdo a lo 
descripto en la Nota 2.3.n.1.) generando una pérdida al 
cierre del ejercicio de 7.181 que se registra en “Egresos 
Financieros- Otros” al 31 de diciembre de 2017. 
 
El valor estimado de mercado de dichos instrumentos 
asciende a 59.448 (Pasivo). Para la estimación del valor 
de mercado se descuentan los flujos futuros variables y 
fijos no vencidos siendo el valor de los swaps, la diferen-
cia entre el valor actual de los flujos futuros a cobrar y el 
valor actual de los flujos futuros a pagar.  
 
Al cierre del ejercicio se encuentran registradas en el rubro 
“Cuentas de orden deudoras- De derivados- Permuta de 
tasas de interés” por 4.358.645. El saldo a cobrar por 763 
se registra en “Otros Créditos por Intermediación Finan-
ciera - Saldos pendientes de liquidación de operaciones a 
término sin entrega de activo subyacente” y el saldo a pa-
gar por 19.330 en “Otras Obligaciones por Intermediación 
Financiera - Saldos pendientes de liquidación de operacio-
nes a término sin entrega de activo subyacente”

 
b)	 Swap por permuta de tasa de interés (Tasa Fija versus 

Badlar) por 17.853, con vencimiento final septiembre 
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2019, por la cual la Entidad paga un flujo variable en 
función de la variación de la tasa Badlar, Tasa Encuesta y 
recibe un flujo fijo, calculado sobre el nocional pactado.  
 
Dicha operación se realizó para la cobertura de la volatili-
dad potencial en los flujos de efectivo de ciertas opera-
ciones de financiación atribuibles a cambios en los tipos 
de interés de referencia designados, constituyendo una 
cobertura eficaz para el riesgo mencionado.  
 
El objetivo de gestión de riesgos consiste en reducir la 
exposición a variaciones en los flujos derivados de las 
financiaciones. Como consecuencia de la cobertura, las 
variaciones en los flujos del instrumento cubierto, deri-
vadas de variaciones en el tipo de interés de referencia, 
se reducirán por su compensación con las variaciones 
en los flujos del instrumento de cobertura. 
 
Al cierre del ejercicio se encuentra registrada en el 
rubro “Cuentas de orden deudoras- De derivados- Per-
muta de tasas de interés” por 17.853.

 
c)	 Operaciones de compras y ventas a término de mone-

da extranjera liquidables en pesos sin entrega del acti-
vo subyacente negociado, con vencimiento final en un 
plazo no superior a 1 año, por 12.671.490 y 12.592.256, 
las cuales se encuentran registradas en el rubro “Cuen-
tas de orden deudoras de derivados - Valor nocional de 
operaciones a término sin entrega del subyacente”, y 
en el rubro “Cuentas de orden acreedoras de derivados 
- Valor nocional de operaciones a término sin entrega 
del subyacente”, respectivamente. El saldo a cobrar por 
113.847 se registra en “Otros Créditos por Intermedia-
ción Financiera - Saldos pendientes de liquidación de 
operaciones a término sin entrega de activo subyacen-
te” y el saldo a pagar, por 144.973 se registra en “Otras 
Obligaciones por Intermediación Financiera - Saldos 
pendientes de liquidación de operaciones a término sin 
entrega de activo subyacente” 
 
Estas operaciones han sido concertadas a través del 
MAE (Mercado Abierto Electrónico) y ROFEX (Mercado 
a Término Rosario), son de liquidación diaria en pesos o 
liquidación al vencimiento, y se han valuado de acuerdo a 
lo descripto en la Nota 2.3.n.2.).  
 
Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017, 
han generado una ganancia de 55.123 que se registra en 
“Ingresos Financieros- Otros” al 31 de diciembre de 2017.

d)	 Operaciones de ventas a término por pases activos de 
Letras del B.C.R.A. por 1.806.827 y de Títulos Públicos 
por 9.843.814, las cuales se encuentran registradas en 

el rubro “Otras obligaciones por intermediación finan-
ciera- Especies a entregar por ventas contado a liquidar 
y a término”. Se incluyen además dos operaciones de 
pases de Bonos de la Nación Argentina en Dólares 
Estadounidenses 2024 por 9.464.836 realizadas en los 
meses de agosto y septiembre de 2017 con la República 
Argentina por un total de U$S 250.000.000. 
 
Estas operaciones han sido valuadas de acuerdo a lo 
descripto en la Nota 2.3.g), generando una ganancia du-
rante el ejercicio de 454.754 que se registra en “Ingre-
sos Financieros- Otros” al 31 de diciembre de 2017.

e)	 Operaciones de compras a término por pases pasivos de 
Letras del B.C.R.A. por 296.630 y de Títulos Públicos por 
21.080, las cuales se encuentran registradas en el rubro 
“Otros créditos por intermediación financiera- Especies a 
recibir por compras contado a liquidar y a término”. 

Estas operaciones han sido valuadas de acuerdo a lo 
descripto en la Nota 2.3.g), generando una pérdida al 
cierre del ejercicio de 122.479 que se registra en “Egresos 
Financieros- Otros” al 31 de diciembre de 2017.

II. Operaciones vigentes al 31 de diciembre de 2016:

a)	 Swaps por permuta de tasa de interés (Tasa Fija versus 
Badlar) por 1.984.500 con vencimiento final en un plazo 
no superior a 2 años y 242.778 superior a 2 años,  por 
las cuales la Entidad paga un flujo variable en función de 
la variación de la tasa Badlar, Tasa Encuesta y recibe un 
flujo fijo, calculado sobre los nocionales pactados. 
 
Estas operaciones han sido valuadas de acuerdo a lo 
descripto en la Nota 2.3.n.1.) generando una ganancia al 
cierre del ejercicio de 8.136 que se registra en “Ingresos 
Financieros- Otros” al 31 de diciembre de 2016. 
 
El valor estimado de mercado de dichos instrumentos 
asciende a 28.167 (Pasivo). Para la estimación del valor 
de mercado se descuentan los flujos futuros variables y 
fijos no vencidos siendo el valor de los swaps, la diferen-
cia entre el valor actual de los flujos futuros a cobrar y el 
valor actual de los flujos futuros a pagar.  
 
Al cierre del ejercicio se encuentran registradas en el 
rubro “Cuentas de orden deudoras- De derivados- Per-
muta de tasas de interés” por 2.227.278. El saldo a cobrar 
por 6.817 se registra en “Otros Créditos por Intermedia-
ción Financiera - Saldos pendientes de liquidación de 
operaciones a término sin entrega de activo subyacente” 
mientras que el saldo a pagar por 1.018 se registra en 
“Otras Obligaciones por Intermediación Financiera - Sal-
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dos pendientes de liquidación de operaciones a término 
sin entrega de activo subyacente”

 
b)	 Swap por permuta de tasa de interés (Tasa Fija versus 

Badlar) por 24.084, con vencimiento final septiembre 
2019, por la cual la Entidad paga un flujo variable en 
función de la variación de la tasa Badlar, Tasa Encuesta y 
recibe un flujo fijo, calculado sobre el nocional pactado. 
 
Dicha operación se realizó para la cobertura de la volati-
lidad potencial en los flujos de efectivo de ciertas opera-
ciones de financiación atribuibles a cambios en los tipos 
de interés de referencia designados, constituyendo una 
cobertura eficaz para el riesgo mencionado. 
 
El objetivo de gestión de riesgos consiste en reducir la 
exposición a variaciones en los flujos derivados de las 
financiaciones. Como consecuencia de la cobertura, las 
variaciones en los flujos del instrumento cubierto, deri-
vadas de variaciones en el tipo de interés de referencia, 
se reducirán por su compensación con las variaciones 
en los flujos del instrumento de cobertura. 
 
Al cierre del ejercicio se encuentra registrada en el 
rubro “Cuentas de orden deudoras- De derivados- Per-
muta de tasas de interés” por 24.084.

 
c)	 Operaciones de compras y ventas a término de mone-

da extranjera liquidables en pesos sin entrega del acti-
vo subyacente negociado, con vencimiento final en un 
plazo no superior a 1 año, por 2.623.708 y 3.186.904, 
las cuales se encuentran registradas en el rubro “Cuen-
tas de orden deudoras de derivados - Valor nocional de 
operaciones a término sin entrega del subyacente”, y 
en el rubro “Cuentas de orden acreedoras de derivados 
- Valor nocional de operaciones a término sin entrega 
del subyacente”, respectivamente. El saldo a cobrar por 
29.077 se registra en “Otros Créditos por Intermedia-
ción Financiera - Saldos pendientes de liquidación de 
operaciones a término sin entrega de activo subyacen-
te” mientras que el saldo a pagar, por 5.336 se registra 
en “Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
- Saldos pendientes de liquidación de operaciones a 
término sin entrega de activo subyacente”. 
 
Estas operaciones han sido concertadas a través del 
MAE (Mercado Abierto Electrónico) y ROFEX (Mercado 
a Término Rosario), son de liquidación diaria en pesos o 
liquidación al vencimiento, y se han valuado de acuerdo 
a lo descripto en la Nota 2.3.n.2.). Durante el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2016 generaron una 
ganancia de 221.078 que se registra en “Ingresos Finan-
cieros- Otros” al 31 de diciembre de 2016.

d)	 Operaciones de ventas a término por pases activos de 
Letras del B.C.R.A. por 64.872, las cuales se encuentran 
registradas en el rubro “Otras obligaciones por inter-
mediación financiera- Especies a entregar por ventas 
contado a liquidar y a término”.  
 
Estas operaciones han sido valuadas de acuerdo a lo 
descripto en la Nota 2.3.g), generando una ganancia du-
rante el ejercicio de 70.390 que se registra en “Ingresos 
Financieros- Otros” al 31 de diciembre de 2016. 

e)	 Operaciones de compras a término por pases pasivos de 
Letras del B.C.R.A. por 134.027 y de Títulos Públicos por 
1.065, las cuales se encuentran registradas en el rubro 
“Otros créditos por intermediación financiera- Especies a 
recibir por compras contado a liquidar y a término”.  
 
Estas operaciones han sido valuadas de acuerdo a lo 
descripto en la Nota 2.3.g), generando una pérdida al 
cierre del ejercicio de 141.395 que se registra en “Egresos 
Financieros- Otros” al 31 de diciembre de 2016.

13. Cumplimiento de las disposiciones  
requeridas por la C.N.V.

13.1.  Patrimonio Neto Mínimo y Contrapartida Líquida:
        
En cumplimiento de lo establecido por la Resolución 
General N° 622/13 de la C.N.V., el Patrimonio        Neto 
Mínimo requerido para actuar como Agente de Liquidación 
y Compensación Integral y Agente de Custodia de Produc-
tos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inver-
sión, asciende a 24.000 y la contrapartida líquida mínima 
exigida a 12.000, dicho importe se encuentra constituido 
por Bonos del Tesoro Nacional en pesos con ajuste por 
CER con vencimiento en 2021, depositados en la cuenta 
abierta en Caja de Valores S.A. denominada “Depositante 
1647 Comitente 5446483 BBVA Banco Francés Contrapar-
tida mínima”. Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el Patri-
monio Neto de la Entidad supera el mínimo requerido por 
el organismo de contralor.

13.2. Actuación de la Entidad como Agente de Custodia 
de Fondos Comunes de Inversión: 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Entidad mantiene 
en custodia en su carácter de Agente de Custodia de los 
Fondos Comunes de Inversión (F.C.I.) administrados por 
BBVA Francés Asset Management S.A. Sociedad Gerente de 
Fondos Comunes de Inversión, certificados de depósitos a 
plazo fijo, acciones, obligaciones negociables, Títulos Pú-
blico, inversiones colectivas, cheques de pago diferido, 
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instrumentos emitidos por el B.C.R.A., Letras del Tesoro 
emitidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
ADRS, Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires 
y pases por 31.533.051 y 16.665.210, que conforman la 
cartera de los Fondos y se encuentran registrados en 
cuentas de orden deudoras “De Control- Otras”. 
                      
A continuación se detallan los patrimonios de los F.C.I.:

FONDO COMÚN DE INVERSIÓN
PATRIMONIOS AL

31.12.17 31.12.16

FBA Ahorro Pesos 15.207.847 11.269.857

FBA Bonos Argentina 5.602.270 2.793.125

FBA Renta Pesos   4.965.075 2.609.965

FBA Renta Fija Dólar Plus 3.631.659 -

FBA Renta Fija Dólar 3.571.433 -

FBA Calificado 617.636 393.708

FBA Acciones Argentinas 615.530 35.594

FBA Renta Mixta 327.777 9.055

FBA Horizonte 317.162 252.402

FBA Renta Fija Plus  
(ex FBA Commodities)

237.710 -

FBA Acciones Latinoamericanas 193.867 101.400

FBA Horizonte Plus 78.972 -

FBA Retorno Total II 34.524 -

FBA Bonos Latam 32.541 -

FBA Renta Pesos Plus 11.894 10.083

FBA Retorno Total I 9.104 -

FBA Bonos Globales 6.837 282

TOTAL   35.461.838   17.475.471

14. Distribución de utilidades 

La Entidad tiene una política de distribución de utilida-
des acorde a su vocación de rentabilidad sostenida para 
el accionista, que al mismo tiempo permita una favorable 
evolución del patrimonio de la Entidad que le posibilite 
desarrollar e impulsar el crecimiento de su negocio y 
actividad, y mantener sólidos estándares de liquidez y 
solvencia, todo ello con un cumplimiento de las disposi-
ciones vigentes.

Restricciones a la distribución de utilidades:

a)	 De acuerdo con las disposiciones del B.C.R.A., la 
próxima Asamblea de Accionistas deberá destinar 
775.653 de los Resultados no asignados a los efectos 
de apropiarlos a la Reserva Legal.

b)	De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente 
sobre “Distribución de resultados” del B.C.R.A., a los 
efectos del cálculo de los saldos de utilidades distri-
buibles deben efectuarse deducciones en forma extra-
contable de la sumatoria de los saldos registrados en 
la cuenta Resultados no Asignados y en la Reserva 
Facultativa para futuras distribuciones de resultados. 
Asimismo, se debe contar con la autorización de la 
Superintendencia de Entidades Financieras y Cam-
biarias del B.C.R.A. a efectos de verificar la correcta 
aplicación del procedimiento descripto por la misma 
para la distribución de resultados. 

15. Cuentas que identifican el cumplimiento 
del efectivo mínimo 

A continuación se detallan los conceptos computados para 
la Integración del Efectivo Mínimo según lo dispuesto por 
las normas del B.C.R.A., con sus correspondientes saldos al 
31 de diciembre de 2017 y 2016:

31.12.17 31.12.16

INTEGRACIÓN COMPUTABLE PESOS

         B.C.R.A. Cuenta Corriente 13.133.158 12.233.321

         Cuentas Especiales de Garantía 868.261 838.156

TOTAL 14.001.419 13.071.477

INTEGRACIÓN COMPUTABLE EN DÓLARES 

        B.C.R.A. Cuenta Corriente 14.327.347 18.836.268

        Cuentas Especiales de Garantía 109.305 76.431

TOTAL 14.436.652 18.912.699

INTEGRACIÓN COMPUTABLE EN EUROS 

         BCRA Cuenta Corriente 630.513 160.628

TOTAL       630.513 160.628
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16. Estados de flujo de efectivo  
y sus equivalentes 
 
Los estados de flujo de efectivo y sus equivalentes 
explican las variaciones del efectivo y sus equivalentes. 
A tal fin, se detallan las partidas que la Entidad considera 
como efectivo y sus equivalentes:

31.12.17 31.12.16 31.12.15

a) Disponibilidades 37.591.274 48.070.998 27.942.617

b) Préstamos al Sector 
Financiero, call 
otorgados con 
vencimiento menor 
a tres meses.

3.132.000   1.705.000       517.300

40.723.274 49.775.998 28.459.917

Los préstamos al sector financiero y call otorgados con 
vencimiento menor a tres meses indicados en el apar-
tado b) se consideran equivalente de efectivo, ya que se 
mantienen con el fin de cumplir con los compromisos de 
corto plazo, son fácilmente convertibles en importes co-
nocidos de efectivo, están sujetos a riesgos insignifican-
tes de cambio de valor y tienen un plazo de vencimiento 
originalmente pactado menor a tres meses. 

17. Documentación y registros de la entidad- 
resolución C.N.V. N° 629/14

Con fecha 14 de agosto de 2014, la C.N.V. emitió la Resolu-
ción General N° 629 mediante la cual establece modifica-
ciones a sus normas en materia de guarda y conservación 
de libros societarios, libros contables y documentación 
comercial. En tal sentido, se informa que la Entidad ha 
enviado para su guarda documentación respaldatoria de 
sus operaciones por los períodos no prescriptos a Adminis-
tradora de Archivos S.A. (AdeA), con domicilio en Ruta 36 
Km. 31,5 de la localidad de Florencio Varela en la Provincia 
de Buenos Aires.

Asimismo, se deja constancia que se encuentra a 
disposición en la sede inscripta, el detalle de la docu-
mentación dada en guarda, como así también la docu-
mentación referida en el artículo 5º inciso a.3) Sección I 
del Capítulo V del Título II de las normas de la C.N.V. (N.T. 
2013 y mod.).

18. Plan de implementación para la conver-
gencia hacia las N.I.I.F.  

En el marco de la Comunicación “A” 5541 del B.C.R.A. 
del 12 de febrero de 2014 que estableció la convergen-
cia hacia las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) para las entidades alcanzadas por la 
Ley de Entidades Financieras, aplicable a la confección 
de los estados contables correspondientes a los ejerci-
cios iniciados a partir del 1° de enero de 2018, la Entidad 
presentó al B.C.R.A. una conciliación de sus principales 
activos y pasivos bajo las normas NIIF adoptadas por 
B.C.R.A. (NIIF B.C.R.A.) al 31 de diciembre de 2015, 30 
de junio de 2016, 31 de diciembre de 2016 y 30 de junio 
de 2017 junto con el correspondiente informe especial 
de auditor externo en cada caso. Dichas conciliaciones 
fueron emitidas exclusivamente para uso del B.C.R.A. con 
fines de supervisión y regulación, no siendo por lo tanto 
de carácter público.

La Comunicación “A” 6114 del B.C.R.A. de fecha 12 de 
diciembre de 2016 definió la aplicación de las NIIF a partir 
de los ejercicios iniciados el 1° de enero de 2018 con la 
única excepción transitoria del punto 5.5, Deterioro de 
valor de la NIIF 9, formulando además ciertas aclaracio-
nes y requisitos en el proceso de implementación, que 
conforman en su conjunto las normas NIIF adoptadas por 
B.C.R.A. (NIIF B.C.R.A.). Por último mediante las Comu-
nicaciones “A” 6323 y “A” 6324 el B.C.R.A. definió el plan 
de cuentas mínimo y las disposiciones aplicables a la 
elaboración y presentación de los estados financieros de 
las entidades financieras, respectivamente.

A la fecha de los presentes estados contables, la Entidad 
continúa trabajando en el proceso de convergencia hacia 
las NIIF B.C.R.A., con las respectivas adecuaciones en 
sus sistemas y procesos. Por lo tanto, las partidas y cifras 
contenidas en la conciliación incluida en la presente 
nota están sujetas a cambios y sólo podrán considerarse 
definitivas cuando se preparen los estados financieros 
consolidados anuales correspondientes al ejercicio 2018 
en que se apliquen por primera vez las NIIF B.C.R.A., con 
el alcance definido por el B.C.R.A. en las Comunicaciones 
“A” 6114, “A” 6324 y complementarias.

De acuerdo con lo requerido por el B.C.R.A. a través de la 
Comunicación “A” 6206 de fecha 21 de marzo de 2017, se 
presenta a continuación la conciliación de saldos al 31 de 
diciembre de 2017 con el marco contable establecido por 
las NIIF B.C.R.A., utilizando a estos efectos las pautas de 
presentación definidos por el regulador que difieren de 
las contenidas en las NIIF



131

BBVA FRANCÉS INFORME ANUAL 2017

De acuerdo con los requisitos establecidos en la NIIF 1 
Adopción por primera vez de las Normas Internacionales 
de Información Financiera, la Entidad ha optado por hacer 
uso de la exención prevista en el Apéndice D párrafo 5 
relacionado con la adopción como costo atribuido del valor 
razonable (valor de mercado) al 1° de enero de 2017. Para 
ello se contrataron los servicios de profesionales tasadores 

independientes quienes realizaron valuaciones “in situ” en 
cada uno de los bienes inmuebles propiedad de la Entidad.

Cuadro conciliación de saldos con el marco contable 
para la convergencia hacia las NIIF

a) Información individual

A) INFORMACIÓN INDIVIDUAL

Rubros B.C.R.A. Ajuste NIIF  
1ra vez

Ajuste N.I.I.F. 
B.C.R.A.

Saldo N.I.I.F. 
B.C.R.A.

PN atribuible a los propietarios de la controladora   

Capital, aportes y reservas 22.178.283   22.178.283 

Otros resultados integrales  136.330  (93.921)  42.409 

Resultados no asignados  3.878.265  3.887.577  1.653.223  9.419.065 

 26.056.548    31.639.757 

PN atribuible a participaciones no controladoras   - 

 26.056.548    31.639.757 

Rubros B.C.R.A. Ajuste N.I.I.F. 
B.C.R.A.

Saldo N.I.I.F. 
B.C.R.A.

ACTIVO   

Disponibilidades  37.591.274  -  37.591.274 

Títulos Públicos y Privados  33.554.208  (10.489.811)  23.064.397 

Préstamos  123.705.557  (227.326)  123.478.231 

Otros créditos por intermediación financiera  13.211.381  (1.364.559)  11.846.822 

Créditos por arrendamientos financieros  2.273.765  (18.063)  2.255.702 

Participaciones en otras sociedades  1.685.332  55.131  1.740.463 

Créditos diversos  3.591.042  (2.431)  3.588.611 

Bienes de uso  4.228.792  4.627.763  8.856.555 

Bienes diversos  873.117  93.330  966.447 

Bienes intangibles  434.213  -  434.213 

Partidas pendientes de imputación  16.936  -  16.936 

 221.165.617   213.839.651 

PASIVO   

Depósitos  153.962.733  -  153.962.733 

Otras obligaciones por intermediación financiera  32.097.528  (11.844.238)  20.253.290 

Obligaciones diversas  6.257.139  120.863  6.378.002 

Previsiones  2.712.671  (1.185.800)  1.526.871 

Partidas pendientes de imputación  78.998  -  78.998 

  195.109.069   182.199.894 
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Rubros B.C.R.A. Ajuste N.I.I.F. 
B.C.R.A.

Saldo N.I.I.F. 
B.C.R.A.

Resultado neto del ejercicio   

Ingresos financieros  24.389.441  235.741 24.625.182

Egresos financieros  9.073.578  -  9.073.578 

Cargo por incobrabilidad  1.498.112  -  1.498.112 

Ingresos por servicios  9.632.758  (13.267)  9.619.491 

Egresos por servicios  5.458.726  3.119  5.461.845 

Gastos de administración  12.362.785  67.811  12.430.596 

Otros  190.267  1.203.503  1.393.770 

Impuesto a las ganancias  1.941.000  (298.176)  1.642.824 

Otro resultado integral

Cambios en el superavit de revaluación de 
propiedad, planta y equipo e intangibles

Ganancias o pérdidas actuariales acumuladas por 
planes de beneficios definidos post empleo

Diferencia de cambio por conversión 
de estados financieros

Ganancias o pérdidas de instrumentos de 
cobertura - Cobertura de flujos de efectivo

Ganancias o pérdidas por instrumentos 
cobertura - Cobertura de la inversión 
neta en un negocio en el extranjero

Ganancias o pérdidas por instrumentos 
financieros a valor razonable con cambios en 
el ORI (Puntos 5.7.5 y 4.1.2A de la NIIF 9)

 (93.921)  (93.921)

Importe del cambio en el valor razonable 
atribuible a cambios en el riesgo de crédito 
del pasivo. Punto 5.7.7. a) de la NIIF 9

Resultado integral total del ejercicio  3.878.265  1.559.302  5.437.567 

A) INFORMACIÓN INDIVIDUAL (CONTINUACIÓN)



133

BBVA FRANCÉS INFORME ANUAL 2017

Rubros B.C.R.A. Ajuste NIIF  
1ra vez

Ajuste N.I.I.F. 
B.C.R.A.

Saldo N.I.I.F. 
B.C.R.A.

PN atribuible a los propietarios de la controladora   

Capital, aportes y reservas 22.178.283   22.178.283 

Otros resultados integrales  136.330  (93.921)  42.409 

Resultados no asignados  3.878.265  3.887.577  1.653.223  9.419.065 

 26.056.548    31.639.757 

PN atribuible a participaciones no controladoras   10.171

 26.056.548    31.649.928 

Rubros B.C.R.A. Ajuste N.I.I.F. 
B.C.R.A.

Saldo N.I.I.F. 
B.C.R.A.

ACTIVO   

Disponibilidades  37.664.382  (71.445)  37.592.937 

Títulos Públicos y Privados  34.048.445  (10.489.811)  23.558.634 

Préstamos  128.366.202  (4.887.971)  123.478.231 

Otros créditos por intermediación financiera  13.255.165  (1.376.176)  11.878.989 

Créditos por arrendamientos financieros  2.366.434  (110.732)  2.255.702 

Participaciones en otras sociedades  658.594  546.438  1.205.032 

Créditos diversos  3.664.357  (65.279)  3.599.078 

Bienes de uso  4.247.543  4.782.114  9.029.657 

Bienes diversos  918.215  74.727  992.942 

Bienes intangibles  435.863  (1.650)  434.213 

Partidas pendientes de imputación  17.590  (654)  16.936 

 225.642.790   214.042.351 

PASIVO   

Depósitos  154.050.302  (95.479)  153.954.823 

Otras obligaciones por intermediación financiera  35.117.665  (14.864.243)  20.253.422 

Obligaciones diversas  6.922.534  (369.797)  6.552.737 

Previsiones  2.801.239  (1.248.796)  1.552.443 

Partidas pendientes de imputación  79.282  (284)  78.998 

Participación de terceros  615.220  (605.049)

  199.586.242  182.392.423 

B) INFORMACIÓN CONSOLIDADA
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Rubros B.C.R.A. Ajuste N.I.I.F. 
B.C.R.A.

Saldo N.I.I.F. 
B.C.R.A.

Resultado neto del ejercicio   

Ingresos financieros  24.599.569  184.657  24.784.226 

Egresos financieros  9.552.561  (478.775)  9.073.786 

Cargo por incobrabilidad  1.560.720  (62.608)  1.498.112 

Ingresos por servicios  11.279.481  (1.322.558)  9.956.923 

Egresos por servicios  5.661.163  (180.319)  5.480.844 

Gastos de administración  12.613.471  (142.898)  12.470.573 

Otros  (348.241)  1.508.986  1.160.745 

Impuesto a las ganancias  2.264.629  (417.538)  1.847.091 

Otro resultado integral

Cambios en el superavit de revaluación de 
propiedad, planta y equipo e intangibles

Ganancias o pérdidas actuariales acumuladas por 
planes de beneficios definidos post empleo

Diferencia de cambio por conversión 
de estados financieros

Ganancias o pérdidas de instrumentos de 
cobertura - Cobertura de flujos de efectivo

Ganancias o pérdidas por instrumentos 
cobertura - Cobertura de la inversión 
neta en un negocio en el extranjero

Ganancias o pérdidas por instrumentos 
financieros a valor razonable con cambios en 
el ORI (Puntos 5.7.5 y 4.1.2A de la NIIF 9)

 (93.921)  (93.921)

Importe del cambio en el valor razonable 
atribuible a cambios en el riesgo de crédito 
del pasivo. Punto 5.7.7. a) de la NIIF 9

Resultado integral total del ejercicio  3.878.265  1.559.302  5.437.567 

B) INFORMACIÓN CONSOLIDADA (CONTINUACIÓN)
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A continuación se exponen las causas, por rubro, que dieron origen a los respectivos ajustes por aplicación del marco conta-
ble para la convergencia hacia las NIIF:

Rubro Causas del ajuste NIIF

ACTIVO

Disponibilidades De acuerdo a la aplicación de la NIIF 10 y NIIF 11, se modificó el perímetro de consolidación. En consecuencia 
PSA Finance Compañía Financiera S.A. y Volkswagen Financial Services Compañía Financiera S.A. dejan 
de formar parte del mismo. El efecto patrimonial implica una disminución de 71.445 a nivel consolidado.

Títulos Públicos y Privados De acuerdo con su modelo de negocio y a las condiciones contractuales de los activos financieros, la Entidad 
decidió medir a valor razonable con cambios en ORI su cartera de títulos valores gestionada por el COAP 
(Comité de Activos y Pasivos). Dicha cartera incluye Títulos Público, instrumentos de regulación monetaria 
emitidos por el B.C.R.A. y Letras del Tesoro valuados, según normas del B.C.R.A., a valor razonable de 
mercado y/o costos más rendimiento. De igual modo, la Entidad, procedió a medir a valor razonable de 
mercado con cambios en resultados su cartera de títulos valores gestionada por la Tesorería,  valuada a 
costo más rendimiento. El efecto patrimonial y en resultados implica una disminución de 27.908 y de 50.861, 
tanto a nivel individual como consolidado, respectivamente. 

Asimismo y de acuerdo a lo establecido por la NIIF 9, Instrumentos Financieros, la operatoria de pases, ya 
sean pases activos y/o pasivos, no califican como una baja en cuentas dado que los riesgos y beneficios no 
son transferidos sustancialmente. Por lo tanto se procedió a reclasificar (darlos de baja, en caso de un pase 
activo, o de alta, en caso de un pase pasivo) el valor de cotización de los instrumentos de regulación 
monetaria emitidos por el B.C.R.A. y Títulos Público al 31 de diciembre de 2017 afectados a la operatoria de 
pases activos y pasivos por un valor de 11.332.931 tanto a nivel individual como consolidado.

De igual modo se dieron de baja aquellas operaciones contabilizadas con contrapartida en las cuentas de 
compras y ventas contado a liquidar por un valor de 96.638, tanto a nivel individual como consolidado.

Asimismo se procedió a reclasificar y ajustar a su valor razonable aquellas obligaciones negociables sin 
cotización que son gestionadas de acuerdo a un modelo de negocio cuyo objetivo se logra vendiendo las 
mismas. Dicha reclasificación se efectuó por un valor de 292.162, tanto a nivel individual como consolidado. 
El efecto patrimonial y en resultados implica un incremento de 2.755 y 4.244, tanto a nivel individual como 
consolidado, respectivamente.

La Entidad procedió a reclasificar los instrumentos de regulación monetaria emitidos por el B.C.R.A. 
afectados en garantía (M.A.E. y ROFEX), que según normas del B.C.R.A. se encuentran dentro del rubro Otros 
créditos por intermediación financiera, por un valor de 476.370, tanto a nivel individual como consolidado.

La Entidad procedió a reclasificar su tenencia accionaria en Prisma Medio de Pago S.A. por valor de 
184.502, tanto a nivel individual como consolidado, debido a la aprobación del plan de desinversión de la 
compañía. Asimismo se tomó el patrimonio neto ajustado a NIIF B.C.R.A. de Prisma Medio de Pagos S.A. 
como su mejor estimación de valor razonable. El efecto patrimonial y en resultados implica un aumento 
de 11.877, tanto a nivel individual como consolidado.

Préstamos Las NIIF establecen, para el método del interés efectivo, que para los activos y pasivos financieros valuados a 
costo amortizado la Entidad deberá identificar aquellas comisiones que sean parte integral de tales 
instrumentos financieros y tratarlas como un ajuste a la tasa de interés efectiva, amortizándolas a lo largo de 
la vida esperada del instrumento.

Por su parte las normas del B.C.R.A. determinan que dichas comisiones sean reconocidas en resultados al 
momento de la originación del activo y/o pasivo financiero.

Dada esta situación el ajuste determinado por la Entidad, tanto a nivel individual como consolidado, refleja el 
saldo pendiente de devengamiento. 

Un ajuste que disminuya el activo refleja todas aquellas comisiones cobradas (comisiones cobradas por 
tarjetas de crédito, comisiones cobradas por operaciones de comercio exterior) que son parte integral del 
instrumento financiero que se han reconocido al momento de la originación (de acuerdo con las normas del 
B.C.R.A.) y que deben ser diferidas a lo largo de la vida remanente de dicho instrumento. Caso contrario 
sucede con un ajuste que incremente el activo, en el cual se reflejan aquellas comisiones pagadas (comisiones 
pagadas a concesionarios automotrices por el otorgamiento de préstamos prendarios) que son parte integral 
del instrumento financiero que se han reconocido al momento de la originación (en conformidad con las 
normas del B.C.R.A.) y que deben ser diferidas a lo largo de la vida remanente de tal instrumento.

El efecto patrimonial y en resultados implica una disminución de 227.326 y un aumento de 331.746, 
respectivamente, tanto a nivel individual como consolidado.

De acuerdo a la aplicación de la NIIF 10 y NIIF 11, se modificó el perímetro de consolidación. En consecuencia 
PSA Finance Compañía Financiera S.A. y Volkswagen Financial Services Compañía Financiera S.A. dejan de 
formar parte del mismo. El efecto patrimonial implica una disminución de 4.660.645 a nivel consolidado.
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Rubro Causas del ajuste NIIF

ACTIVO (continuación)

Otros créditos por 
intermediación financiera

La valoración de un swap de tipo de interés en el momento t (fecha de valoración) es la diferencia neta 
de la suma de flujos de pagos futuros a lo largo de la vida de la operación, descontados temporalmente 
a dicho instante t. El cálculo de los flujos futuros variables se realiza considerando tasas de interés 
forward implícitas en la curva ARS cupón cero. El efecto patrimonial y en resultados implica un 
aumento de 31.924 y de 13.674, respectivamente, tanto a nivel individual como consolidado.

Asimismo y de acuerdo a lo establecido por la NIIF 9, Instrumentos Financieros, la operatoria de pases 
pasivos, no califica como una baja en cuentas dado que los riesgos y beneficios no son transferidos 
sustancialmente. Por lo tanto se procedió a reclasificar (darlos de baja) el saldo de las Compras a 
término por el valor de cotización de los Títulos Público al 31 de diciembre de 2017 afectados a la 
operatoria de pases pasivos por un valor de 317.710 tanto a nivel individual como consolidado.

De igual modo se dieron de baja aquellas operaciones contabilizadas en las cuentas de compras 
contado a liquidar por un valor de 169.838, tanto a nivel individual como consolidado.

La Entidad procedió a reclasificar aquellas obligaciones negociables sin cotización que son 
gestionadas de acuerdo a un modelo de negocio cuyo objetivo se logra vendiendo las mismas por un 
valor de 295.271, tanto a nivel individual como consolidado.

La Entidad procedió a reclasificar los instrumentos de regulación monetaria emitidos por el B.C.R.A. 
afectados en garantía (M.A.E. y ROFEX), por un valor de 476.370, tanto a nivel individual como 
consolidado.

De acuerdo a la NIIF 15, Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes, 
aquellas comisiones relacionadas con servicios prestados por la Entidad o que no se correspondan con 
la creación o adquisición de un activo financiero no formarán parte de la tasa efectiva de interés. Por lo 
tanto deberán devengarse a lo largo de la vida del activo con el que se la haya podido relacionar. El 
efecto patrimonial y en resultados implica una disminución de 137.294 y un aumento de 4.796, 
respectivamente, tanto a nivel individual como consolidado.

De acuerdo a la aplicación de la NIIF 10 y NIIF 11, se modificó el perímetro de consolidación. En 
consecuencia PSA Finance Compañía Financiera S.A. y Volkswagen Financial Services Compañía 
Financiera S.A. dejan de formar parte del mismo. El efecto patrimonial implica una disminución de 
11.617 a nivel consolidado.

Créditos por 
arrendamientos financieros

Las NIIF establecen, para el método del interés efectivo, que para los activos y pasivos financieros 
valuados a costo amortizado la Entidad deberá identificar aquellas comisiones que sean parte integral 
de tales instrumentos financieros y tratarlas como un ajuste a la tasa de interés efectiva, 
amortizándolas a lo largo de la vida esperada del instrumento. El efecto patrimonial y en resultados 
implica una disminución de 18.063, respectivamente, tanto a nivel individual como consolidado.

De acuerdo a la aplicación de la NIIF 10 y NIIF 11, se modificó el perímetro de consolidación. En 
consecuencia PSA Finance Compañía Financiera S.A. y Volkswagen Financial Services Compañía 
Financiera S.A. dejan de formar parte del mismo. El efecto patrimonial implica una disminución de 
92.669 a nivel consolidado.

Participaciones en 
otras sociedades

Se registró un ajuste por el reconocimiento de los ajustes NIIF en aquellas subsidiarias y entidades en 
donde la Entidad ejerce influencia significativa (Rombo Compañía Financiera S.A., PSA Finance 
Compañía Financiera S.A., Volkswagen Financial Services Compañía Financiera S.A., BBVA Francés 
Valores Sociedad de Bolsa S.A., BBVA Francés Asset Management S.A. Sociedad Gerente de Fondos 
Comunes de Inversión y Consolidar AFJP S.A. (en liquidación)). El efecto patrimonial y en resultados 
implica un aumento de 239.663 y de 6.128, respectivamente, a nivel individual. En tanto que a nivel 
consolidado implica un aumento de 113.940 y de 39.835, respectivamente.

La Entidad procedió a reclasificar su tenencia accionaria en Prisma Medio de Pago S.A. por valor de 
184.502, tanto a nivel individual como consolidado, debido a la aprobación del plan de desinversión de 
la compañía.

De acuerdo a la aplicación de la NIIF 10 y NIIF 11, se modificó el perímetro de consolidación. En 
consecuencia PSA Finance Compañía Financiera S.A. y Volkswagen Financial Services Compañía 
Financiera S.A. dejan de formar parte del mismo. El efecto patrimonial implica un incremento de 
617.000 a nivel consolidado.
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Rubro Causas del ajuste NIIF

ACTIVO (continuación)

Créditos diversos En aquellos casos en donde la Entidad haya abonado montos relacionados con acciones de amparos 
interpuestas por sus clientes por Títulos Público y cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión en 
custodia de la Entidad, se procedió a activar dichas sumas bloqueando la cuenta custodia del 
depositante. El párrafo 21 de la NIC 37 Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes 
establece que los activos contingentes no deben reconocerse en los estados financieros. Sin embargo, 
en los casos en que sea probable la entrada de beneficios económicos para la entidad se informará de 
los mismos en notas a los estados financieros. BBVA Francés Asset Management S.A. Sociedad Gerente 
de Fondos Comunes de Inversión se encuentra en similar situación que la descripta para la Entidad. El 
efecto patrimonial y en resultados implica una disminución de 2.431 y de 302, respectivamente, a nivel 
individual. En tanto que a nivel consolidado implica una disminución de 4.822 y un aumento de 10.765, 
respectivamente.

De acuerdo a la aplicación de la NIIF 10 y NIIF 11, se modificó el perímetro de consolidación. En 
consecuencia PSA Finance Compañía Financiera S.A. y Volkswagen Financial Services Compañía 
Financiera S.A. dejan de formar parte del mismo. El efecto patrimonial implica una disminución de 
60.457 a nivel consolidado.

Bienes de uso La Entidad optó por utilizar el valor razonable (valor de mercado) como costo atribuido al 1° de enero de 
2017 para los inmuebles de su propiedad. El efecto patrimonial y en resultados implica un aumento de 
4.627.763 y una disminución de 65.627, respectivamente, a nivel individual. En tanto que a nivel 
consolidado implica un aumento de 4.796.161 y una disminución de 68.849, respectivamente.

De acuerdo a la aplicación de la NIIF 10 y NIIF 11, se modificó el perímetro de consolidación. En 
consecuencia PSA Finance Compañía Financiera S.A. y Volkswagen Financial Services Compañía 
Financiera S.A. dejan de formar parte del mismo. El efecto patrimonial implica una disminución de 
14.047 a nivel consolidado.

Bienes diversos La Entidad optó por utilizar el valor razonable (valor de mercado) como costo atribuido al 1° de enero de 
2017 para los bienes alquilados y otros bienes diversos. El efecto patrimonial y en resultados implica un 
aumento de 93.330 y una disminución de 2.184, tanto a nivel individual como consolidado, 
respectivamente.

De acuerdo a la aplicación de la NIIF 10 y NIIF 11, se modificó el perímetro de consolidación. En 
consecuencia PSA Finance Compañía Financiera S.A. y Volkswagen Financial Services Compañía 
Financiera S.A. dejan de formar parte del mismo. El efecto patrimonial implica una disminución de 
18.603 a nivel consolidado.

Bienes intangibles De acuerdo a la aplicación de la NIIF 10 y NIIF 11, se modificó el perímetro de consolidación. En 
consecuencia PSA Finance Compañía Financiera S.A. y Volkswagen Financial Services Compañía 
Financiera S.A. dejan de formar parte del mismo. El efecto patrimonial implica una disminución de 1.650 
a nivel consolidado.

Partidas pendientes 
de pendientes

De acuerdo a la aplicación de la NIIF 10 y NIIF 11, se modificó el perímetro de consolidación. En 
consecuencia PSA Finance Compañía Financiera S.A. y Volkswagen Financial Services Compañía 
Financiera S.A. dejan de formar parte del mismo. El efecto patrimonial implica una disminución de 654 
a nivel consolidado.

PASIVO

Depósitos De acuerdo a la aplicación de la NIIF 10 y NIIF 11, se modificó el perímetro de consolidación. En 
consecuencia PSA Finance Compañía Financiera S.A. y Volkswagen Financial Services Compañía 
Financiera S.A. dejan de formar parte del mismo. El efecto patrimonial implica un incremento de 95.479 
a nivel consolidado.

Otras obligaciones por 
intermediación financiera

La valoración de un swap de tipo de interés en el momento t (fecha de valoración) es la diferencia neta 
de la suma de flujos de pagos futuros a lo largo de la vida de la operación, descontados temporalmente 
a dicho instante t. El cálculo de los flujos futuros variables se realiza considerando tasas de interés 
forward implícitas en la curva ARS cupón cero. El efecto patrimonial y en resultados implica una 
disminución de 72.806 y de 20.590, respectivamente, tanto a nivel individual como consolidado.

Asimismo y de acuerdo a lo establecido por la NIIF 9, Instrumentos Financieros, la operatoria de pases 
activos, no califican como una baja en cuentas dado que los riesgos y beneficios no son transferidos 
sustancialmente. Por lo tanto se procedió a reclasificar (darlos de alta) el saldo de las ventas a término por 
el valor de cotización de los instrumentos de regulación monetaria emitidos por el B.C.R.A. y los Títulos 
Público al 31 de diciembre de 2017 afectados a la operatoria de pases activos por un valor de 11.650.641 
tanto a nivel individual como consolidado.
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Rubro Causas del ajuste NIIF

PASIVO (continuación)

Otras obligaciones por 
intermediación financiera 
(continuación)

De igual modo se dieron de baja aquellas operaciones contabilizadas en las cuentas de ventas contado 
a liquidar por un valor de 266.476, tanto a nivel individual como consolidado.

La tenencia de obligaciones negociables propias, clasificadas dentro del rubro Otros créditos por 
intermediación financiera, se reclasificó por un valor de 3.109, generando una disminución en el 
patrimonio neto y en resultados por un valor de 63 tanto a nivel individual como consolidado.

La Entidad comercializa préstamos personales denominados “Préstamos 7x6”, por el cual aquel cliente 
con un buen comportamiento crediticio y que no ha realizado precancelaciones durante los primeros 
seis años se ve beneficiado de no abonar las últimas doce cuotas del préstamo. De acuerdo a las NIIF se 
deben  recalcular los flujos de fondos (teniendo en cuenta la cuota abonada por el cliente) por un 
período de seis años. El diferencial entre los flujos de fondos contractuales y los nuevos flujos de fondos 
recalculados se irán registrando en una cuenta de provisión la cual será desafectada al finalizar los seis 
años del contrato con contrapartida en el capital pendiente de amortización. El efecto patrimonial y en 
resultados implica una disminución de 1.431, tanto a nivel individual como consolidado.

Asimismo, la Entidad otorga financiaciones con tasa diferencial a la de mercado a cierto segmento de 
clientes. De acuerdo a la NIIF 9 Instrumentos Financieros, la diferencia entre el valor razonable en el 
momento del reconocimiento inicial y el precio de la transacción se deberá reconocer como una 
pérdida. El efecto patrimonial y en resultados implica una disminución de 1.688, tanto a nivel individual 
como consolidado.

Por otra parte, de acuerdo a la aplicación de la NIIF 10 y NIIF 11, se modificó el perímetro de 
consolidación. En consecuencia PSA Finance Compañía Financiera S.A. y Volkswagen Financial Services 
Compañía Financiera S.A. dejan de formar parte del mismo. El efecto patrimonial implica un incremento 
de 3.020.005 a nivel consolidado.

Obligaciones diversas La Entidad procedió a reconocer el efecto del impuesto diferido (pasivo diferido neto) tal cual lo 
establecido por la NIC 12 Impuesto sobre las ganancias. El efecto patrimonial y en resultados implica 
una disminución de 120.863 y un incremento de 297.655 a nivel individual, respectivamente. En tanto 
que a nivel consolidado implica una disminución de 160.988 y un aumento de 255.651 (considerando el 
activo diferido neto), respectivamente.

De acuerdo a la aplicación de la NIIF 10 y NIIF 11, se modificó el perímetro de consolidación. En 
consecuencia PSA Finance Compañía Financiera S.A. y Volkswagen Financial Services Compañía 
Financiera S.A. dejan de formar parte del mismo. El efecto patrimonial implica un incremento de 
530.785 a nivel consolidado.

Previsiones En aplicación de la NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, la Entidad procedió 
a desafectar la previsión por contingencias equivalente al ajuste por inflación impositivo realizado en la 
determinación del impuesto a las ganancias para el ejercicio fiscal 2016 por un valor de 1.185.800, 
aumentado su patrimonio y sus resultados, tanto a nivel individual como consolidado.

Se registran en esta línea ajustes con efecto en resultados por 659 (incremento) a nivel consolidado, 
respectivamente, correspondiente al reconocimiento de beneficios a empleados según la NIC 19 
Beneficios a los empleados en BBVA Francés Asset Management S.A. Sociedad Gerente de Fondos 
Comunes de Inversión.

De acuerdo a la aplicación de la NIIF 10 y NIIF 11, se modificó el perímetro de consolidación. En 
consecuencia PSA Finance Compañía Financiera S.A. y Volkswagen Financial Services Compañía 
Financiera S.A. dejan de formar parte del mismo. El efecto patrimonial implica un incremento de 62.996 
a nivel consolidado.

Partidas pendientes 
de imputación

De acuerdo a la aplicación de la NIIF 10 y NIIF 11, se modificó el perímetro de consolidación. En 
consecuencia PSA Finance Compañía Financiera S.A. y Volkswagen Financial Services Compañía 
Financiera S.A. dejan de formar parte del mismo. El efecto patrimonial implica un incremento de 284 a 
nivel consolidado.

Participación de terceros La Entidad reflejó un ajuste en este rubro derivado del impacto de los ajuste NIIF de la porción de 
tenencia que no le es propia en sus subsidiarias (Rombo Compañía Financiera S.A., PSA Finance, 
Volkswagen Financial Services, BBVA Francés Valores, BBVA Francés Asset Management y Consolidar 
AFJP (en liquidación)). El efecto patrimonial y en resultados implica una disminución de 189 y de 207 a 
nivel consolidado, respectivamente.

De acuerdo a la aplicación de la NIIF 10 y NIIF 11, se modificó el perímetro de consolidación. En 
consecuencia PSA Finance Compañía Financiera S.A. y Volkswagen Financial Services Compañía 
Financiera S.A. dejan de formar parte del mismo. El efecto patrimonial implica un incremento de 
605.238 a nivel consolidado.
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Otros resultados integrales (ORI)

De acuerdo a uno de sus modelos de negocio y las 
condiciones contractuales de los activos financieros, la 
Entidad decidió medir a valor razonable con cambios en 
ORI su cartera de títulos valores gestionada por el COAP 
(Comité de Activos y Pasivos).

Otro resultado integral

Ganancias o pérdidas por instrumentos  
financieros a valor razonable con cambios  
en el ORI (Puntos 5.7.5 y 4.1.2A de la NIIF 9)

(144.495)

Efecto impositivo sobre ORI 50.574

Otro resultado integral, neto de impuestos (93.921)

Resultados no asignados

De acuerdo a lo dispuesto por la NIIF 1 Adopción por pri-
mera vez de las Normas Internacionales de Información 
Financiera y la Comunicación “A” 6114 del B.C.R.A., la 
Entidad expuso dentro de sus resultados no asignados la 
diferencia de valuación al 31 de diciembre de 2016 entre 
el valor contable y el valor de mercado en la columna 
“Ajuste NIIF 1ra vez”.

Todos aquellos ajustes de valuación generados por aplica-
ción de las NIIF al 31 de diciembre de 2017 son expuestos 
dentro de este rubro, en la columna “Ajuste NIIF”.

Impuesto diferido

El impuesto a las ganancias bajo las NIIF (NIC 12 Im-
puesto sobre las ganancias) es reconocido siguiendo el 
método del impuesto diferido. Es decir, se debe recono-
cer, además del impuesto corriente, el impuesto diferido 
por las diferencias temporarias que existan entre el valor 
en libros de los activos y pasivos para propósitos con-
tables bajo normas NIIF y los utilizados para propósitos 
tributarios.

19. Políticas de gerenciamiento del riesgo 

La Entidad desarrolla sus actividades en el marco de un 
proceso de gestión integral de riesgos que ha sido defini-
do considerando las mejores prácticas internacionales y 
regulaciones vigentes.

La Dirección de Riesgos está conformada por unidades es-
pecializadas en cada clase de riesgo de crédito, financiero 

y operacional que trabajan junto a las unidades transver-
sales de control - Gestión Global y Control Interno.

A continuación se describen las políticas y procesos inte-
grales para la identificación, medición, monitoreo y mitiga-
ción de los riesgos, de crédito, financiero y operacional.

a) Riesgo de Crédito

Forman parte de la Dirección de Riesgos, las gerencias 
de “Riesgo Minorista”, “Riesgo Empresas y Mayorista” y 
“Recuperaciones”. Dentro de las gerencias de “Riesgo 
Minorista” y “Riesgo Empresas y Mayorista”, se integran 
las áreas de Admisión, Seguimiento y Políticas y Herra-
mientas. En la gerencia de Recuperaciones existen áreas 
especializadas en la mitigación de la severidad, divididas 
en Gestión Judicial, Cobranza Masiva, Gestión Comercial 
y Políticas y Herramientas de Cobranzas.

Las aprobaciones se llevan a cabo mediante facul-
tades crediticias delegadas por el Directorio a los 
responsables de las áreas de Admisión. Asimismo, las 
áreas comerciales cuentan con una estructura reduci-
da de facultades crediticias delegadas en función del 
monto de la operación y del dictamen arrojado por el 
set de herramientas de evaluación “SAVERF” (para Mi-
norista) y Rating (para Mayorista). Toda solicitud que 
resulte en un dictamen “estudiar/rechazar” en alguna 
de las herramientas de evaluación, debe ser analizada 
por los especialistas de Admisión Central.

Las excepciones a las políticas vigentes son tratadas 
en el “Risk Management Committee”.

La metodología de evaluación está basada en modelos 
de Scoring y Rating internos, aplicados a la gestión de la 
cartera de “Riesgo Minorista” y de “Riesgo Empresas y 
Mayorista”, respectivamente. Aplicando esta metodología 
se obtiene una determinada pérdida esperada y, adicio-
nalmente, se lleva un control histórico de la probabilidad 
de default y severidad de cada cartera. Las herramientas 
de Scoring y de Rating son evaluadas periódicamente.

Durante 2017 se ha desarrollado un scoring de no 
clientes, mejorando el proceso de evaluación y vincu-
lación. A su vez, se han migrado las campañas digita-
les a un lenguaje administrable directamente desde 
Riesgos, incorporado información al motor de decisión 
resultando en un proceso más efectivo y eficiente.

Se continúa a su vez dando impulso a las evaluacio-
nes online, tanto en la página web del Banco como de 
terceros, incluyendo en dicho proceso a los Présta-
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mos Personales. Por otra parte, se ha incorporado 
también la asistencia en UVAs (Unidad Valor Adquisi-
tivo), tanto para Préstamos Hipotecarios como para 
Préstamos Prendarios y Personales en las herramien-
tas de análisis.

b) Riesgos Financieros

Es la unidad responsable de la gestión de Riesgo 
de Mercado (incluyendo Riesgo de Contrapartida y 
Valoración), Riesgos Estructurales (Riesgo de Tasa de 
Interés y Riesgo de Liquidez y Financiación), Autoeva-
luación de Capital y Escenarios de estrés.

Riesgo de Mercado

Para la gestión de Riesgo de Mercado se utiliza un VaR 
paramétrico (“Value at Risk”) que estima la máxima 
pérdida esperada para las posiciones de la cartera 
de negociación con un nivel de confianza de 99% y 
un horizonte temporal de 1 día. El modelo de Riesgo 
de Mercado es validado periódicamente a través de 
pruebas de Back-Testing.

La gestión del riesgo incluye el seguimiento de un es-
quema de límites y alertas en términos de VaR, Capital 
Económico, de Estrés y de Stop Loss.

La unidad de Riesgos de Mercado estima el Riesgo de 
Contrapartida que surge principalmente en los riesgos 
generados por las posiciones en productos derivados.

Riesgo de Liquidez y Financiación

El proceso de gestión del Riesgo de Liquidez y Finan-
ciación comprende entre otros:

•	 La identificación y medición de los riesgos a los cua-
les se encuentra expuesta la Entidad.

•	 El control y seguimiento de una estructura de límites 
y alertas, en función al apetito de riesgo definido y 
aprobado por el Directorio.

•	 Análisis de estrés y planificación para la contingencia.
 
Como parte de las métricas fundamentales emplea-
das para la medición, seguimiento y control de este 
riesgo se destacan:

• Ratio de Autofinanciación - LtSCD (Loan to Sta-
ble Customers Deposits): mide la relación entre la 
inversión crediticia neta y los recursos estables de 
clientes y su objetivo es preservar una estructura de 
financiación estable en el mediano y largo plazo.

• Financiación Neta de Corto Plazo: el objetivo de 
esta métrica es determinar la razonabilidad de la 
estructura de financiación del balance dentro de un 
horizonte temporal de 12 meses.

• LCR (Liquidity Coverage Ratio): mide la relación 
entre activos líquidos de alta calidad y las salidas de 
efectivo netas totales durante un periodo de 30 días.

Riesgo por Tasa de Interés

El proceso de gestión del Riesgo de Tasa de Interés busca 
mantener la exposición de la Entidad a este riesgo en 
niveles consistentes con el apetito al riesgo y la estrategia 
de negocio definida y aprobada por el Directorio.

Dentro de las principales métricas empleadas para la me-
dición, seguimiento y control de este riesgo se destacan:

• Margen en Riesgo (MeR): cuantifica la máxima 
pérdida que podría registrarse en el margen finan-
ciero proyectado a 12 meses bajo el peor escenario 
de curvas de tasa para un nivel de confianza deter-
minado.

• Capital Económico (CE): cuantifica la máxima pér-
dida que podría generarse en el valor económico de 
la entidad bajo el peor escenario de curvas de tasa 
para un nivel de confianza determinado.

Pruebas de Estrés

Se entiende por prueba de estrés a la evaluación de 
la posición financiera de la Entidad ante un escenario 
severamente adverso pero posible.

Según su ámbito de aplicación, las pruebas de estrés se 
dividen en individuales e integrales. Las primeras tienen 
como objetivo medir el impacto de un escenario adverso 
a nivel individual por tipología de riesgo. Las segundas 
buscan cuantificar los impactos a nivel agregado de 
escenarios adversos en términos del Estado de Situación 
Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Flujos 
de Efectivo y las exigencias de capital asociadas a una 
determinada situación de tensión proyectada.

Capital Económico 

El capital económico de las entidades financieras es 
aquel que requieren para cubrir las pérdidas inespe-
radas originadas por las exposiciones a los todos los 
riesgos significativos a los que se enfrenta la Entidad.

La Entidad cuenta con un proceso interno, integra-
do y global, para evaluar la suficiencia de su capital 
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económico en función de su perfil de riesgo y con una 
estrategia para mantener sus niveles de capital a lo 
largo del tiempo. 

c) Riesgo Operacional

La Dirección de Riesgos, en concordancia con la 
regulación internacional y con los requerimientos 
establecidos por el B.C.R.A., cuenta con una unidad de 
Gestión de Riesgo Operacional. Su función es asegu-
rar un entorno de control actualizado, homogéneo y 
adecuado, en todas las unidades de la Entidad.

Respecto a la función de Control Interno y Riesgo Ope-
racional País, se basa en un esquema de Especialistas 
de Control y de Gestores de Riesgo Operacional en las 
áreas de negocio.

 
El Modelo de Riesgo Operacional y Control Interno 
identifica los procesos operativos de la organización 
y todos los riesgos operacionales a los que están 
expuestos. Mediante la metodología se valora cada 
uno de estos riesgos, se priorizan y se establece su 
criticidad, a fin de ser gestionados para su mitigación, 
en caso de corresponder.

Gestión Global

El área se encarga de previsionamiento, determinación 
de cuotas de riesgo por segmento de actividad econó-
mica y por tipo de financiación.

Adicionalmente cumple con la función de generar la 
reportería para la Dirección de Riesgos con el fin de la 
toma de decisiones en cumplimiento de políticas cre-
diticias internas y de organismos de control, revisando 
procesos y proponiendo alternativas.

Validación y Control Interno de Riesgos

La función de Validación Interna es asegurar que los 
modelos internos de Riesgo del BBVA Francés son 
adecuados para su uso en la Gestión del Riesgo.

Control Interno de Riesgos tiene como funciones prin-
cipales: asegurar que existe un marco normativo in-
terno suficiente; un proceso y unas medidas definidas 
para cada tipología de riesgos; controlar su aplicación 
y funcionamiento; y asegurar que se realiza un assess-
ment de la existencia de un entorno de control y de su 
adecuada implementación y funcionamiento.

20. Políticas de transparencia en materia 
de gobierno societario

I. Directorio

El estatuto social de BBVA Francés establece que la 
administración de la Entidad se encuentra a cargo de un 
Directorio compuesto por un mínimo de tres y un máxi-
mo de nueve directores, según lo establezca la Asamblea 
General Ordinaria en cada oportunidad, por un período 
de tres años, pudiendo ser reelectos (el “Directorio”). La 
Asamblea también podrá designar igual o menor número 
de suplentes. El Directorio deberá reunirse como mínimo 
una vez al mes.

La integración de este Directorio deberá ser previamente 
sometida a la evaluación del Comité de Nombramientos 
y Remuneraciones para su tratamiento. 

A continuación se detallan los miembros del Directorio 
de la Entidad, su cargo actual y su experiencia comercial.

Nombre Cargo Antecedentes y experiencia laboral

Jorge Carlos Bledel Presidente Experiencia laboral: Director Titular, Rombo Compañía Financiera S.A.; 
Director Titular, RPBC GAS S.A.; Director Titular, Distrilec Inversora S.A.; 
Director, Credilogros Compañía Financiera S.A.; Gerente de Crédito, Banco 
del Interior y Buenos Aires; Gerente Comercial, Corporación Metropolitana 
de Finanzas; Gerente Financiero, BBVA Francés; Director Banca Mayorista, 
BBVA Francés; Director Banca Minorista, BBVA Francés; Director Titular, 
Central Puerto S.A.; Vicepresidente, RPM Gas S.A.; Director Suplente, RPU 
Agropecuaria S.A.; Director Titular, RPE Distribución S.A.; Vicepresidente, 
PB Distribución S.A.; Director Titular, Hidro Distribución.  

Reviste la condición de director independiente de acuerdo con la Resolución 
General N° 622/13 (Nuevo Texto 2013).
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Nombre Cargo Antecedentes y experiencia laboral

Alfredo Castillo Triguero Vicepresidente 1º Experiencia laboral: Director General de Riesgos y Director General de 
Auditoría, BBVA Bancomer; Vicepresidente Ejecutivo Área Financiera, BBVA 
Banco Provincial de Venezuela; Miembro de los Consejos de Administración de 
diversas sociedades, Grupo Financiero BBVA Bancomer y BBVA Colombia; 
Vicepresidente Ejecutivo Área Financiera, BBVA Banco Ganadero de Colombia.

Reviste la condición de director independiente de acuerdo con la Resolución 
General N° 622/13 (Nuevo Texto 2013).

Juan Manuel  
Ballesteros Castellano

 Vicepresidente 2° Experiencia laboral: Director de Organización, Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria; Director de RRHH, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. 

Reviste la condición de director independiente de acuerdo con la Resolución 
General N° 622/13 (Nuevo Texto 2013).

Oscar Miguel Castro  Director Titular Experiencia laboral: Director Titular en Molino Agro; Director Titular 
independiente en Zurich Arg. Cía. de Seguros S.A., y en Zurich Argentina Cía. 
de Reaseguros S.A.; Director Titular en Volkswagen Financial Services Cia. 
Financiera; Socio internacional de Arthur Andersen, Pistrelli Díaz y asociados 
por 20 años, Socio a cargo de la división de Servicios Financieros de Argentina 
y Latino América y miembro del Comité ejecutivo de Servicios Financieros de 
Arthur Andersen a nivel mundial.

Reviste la condición de director independiente de acuerdo con la Resolución 
General N° 622/13 (Nuevo Texto 2013).

Gabriel Eugenio Milstein  Director Titular Experiencia laboral: Director PSA  Finance Argentina Compañía Financiera 
S.A.; Director de Rombo Compañía Financiera S.A.; Vocal de la Fundación de 
Banco Francés y Director Suplente en Volkswagen Financial Services 
Compañía Financiera S.A; Director de Medios y Director de Recursos 
Humanos y Servicios BBVA Francés.

Reviste la condición de director independiente de acuerdo con la Resolución 
General N° 622/13 (Nuevo Texto 2013).

Jorge Delfín Luna  Director Titular Experiencia laboral: Director Titular en Rombo Compañía Financiera S.A.; 
Director Titular en PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A.; 
Vicepresidente del Consejo de Administración de la Fundación de BBVA Banco 
Francés S.A.; Director Banca Comercial en BBVA Francés; Miembro del Comité 
de Dirección de BBVA Francés; Gerente regional, Ex Banco Crédito Argentino; 
Director de Banca Empresas y Comercio Exterior; Gerente General y 
Vicepresidente en BBVA Banco Uruguay; Gerente General en Easy Bank (BBVA 
Francés); y Gerente Regional, Citibank. 

No reviste la condición de director independiente de acuerdo con la Resolución 
General N° 622/13 (Nuevo Texto 2013).

Javier Pérez Cardete Director Suplente Experiencia laboral: Director Territorial Sur y Este, Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria; Director zonal, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria; Responsable de 
Riesgos en Valencia. 

Reviste la condición de director independiente de acuerdo con la Resolución 
General N° 622/13 (Nuevo Texto 2013).

Gustavo Alberto 
Mazzolini Casas

Director Suplente Experiencia laboral: CFO en BBVA; Financial Staff  Country Monitoring en 
BBVA; Director de Estrategia y Finanzas en BBVA; Director Financiero Banco 
Provincial Grupo BBVA; Responsable del Departamento de Coordinación 
Direcciones Financieras Grupo Latam en BBVA; Director de Planeamiento 
Financiero Credilogros Compañía Financiera en BBVA y Director Financiero de 
Corp Banca Argentina.

No reviste la condición de director independiente de acuerdo con la Resolución 
General N° 622/13 (Nuevo Texto 2013).
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Nombre Cargo Antecedentes y experiencia laboral

Adriana María  
Fernández de Melero

Director Suplente Experiencia laboral: Responsable de Análisis de Rentabilidad y Planificación 
Financiera, Banco Español; Gerente de Desarrollo y Planeamiento de Recursos 
Humanos, Banco Crédito Argentino; Gerente de Administración de Recursos 
Humanos, BBVA Francés; Gerente de Organización y Productividad, BBVA 
Francés; Gerente de Desarrollo del Negocio y Canales, BBVA Francés; 
Directora de Desarrollo Corporativo y Transformación, BBVA Francés; Asesora 
de Presidencia y Directorio, Banco Provincia de Buenos Aires.

No reviste la condición de director independiente de acuerdo con la Resolución 
General N° 622/13 (Nuevo Texto 2013).

II. Alta Gerencia

La Alta Gerencia está compuesta por el Gerente General y 
por aquellos ejecutivos que tengan poder decisorio y depen-
dan directamente de éste o del Presidente del Directorio.

Los integrantes de la Alta Gerencia deben tener la idoneidad 
y experiencia necesarias en la actividad financiera para 
gestionar el negocio bajo su supervisión así como el control 
apropiado del personal de las distintas áreas. 

III. Comité de Dirección - Composición

Los principales miembros de la Alta Gerencia integran el Co-
mité de Dirección. La Presidencia del Comité, corresponde al 
Gerente General, y en caso de ausencia o impedimento será 
ejercida por el Director del área Financiera y Planeamiento.

La integración de este Comité deberá ser previamente 
sometida a la evaluación del Comité de Nombramientos y 
Remuneraciones para su tratamiento por el Directorio. 

Facultades

El Comité de Dirección tendrá las siguientes atribuciones, 
debiendo en lo pertinente, realizar las presentaciones al 
Directorio para su consideración y resolución definitiva, de 
corresponder. 

•	 Implementar las estrategias y políticas aprobadas por 
el Directorio. 

•	 Evaluar y proponer las estrategias de negocios e inversio-
nes y políticas generales de riesgos. A tal fin, anualmente 
se aprobará el plan de negocios y el programa financiero.

•	 Desarrollar procesos que identifiquen, evalúen, monito-
reen y mitiguen los riesgos en que incurre la Entidad. 

•	 Implementar sistemas apropiados de control interno y 
monitorear su efectividad, reportando periódicamente 
al Directorio sobre el cumplimiento de los objetivos. 
Para ello, se aprobarán los informes de control interno y 
riesgo operacional.

•	 Establecer sinergia de negocios con las restantes com-
pañías del Grupo.

•	 Analizar y proponer el presupuesto integral del año, 
monitorear su evolución y determinar las acciones 
correctivas en función de variables internas y del 
mercado. 

•	 Proponer facultades de delegación a los funcionarios. 
Monitorear a los gerentes de las distintas áreas de 
manera consistente con las políticas y procedimientos 
establecidos por el Directivo.

•	 Evaluar y proponer políticas, estrategias y directrices 
de la Entidad, seguimiento y tutela de la implantación 
del modelo. 

A continuación se detallan los integrantes del Comité de 
Dirección, así como su experiencia comercial. Los princi-
pales ejecutivos son designados por un plazo indefinido.

Martín Ezequiel Zarich Gerente General Experiencia laboral: Director Suplente, BBVA Banco Francés S.A.; Director 
Titular, BBVA Consolidar Seguros S.A.; Director Titular, BBVA Francés Valores 
S.A., Miembro del Consejo de Administración, Fundación Banco Francés; 
Director de Innovación y Desarrollo, BBVA Francés; Director de Fusiones, BBVA 
Francés; Director de Planeamiento, BBVA Francés; Director Financiero, BBVA 
Francés; Director Banca Minorista, BBVA Francés; Director, Credilogros; 
Director, BBVA Francés Uruguay; Director General Adjunto, Desarrollo 
Comercial Grupo BBVA; Sub-Director General Adjunto, Desarrollo del Negocio 
del grupo BBVA;  Economista, Banco de Crédito Argentino; Gerente de Control 
de Gestión y Presupuesto, Banco de Crédito Argentino; Director de 
Planeamiento, Control de gestión y Economía,  Banco de Crédito Argentino.

Ernesto Ramón 
Gallardo Jimenez

Director Financiero 
y  Planeamiento

Experiencia laboral: Director de Gestión Financiera, BBVA Bancomer; Director, 
COAP América; Director Global de Renta Fija para las Sociedades de Gestión de 
Activos, Banco Santander; Director Renta Fija y Arbitrajes, Société Générale; 
Director Mesa Derivados, Capital Markets Sociedad de Valores y Bolsa.    
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Jorge Alberto Bledel Director Desarrollo 
de Negocio

Experiencia laboral: Gerente de Innovación y modelos de negocios, BBVA 
Francés; Gerente de Productos de Inversión, Seguros y Servicios 
Patrimoniales, BBVA Francés; Head Portfolio Manager, BBVA Francés; Portfolio 
Manager, BBVA Francés; Analista Banca Mayorista y Oficial Banca Personal, 
BBVA Francés.

Gustavo Osvaldo Fernández Director Talento 
y Cultura

Experiencia laboral: Director de Tecnología y Operaciones, BBVA; Coordinador, 
Sistemas y Organizaciones, Banca Nazionale del Lavoro; Coordinador de 
Sistemas, Banco Galicia; Gerente de Organización y Desarrollo de Sistemas, 
Banco de Crédito Argentino; Gerente de Diseño y Desarrollo, BBVA Francés; 
Director de Medios, BBVA Francés; Director de Diseño y Desarrollo América, 
BBVA; Socio Comercial América, BBVA.

Carlos Elizalde Director Corporate & 
Investment Banking

Experiencia laboral: Director Regional para Global Transaction Banking LATAM, 
BBVA; Gerente General, AL-Rajhi Bank; Consultor independiente, Riyadh/ 
Buenos Aires; Director General, Citigroup Miami; Jefe Regional de América 
Latina, Citigroup Miami; Jefe de Ventas Regionales, Citigroup Buenos Aires.

Gustavo Siciliano             Director Sistemas 
y Operaciones

Experiencia laboral: Gerente de Diseño y Desarrollo-Tecnología y Operaciones, 
BBVA; Gerente de Tecnología Informática-Medios, BBVA;  Director de Medios, 
BBVA Uruguay; Gerente de Planeamiento y Seguridad Informática Medios, BBVA 
Francés; Gerente de Seguridad Informática Medios, Banco de Crédito Argentino.

Gerardo Fiandrino Director Riesgos Experiencia laboral: Director de Banca Minorista Sur América, BBVA; Director 
de Banca Mayorista Sur América, BBVA; Gerente de Riesgos Minorista, BBVA 
Francés; Gerente de Riesgos Mayoristas y Empresas, BBVA Francés; Gerente 
de Admisión y Seguimiento, BBVA Francés; Gerente de Seguimiento y Riesgo 
Operacional, BBVA Francés; Director, Rombo Compañía Financiera S.A.; 
Director, PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A.; Gerente de 
Seguimiento de Cartera, Banco de Crédito Argentino; Oficial Senior Gerencia 
de Banca de Inversión, Banco de Crédito Argentino.

Gustavo Alonso Director Comercial Experiencia laboral: Gerente de Productos Minoristas, BBVA Francés; Gerente 
de Medios de Pago y Consumo, BBVA Francés; Gerente de Alianzas 
Estratégicas y Productos, BBVA Francés; Gerente de Marketing, BBVA Francés; 
Gerente Asesor de Banca Comercial, BBVA Francés; Gerente Zonal, BBVA 
Francés; Gerente de Sucursal  Pilar, San Nicolás y  Rosario, BBVA Francés.   

Eduardo González Correas Director Servicios 
Jurídicos

Experiencia laboral: Gerente Legal de Negocio Bancario y Corporate & 
Investment Banking, BBVA Francés; Sub-Gerente Legal de Corporate & 
Investment Banking, BBVA Francés; Abogado en la Sub-Gerencia Legal de 
Corporate & Investment Banking, BBVA Francés; Abogado en Estudio 
Jurídico Allende & Brea; Abogado en Estudio Jurídico Pérez Alati, Grondona, 
Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h).    

IV. Estructura propietaria básica de BBVA Francés

La siguiente tabla proporciona información respecto de la titu-
laridad real (“beneficial ownership”) de las acciones ordina-

rias de la Entidad al 31 de diciembre de 2017 ejercida por cada 
persona que, según nuestro conocimiento, posee de forma 
real y efectiva más del 5% de nuestras acciones ordinarias. 
Estas personas no poseen diferentes derechos de voto.

Tenedor de participación accionaria

Tenencias de acciones ordinarias al 
31 de Diciembre de 2017

Cantidad Porcentaje de clase

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 244.870.968 39,97

BBV América S.L. (1) 160.060.144 26,13

The Bank of New York Mellon (2) 123.191.253 20,11

ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) 42.439.494 6,93

(1) BBV América S.L. es controlado por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Posee directamente el 26,13 % del capital accionario de BBVA Francés.
(2) Como agente tenedor de ADSs.
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V. Estructura Organizacional

Auditoría
Alberto Muñiz Zurita

DIRECTOR EJECUTIVO
Martín Zarich

Servicios de Estudios  
Económicos
Gloria Sorensen

Servicios Jurídicos
Eduardo González Correas

Cumplimiento Normativo
Mónica Etcheverry

Comercial
Gustavo Alonso

Corporate & Investment 
Banking
Carlos Elizalde

Sistemas y Operaciones
Gustavo Siciliano

Riesgos
Gerardo Fiandrino

Desarrollo de Negocio  
Jorge Bledel 

Financiera y Planeamiento
Ernesto Ramón Gallardo 
Jiménez

Talento y Cultura
Gustavo Fernández

Relaciones Institucionales
Gonzalo Verdomar Weiss

VI. Comités del Directorio

a) Comité de Auditoría - Ley 26.831 (C.N.V. / S.E.C.)  

El Comité de Auditoría (C.N.V./S.E.C.) de BBVA Francés 
es un órgano colegiado que está compuesto en su mayo-
ría por Directores independientes, de acuerdo al criterio 
establecido en la normativa de la C.N.V., con el cometido 
de asistir al Directorio en la evaluación de la función e 
independencia del Auditor Externo, como del ejercicio de 
la función de control interno del Banco. Cuenta con un 
Reglamento interno que fue aprobado por la Asamblea 
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 22 
de abril de 2004 que regula su objeto, organización, fun-
ciones y un Secretario de Actas que será el mismo que el 
que reviste el cargo de Secretario de Directorio. 

Estará integrado por tres (3) miembros titulares del 
Directorio y designados por dicho órgano por simple ma-
yoría de votos. El Directorio podrá designar asimismo un 
integrante que revestirá la calidad de Miembro Suplente. 

En la primera reunión que celebre luego de su designa-
ción, el Comité deberá nombrar un Presidente al solo 
efecto de convocar a las reuniones, fijar su temario y 
presidirlas. 

Los directores que integren el Comité de Auditoría 
deberán contar con versación en temas empresarios, 
financieros o contables. 

En caso de renuncia, remoción, fallecimiento o inca-
pacidad de cualquiera de los miembros del Comité de 

Auditoría, el director que reviste la calidad de Miembro 
Suplente, reemplazará al miembro titular saliente, hasta 
la próxima Asamblea Ordinaria Anual. El suplente deberá 
ser versado asimismo en temas empresarios, financie-
ros o contables y su incorporación no deberá afectar la 
mayoría de los miembros independientes con que debe 
integrarse el Comité de Auditoría. El Comité de Audito-
ría también cumple con las especificaciones de la Ley 
Sarbanes - Oxley.  

Las principales funciones son:

• Opinar sobre la propuesta del Directorio para la de-
signación de los auditores externos a contratar por la 
Entidad, y velar por su independencia y transparencia.

• Supervisar el funcionamiento de los sistemas de con-
trol interno y del sistema administrativo contable, así 
como la fiabilidad de este último y de toda la informa-
ción financiera o de otros hechos significativos que sea 
presentada a la C.N.V. y a las entidades autorreguladas 
en cumplimiento del régimen informativo aplicable.

• Supervisar la aplicación de las políticas de información 
sobre la gestión de riesgos de la Entidad.

• Proporcionar al mercado información completa de las 
operaciones en las cuales exista conflicto de intereses 
con integrantes de los órganos sociales o accionistas 
controlantes.

• Opinar acerca de la razonabilidad de las propuestas 
de honorarios y de planes de opciones sobre acciones 
de los directores y administradores de la Entidad que 
formule el órgano de administración.

• Opinar sobre el cumplimiento de las exigencias legales 
y sobre la razonabilidad de las condiciones de emisión 
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de acciones o valores convertibles en acciones, en 
caso de aumento de capital con exclusión o limitación 
del derecho de preferencia.

• Verificar el cumplimiento de las normas de conducta 
que resulten aplicables.

• Emitir opinión fundada respecto de operaciones con 
partes relacionadas en los casos que establezcan las 
normas.

• Elaborar un plan de actuación anual para el ejerci-
cio del que dará cuenta al Directorio y al órgano de 
fiscalización. 

b) Comité de Auditoría Interna (B.C.R.A.)

De acuerdo a las disposiciones de B.C.R.A., el Comité 
de Auditoría Interna de BBVA Francés se encuentra 
integrado por los funcionarios que determine el Directo-
rio debiendo integrar el mismo al menos dos directores 
de los cuales uno, al menos, deberá tener la condición de 
independiente. Su funcionamiento se regirá por disposi-
ciones de B.C.R.A. y normas internas.

El Directorio deberá utilizar en forma oportuna y eficaz 
las conclusiones de la auditoría interna y fomentar la 
independencia del auditor interno respecto de las áreas 
y procesos controlados por la Auditoría interna.

c) Comité de Nombramientos y Remuneraciones

El Comité de Nombramientos y Remuneraciones de 
BBVA Francés, configurado como un órgano sin natura-
leza ejecutiva, tendrá como cometido asistir al Directorio 
en cuestiones relativas a las políticas de remuneración y 
beneficios de la sociedad. Asimismo, es el órgano encar-
gado de fijar las normas y procedimientos inherentes a la 
selección y capacitación de Directores y ejecutivos clave 
y personal de altos cargos. 

Composición:

El Comité de Nombramientos y Remuneraciones estará 
formado por tres Directores no ejecutivos en su mayoría 
independientes, que serán designados por el Directo-
rio al igual que su Presidente y asimismo por aquellas 
personas con funciones ejecutivas que determine el 
Directorio. La Presidencia del Comité será desempeñada 
por un Director Independiente.

Cada miembro del Comité de Nombramientos y Re-
muneraciones debe acreditar suficiente idoneidad y 
experiencia en temas de recursos humanos, políticas de 
compensación y manejo de riesgos laborales.

Funciones:

El Comité de Nombramientos y Remuneraciones desem-
peñará las siguientes funciones:

• Desarrollar los criterios para la selección de miembros 
del Directorio y de la Alta Gerencia.

• Identificar los candidatos a miembros del Directorio a 
ser propuestos por el Comité a la Asamblea General de 
Accionistas.

• Asegurar la Capacitación y Desarrollo de miembros del 
Directorio y de la Alta Gerencia y otros ejecutivos.

• Establecer políticas y criterios para evaluar el desem-
peño del ejecutivo principal y de los ejecutivos clave. 

• Informar anualmente al Directorio las pautas de valo-
ración seguidas para determinar el nivel de remune-
raciones de los directores, altos cargos y gerentes de 
primera línea. 

• Procurar que el sistema de incentivos económicos al 
personal tome en cuenta los riesgos que el personal 
asume en nombre de la entidad, considerando tanto 
los riesgos futuros como aquellos asumidos, y ajuste 
los incentivos por todos los riesgos. 

• Asegura que exista una clara relación entre el des-
empeño del personal clave y su remuneración fija y 
variable, teniendo en cuenta los riesgos asumidos y su 
administración.

• Supervisar que la porción variable de la remuneración 
de la Alta Gerencia se vincule con el rendimiento a 
mediano y/o largo plazo.

• Administrar el sistema de opciones de compra de 
acciones. 

• Revisar la posición competitiva de las políticas y prácti-
cas del Banco con respecto a remuneraciones y bene-
ficios y aprobar los cambios correspondientes. A tal fin, 
estas políticas tendrán en consideración los objetivos, 
cultura y actividades de la Entidad y tendrán como 
objetivo principal reducir los estímulos hacia la toma 
excesiva de riesgos que puedan surgir de la estructura 
de sistema de incentivos económicos al personal. 

• Definir y comunicar la política de retención, promoción, 
despido y suspensión de personal clave. 

• Proponer al Directorio las pautas para determinar los 
planes de retiro de los directores y gerentes de primera 
línea del Banco.  

• Informar regularmente al Directorio sobre las acciones 
emprendidas y los temas analizados en sus reuniones.

• Sugerir aquellos miembros del Directorio que habrán 
de integrar los diferentes Comités del Órgano de Admi-
nistración acorde a sus antecedentes. 

• Asegura la disponibilidad de los curriculum vitaes de 
los miembros del Directorio y Alta Gerencia en la web 
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de la Emisora, donde quede explicitada la duración de 
sus mandatos en el primer caso.

• Evaluar la conveniencia de que miembros del Direc-
torio y/o síndicos desempeñen funciones en diversas 
Emisoras. 

• Elaborar, revisar y evaluar anualmente su reglamento 
y proponer al Directorio las modificaciones para su 
aprobación.

• Velar para que no exista ninguna forma de discrimina-
ción en la política de Recursos Humanos. 

• Garantizar la presencia de algún miembro del Comité 
en la Asamblea General de Accionista que aprueba las 
remuneraciones del Directorio, para que explique la 
política del Banco con respecto a la retribución de los 
miembros del Directorio y Alta Gerencia. 

Reglas de Organización y Funcionamiento:

El Comité de Nombramientos y Remuneraciones se 
reunirá con la frecuencia que fuere necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones, como mínimo dos veces 
por año, y será convocado por su Presidente o por otro 
integrante, indistintamente.

El Comité podrá solicitar la asistencia a las sesiones de 
las personas que, dentro de la organización del Banco, 
tengan cometidos relacionados con sus funciones, y 
contar con los asesoramientos externos que fueren ne-
cesarios para formar criterio sobre las cuestiones de su 
competencia, lo que se cursará a través del Directorio.

El Presidente del Comité debe estar disponible en la 
Asamblea de Accionistas que apruebe las remuneracio-
nes al Directorio para explicar la política del Banco.  

d)  Otros Comités 

La integración y funciones de los Comités que se deta-
llan a continuación se rigen por los respectivos manuales 
internos y normas legales y reglamentarias vigentes de 
los correspondientes organismos de contralor (B.C.R.A., 
Unidad de Información Financiera, C.N.V., entre otros). 

1) Comité de Prevención del Lavado de Dinero y 
Financiamiento del Terrorismo

Este Comité se encuentra integrado por: (i) el Director 
Titular de BBVA Francés, en su calidad de Oficial de 
Cumplimiento; (ii)  Responsable Máximo de Cumpli-
miento Normativo; (iii) un Director Titular y (iv) Respon-
sable de Prevención del Lavado de Dinero y Financia-
miento del Terrorismo.

En particular, este Comité deberá:

• Marcar políticas de actuación, revisando continuamen-
te su grado de avance. 

• Denunciar ante las autoridades competentes, opera-
ciones que resulten inusuales o sospechosas, o bien 
tomar la decisión de desestimarlas, cuando así se lo 
requiera. 

• Evaluar potenciales riesgos de lavado de activos en los 
nuevos productos y/o servicios. 

• Consensuar acciones para el análisis de operaciones 
sospechosas. 

• Sensibilizar a sus áreas de actividad en la importancia 
de la prevención de lavado de activos y financiamiento 
del terrorismo. 

• Detectar cualquier situación relevante que pudiera 
producirse en sus áreas a este respecto. 

• Asumir los compromisos necesarios por parte de su 
área para poner en marcha los sistemas de prevención, 
de forma coordinada con el Responsable de Preven-
ción de Lavado de Activos.

2) Comité de Tecnología Informática

Este Comité se encuentra integrado por un miembro del 
Directorio; el Director de Sistemas y Operaciones; el Ge-
rente de Sistemas; el Gerente de Arquitectura e Infraes-
tructura Tecnológica, el Gerente de Seguridad, Riesgos 
Informáticos y PMO; el Gerente de Reingeniería y Gestión 
de Procesos y el Gerente de Solutions Development.

En particular, son funciones del Comité:

• Vigilar el adecuado funcionamiento del entorno de 
Tecnología Informática y contribuir a la mejora de la 
efectividad del mismo. 

• Aprobar el Plan de Tecnología Informática y Sistemas, 
y evaluarlo en forma periódica, revisando su grado de 
cumplimiento. 

• Revisar los informes emitidos por las auditorias rela-
cionados con el ambiente de Tecnología Informática y 
Sistemas, y velar por la ejecución de acciones correc-
tivas tendientes a regularizar o minimizar las debilida-
des observadas, contemplando el riesgo asociado a las 
mismas. 

• Aprobar políticas y/o planes de seguridad física o lógi-
ca para la reducción del riesgo asociado a los Sistemas 
de la Entidad. 

• Mantener una comunicación oportuna con funciona-
rios de la Gerencia de Auditoria Externa de Sistemas 
de la Superintendencia de Entidades Financieras y 
Cambiarias, en relación con los problemas detectados 
en las inspecciones actuantes en las entidades y con 
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el monitoreo de las acciones llevadas a cabo para su 
solución informática.  

• El Comité estará facultado para la definición de nuevas 
funciones o ámbitos de revisión, si lo considerara nece-
sario, a fin de que la Entidad cumpla en sus Sistemas 
de Información con los objetivos generales de Eficacia, 
Eficiencia, Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad, 
Confiabilidad, y Cumplimiento Normativo. 

      
3) Comité de Disclosure

Este Comité se encuentra integrado por un Director 
Independiente, el Director del Área Financiera y Planea-
miento, el Director de Riesgos, el Director de Servicios 
Jurídicos, el Gerente del Área Institucional, el Director 
de Auditoria, el Gerente Contaduría e Intervención; el 
Gerente de Planeamiento y Eficiencia y un Responsable 
de Relaciones con Inversores y Analista de Relaciones 
con Inversores.

Sus principales funciones son:

• Asegurar que la información comunicada a los accio-
nistas del Banco, a los mercados en los que cotizan 
sus acciones y a los entes reguladores de dichos 
mercados, sea veraz y completa, represente adecua-
damente su situación financiera así como el resultado 
de sus operaciones y que sea comunicada cumplien-
do los plazos y demás requisitos establecidos en las 
normas aplicables y principios generales de funciona-
miento de los mercados y de buen gobierno corpora-
tivo, promoviendo así la participación activa de todos 
los accionistas.

• Asegurar la existencia y mantenimiento, en el Banco, 
de procedimientos y controles referentes a la elabo-
ración y contenido de la información incluida en los 
estados contables así como cualquier información 
contable o financiera que deba ser registrada ante la 
C.N.V. y demás reguladores y agentes de los mer-
cados de valores en los que cotizan las acciones de 
BBVA Francés.

• Asegurar la existencia y mantenimiento, de procedi-
mientos y controles en la elaboración y contenido de la 
información incluida en el 20F.

El quórum se obtendrá con la mayoría absoluta de los 
miembros del Comité, y las decisiones se tomarán por 
mayoría de los miembros presentes. Podrán asistir al 
Comité en carácter de invitados quienes posean alguna 
especialidad requerida para el tema a tratar en las reu-
niones, quienes podrán firmar las actas pero su presen-
cia no computará para el quórum y mayorías requeridas 
para las reuniones.       

              
4) Comité de Riesgo (Risk Management Committee)

Se trata del órgano colegiado de máximo nivel para a 
gestión de riesgos. Se encuentra integrado por el Direc-
tor Ejecutivo o Gerente General, Director de Riesgos, 
Subgerente de Control Interno (Secretaría Técnica), 
Gerente Riesgo Minorista, Gerente de Riesgo de Empre-
sas y Mayorista (Participantes permanentes); Gerente 
de Riesgos Financieros, Gerente de Recuperaciones 
(Participantes opcionales o por temas específicos); 
Responsable de Gestión Global, Responsable del área 
de tema a tratar y Ponente (Participantes específicos).

Sus principales funciones son:

• Aprobar todas aquellas operaciones y Programas 
Financieros de Clientes o Grupos Económicos que 
superen las atribuciones de las Gerencias de Ries-
gos (Mayorista / Minorista), Entidades Financieras 
y Riesgo Emisor, y todo lo que deba tener el visto de 
conformidad de otro ámbito (C&IB, GRMC, CTOG).

• Aprobar refinanciaciones, cancelaciones y castigos 
de clientes individuos y Empresas, según norma de 
Delegación Vigente.

• Aprobar las operaciones de Riesgos No Delegados 
(riesgos vinculados con medios de comunicación, rele-
vancia pública, partidos políticos, sindicatos o compa-
ñías vinculadas del Banco, o a sus funcionarios).

• Definir y aprobar las estrategias, manuales, políticas, 
prácticas y procedimientos necesarios para identi-
ficar, evaluar, medir y gestionar los riesgos a los que 
se enfrenta la entidad (riesgo de crédito, mercado, 
estructural, liquidez, operacional, etc.).

• Aprobar Políticas Crediticias, herramientas de 
calificación y nuevas campañas de preaprobados o 
campañas masivas).

• Aprobar los límites de Asset Allocation, PLP´s y prue-
bas de estrés.

• Revisión de Outlooks 
• Aprobar los procesos de venta de cartera y resulta-

dos de la misma, y realización  de activos tomados en 
defensa del crédito.

• Convocar al Comité de Crisis en caso de considerarlo 
necesario o a solicitud del Comité de seguimiento 
mayorista o minorista, y aprueba las acciones defini-
das en dicho comité para mitigar las alertas de riesgo 
expuestas previamente con los Comités de Segui-
miento respectivos.

• Reporte al Directorio de decisiones tomadas sobre 
aprobación de operaciones y definición de políticas y 
estrategias de riesgos.

• Presentación y análisis de informes de gestión perió-
dicos, los cuales deben posteriormente presentarse a 
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la Alta Dirección y al Directorio. Estos informes deben 
recoger los principales aspectos de la gestión de todos 
los riesgos de la entidad.

• Asumir las funciones de ser el Comité para el trata-
miento de temas referentes al “Gobierno de la Informa-
ción, Seguimiento y Reporting de Riesgo”.

El Comité será presidido por el Presidente (Director de 
Riesgos) y contarán con un Secretario (Responsable de 
Control Interno de Riesgos - Secretaría Técnica) y entre 
cuyas responsabilidades se encontraran las de fijar 
el orden del día, confeccionar las Actas de cada tema 
presentando con las decisiones tomadas en la misma. 
En caso de ausencia del Presidente, la Presidencia será 
asumida por el Director Ejecutivo o Gerente General. En 
ausencia de éste, será asumida en forma conjunta por 
dos participantes permanentes (incluidos los participan-
tes opcionales o para temas específicos) en el siguiente 
orden: Gerente Riesgo Empresas y Mayorista, Gerente 
Riesgo Minorista, Gerente Riesgos Financieros y Gerente 
de Recuperaciones. 

El Comité se reunirá dos veces por semana. En caso de 
ser necesaria una reunión de urgencia, la misma será 
convocada en forma extraordinaria.

5) Comité de Corporate Assurance

Se encuentra integrado por Director Ejecutivo en calidad 
de Presidente del Comité, Miembros del Comité de 
Dirección en calidad de Participantes Permanentes y la 
Secretaría del Comité se encuentra a cargo del Director 
de Auditoría.

Sus principales funciones son:

• Difundir y velar por el eficaz funcionamiento del mo-
delo de control, así como por la necesaria cultura de 
transparencia y autocrítica.

• Asegurar la implantación y conservación del modelo 
de CorporateAssurance en el ámbito de las entidades 
que conforman el Grupo BBVA.

• Decidir sobre la priorización de las debilidades de con-
trol identificadas por las áreas especialistas y Auditoría 
Interna y sobre la adecuación, pertinencia y oportuni-
dad de las medidas correctoras propuestas.

• Velar que las responsabilidades de los especialistas 
sean ejercidas de manera autocrítica y transparente.

• Conocer, evaluar y asignar responsabilidades de ges-
tión de los riesgos que sean sometidos a su considera-
ción.

• Dar puntual seguimiento a los planes de acción acor-
dados para la mitigación de riesgos.

• Comunicar a los especialistas y Unidades de Negocio 
las decisiones tomadas.

• Promover el conocimiento del Modelo de Riesgo Ope-
racional, así como la difusión de las Políticas Corporati-
vas que regulan la materia.

• Resolver y tomar decisiones, en lo relativo al Riesgo 
Operacional, que por su materialidad o importancia 
sea requerido.

• Garantizar la aplicación del Modelo de Riesgo Opera-
cional y facilitar una adecuada gestión de los riesgos 
operacionales asociados a la actividad del BBVA Fran-
cés.

• Supervisar la adecuada implantación de las herra-
mientas y metodología del modelo.

• Podrá ocuparse de todas aquellas materias que refuer-
cen la calidad y confiabilidad de los controles internos 
del BBVA Francés y sus sociedades filiales.

Las reuniones del Comité de Corporate Assurance serán 
ordinarias y extraordinarias. Las primeras, se celebrarán 
en forma cuatrimestral, previa convocatoria efectuada 
por el Secretario. Las segundas, cuando sean convo-
cadas por el Secretario o por la iniciativa de uno o más 
miembros del Comité, frente a circunstancias especiales 
que así lo justifiquen.

6) Comité de Integridad, Conducta en los Mercados, 
Customer Compliance, Protección de Datos Persona-
les y Control Regulatorio.

Este comité se encuentra integrado por: (i) el Director 
Titular de BBVA Francés S.A., en su calidad de Oficial de 
Cumplimiento; (ii) Responsable Máximo de Cumplimien-
to Normativo; (iii) un Director Titular y (iv) Responsable 
de Integridad, Conducta en los Mercados, Customer 
Compliance, Protección de Datos y Control Regulatorio.

Sus principales funciones serán:

• Marcar políticas de actuación, revisando continuamen-
te su grado de avance.

• Consensuar acciones para análisis en materia de Pre-
vención de Lavado de Dinero  en casos de empleados y 
proveedores

• Promover la adopción de medidas necesarias para 
resolver las situaciones éticamente cuestionables. 

• Adoptar las medidas necesarias para dar cumpli-
miento al Código de Conducta Ético; el de Mercado de 
Capitales; las regulaciones en materia de Protección 
de Datos Personales, Customer Compliance y Control 
Regulatorio.

• Promover planes de acción en materia de formación 
y sensibilización a la dotación del Banco y empresas 



vinculadas sobre la importancia del conocimiento de 
los aspectos contenidos en materia de Integridad, 
Conducta en los Mercados, Customer Compliance, 
Protección de Datos Personales y Control Regulatorio.

Este Comité se reunirá de forma mensual.

7) Comité de Activos y Pasivos (COAP).

Este comité se encuentra integrado por: (i) Director 
Ejecutivo; (ii) Director de Desarrollo del Negocio; (iii) 
Director Financiero y Planeamiento; (iv) Director de 
Riesgos; (v) Director Comercial; (vi) Director Corporate 
& Investment Banking; (vii) Director Adjunto Servicio 
de Estudios Económicos; Gerente de Planeamiento y 
Eficiencia; (viii) Gerente de Gestión Financiera y Relación 
con Inversores (Responsable) y (ix) Gerente de Riesgos 
Financieros. 

Sus principales funciones serán:

• Seguimiento de variables macroeconómicas.
• Análisis y discusión de las condiciones de los mer-

cados financieros locales y del exterior, pronóstico e 
impacto sobre los Riesgos Estructurales del Banco.

• Seguimiento y Control de los Límites y Alertas de 
Liquidez, Tasa, Posición de Cambios y Riesgo de Mer-
cado, tanto internos como regulatorios. Definición de 
acciones correctivas en caso de ser necesario.

• Análisis de la evolución histórica y proyección del 
Balance de Activos y Pasivos, desvíos vs. presupuestos 
y comparación vs. mercado y competencia.

• Seguimiento de la liquidez excedente del banco, compa-
ración vs. mercado y análisis de escenarios de stress.  

• Establecer la estrategia de Fondeo y alocación de 
recursos.

• Establecer la política de precios y productos de activos y 
pasivos.

• Seguimiento de la evolución del Margen Financiero 
del Banco y sus principales desvíos. Evolución de 
spreads de la actividad. Análisis de impacto propues-
tas de Gestión.

• Diseño de la estrategia de inversión y de excedentes.
• Estrategia de inversiones en Riesgo Público.
• Evolución histórica y proyectada de la posición de Ca-

pital y Dividendos proyectados de la Entidad, y análisis 
de propuestas que tiendan al uso eficiente del mismo.

• Ordenar la realización de análisis financieros o de otra 
índole que sean necesarios para optimizar la gestión 
de los puntos anteriores.

• Es responsabilidad de Gestión Financiera el análisis y 
seguimiento de las propuestas presentadas al comité a 
través de las comisiones correspondientes.

Este Comité se reunirá de forma mensual.

VII. Subsidiarias y afiliadas de BBVA FRANCÉS

Las principales subsidiarias y afiliadas de BBVA Francés son:

a) BBVA Francés Valores S.A., que otorga el servicio de 
compra-venta de valores negociables y otras especies 
y operaciones habilitadas, a clientes en forma directa y 
a través de BBVA Banco Francés S.A.

b) BBVA Francés Asset Management S.A. Sociedad 
Gerente de Fondos Comunes de Inversión, que tiene 
por objeto la dirección y administración de los Fondos 
Comunes de Inversión, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 3° de la Ley 24.083 con las modificacio-
nes introducidas por las Ley 26.831.

c) PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. cuyo 
objeto es otorgar financiación a través de préstamos 
prendarios para la compra de vehículos nuevos y usa-
dos de las marcas Peugeot y Citroën, de créditos por 
arrendamiento financiero y otros productos financie-
ros, y servicios asociados a la compra, mantenimiento 
y aseguramiento de vehículos.

d) Consolidar AFJP S.A. (en liquidación) (ver Nota 3 a los 
Estados Contables Consolidados de BBVA Francés al 31 
de diciembre de 2017).

e) Rombo Compañía Financiera S.A. cuyo objeto es otor-
gar financiación a través de préstamos prendarios para 
la compra de vehículos nuevos y usados de las marcas 
Renault y Nissan, de créditos por arrendamiento finan-
ciero y otros productos financieros, y servicios asocia-
dos a la compra, mantenimiento y aseguramiento de 
vehículos.

f) BBVA Consolidar Seguros S.A. que opera en las ramas 
de incendio, combinado familiar e integral, responsabi-
lidad civil, robo, accidentes personales, vida colectivo y 
otros riesgos.

g) Volkswagen Financial Services Compañía Financiera 
S.A., cuyo objeto es otorgar  financiación a través de 
préstamos prendarios para la compra de vehículos 
nuevos y usados de las marcas VW, Audi y Ducati, de 
créditos por arrendamiento financiero y otros pro-
ductos financieros, y servicios asociados a la compra, 
mantenimiento y aseguramiento de vehículos. 

VIII. Red sucursales y oficinas minoristas

BBVA Francés opera una red de 251 sucursales distribui-
das de la siguiente manera: Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires 83 sucursales; Gran Buenos Aires 52 sucursales e 
interior del país 116 sucursales.
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IX. Información sobre líneas de negocios

Las líneas de negocios más relevantes comprenden: Banca 
Minorista, cuya estrategia se apoya en la vinculación 
integral de los clientes y fortalecer el segmento de tarjetas 
de créditos; Banca Empresas cuyo objetivo es la asistencia 
a empresas tanto en el financiamiento de corto como de 
largo plazo; y Corporate & InvestmentBanking, relacionado 
con la operatoria de Comercio Exterior, asesoramiento en 
operaciones de fusiones y adquisiciones y operaciones en 
mercado de capitales.

X. Incentivos económicos al personal 

En BBVA Francés, los aspectos principales y relevantes 
relacionados con las políticas, procesos y prácticas de re-
muneración son tratados por el Comité de Nombramientos 
y Remuneraciones, el cual se reúne con una periodicidad 
mínima de dos oportunidades al año y se encuentra com-
puesto por la presencia de tres Directores y un Ejecutivo. 
Como parte de sus funciones, se destacan las siguientes: 

• Procurar que el sistema de incentivos económicos al 
personal tome en cuenta los riesgos que el mismo asume 
en nombre de la Entidad, considerando tanto los riesgos 
futuros como aquellos asumidos, y ajuste los incentivos 
por todos los riesgos.

• Asegurar que exista una clara relación entre el desempeño 
del personal clave y su remuneración fija y variable, tenien-
do en cuenta los riesgos asumidos y su administración.

En la Entidad se considera, como tomadores de riesgo ma-
terial, al personal que en función de sus actividades pueden 
tener un impacto relevante en la asunción de riesgos signi-
ficativos. Actualmente se identifican como tomadores de 
riesgo material a ocho ejecutivos que integran la Alta Geren-
cia y ocho empleados con funciones gerenciales en áreas 
de control y financieras.  A su vez, se considera importante 
evaluar la gestión de riesgos en la Entidad, teniendo especí-
fica relevancia el riesgo de crédito, el riesgo de mercado y el 
riesgo estratégico.

En esta línea, la Entidad adopta como política aplicar un 
sistema de retribución capaz de atraer y retener a las 
personas correctas para cada posición, de acuerdo a los 
siguientes principios:

• Reconocer y compensar en función de la actuación indi-
vidual, la obtención de resultados, del trabajo en equipo 
y la calidad de los resultados alcanzados, así como las 
capacidades y competencias que cada persona aplica a 
su trabajo.

• Asegurar la equidad interna a través del análisis de es-
tructura, descripciones de puestos y remuneraciones.

• Asegurar la competitividad externa mediante la actualiza-
ción de la información con el mercado de referencia.

• Recompensar por la aportación de resultados tangibles.

El sistema de retribución incluye las compensaciones que 
por todo concepto percibe el empleado como contra-
prestación por su aporte a la organización en términos 
de tiempo, función y resultados, y está integrado por el 
sistema de remuneración fija y el sistema de remunera-
ción variable.

A los fines del cumplimiento de dichos principios, la Enti-
dad dispone de instrumentos dentro de los procesos de 
remuneración que se detallan a continuación:

•	 Encuestas	salariales	del	mercado	de	referencia: El 
posicionamiento que se adopta dentro de la encuesta 
se define de acuerdo a las necesidades y estrategia 
de BBVA Francés para cada período. Este mercado de 
referencia está constituido por un conjunto de compa-
ñías que poseen estructuras organizativas y tamaños de 
negocios comparables. 

•	Categorías	/	Escalas	salariales:	Diseñadas a partir 
de la estructura interna de los puestos y de la informa-
ción de encuestas salariales de mercado. Estas escalas 
constituyen rangos salariales que agrupan puestos de 
similar importancia, en términos de responsabilidad, 
experiencia, conocimientos, etc. 

La Entidad cuenta con proveedores de información para 
estos procesos, siendo los mismos, MERCER Consulting 
Outsourcing Investments, Índice FIEL y Club de Bancos. 

Por otro lado, BBVA Francés utiliza una herramienta 
clave para compensar el esfuerzo y el resultado de cada 
empleado, la evaluación de la actuación. Al finalizar cada 
ejercicio, cada responsable evalúa los objetivos de sus co-
laboradores a los fines de obtener la evaluación individual 
del desempeño del año. Dentro de la misma podemos 
distinguir dos tipos de objetivos: Cuantitativos y Cualitativos 
Individuales. Los mismos se caracterizan por ser:

• Congruentes con la estrategia definida para la organiza-
ción/área/unidad.

• Alineados con los objetivos de la unidad a la que se 
pertenece.
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• Ser preferentemente medibles, específicos y que se pue-
dan expresar cuantitativamente.

• Procurar que la información que se proporcione sea obje-
tiva, fiable y estable en el tiempo.

• Difíciles pero alcanzables.

• Generadores de retos personales. 

El resultado de las evaluaciones refleja los niveles de apor-
tación de cada miembro del equipo, y a partir del mismo, se 
define el derecho al cobro de los incentivos definidos.

El establecimiento del “Performance Cualitativo” es el pro-
ceso por el que el responsable realiza una valoración global 
de cada uno de sus colaboradores en el desempeño de su 
función actual, y cuyos resultados son utilizados para la 
aplicación de determinadas políticas de Talento & Cultura.
 
A su vez, la ponderación del Potencial es el proceso por el 
que el responsable realiza una valoración de cada uno de 
sus colaboradores sobre las capacidades para desempeñar 
funciones de mayor nivel dentro BBVA Francés. Esta valora-
ción debe estar basada en la experiencia, los conocimien-
tos, las habilidades y el compromiso del colaborador.

En BBVA Francés, cada empleado tiene acceso a la re-
tribución variable asociado al puesto de trabajo y a los 
resultados obtenidos en la valoración de desempeño. De 
este modo, se busca incentivar y recompensar el logro de 
resultados. 

Con el objetivo de alinear el incentivo variable con los obje-
tivos estratégicos, BBVA Francés adopta un nuevo modelo 
de compensación variable de acuerdo con los criterios 
establecidos por el Grupo BBVA. Estas modificaciones 
fueron incluidas formalmente a partir del día 28 de Junio del 
año 2016 en Acta N° 32 del Comité de Nombramientos y 
Remuneraciones.

Este nuevo modelo, alcanza a los empleados de Áreas Cen-
trales incorporando los siguientes principios fundamentales:

• Transparencia y simplicidad

• Consecución de las prioridades estratégicas

• Reconocer que somos un único banco

• Diálogo continuo sobre el desempeño

En esta línea, los modelos actualmente vigentes son los 
siguientes:

•	Modelo	de	incentivación	a	la	Red:	Consta de cuatro pa-
gos trimestrales y un pago de los indicadores anuales. La 
realización del pago está relacionada con el cumplimiento 
de objetivos asignados a cada persona, para cada perío-
do. Cada puesto tiene asignada una parrilla de objetivos 
y cada uno tiene una ponderación. Adicionalmente, para 
el pago anual se consideran variables relacionadas con la 
consecución de los objetivos del Banco de acuerdo con 
los criterios adoptados por el Grupo BBVA y con el grado 
de cumplimiento presupuestario. Estos factores pueden 
impactar positiva o negativamente en la retribución varia-
ble definida. 

•	Modelo	de	incentivación	Áreas	Centrales:	Consta de 
un pago en el año sobre indicadores anuales. Al final de 
cada ejercicio cada empleado es sometido a una evalua-
ción, cuya nota individual está relacionada con el grado 
de cumplimientos de los objetivos. Estos se renuevan año 
a año, consecuentemente con la estrategia del Banco. Al 
igual que en el modelo de incentivación a la red, se con-
sideran variables relacionadas con la consecución de los 
objetivos del Banco de acuerdo con los criterios adopta-
dos por el Grupo BBVA y con el grado de cumplimiento 
presupuestario. Estos factores pueden impactar positiva 
o negativamente en la retribución variable definida.

•	Modelo	de	incentivación	por	Comisiones: El valor de 
la comisión depende de la valoración unitaria de cada 
producto en función del aporte del mismo a la cuenta de 
resultados. Los criterios a aplicar en la retribución por 
comisiones se revisan anualmente. Su periodicidad es 
mensual y el pago es a mes vencido. 

Por otro lado, la Entidad mantiene un sistema de liquidación y 
pago de la gratificación variable anual para cierto colectivo de 
ejecutivos (Colectivo Sujeto) cuyas actividades profesionales 
tienen impacto material en el perfil de riesgo del Banco. 

Los criterios para la selección del Colectivo Sujeto se agru-
pan en tres grandes bloques: 

• Criterios Cualitativos, en función de la responsabilidad del 
puesto desempeñado y la capacidad para asumir riesgos.

• Criterios Cuantitativos, en función de la remuneración 
total percibida.

• Criterios Internos, en función de los procedimientos inter-
nos que posee la Entidad para determinar la composición 
del colectivo.
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Las personas que formen parte de este colectivo percibi-
rán: el 60% de su retribución variable correspondiente al 
ejercicio 2017, durante el primer trimestre del año 2018. El 
restante 40% de la retribución variable anual, será percibido 
durante el primer trimestre del año 2021.

La retribución variable de cada miembro del Colectivo Iden-
tificado, correspondiente a cada ejercicio, estará sometida 
a cláusulas de reducción (malus) y de recuperación de la 
retribución ya generadas (clawback), ligadas ambas a un 
deficiente desempeño financiero del Banco en su conjun-
to o de una división o área concreta o de las exposiciones 
generadas por un miembro del colectivo y deriven en las 
circunstancias detalladas en la política.

Además del cumplimiento de los objetivos establecidos 
para dicho incentivo, el beneficiario debe permanecer activo 
en el Banco en la fecha de liquidación, haber generado el 
derecho a percibir retribución variable ordinaria corres-
pondiente a ese ejercicio, no haber sido sancionado por 
un incumplimiento grave del código de conducta y demás 
normativa interna (en particular la relativa a riesgos).

XI. Código de Conducta

La Entidad cuenta con un Código de Conducta que vincula a 
todos los empleados y directivos del BBVA Francés.

El Código de Conducta define y desarrolla los fundamentos 
de comportamiento ético que el Directorio de BBVA Francés 
entiende que ha de aplicarse a los negocios y actividades 
de BBVA Francés y Empresas del Grupo en Argentina, y 
las pautas de actuación necesarias para que la integridad 
corporativa se manifieste (i) en las relaciones establecidas 
con sus clientes, empleados y directivos, proveedores y 
terceros; (ii) en sus actuaciones en los diferentes merca-
dos, como emisor u operador; (iii) a través de la actuación 
individual de sus empleados y directivos; y, (iv) en el esta-
blecimiento de órganos y funciones específicas a las que se 
atribuye la responsabilidad de velar por el cumplimiento del 
contenido del Código y de promover las acciones necesa-
rias para preservar, eficazmente, la integridad corporativa 
en su conjunto.

XII. Conflicto de Intereses

El Directorio aprobó el 16 de diciembre de 2014, la última 
versión de la Norma para la Prevención y Gestión de los 
conflictos de intereses en BBVA Francés y otras empresas 
vinculadas en Argentina. 

La norma contiene los siguientes lineamientos principales: 

(i) fija el ámbito de aplicación; (ii) identifica los conflictos 
de intereses; (iii) establece las medidas de prevención y 
gestión de conflictos de intereses; y (iv) establece el pro-
cedimiento de actuación para la resolución de conflictos 
de interés.

Asimismo, el artículo 12 “Estándares para el desempeño 
del cargo de Director”, del Código de Gobierno Societario, 
reglamenta entre otros asuntos, las operaciones entre el 
Director y la Sociedad o las empresas del Grupo.

Establece principalmente que el Director no estará pre-
sente en las deliberaciones de los órganos sociales de los 
que forme parte, relativas a asuntos en los que pudiere 
estar interesado directa o indirectamente, o que afecten a 
las personas con él vinculadas en los términos legalmente 
establecidos.

Asimismo, establece que el Director no podrá realizar 
directa o indirectamente transacciones personales, 
profesionales o comerciales, con la Entidad o empresas de 
su grupo, distintas de las relaciones bancarias habituales, 
salvo que éstas estuviesen sometidas a un procedimiento 
de contratación que asegure su transparencia, con ofertas 
en concurrencia y a precios de mercado.

21. Publicación de los Estados Contables

De acuerdo con lo previsto en la Comunicación “A” 760, la 
previa intervención del B.C.R.A. no es requerida a los fines 
de la publicación de los presentes estados contables.

22. Hechos posteriores al cierre del ejercicio

Con fecha 18 de enero de 2018, la Entidad efectivizó un 
aporte de capital en forma proporcional a su participación 
accionaria en la sociedad Volkswagen Financial Services 
Compañía Financiera S.A. por un monto de 204.000, 
equivalente a 204.000.000 acciones ordinarias, nomina-
tivas no endosables de un $1 y con derecho a un voto por 
acción. 

Excepto por lo indicado en el párrafo anterior, no existen 
otros hechos u operaciones ocurridos entre la fecha de 
cierre del ejercicio y la fecha de emisión de los presentes 
estados contables que puedan afectar significativamente 
la situación patrimonial o los resultados de la Entidad al 
31 de diciembre de 2017.
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Anexo A. Detalle de Títulos Públicos y Privados al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Denominación Identificación

Tenencia

Posición sin
opciones

 Posición 
final

Valor de
mercado 

o
valor 

presente

Saldo 
según libros

31-12-17

Saldo 
según libros

31-12-16

TÍTULOS PÚBLICOS 

* Títulos Públicos a valor razonable de mercado

Del país:

En pesos

Bono Garantizado vto. 2020 2423  1.504.278  1.737.508  1.504.003  1.504.003 

Bono de la Nación Argentina   

en pesos Badlar privada + 200 Pbs. vto. 2022 5480  471.717 -  492.797  492.797 

Bono del Tesoro Nacional en pesos 
a tasa fija vencimiento 2023 5319  398.162 193.022  398.162  398.162 

Bono del Tesoro Nacional 

en pesos a tasa fija vencimiento 19-09-2018 5317  138.271 -  138.271  138.271 

Bono del Tesoro Nacional  

ajustados por CER vencimiento 2021 5315  64.757 649.721  45.182  45.182 

Bono del Tesoro Nacional en pesos 
a tasa fija vencimiento 2021 5318  19.776 327.356  19.776  19.776 

Bono de la Nación Argentina   

en pesos Badlar Privada + 325pbs. vto. 2020 5476  166  219.240  (22.659)  (22.659)

Títulos Discount en pesos  

regidos por Ley Argentina vto. 2033 45696  - 227.048  -  - 

Bono del Tesoro Nacional 

en pesos a tasa fija vencimiento 2018 5316  - 542.000  -  - 

   Otros  84.253  179.365  (295.408)  (295.408)

Subtotal en pesos   2.681.380  4.075.260  2.280.124  2.280.124

En moneda extranjera

Bono de la Nación Argentina en dólares 
estadounidenses 8,75% vencimiento 2024

5458  9.464.836  -  -  - 

Letras del Tesoro en dólares 
estadounidenses vencimiento 23-02-18

5234  1.500.077  -  1.500.077  1.500.077 

Letras del Tesoro en dólares 
estadounidenses vencimiento 16-11-18

5241  826.467  -  826.467  826.467 

Letras del Tesoro en dólares 
estadounidenses vencimiento 16-03-18

5235  546.837  -  546.837  546.837 

Letras del Tesoro en dólares 
estadounidenses vencimiento 11-05-18

5239  275.861  -  275.861  275.861 

Bono de la Nación Argentina en 
dólares 7% vencimiento 2017

5436  -  196.624  -  - 

 Otros  884  2.345  884  884 

Subtotal en moneda extranjera  12.614.962  198.969  3.150.126  3.150.126 

Subtotal Títulos Público a valor razonable de mercado   15.296.342  4.274.229  5.430.250  5.430.250 
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Anexo A. Detalle de Títulos Públicos y Privados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 
(Cifras expresadas en miles de pesos) (continuación)

Denominación Identificación

Tenencia

Posición sin
opciones

 Posición 
final

Valor de
mercado 
o valor 

presente

Saldo 
según libros

31-12-17

Saldo 
según libros

31-12-16

* Títulos Públicos a costo más rendimiento

Del país:

En pesos

Títulos de deuda de la Provincia de 
Buenos Aires en pesos serie II

32847 - -  100.277 - -

      Otros 164  164 164 164

Subtotal en pesos 164   100.441  164 164

En moneda extranjera      

Letras del Tesoro en dólares 
estadounidenses vencimiento 12-10-18 5231 396.453  395.987  -  395.987  395.987 

Letras del Tesoro en dólares estadounidenses 
a 375 días vencimiento 27-04-18 5216 385.820  385.645  -  385.645  385.645 

Letras del Tesoro en dólares 
estadounidenses vencimiento 27-04-18 5217 305.898  305.651  -  305.651  305.651 

Letras del Tesoro en dólares 
estadounidenses vencimiento 26-01-18 5224 258.232  258.607  -  258.607  258.607 

Letras del Tesoro en dólares 
estadounidenses vencimiento 14-12-18 5229 243.498  243.401  -  243.401  243.401 

Letras del Tesoro en dólares estadounidenses 
vencimiento 20-03-17 5199  -  787.486  -  - 

Otros 3.742  3.749  16.162  3.749  3.749 

Subtotal en moneda extranjera  1.593.040  803.648  1.593.040  1.593.040 

Subtotal Títulos Público a costo más rendimiento  1.593.204  904.089  1.593.204  1.593.204 

* Instrumentos emitidos por el B.C.R.A.

Letras B.C.R.A.

  A valor razonable de mercado

Letras del B.C.R.A. segmento interno 
en pesos vencimiento 17-01-18 46821  5.880.805  -  6.078.558  6.078.558 

Letras del B.C.R.A. segmento interno 
en pesos vencimiento 21-06-18 46827  2.963.743  -  3.158.040  3.158.040 

Letras del B.C.R.A. segmento interno 
en pesos vencimiento 16-05-18 46825  2.813.856  -  2.978.008  2.978.008 

Letras del B.C.R.A. segmento interno 
en pesos vencimiento 21-02-18 46822  1.996.906  -  2.160.425  2.160.425 

   Otros  659.014  177.418  659.014  659.014 

Subtotal a valor razonable de mercado  14.314.324  177.418  15.034.045  15.034.045 

  Por operaciones de pase

Letras del B.C.R.A. segmento interno 
en pesos vencimiento 16-05-18 46825  1.510.197  -  -  - 

Letras del B.C.R.A. segmento interno 
en pesos vencimiento 17-01-18 46821  296.630  -  -  - 

Letras del B.C.R.A. segmento interno 
en pesos vencimiento 03-05-17 46808  -  64.872  -  - 

Subtotal por operaciones de  pase  1.806.827  64.872  -  - 
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Denominación Identificación

Tenencia

Posición sin
opciones

 Posición 
final

Valor de
mercado 

o
valor 

presente

Saldo 
según libros

31-12-17

Saldo 
según libros

31-12-16

   A costo más rendimiento

Letras del B.C.R.A. segmento interno 
en pesos vencimiento 19-09-18 46830 549.251  541.989  -  541.989  541.989 

Letras del B.C.R.A. segmento interno 
en pesos vencimiento 26-04-17 46807  -  1.204.048  -  - 

Letras del B.C.R.A. segmento interno 
en pesos vencimiento 03-05-17 46808  -  369.273  -  - 

   Otros  -  5.559.492  -  - 

Subtotal a costo más rendimiento  541.989  7.132.813  541.989  541.989 

Subtotal instrumentos emitidos por el B.C.R.A. 16.663.140  7.375.103 15.576.034 15.576.034

TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS  33.552.686  12.553.421  22.599.488 22.599.488 

INVERSIONES EN TÍTULOS PRIVADOS CON COTIZACIÓN

* Otros representativos de capital

Del País:

En pesos

Sociedad Comercial del Plata 251  1.686  1.686  1.686 

Subtotal en pesos  1.686 - 	1.686 	1.686 

Del exterior

En moneda extranjera  

 Otros  61  49  61  61 

Subtotal en moneda extranjera 61 	49 61 		61		

Subtotal representativo de capital 		1.747  	49 		1.747  		1.747  

   

TOTAL DE INVERSIONES EN TÍTULOS PRIVADOS CON COTIZACIÓN   1.747   49   1.747    1.747  

  

TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS  33.554.433  12.553.470  22.601.235  22.601.235 

Anexo A. Detalle de Títulos Públicos y Privados al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos) (continuación)



157

BBVA FRANCÉS INFORME ANUAL 2017

31.12.17 31.12.16

CARTERA COMERCIAL

En situación normal  74.979.005  43.398.676 

     Con garantías y contragarantías preferidas "A"  1.429.483  1.751.341 

     Con garantías y contragarantías preferidas "B"  1.262.556  1.384.068 

     Sin garantías ni contragarantías preferidas  72.286.966  40.263.267 

Con seguimiento especial  34.601  13.116 

En observación  34.601  5.968 

     Con garantías y contragarantías preferidas “B”  8.570  3.613 

     Sin garantías ni contragarantías preferidas  26.031  2.355 

En negociación o con acuerdos de refinanciación  -  7.148 

     Con garantías y contragarantías preferidas "B"  -  6.177 

     Sin garantías ni contragarantías preferidas  -  971 

Con problemas  55.393  17.568 

     Sin garantías ni contragarantías preferidas  55.393  17.568 

Con alto riesgo de insolvencia  58.410  11.385 

     Con garantías y contragarantías preferidas "B"  9.895  7.105 

     Sin garantías ni contragarantías preferidas  48.515  4.280 

Irrecuperable  7.040  - 

       Sin garantías ni contragarantías preferidas  7.040  - 

TOTAL (1)  75.134.449  43.440.745 

Anexo B. Clasificación de las financiaciones por situación  y garantías recibidas al 31 de diciembre de 2017 y 2016 
(Cifras expresadas en miles de pesos)

(1) Se incluye: Préstamos (antes de previsiones); Otros créditos por intermediación financiera: Obligaciones negociables sin cotización y Otros comprendidos en las Normas de 
Clasificación de Deudores; Créditos por arrendamientos financieros (antes de previsiones); Créditos diversos: Deudores por venta de bienes (antes de previsiones); Cuentas de 
orden acreedoras contingentes: Créditos acordados (saldos no utilizados) comprendidos en las normas de clasificación de deudores, Otras garantías otorgadas comprendidas en las 
normas de clasificación de deudores y Otras comprendidas en las normas de clasificación de deudores.
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31.12.17 31.12.16

CARTERA CONSUMO Y VIVIENDA

Situación normal  54.359.057  36.684.989 

     Con garantías y contragarantías preferidas "A"  11.517  11.534 

     Con garantías y contragarantías preferidas "B"  2.620.981  2.626.202 

     Sin garantías ni contragarantías preferidas  51.726.559  34.047.253 

Riesgo bajo  519.727  377.474 

     Con garantías y contragarantías preferidas "B"  35.935  30.814 

     Sin garantías ni contragarantías preferidas  483.792  346.660 

 

Riesgo medio  480.012  350.546 

     Con garantías y contragarantías preferidas "B"  9.551  9.075 

     Sin garantías ni contragarantías preferidas  470.461  341.471 

Riesgo alto  259.798  188.922 

     Con garantías y contragarantías preferidas "B"  20.932  16.460 

     Sin garantías ni contragarantías preferidas  238.866  172.462 

Irrecuperable  36.685  27.707 

     Con garantías y contragarantías preferidas "B"  6.784  6.609 

     Sin garantías ni contragarantías preferidas  29.901  21.098 

Irrecuperable por disposición técnica 2 26

     Sin garantías ni contragarantías preferidas 2 26

TOTAL (1)  55.655.281  37.629.664 

TOTAL GENERAL  130.789.730  81.070.409 

Anexo B. Clasificación de las financiaciones por situación y garantías recibidas al 31 de diciembre de 2017 y 2016 
(Cifras expresadas en miles de pesos) (continuación)

(1) Se incluye: Préstamos (antes de previsiones); Otros créditos por intermediación financiera: Obligaciones negociables sin cotización y Otros comprendidos en las Normas de 
Clasificación de Deudores; Créditos por arrendamientos financieros (antes de previsiones); Créditos diversos: Deudores por venta de bienes (antes de previsiones); Cuentas de 
orden acreedoras contingentes: Créditos acordados (saldos no utilizados) comprendidos en las normas de clasificación de deudores, Otras garantías otorgadas comprendidas en las 
normas de clasificación de deudores y Otras comprendidas en las normas de clasificación de deudores. 
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Número de clientes

31.12.17 31.12.16

Saldo
de

deuda

%  sobre
cartera

total

Saldo
de

deuda

%  sobre
cartera

total

10 mayores clientes  16.002.640 12,24%  10.211.444 12,60%

50 siguientes mayores clientes  21.441.157 16,39%  12.437.867 15,34%

100 siguientes mayores clientes  10.907.665 8,34%  5.849.790 7,22%

Resto de clientes  82.438.268 63,03%  52.571.308 64,84%

   TOTAL (1)  130.789.730 100,00%  81.070.409 100,00%

Anexo C. Concentración de las financiaciones al 31 de diciembre de 2017 y  2016
(Cifras expresadas en miles de pesos)
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Anexo D. Apertura por plazo de las financiaciones al 31 de diciembre de 2017
(Cifras expresadas en miles de pesos)

  

 CONCEPTO     

 Plazos que restan para su vencimiento

Cartera 
vencida

1
mes

3
meses

6 
meses

12
meses

24
meses

más de 
24

meses
TOTAL

 

Sector público no financiero  - 218  -  - -  - - 218

Sector financiero  -  2.341.887  2.742.718  1.051.792  1.449.905  782.538  268.566  8.637.406 

Sector privado no financiero 
y residentes en el exterior

 461.313 53.319.635 14.991.846 11.650.643 12.555.634 9.209.416 19.963.619 122.152.106 

   TOTAL     461.313  55.661.740  17.734.564  12.702.435  14.005.539  9.991.954  20.232.185 130.789.730 

(1)  Ver llamada (1) en Anexo B.

(1)
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Anexo E. Detalle de participaciones en otras sociedades al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos)

                      Concepto Acciones IMPORTE Información sobre el emisor
Datos del último estado contable

Identificación Denominación Clase Valor 
nominal
unitario

Votos
por 

acción

Cantidad 31.12.17 31.12.16 Actividad 
principal Fecha de 

cierre del
período / 
ejercicio

Capital
social Patrimonio

neto

Resultado 
del

período/ 
ejercicio

EN ENTIDADES FINANCIERAS, ACTIVIDADES  
COMPLEMENTARIAS Y AUTORIZADAS. 
Controladas

Del país:

33642192049  BBVA Francés Valores S.A. Ord. 500$ 1 12.396  155.661  93.771 Agente de Bolsa 31.12.2017 6.390 160.483  63.807 

30663323926  Consolidar Administradora de  Fondos de  
Jubilaciones y Pensiones S.A. (en liquidación)

Ord. 1$ 1 35.425.947  5.490  3.253 
Administradora de Fondos 
de Jubilaciones y Pensiones

31.12.2017 65.739 10.188  1.870 

30707847367  PSA Finance Arg. Cía. Financiera S.A. Ord. 1000$ 1 26.089  317.094  352.404 Financiera 31.12.2017 52.178 634.189  149.381 

30548590163 BBVA Francés Asset Management S.A. Sociedad  
Gerente de Fondos Comunes de Inversión

Ord. 1$ 1 230.398  249.050  171.847 Sociedad Gerente de FCI 31.12.2017 243 308.379  221.266 

33707124909 Rombo Cía. Financiera S.A. Ord. 1000$ 1 24.000  316.725  295.599 Financiera 31.12.2017 60.000 791.812  52.815 

30682419578 Volkswagen Financial Services Cía. Financiera S.A. Ord. 1$ 1 253.470.000  299.904  272.389 Financiera 31.12.2017 497.000 588.050  53.952 

Subtotal Controladas    1.343.924  1.189.263 

No Controladas  

Del país:  

30598910045  Prisma Medios de Pago S.A. Ord. 1$ 1 1.571.996  184.502 20.514 Servicios a empresas 30.09.2017 15.000 1.760.516  1.681.830 

30690783521  Interbanking S.A. Ord. 1$ 1 149.556  18.798 10,581 Servicios 31.12.2016 1.346 610.529  515.304 

 Otras  227  224 

Del exterior:

30710156561
Banco Latinoamericano de 
Comercio Exterior S.A.

  Com. B 110$ 1  20.221  4.725 3.990 Entidad bancaria 31.12.2016 4.647.248 16.786.295  1.444.816

Subtotal no Controladas    208.252  35.309 

Total en Entidades Financieras, 
Actividades Complementarias y 
Autorizadas 

 248  1.552.176  1.224.572 

EN OTRAS SOCIEDADES. 
No Controladas  

Del país:

30500064230 BBVA Consolidar Seguros S.A. Ord. 1$ 1 1.301.847  132.925  109.782 Seguros 31.12.2017 10.651 1.087.872 285.200

Del exterior:

17BE1002 S.W.I.F.T. S.C.R.L. Ord. 1759$ 1 4 236  199 Servicios de mensajería 
financiera 31.12.2016 261.540 7.892.596 498.242

Subtotal no Controladas  133.161 109.981  

Total en Otras Sociedades  133.161 109.981

TOTAL DE PARTICIPACIONES EN OTRAS 
SOCIEDADES 

 1.685.337 1.334.553
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CONCEPTO    

Depreciaciones 
del ejercicio

Valor
residual

al inicio del
ejercicio

Incorpo-
raciones

Transfe-
rencias

Bajas
Años de
vida útil

asignados

Importe
Valor 

residual
al 

31.12.17

Valor 
residual

al 
31.12.16

BIENES DE USO

 

   Inmuebles     2.148.286  159.755  76.228  2.022 50  49.557  2.332.690  2.148.286 

   Mobiliario e Instalaciones  564.791  375.236  337.467  - 10  120.783  1.156.711  564.791 

   Máquinas y Equipos  461.292  239.328  327.765  - 3 y 5  297.199  731.186  461.292 

   Vehículos    8.358  2.355  - 5  2.508  8.205  8.358 

   TOTAL     3.182.727  776.674  741.460  2.022  470.047  4.228.792  3.182.727 

  

BIENES DIVERSOS   

   Obras en curso  141.101  382.477  (173.262)  -  -  -  350.316  141.101 

   Anticipo para  
   compra de bienes

 475.767  183.111  (392.229)  -  -  -  266.649  475.767 

   Obras de arte  992  -  -  -  -  -  992  992 

   Bienes dados en alquiler  2.152  -  -  - 50  48  2.104  2.152 

   Bienes tomados en    
   defensa de créditos 

 1.724  432  -  1.156 50  41  959  1.724 

   Papelería y útiles  43.403  41.298  -  35.083  -  -  49.618  43.403 

   Otros bienes diversos   212.965  241.587  (251.885)  - 3 y 5  188  202.479  212.965 

   TOTAL              878.104  848.905  (817.376)  36.239   277  873.117  878.104 

Anexo F. Detalle de bienes de uso y bienes diversos correspondiente a los ejercicios económicos  
terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Cifras expresadas en miles de pesos)
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   CONCEPTO    

Amortizaciones 
del ejercicio

Valor
residual
al inicio 

del
ejercicio

Incorporaciones Transferencias
Años de
vida útil

asignados
Importe

Valor 
residual

al 31.12.17

Valor 
residual

al 31.12.16

 

   LLAVE DE NEGOCIO 3.476 -  - 10  359   3.117    3.476 

  GASTOS DE ORGANIZACIÓN
   Y DESARROLLO (1) 312.161 160.036  75.916 1 y 5   117.017  431.096 312.161  

    TOTAL 315.637  160.036  75.916  117.376  434.213 315.637

(1) Incluye principalmente costos asociados a proyectos del área de sistemas y mejoras en inmuebles de terceros.       

Anexo G. Detalle de bienes intangibles correspondiente a los ejercicios económicos terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016  
(Cifras expresadas en miles de pesos)
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Anexo H. Concentración de los depósitos al 31 de diciembre de 2017 y 2016 
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Número de clientes

31.12.17 31.12.16

Saldo
de

deuda

%  sobre
cartera

total

Saldo
de

deuda

%  sobre
cartera

total

10 mayores clientes  5.616.361 3,65%  4.048.094 3,53%

50 siguientes mayores clientes  8.597.760 5,58%  6.503.517 5,67%

100 siguientes mayores clientes  6.168.839 4,01%  4.508.402 3,93%

Resto de clientes  133.579.773 86,76%  99.592.092 86,87%

   TOTAL  153.962.733 100,00%  114.652.105 100,00%
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Anexo I. Apertura por plazos de los depósitos y otras obligaciones por intermediación financiera al 31 de diciembre de 2017  
(Cifras expresadas en miles de pesos)

   CONCEPTO     

Plazos que restan para su vencimiento

1
mes

3
meses

6 
meses

12
meses

24
meses

más de 
24

meses
TOTAL

 

Depósitos  139.423.348  10.455.020 2.396.034  1.294.049  393.970  312  153.962.733 

Otras Obligaciones por Intermediación Financiera (O.O.I.F.)

Banco Central de la 
República Argentina

 7.293  776  204  209  -  -  8.482 

Bancos y Organismos 
Internacionales

 -  205.451  91.456  -  -  -  296.907 

Obligaciones Negociables 
no subordinadas

 -  239.921  90.000  152.500  1.026.678  546.500  2.055.599 

Financiaciones recibidas de 
entidades  financieras locales

 257.991  -  -  -  -  -  257.991 

Otras  12.078.738  791.201  207.563  212.827  -  -  13.290.329 

Total O.O.I.F. 12.344.022  1.237.349  389.223  365.536 1.026.678  546.500  15.909.308 

TOTAL 151.767.370 11.692.369 2.785.257 1.659.585 1.420.648 546.812 169.872.041
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DETALLE

Saldos 
al 

inicio 
del

ejercicio

 Disminuciones

Aumentos
(5)

Desafectacioness Aplicaciones
Saldos

al 31.12.17
Saldos

al 31.12.16

 REGULARIZADORAS DEL ACTIVO

  - TÍTULOS PÚBLICOS

    - Por riesgo de desvalorización  213 12 (4)  -  - 225  213 

  - PRÉSTAMOS

    - Por riesgo de incobrabilidad 
      y desvalorización

1.573.590  1.539.037 (1)  -  880.317  2.232.310  1.573.590 

  

  - OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

    - Por riesgo de incobrabilidad 
      y desvalorización

 5.074 203 (1)  -  -  5.277  5.074 

  - CRÉDITOS POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

    - Por riesgo de incobrabilidad  27.187  13.955 (1)  -  6.813  34.329  27.187 

  - PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES

    - Por riesgo de desvalorización  5  -  -  - 5 5

 

  - CRÉDITOS DIVERSOS

    - Por riesgo de incobrabilidad  614.105  158.495 (2)   8.870  53  763.677  614.105 

 

        Total  2.220.174  1.711.702  8.870  887.183  3.035.823  2.220.174 

 DEL PASIVO

   

  - COMPROMISOS EVENTUALES  581 536 (1)  -  -  1.117  581 

  - OTRAS CONTINGENCIAS  1.337.373  1.599.126 (3)   98.799   131.146  2.706.554  1.337.373 

  - PARA SANCIONES ADMINISTRATIVAS,  
    DISCIPLINARIAS Y PENALES   

 5.000  - - -  5.000 5.000

        TOTAL 1.342.954 1.599.662   98.799   131.146  2.712.671  1.342.954 

(1) Constituídas en cumplimiento de las disposiciones de la Comunicación “A” 2950 y complementarias del B.C.R.A. teniendo en cuenta lo mencionado      
 en la Nota 2.3.f).      
(2)  Incluye principalmente el eventual riesgo de incobrabilidad originado por los importes registrados en deudores varios por amparos abonados      
 y el activo impositivo diferido (ver Nota 3).      
(3) Constituídas para cubrir eventuales contingencias no consideradas en otras cuentas (juicios civiles, comerciales, laborales y otros) (Ver Nota 2.3.p)     
 y según lo requerido por Memorando Nro. 6/2017 del B.C.R.A. (ver Nota 3).      
(4) Constituídas en cumplimiento de las disposiciones de la Comunicación “A” 4084 del B.C.R.A.      
(5) Incluye las diferencias de cambio generadas por previsiones en moneda extranjera, las cuales fueron imputadas a la cuenta      
 “Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera” del rubro “Ingresos Financieros”, según el siguiente detalle:      
  - Titulos Públicos  12    
  - Préstamos  41.038    
  - Otros créditos por intermediación financiera  90    
  - Créditos por arrendamientos financieros  38    
  - Créditos diversos  1.722     

Anexo J. Movimientos de previsiones correspondientes a los ejercicios económicos terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016  
(Cifras expresadas en miles de pesos)
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Anexo K. Composición del capital social al 31 de diciembre de 2017  
(Cifras expresadas en miles de pesos)

   ACCIONES    CAPITAL SOCIAL

Clase Cantidad
Votos

por 
acción

 Emitido Pendientes 
de emisión o 
distribución

Integrado
En circulación En cartera

ORDINARIAS 612.659.638 1 612.615 - 45  (1) 612.615  (2)

(1) Acciones emitidas y puestas a disposición de los accionistas aún no retiradas.   
(2) Totalmente inscripto en el Registro Público de Comercio (ver Nota 1.2).  
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Anexo L. Saldos en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2017 y 2016  
(Cifras expresadas en miles de pesos)

RUBROS

31.12.17 31.12.16

TOTAL
DEL

EJERCICIO

TOTAL DEL EJERCICIO (por moneda)
TOTAL

DEL
EJERCICIOEuro Dólar Libra

Franco 
Suizo

Yen Otras

 ACTIVO

Disponibilidades  20.670.748  1.120.886  19.485.430  30.777  724  652  32.279  31.998.242 

Títulos Públicos y Privados  14.208.063  -   14.208.002 -  -    -    61  1.002.666 

Préstamos  28.984.314 -   28.984.314 -  -    -     -    12.446.718 

Otros créditos por 
intermediación financiera

 6.946.182  180.564  6.762.183 -  -    -    3.435  471.815 

Créditos por arrendamientos 
financieros

 53.093  -   53.093 -  -    -    -   -

Participaciones en otras sociedades  4.961  236  4.725 -  -    -    -  4.188 

Créditos diversos  730.600  3.069  727.531 -  -    -    -  632.225 

Partidas pendientes de imputación  2.158  38  2.120 -  -    -    -  1.841 

TOTAL  71.600.119  1.304.793 70.227.398 30.777  724  652  35.775 46.557.695 

PASIVO

Depósitos  54.349.370  934.710  53.414.660 -  -    -    -  39.719.184 

Otras obligaciones por 
intermediación financiera

 13.633.970  315.091  13.276.003 30.595  41  734  11.506  2.964.044 

Obligaciones diversas  298.916  1.311  297.605 -  -    -    -  141.672 

Partidas pendientes de imputación  36.913  -  36.913 -  -    -    -  12.372 

TOTAL  68.319.169 1.251.112  67.025.181 30.595  41  734  11.506  42.837.272 

CUENTAS DE ORDEN 

Deudoras (excepto cuentas deudoras por contra)

Contingentes  6.493.695  88.765  6.404.930 -  -    -    -  5.483.480

De control  109.391.995  801.437  108.433.601 45.500  2.349  8.412  100.696  43.604.014 

TOTAL  115.885.690  890.202  114.838.531  45.500  2.349  8.412  100.696 49.087.494 

Acreedoras (excepto cuentas acreedoras por contra)

Contingentes  763.694  68.502  695.192 -  -    -    -  377.478 

De control  334.989  169.007  165.982 -  -    -    -  150.580 

TOTAL  1.098.683  237.509  861.174  - -  -  -  528.058 
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Anexo N. Asistencia a vinculados al 31 de diciembre de 2017 y 2016  
(Cifras expresadas en miles de pesos)

   CONCEPTO    

Situación

Normal

Con
segui-
miento 

especial 
/ 

Riesgo 
bajo

Con 
problemas /

Riesgo medio

Con alto riesgo
de insolvencia 
/ Riesgo alto

Irre-
cu-

pera-
ble

Irrecu-
perable

por 
dispo-
sición

técnica

TOTAL

No 
vencida

Vencida
No 

vencida
Vencida 31.12.17 31.12.16

 

1. Préstamos 5.900.895 -  -    -    -  -    -    -  5.900.895  2.289.886 

    - Adelantos  90 -  -    -    -  -    -    -  90  915 

      Sin garantías ni 
      contragarantías preferidas 

 90 -  -    -    -  -    -    -  90  915 

    - Documentos -  -    -    -  -    -    -  -  -  1.560 

      Sin garantías ni     
      contragarantías preferidas

-  -    -    -  -    -    -  -  -  1.560 

    - Hipotecarios y prendarios  548 -  -    -    -  -    -    -  548  3.343 

      Con garantías y 
      contragarantías referidas "B"

 548 -  -    -    -  -    -    -  548  3.343 

    - Personales  1.336 -  -    -    -  -    -    -  1.336  1.989 

      Sin garantías ni 
      contragarantías preferidas 

 1.336 -  -    -    -  -    -    -  1.336  1.989 

    - Tarjetas de crédito  8.588 -  -    -    -  -    -    -  8.588  10.586 

      Sin garantías ni 
      contragarantías preferidas  

 8.588 -  -    -    -  -    -    -  8.588  10.586 

    - Otros 5.890.333 -  -    -    -  -    -    -  5.890.333 2.271.493 

      Sin garantías ni 
      contragarantías preferidas 

5.890.333 -  -    -    -  -    -    -  5.890.333 2.271.493 

2. Otros créditos por 
     intermediación financiera  50.491 -  -    -    -  -    -    -  50.491  35.324 

3. Créditos por arrendamientos 
    financieros y otros  240 -  -    -    -  -    -    -  240  404 

4. Responsabilidades  
     eventuales  9.126 -  -    -    -  -    -    -  9.126  112.638 

   

5. Participaciones en otras    
    sociedades y Títulos Privados 

 1.476.850 -  -    -    -  -    -    -  1.476.850  1.301.479 

TOTAL     7.437.602  -  -  -  -  -  -  -  7.437.602  3.739.731 

TOTAL DE PREVISIONES  58.513  -  -  -  -  -  -  -  58.513  19.433 
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Anexo O. Instrumentos financieros derivados al 31 de diciembre de 2017 
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Tipo de 
Contrato

Objetivo
de las

operaciones

Activo 
Subyacente

Tipo de 
Liquidación

Ámbito de 
Negociación 

o 
Contraparte

Plazo 
promedio 

ponderado
Original-

mente 
Pactado

Plazo 
promedio 

ponderado 
Residual

Plazo 
promedio 

ponderado 
de 

Liquidación 
de 

Diferencias

Monto

SWAPS
 Intermediación  
Cuenta propia  

 - 

 Al 
vencimiento 

de 
diferencias 

RESIDENTES 
EN EL PAÍS 

SECTOR 
FINANCIERO

 27  17  42 4.358.645 

SWAPS
 Cobertura de 

tasa de interés
 -  

 Al 
vencimiento 

de 
diferencias 

 RESIDENTES 
EN EL PAÍS  

SECTOR NO 
FINANCIERO

 122  21  7  17.853 

OPERACIONES 
DE PASE

 Intermediación  
Cuenta propia 

Otros

 Al 
vencimiento 

de 
diferencias 

 RESIDENTES 
EN EL PAÍS  

SECTOR 
FINANCIERO

1  1  1  2.103.457 

OPERACIONES 
DE PASE

 Intermediación  
Cuenta propia  

 Títulos 
Públicos 

Nacionales

 Al 
vencimiento 

de 
diferencias 

 RESIDENTES 
EN EL PAÍS  

SECTOR 
FINANCIERO

 1 1 1  400.058 

OPERACIONES 
DE PASE

 Intermediación  
Cuenta propia  

 Títulos 
Públicos 

Nacionales

 Al 
vencimiento 

de 
diferencias 

 RESIDENTES 
EN EL PAÍS 

SECTOR NO 
FINANCIERO 

14  12  433  9.464.836 

FUTUROS
 Intermediación  
Cuenta propia 

 Moneda 
extranjera

 Diaria de 
diferencias

ROFEX  3  2  1  13.814.049 

FUTUROS
 Intermediación  
Cuenta propia 

 Moneda 
extranjera

 Diaria de 
diferencias

 RESIDENTES 
EN EL PAÍS 

SECTOR 
FINANCIERO 

4  1  1  894.120 

FUTUROS
 Intermediación  
Cuenta propia 

 Moneda 
extranjera

 Al 
vencimiento 

de 
diferencias 

 RESIDENTES 
EN EL PAÍS 

SECTOR NO 
FINANCIERO 

 5 2  157  10.555.577 
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ACTIVO 31.12.17 31.12.16

A.  DISPONIBILIDADES:           37.664.382  48.226.107 

      - Efectivo  7.977.326  14.176.644 

      - Entidades financieras y corresponsales  29.687.056  34.049.463 

            B.C.R.A.  28.129.615  31.268.051 

            Otras del país  30.647  113.958 

            Del exterior  1.526.794  2.667.454 

B.  TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS (Nota 7.a):  34.048.445  12.738.809 

       - Tenencias registradas a valor razonable de mercado  15.319.408  4.304.931 

       - Tenencias registradas a costo más rendimiento  1.593.204  904.089 

       - Instrumentos emitidos por el B.C.R.A.  16.663.140  7.375.103 

       - Inversiones en Títulos Privados con cotización  472.918  154.899 

       - (Previsiones) 225 213

 

C.  PRÉSTAMOS:  128.366.202  78.889.921 

      - Al sector público no financiero (Anexo 1)  218  98.819 

      - Al sector financiero (Anexo 1)  3.444.790  1.991.564

         Interfinancieros - (call otorgados)  863.871  404.085 

         Otras financiaciones a entidades financieras locales  2.440.907  1.442.702 

         Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a cobrar  140.012  144.777 

      - Al sector privado no financiero y residentes en el exterior (Anexo 1)  127.208.989  78.417.690 

        Adelantos  11.408.785  9.546.565 

        Documentos  18.422.745  10.896.722 

        Hipotecarios  4.274.738  1.889.443 

        Prendarios  8.867.373  5.628.320 

        Personales  16.318.544  9.368.939 

        Tarjetas de crédito  30.005.934  22.520.843 

        Otros (Nota 7.b.)  36.802.495  17.754.130 

        Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengadas a cobrar  1.702.044  1.142.074 

        (Intereses documentados)  593.669  329.346 

      - (Previsiones)  2.287.795  1.618.152 

D.  OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA:  13.255.165  2.427.906 

      - Banco Central de la República Argentina  1.457.026  928.612 

      - Montos a cobrar por ventas contado a liquidar y a término  7.993.655  204.296 

      - Especies a recibir por compras contado a liquidar y a término  2.741.139  485.109 

      - Obligaciones negociables sin cotización (Anexo 1)  292.352  325.925 

      - Saldos pendientes de liquidación de operaciones a 
término sin entrega de activo subyacente 

 114.622  34.561 

      - Otros no comprendidos en las Normas de Clasificación de Deudores  3.309  12.156 

      - Otros comprendidos en las Normas de Clasificación de Deudores (Anexo 1)  661.008  446.019 

      - (Previsiones)  7.946  8.772 

 

Estados de situación patrimonial consolidados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Art. 33 - Ley General de Sociedades)  
(Cifras expresadas en miles de pesos)
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Estados de situación patrimonial consolidados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Art. 33 - Ley General de Sociedades) 
(Cifras expresadas en miles de pesos) (continuación)

ACTIVO 31.12.17 31.12.16

E.  CRÉDITOS POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:  2.366.434  2.046.971 

      - Créditos por arrendamientos financieros (Anexo 1)  2.369.334  2.048.800 

      - Intereses y ajustes devengados a cobrar (Anexo 1)  32.543  26.620 

      - (Previsiones) 	35.443	  28.449 

  

F.  PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES:      658.594  507.625 

      - En entidades financieras 	321.448	  299.589 

      - Otras (Nota 7.c)  337.151  208.041 

      - (Previsiones)  5  5 

G.  CRÉDITOS DIVERSOS:  3.664.357  2.469.268 

      - Deudores por venta de bienes (Anexo 1)  7.040  - 

      - Otros (Nota 7.d)  4.487.111  3.186.645 

      - Otros intereses y ajustes devengados a cobrar  32.883  1.219 

      - (Previsiones)  862.677  718.596 

H.  BIENES DE USO:  4.247.543  3.198.298 

 I.  BIENES DIVERSOS:  918.215  920.009 

J.  BIENES INTANGIBLES:  435.863  315.811 

      - Llave de negocio  3.117  3.476 

      - Gastos de organización y desarrollo  432.746  312.335 

K.  PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN:  17.590  11.986 

 

TOTAL DE ACTIVO:  225.642.790  151.752.711 
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Estados de situación patrimonial consolidados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Art. 33 - Ley General de Sociedades) 
(Cifras expresadas en miles de pesos) (continuación)

PASIVO 31.12.17 31.12.16

L.  DEPÓSITOS:  154.050.302  114.621.753 

      - Sector público no financiero  1.042.016  2.640.909 

      - Sector financiero  187.122  247.891 

      - Sector privado no financiero y residentes en el exterior  152.821.164  111.732.953 

        Cuentas corrientes  24.181.294  19.863.400 

        Cajas de ahorros  79.041.930  42.577.203 

        Plazos fijos  44.183.636  35.148.553 

        Cuentas de inversiones  -  85.194 

        Otros  4.563.017  13.429.450 

        Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a pagar  851.287  629.153 

M.  OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA:   35.117.665  13.785.682 

       - Banco Central de la República Argentina  8.482  31.970 

         Otros  8.482  31.970 

       - Bancos y Organismos Internacionales  295.702  636.153 

       - Obligaciones Negociables no subordinadas  2.813.849  2.146.166 

       - Montos a pagar por compras contado a liquidar y a término  2.374.957  325.111 

       - Especies a entregar por ventas contado a liquidar y a término  13.648.960  402.153 

       - Financiaciones recibidas de entidades financieras locales  1.528.297  771.130 

          Interfinancieros (call recibidos)  185.600  14.300 

          Otras financiaciones de entidades financieras locales  1.342.455  756.808 

          Intereses devengados a pagar  242  22 

       - Saldos pendientes de liquidación de operaciones a término sin entrega del activo subyacente  159.644  6.128 

       - Otras (Nota 7.e)  14.072.022  9.303.503 

       - Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a pagar  215.752  163.368 

  

N.  OBLIGACIONES DIVERSAS:  6.922.534  4.815.144 

       - Honorarios a pagar  989  267 

       - Otras (Nota 7.f)  6.921.545  4.814.877 

O.  PREVISIONES:  2.801.239  1.406.472 

P.  PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN:  79.282  43.484 

TOTAL DE PASIVO:  198.971.022  134.672.535 

Q. PARTICIPACIÓN DE TERCEROS EN ENTIDADES O EMPRESAS CONSOLIDADAS (Nota 4):  615.220  620.141 

PATRIMONIO NETO:  26.056.548  16.460.035 

TOTAL DE PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO:  225.642.790  151.752.711 
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Cuentas de Orden

31.12.17 31.12.16

DEUDORAS  417.385.257  272.380.191 

Contingentes  42.538.136  28.014.011 

 - Garantías recibidas  40.859.327  26.909.908 

 - Cuentas contingentes deudoras por contra  1.678.809  1.104.103 

De control  345.997.548  236.575.206 

 - Créditos clasificados irrecuperables  878.715  858.775 

 - Otras (Nota 7.g)   342.702.435  234.030.247 

 - Cuentas de control deudoras por contra  2.416.398  1.686.184 

De derivados  28.849.573  7.790.974 

 - Valor "nocional" de operaciones a término 
sin entrega del subyacente

 12.671.490  2.623.708 

 - Permuta de tasas de interés  3.585.827  1.980.362 

 - Cuentas de derivados deudoras por contra  12.592.256  3.186.904 

ACREEDORAS  417.385.257  272.380.191 

Contingentes  42.538.136  28.014.011 

 - Créditos acordados (saldos no utilizados) comprendidos 
en las normas de clasificación de deudores

(Anexo 1)  772.541  176.296 

 - Garantías otorgadas al B.C.R.A.  -  227.946 

 - Otras garantías otorgadas comprendidas en 
las normas de clasificación de deudores

(Anexo 1)  398.063  264.058 

 - Otras garantías otorgadas no comprendidas en 
las normas de clasificación de deudores

 48.999  87.776 

 - Otras comprendidas en las normas de 
clasificación de deudores

(Anexo 1)  459.206  348.027 

 - Cuentas contingentes acreedoras por contra  40.859.327  26.909.908 

De control  345.997.548  236.575.206 

 - Valores por acreditar  1.903.910  1.436.763 

 - Otras  512.488  249.421 

 - Cuentas de control acreedoras por contra  343.581.150  234.889.022 

De derivados  28.849.573  7.790.974 

 - Valor “nocional” de operaciones a término 
sin entrega del subyacente 

 12.592.256  3.186.904 

 - Cuentas de derivados acreedoras por contra  16.257.317  4.604.070 

Las notas 1 a 7 a los estados contables consolidados con sociedades controladas y el Anexo 1 que se acompañan son parte integrante de estos estados,  
los cuales forman parte de los estados contables individuales de BBVA Banco Francés S.A. y deben leerse juntamente con los mismos.
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Estados de resultados consolidados correspondientes a los ejercicios económicos terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Art. 33 - Ley Nro. 19.550)  (Cifras expresadas en miles de pesos)

31.12.17 31.12.16

A.  INGRESOS FINANCIEROS  24.599.569  22.679.938 

Intereses por disponibilidades 1  - 

Intereses por préstamos al sector financiero  493.027  487.219 

Intereses por adelantos  3.081.846  3.416.893 

Intereses por documentos  2.198.153  2.065.673 

Intereses por préstamos hipotecarios  384.813  395.024 

Intereses por préstamos prendarios  1.186.954  1.105.776 

Intereses por préstamos de tarjetas de crédito  4.260.339  4.021.446 

Intereses por otros préstamos  5.580.514  4.090.754 

Intereses por otros créditos por intermediación financiera  5.662  830 

Intereses por arrendamientos financieros  445.187  448.794 

Resultado por préstamos garantizados - Decreto 1387/01  1.081  36.430 

Resultado neto de Títulos Públicos y Privados  3.398.331  4.094.432 

Ajustes por cláusula C.E.R.  557.072  576.363 

Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera  2.100.042  1.402.823 

Otros  906.547  537.481 

B.  EGRESOS FINANCIEROS  9.552.561  10.255.842 

Intereses por depósitos en cuentas corrientes  529.512  - 

Intereses por depósitos en caja de ahorro  34.817  33.503 

Intereses por depósitos a plazo fijo  6.139.878  7.687.587 

Intereses por préstamos interfinancieros 

recibidos (call recibidos)
 42.652  60.612 

Intereses por otras financiaciones de entidades financieras  237.072  150.191 

Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera  600.224  578.972 

Otros intereses  1.240  3.917 

Ajustes por cláusula C.E.R.  40.850  444 

Aportes al fondo de garantías de los depósitos  213.801  240.651 

Otros  1.712.515  1.499.965 

MARGEN BRUTO DE INTERMEDIACIÓN - GANANCIA  15.047.008  12.424.096 

C.  CARGO POR INCOBRABILIDAD  1.560.720  1.054.828 

D.  INGRESOS POR SERVICIOS  11.279.481  8.255.907 

Vinculados con operaciones activas  4.784.404  3.781.719 

Vinculados con operaciones pasivas  3.872.328  2.580.942 

Otras comisiones  717.091  468.602 

Otros  1.905.658  1.424.644 

E.  EGRESOS POR SERVICIOS  5.661.163  3.933.108 

Comisiones  4.324.510  3.036.242 

Otros (Nota 7.h)  1.336.653 896.866
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31.12.17 31.12.16

F.  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  12.613.471  9.557.633 

Gastos en personal  7.152.235  5.554.376 

Honorarios a directores y síndicos  10.340  8.341 

Otros honorarios  239.431  158.736 

Propaganda y publicidad  417.532  377.769 

Impuestos  1.195.604  913.654 

Depreciación de bienes de uso  472.815  246.413 

Amortización de gastos de organización  117.089  78.415 

Otros gastos operativos  1.615.687  1.277.336 

Otros  1.392.738  942.593 

 RESULTADO NETO POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - GANANCIA  6.491.135  6.134.434 

 RESULTADO POR PARTICIPACIÓN DE TERCEROS EN ENTIDADES O EMPRESAS CONSOLIDADAS  (105.289)  (106.220)

G.  UTILIDADES DIVERSAS  2.584.766  1.167.798 

Resultado por participaciones permanentes  397.173  191.430 

Intereses punitorios  41.920  39.621 

Créditos recuperados y previsiones desafectadas  415.078  237.104 

Otras (Nota 7.i)  1.730.595  699.643 

H. PÉRDIDAS DIVERSAS  2.827.718  1.102.470 

Intereses punitorios y cargos a favor del B.C.R.A.  503  1.705 

Cargos por incobrabilidad de créditos diversos y por otras previsiones  1.822.028  912.665 

Amortización de diferencia por resoluciones judiciales  11.743  7.923 

Depreciación y pérdidas por bienes diversos  1.486  1.530 

Amortización de llave de negocio  359  120 

Otras (Nota 7.j)  991.599  178.527 

RESULTADO NETO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y A LA GANANCIA MÍNIMA 
PRESUNTA - GANANCIA   

 6.142.894  6.093.542 

I.  IMPUESTO A LAS GANANCIAS  Y A LA GANANCIA MÍNIMA PRESUNTA  2.264.629  2.449.870 

    RESULTADO NETO DEL EJERCICIO - GANANCIA  3.878.265  3.643.672 

Las notas 1 a 7 a los estados contables consolidados con sociedades controladas y el Anexo 1 que se acompañan son parte integrante de estos estados,  
los cuales forman parte de los estados contables individuales de BBVA Banco Francés S.A. y deben leerse juntamente con los mismos.

Estados de resultados consolidados correspondientes a los ejercicios económicos terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Art. 33 - Ley Nro. 19.550) (Cifras expresadas en miles de pesos) (continuación)
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VARIACIÓN DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 31.12.17 31.12.16

Efectivo y sus equivalentes al inicio del ejercicio 48.856.107 (1) 28.363.286 (1)

Efectivo y sus equivalentes al cierre del ejercicio 39.524.382 (1) 48.856.107 (1)  

(Disminución neta) / Aumento neto del efectivo y sus equivalentes (9.331.725) 20.492.821

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Actividades Operativas

(Pagos) / Cobros netos por:

      -Títulos Públicos y Privados  (8.446.459)  5.777.814 

      - Préstamos  (30.567.921)  (7.816.539)

             al Sector Financiero  264.789  (84.701)

             al Sector Público no Financiero  99.754  37 

             al Sector Privado no Financiero y Residentes en el Exterior  (30.932.464)  (7.731.875)

      - Otros Créditos por Intermediación Financiera  (10.803.043)  (242.144)

      - Créditos por arrendamientos financieros  125.724  360.480 

      - Depósitos  32.469.691  28.094.626 

             al Sector Financiero  (60.769)  153.248 

             al Sector Público no Financiero  (1.575.294)  (510.870)

             al Sector Privado no Financiero y Residentes en el Exterior  34.105.754  28.452.248 

      - Otros Obligaciones por Intermediación Financiera  11.138.975  326.222 

             Financiaciones del sector financiero o interfinancieros (Call recibidos)  126.974  (28.700)

             Otras (excepto las obligaciones incluidas en Actividades de Financiación)  11.012.001  354.922 

Cobros vinculados con ingresos por servicios  11.260.927  8.262.943 

Pagos vinculados con egresos por servicios  (5.653.186)  (3.929.469)

Gastos de administración pagados  (10.383.693)  (8.932.771)

Pago de gastos de organización y desarrollo  (161.584)  (161.812)

(Pagos) / Cobros  netos por intereses punitorios  (503)  35.508 

Diferencias por resoluciones judiciales pagadas  (11.743)  (7.923)

Cobros de dividendos de otras sociedades  356.204  207.404 

Otros cobros vinculados con utilidades y pérdidas diversas  580.886  894.352 

Pagos netos por otras actividades operativas  (4.458.003)  -   

Pago del impuesto a las ganancias / Impuesto a la Gcia. Mín. Presunta  (401.495)  (1.755.106)

Flujo neto de efectivo (utilizado en) / generado por Actividades Operativas  (14.955.223)  21.113.585 

Estados de flujo de efectivo y sus equivalentes consolidados (Art. 33 - Ley Nro. 19.550) correspondientes a los ejercicios económicos 
terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Cifras expresadas en miles de pesos) 

(1) Ver Nota 6 “Estados de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes”.
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Estados de flujo de efectivo y sus equivalentes consolidados (Art. 33 - Ley Nro. 19.550) correspondientes a los ejercicios económicos 
terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Cifras expresadas en miles de pesos) (continuación)

31.12.17 31.12.16

Actividades de Inversión

Pagos netos por bienes de uso  (775.993)  (419.649)

Pagos netos por bienes diversos  (853.718)  (1.296.999)

Pagos por compra de participaciones en otras sociedades  -    (53.040)

Otros pagos por actividades de inversión  -    (703.808)

Flujo neto de efectivo utilizado en las Actividades de Inversión  (1.629.711) (2.473.496)

Actividades de Financiación

Cobros / (Pagos) netos por:

      - Obligaciones negociables no subordinadas  204.268 312.142

      - Banco Central de la República Argentina  (23.333)  (16.884)

             Otros  (23.333)  (16.884)

      - Bancos y Organismos Internacionales  (340.451)  (790.629)

      - Financiaciones recibidas de entidades financieras locales  -    -   

Aportes de Capital  6.629.248 -

Pagos de dividendos  (1.021.000)  (1.463.992)

Otros pagos por actividades de financiación  -   153.345

Flujo neto de efectivo generado / (utilizado en) las Actividades de Financiación  5.448.732  (1.404.055)

 

Flujo neto de efectivo generado / (utilizado en) las Actividades de Financiación  1.804.477  3.256.787 

(Disminución neta) / Aumento neto del Efectivo y sus equivalentes  (9.331.725)  20.492.821 

Las notas 1 a 7 a los estados contables consolidados con sociedades controladas y el Anexo 1 que se acompañan son parte integrante de estos estados, los cuales forman parte de los 
estados contables individuales de BBVA Banco Francés S.A. y deben leerse juntamente con los mismos. 
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1. Bases de presentación y sociedades 
controladas

Norma General

De acuerdo con los procedimientos establecidos en las 
normas del B.C.R.A. y en la Resolución Técnica Nº 21 de 
la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas, BBVA Banco Francés S.A. (en ade-
lante, mencionado indistintamente como “BBVA Francés” 
o la “Entidad”) ha consolidado línea por línea sus estados 
contables al 31 de diciembre de 2017 y 2016, de acuerdo 
con el siguiente detalle:

- Al 31 de diciembre de 2017:

a) Con los estados contables de BBVA Francés Valores 
S.A., PSA Finance Argentina Cía. Financiera S.A., 
Volkswagen Financial Services Compañía Financiera 
S.A. y BBVA Francés Asset Management S.A. Sociedad 
Gerente de Fondos Comunes de Inversión corres-
pondientes al ejercicio económico terminado el 31 de 
diciembre de 2017.

b) Con los estados contables de Consolidar Administra-
dora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones S.A. (en 
liquidación) al 31 de diciembre de 2017.

- Al 31 de diciembre de 2016:

a) Con los estados contables de BBVA Francés Valo-
res S.A., PSA Finance Argentina Cía. Financiera S.A. 

Notas a los Estados Contables 
Consolidados con sociedades 
controladas (Art. 33-Ley 
General de Sociedades) al 31 de 
diciembre de 2017 presentados 
en forma comparativa 

y BBVA Francés Asset Management S.A. Sociedad 
Gerente de Fondos Comunes de Inversión corres-
pondientes al ejercicio económico terminado el 31 de 
diciembre de 2016.

b) Con los estados contables de Volkswagen Financial 
Services Compañía Financiera S.A. al 31 de diciembre 
de 2016. Dado que esta compañía fue adquirida con 
fecha 26 de septiembre de 2016, los resultados y la 
variación en el flujo de efectivo fueron consolidados 
entre esa fecha y el 31 de diciembre de 2016.

c) Con los estados contables de Consolidar Administra-
dora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones S.A. (en 
liquidación) al 31 de diciembre de 2016.

El estado de resultados y el estado de flujo de efectivo y 
sus equivalentes correspondientes a Consolidar Adminis-
tradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones S.A. (en 
liquidación) han sido ajustados a los efectos de homoge-
neizar la información de la sociedad que se consolida a 
un período de doce meses terminado el 31 de diciembre 
de 2017 y 2016. 

La tenencia al 31 de diciembre de 2017 y 2016 que se 
posee de las sociedades controladas es la siguiente:

(Cifras expresadas en miles de pesos)
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(1)  La Entidad posee una participación directa del 95% sobre el capital de la Sociedad y una participación indirecta del 4,8498% a través de BBVA Francés Valores S.A.

SOCIEDAD

Acciones Participación porcentual sobre

Tipo Cantidad Capital Total Votos Posibles

31-12-17 31-12-16 31-12-17 31-12-16 31-12-17 31-12-16

BBVA Francés Valores S.A. Ordinaria 12.396 12.396 96,9953 96,9953 96,9953 96,9953

Consolidar A.F.J.P. S.A. (en liquidación) Ordinaria 35.425.947 35.425.947 53,8892 53,8892 53,8892 53,8892

PSA Finance Argentina 
Cía. Financiera S.A.

Ordinaria 26.089 26.089 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000

Volkswagen Financial Services 
Compañía Financiera S.A.

Ordinaria 253.470.000 253.470.000 51,0000 51,0000 51,0000 51,0000

BBVA Francés Asset Management 
S.A. Sociedad Gerente de Fondos 
Comunes de Inversión (1)

Ordinaria 230.398           230.398   95,0000 95,0000 95,0000 95,0000

SOCIEDAD

Activo Pasivo Patrimonio Neto Resultados

31 de  Diciembre 31 de  Diciembre 31 de  Diciembre 31 de  Diciembre

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

BBVA Francés Valores S.A. 215.771 98.892 55.288 2.216 160.483 96.676 63.807 53.739

Consolidar A.F.J.P. S.A. 
(en liquidación)

37.936 40.576 27.748 34.539 10.188 6.037                4.151 (13.417)

Volkswagen Financial Services 
Compañía Financiera S.A.

5.101.545 1.826.091 4.513.495 1.291.995 588.050 534.096 53.952 (12.849)

PSA Finance Argentina
Cía. Financiera S.A.

5.086.258 3.160.749 4.452.069 2.455.941 634.189 704.808 149.381 229.700

BBVA Francés Asset 
Management S.A. 
Sociedad Gerente de Fondos 
Comunes de Inversión

385.883 265.302 77.504 38.189 308.379 227.113 221.266 114.021

Los totales de activo, pasivo, patrimonio neto y resultados de las subsidiarias, de acuerdo con los criterios definidos 
en la Nota 2 siguiente al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se exponen a continuación:

2. Criterios de valuación

Los estados contables de las sociedades controladas 
han sido preparados sobre la base de criterios similares 
a los aplicados por la Entidad para la elaboración de sus 
estados contables, en lo referente a valuación de activos 
y pasivos, medición de resultados y procedimiento de 
reexpresión según se explica en Nota 2 a los estados 
contables individuales de la Entidad. 

Las principales diferencias entre las normas contables 
establecidas por el B.C.R.A. y las normas contables 
profesionales argentinas se exponen en Nota 4.e) a los 
estados contables individuales de la Entidad.

3. Reforma del Sistema Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones  

Ley N° 26.425 - Disolución y liquidación de Consolidar 
A.F.J.P. S.A. 

Con fecha 4 de diciembre de 2008, fue promulgada la 
Ley N° 26.425, la cual dispuso la eliminación y sustitu-
ción del régimen de capitalización que formaba parte 
del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, 
por un único régimen público de reparto denominado 
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Como 
consecuencia de ello, Consolidar A.F.J.P. S.A. dejó de 
administrar los recursos que integraban las cuentas de 
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capitalización individual de los afiliados y beneficiarios 
al régimen de capitalización del Sistema Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones, los cuales fueron transferidos 
al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen 
Previsional Público en idéntica especie que en la que se 
encontraban invertidos, pasando a ser la Administración 
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) el titular único 
y exclusivo de dichos bienes y derechos. 

Asimismo, con fecha 29 de octubre de 2009, la AN-
SES emitió la Resolución N° 290/2009 por la cual las 
administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones 
que se encontraran interesadas en reconvertir su objeto 
social para administrar los fondos correspondientes a las 
imposiciones voluntarias y los depósitos convenidos que 
mantenían los afiliados en sus cuentas de capitalización, 
tenían un plazo de 30 días hábiles para manifestar su 
decisión en ese sentido. 

Con fecha 28 de diciembre de 2009, considerando lo 
mencionado en los párrafos anteriores y teniendo en 
cuenta la imposibilidad de Consolidar A.F.J.P. S.A. de 
alcanzar y ejecutar el objeto social para el cual fue cons-
tituida, por Asamblea General Extraordinaria Unánime de 
Accionistas se resolvió aprobar la disolución y posterior 
liquidación de dicha sociedad con efectos a partir del 31 
de diciembre de 2009, entendiendo que dicha alterna-
tiva preservará de manera más adecuada los intereses 
tanto de los acreedores como de los accionistas de la 
misma. Asimismo, tal como lo dispone la Ley de Socie-
dades Comerciales, la Asamblea de Accionistas resolvió 
nombrar a los contadores, Sr. Gabriel Orden y Sr. Rubén 
Lamandia, como liquidadores de Consolidar A.F.J.P. S.A. 
quienes, desde el 31 de diciembre de 2009, detentan la 
representación legal de la misma. A la fecha de emisión 
de los presentes estados contables, los mismos se en-
cuentran efectuando todas las acciones necesarias a fin 
de proceder con la liquidación de Consolidar A.F.J.P. S.A.

Con fecha 28 de enero de 2010, fue inscripta por la 
Inspección General de Justicia (I.G.J.) la disolución de 
Consolidar A.F.J.P. S.A. y la nómina de liquidadores 
designados.

Por otra parte, la Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas de Consolidar A.F.J.P. S.A. aprobó la reduc-
ción voluntaria del capital social por 75.000 con fecha 
19 de octubre de 2009. La I.G.J. aprobó la mencionada 
reducción de capital con fecha 11 de enero de 2010. En 
ese sentido con fecha 19 de enero de 2010, fueron trans-
feridos a los accionistas los aportes de capital, conforme 
la reducción anteriormente mencionada. 

BBVA Francés en su carácter de accionista solicitó a Con-
solidar A.F.J.P. S.A. (en liquidación) la presentación de una 
nota ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
de la Nación y la Administración Nacional de la Seguridad 
Social, a efectos de iniciar conversaciones en el marco de 
la Ley N° 26.425 a fin de encontrar una o más vías de re-
solución respecto de las consecuencias emanadas de los 
eventos producidos por la emisión de dicha Ley. La nota 
antes mencionada fue presentada por Consolidar A.F.J.P. 
S.A. (en liquidación) el 11 de junio de 2010.  

Con fecha 7 de diciembre de 2010 Consolidar A.F.J.P. 
S.A. (en liquidación) inició una demanda por daños y 
perjuicios contra el Estado Nacional y el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la cual fue radicada 
ante el Juzgado de Primera instancia en lo Contencioso 
Administrativo Federal Nro. 4, Secretaría Nro. 7, bajo 
el Expediente Nro. 40.437/2010. Dicha demanda fue 
ratificada por BBVA Francés en su carácter de accionis-
ta mayoritario de la sociedad. Con fecha 15 de julio de 
2011, Consolidar A.F.J.P. S.A. (en liquidación) y BBVA 
Francés han presentado ante el mencionado juzgado 
una ampliación de esta demanda para la determinación 
de los daños y perjuicios. Con fecha 9 de marzo de 2012 
el Tribunal ordenó el traslado de la demanda al Estado 
Nacional. El 23 de noviembre de 2012, el Juzgado dictó 
una resolución por la cual abrió la causa a prueba por 
el término de cuarenta días. Con fecha 13 de mayo de 
2013, el Juzgado interviniente resolvió comenzar la etapa 
probatoria. La sociedad está produciendo las pruebas 
testimoniales, documentales y periciales. Con fecha 28 
de mayo de 2013, acompañó los pliegos y las declara-
ciones testimoniales de sus testigos, encontrándose 
actualmente el expediente en instancia probatoria, preci-
samente con prueba pericial.

4 Participación de terceros en Entidades o 
Empresas Consolidadas

La composición de los intereses complementarios en el 
rubro “Participación de terceros en entidades o empresas 
consolidadas” es la siguiente:
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31.12.17 31.12.16

Consolidar Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones S.A. (en liquidación) 4.697 2.784

BBVA Francés Valores S.A. 4.822 2.905

PSA Finance Argentina Cía. Financiera S.A. 317.094 352.404

Volkswagen Financial Services Compañía Financiera S.A. 288.144 261.707

BBVA Francés Asset Management S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión 463 341

TOTAL 615.220 620.141

5. Bienes de disponibilidad restringida

a) BBVA Francés Valores S.A. registra acciones del Merca-
do de Valores de Buenos Aires S.A. (VALO) y BYMA, por 
35.417 y 85.000 al 31 de diciembre de 2017, respecti-
vamente. Dichas acciones se encuentran gravadas con 
el derecho real de prenda a favor de “Crédito y Caución 
Compañía de Seguros S.A.” con motivo del contrato 
de seguro suscripto por la sociedad emisora de dichas 
acciones, para hacer frente a la garantía que otorga por 
el incumplimiento de obligaciones de la sociedad. 
 
Dicha Sociedad, registró las acciones del Mercado de 
Valores de Buenos Aires S.A. (MERVAL), por 66.400 
al 31 de diciembre de 2016. Estas acciones se encon-
traban gravadas con el derecho real de prenda a favor 
de “CHUBB Argentina de Seguros S.A.” con motivo del 
contrato de seguro suscripto por la sociedad emisora 
de dichas acciones, para hacer frente a la garantía que 
otorga por el incumplimiento de obligaciones de la 
sociedad.

b)  Ver Nota 7 a los estados contables individuales de la 
Entidad.

6. Estados de flujo de efectivo y sus 
equivalentes 

Los estados de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes expli-
can las variaciones del efectivo y sus equivalentes. 

A tal fin, se detallan las partidas que la Entidad considera 
como efectivo y sus equivalentes:

31.12.2017 31.12.16 31.12.15

a) Disponibilidades 37.664.382 48.226.107 27.970.286

b) Préstamos al Sector 
Financiero, call otorgados 
con vencimiento 
menor a tres meses.

1.860.000      630.000 393.000

EFECTIVO Y SUS 
EQUIVALENTES

39.524.382 48.856.107 28.363.286

Los préstamos al sector financiero y call otorgados con 
vencimiento menor a tres meses indicados en el apar-
tado b) se consideran equivalente de efectivo, ya que se 
mantienen con el fin de cumplir con los compromisos de 
corto plazo, son fácilmente convertibles en importes co-
nocidos de efectivo, están sujetos a riesgos insignifican-
tes de cambio de valor y tienen un plazo de vencimiento 
menor a tres meses. 

A los efectos de presentación comparativa, el estado de 
flujo de efectivo y sus equivalentes correspondiente al ejer-
cicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 fue reformulado 
con el objeto de adecuar la presentación a lo requerido por 
las normas contables establecidas por el B.C.R.A. de cier-
tos flujos de fondos utilizados en actividades operativas 
que fueran previamente clasificados como correspondien-
tes a actividades de financiación y de inversión además de 
la segregación de los resultados financieros y por tenencia 
del efectivo, según se detalla seguidamente:

31.12.17
Ajustes - 

Reformulación
31.12.16 

Reformulado

Flujo neto de efectivo generado por las Actividades Operativas  26.125.478  (5.011.893)  21.113.585 

Flujo neto de efectivo utilizado en las Actividades de Inversión  (2.473.496)  -    (2.473.496)

Flujo neto de efectivo utilizado en las Actividades de Financiación  (3.159.161)  1.755.106  (1.404.055)

Resultados Financieros y por Tenencia del Efectivo y sus
equivalentes (incluyendo intereses)

 -    3.256.787  3.256.787 

Aumento neto del Efectivo y sus equivalentes  20.492.821  -    20.492.821 
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La modificación de la información comparativa no implica cambios en las decisiones tomadas en base a ella.

7. Composición de los principales rubros

El detalle de las principales partidas incluidas en los estados contables es el siguiente:

31.12.17 31.12.16

a) TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
* Tenencias registradas a valor razonable de mercado

Bono de la Nación Argentina en dólares estadounidenses 8,75% Vto. 2024 9.464.836  - 

Bono Garantizado vto. 2020 1.504.278 1.737.508

Letras del Tesoro en dólares estadounidenses Vto. 23-02-18 1.500.077  - 

Letras del Tesoro en dólares estadounidenses Vto. 16-11-18 826.467  - 

Letras del Tesoro en dólares estadounidenses Vto. 16-03-18 546.837  - 

Bono de la Nacion Argentina en pesos  BADLAR privada + 200 Pbs Vto. 2022 471.717  - 

Bono del Tesoro Nacional en pesos a tasa fija vto. 2023 398.162 193.022

Letras del Tesoro en dólares estadounidades Vto. 11-05-18 275.861  - 

Bono del Tesoro Nacional en pesos Tasa Fija vto. 19/09/2018 138.271  - 

Bono del Tesoro Nacional ajustados por Cer vto. 2021 64.757 649.721

Bono del Tesoro Nacional a tasa fija vto. 2021 19.776 327.356

Bono de la Nación Argentina en pesos Badlar Privada + 325 pbs vto. 2020 166 219.240

Bono del Tesoro Nacional en pesos tasa fija vto. 2018  - 542.000

Títulos Discount en pesos regidos por Ley Argentina vto. 2033  - 227.048

Bono de la Nación Argentina en dólares 7% vto. 2017  - 197.363

Otros 108.203 211.673

 SUBTOTAL  15.319.408  4.304.931 

* Tenencias registradas a costo más rendimiento

Letras del Tesoro en dólares estadounidenses Vto. 12-10-18 395.987  - 

Letras del Tesoro en dólares estadounidenses a 375 días vto. 27/04/2018 385.645  - 

Letras del Tesoro en dólares estadounidenses Vto. 27-04-18 305.651  - 

Letras del Tesoro en dólares estadounidenses Vto. 26-01-18 258.607  - 

Letras del Tesoro en dólares estadounidenses Vto. 14-12-18 243.401  - 

Títulos de Deuda de la Pcia. de Bs. As. en pesos Serie II  - 100.277

Letras del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses vto. 20/03/2017  - 787.486

Otros  3.913 16.326

 SUBTOTAL  1.593.204  904.089 

* Instrumentos emitidos por el B.C.R.A.

Letras del B.C.R.A.  (LEBAC) 16.663.140 7.375.103

 SUBTOTAL  16.663.140  7.375.103 
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31.12.17 31.12.16

a) TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS (continuación)
* Inversiones en Títulos Privados con cotización

FBA Ahorro Pesos 216.164 121.775

Acciones y Bolsas de Mercado (BYMA) 85.000  - 

FBA Renta Fija Plus 82.043  - 

Acción Mercado de Valores (VALO) 35.417  - 

FBA Bonos Argentina 22.079 17.600

FBA Renta Pesos Plus 11.894 10.083

FBA Renta Mixta 6.817  - 

FBA Bonos Latam 5.203  - 

Otros  8.301 5.441

SUBTOTAL  472.918  154.899 

- Previsiones  (225)  (213)

SUBTOTAL  (225)  (213)

TOTAL  34.048.445  12.738.809

b) PRÉSTAMOS - Otros  

Préstamos para la prefinanciación y financiación de exportaciones 23.147.427 8.486.700

Otros préstamos financieros a tasa fija 5.404.633 2.948.343

Otros préstamos a Concesionarios F.P. 2.310.378 1.454.016

Préstamos Línea de crédito para la producción y la inclusión financiera 1.542.491 1.936.170

Préstamos financieros corporativos en dólares estadounidenses  1.295.420  - 

Préstamos sindicados en dólares estadounidenses  938.710  - 

Otros préstamos a tasa reducida  86.110 208.399

Préstamos a entidades financieras del exterior 63.394 1.674.658

Otros  2.013.932 1.045.844

TOTAL  36.802.495  17.754.130 

c) PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES - Otras

En empresas de servicios complementarios 203.990 98.060

En otras sociedades - sin cotización 133.161 109.981

TOTAL  337.151  208.041 

d) CRÉDITOS DIVERSOS - Otros  

Depósitos en garantía 1.475.728 1.120.490

Activo neto por impuesto diferido (1) 791.760 628.401

Deudores varios 774.654 637.255

Pagos efectuados por adelantado 715.055 404.927

Préstamos al personal 594.436 175.507

Saldo a favor por impuestos 83.535 76.447

Anticipos al personal 45.332 118.544

Otros 6.611 25.074

 TOTAL  4.487.111  3.186.645 

(1) Compensado con el mismo importe registrado en la cuenta “Previsiones” del rubro “Créditos diversos”,  en aplicación de lo dispuesto por la Resolución N° 118/2003. 
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31.12.17 31.12.16

e) OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Otras  

Obligaciones a pagar por consumos 7.576.671 4.724.388

Préstamos Fondo Tecnológico Argentina (F.O.N.T.A.R.), Banco de Inversión y 
Comercio Exterior (B.I.C.E.) y Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.)

1.627.720 386.851

Cobranzas y otras operaciones por cuenta de terceros 1.613.729 1.569.700

Otras retenciones y percepciones 1.505.493 1.320.614

Órdenes de pago pendientes de acreditación 685.508 538.216

Comisiones cobradas por adelantado 642.930 332.523

Operaciones de débito Banelco pendientes 199.946 147.393

Fondos recaudados de terceros 150.463 13.392

Órdenes de pago previsionales pendientes de liquidación 20.045 14.945

Cobranzas por cuenta de terceros Floor Planning VW  - 137.134

Otras 49.517 118.347

TOTAL  14.072.022  9.303.503 

f) OBLIGACIONES DIVERSAS - Otras

Acreedores varios 2.482.982 1.294.341

Impuesto a las ganancias a pagar 1.486.202 1.139.049

Remuneraciones y cargas sociales a pagar 1.258.173 984.983

Cobros efectuados por adelantado 1.111.041 969.780

Impuestos a pagar 531.833 422.165

Otras 51.314 4.559

 TOTAL  6.921.545  4.814.877 

g) CUENTAS DE ORDEN - DEUDORAS - DE CONTROL - Otras

Valores en custodia 160.354.241 102.244.013

Títulos representativos de inversiones en custodia por cuenta  
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público

 132.498.391 101.831.865

Valores en custodia Fondos Comunes de Inversión 31.533.051  16.665.210 

Valores pendientes de acreditación 15.601.084 9.756.237

Valores al cobro 1.528.432 1.264.327

Valores por debitar 998.576 1.125.465

Efectivo en custodia por cuenta del B.C.R.A.  - 920.400

Otras 188.660 222.730

 TOTAL 342.702.435 234.030.247 

h) EGRESOS POR SERVICIOS - Otros

Impuestos sobre los ingresos brutos 796.808 566.787

Seguros de vida saldo deudor 324.079  88.332 

Seguros pagados por operaciones de arrendamiento financiero 198.311 199.843

Otros 17.455 41.904

 TOTAL  1.336.653  896.866 
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31.12.17 31.12.16

i) UTILIDADES DIVERSAS - Otras

Impuesto a las ganancias - Ajuste por inflación impositivo -  Ejercicio fiscal 2016 (1)  1.185.800  - 

Impuesto a las Ganancias diferido (1)  163.431 327.423

Resultado Fondo de Garantía de Tarjetas de Crédito  120.489 151.343

Recupero Impositivo  79.722  39.945 

Recupero gastos empresas vinculadas  35.793 64.820

Intereses por préstamos al personal  23.671 26.751

Utilidades por órdenes de pago  - 18.691

Otras  121.689 70.670

 TOTAL  1.730.595  699.643 

(1) Compensado con el mismo importe registrado en la cuenta “Cargo por incobrabilidad de créditos diversos  y por otras previsiones” del rubro “Pérdidas Diversas”, en aplicación 
de lo dispuesto por la Resolución N° 118/2003 y Memorando 6/2017 del B.C.R.A.

j) PÉRDIDAS DIVERSAS - Otras

Intereses y honorarios por ingresos brutos 247.168  - 

Siniestros 130.323 33.540

Medicina prepaga del personal egresado                                                                                  30.640 17.206

Donaciones  30.410 27.545

Impuesto sobre los ingresos brutos                                                                                          19.874 17.800

Resultado Fondo de Garantía de Tarjetas de Crédito 3.541  - 

Cuotas judiciales no recuperables  647 8.835

Otras (1) 528.996 73.601

 TOTAL  991.599  178.527 

(1)  Incluye 393.559 por la regularización en la alícuota de cargas sociales utilizada desde diciembre de 2013 hasta marzo de 2017.  En diciembre de 2013, la Entidad informó a 
la AFIP que, amparado en el artículo 2 del inciso b) del Decreto PEN 814/01 y el artículo 1° de la Ley 22.016, pasaría a aplicar  la alícuota del 17% en lugar del 21% para el pago 
de cargas sociales. La normativa establece dicha alícuota para las sociedades anónimas con simple participación estatal regidas por la Ley N° 19.550. El Estado argentino tiene 
participación en el capital de la Entidad a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad a partir de la nacionalización de las AFJP en 2008. Habiendo tomado conocimiento de 
ciertos antecedentes en los cuales la AFIP desarrolla una línea argumental tendiente a rechazar la aplicación de la alícuota del 17%, la Entidad ha resuelto regularizar la situación 
hasta marzo 2017, adhiriéndose, por el período diciembre 2013- mayo 2016 a la facilidad establecida por la RG 3920/2016, reglamentaria de la Ley 27.260.
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31.12.17 31.12.16

CARTERA COMERCIAL

En situación normal  72.319.438  42.728.348 

     Con garantías y contragarantías preferidas "A"  1.429.483  1.751.341 

     Con garantías y contragarantías preferidas "B"  1.303.912  1.413.827 

     Sin garantías ni contragarantías preferidas  69.586.043  39.563.180 

Con seguimiento especial  34.601  13.116 

  En observación  34.601  5.968 

     Con garantías y contragarantías preferidas “B”  8.570  3.613 

     Sin garantías ni contragarantías preferidas  26.031  2.355 

En negociación o con acuerdos de refinanciación  -  7.148 

     Con garantías y contragarantías preferidas “B”  -  6.177 

     Sin garantías ni contragarantías preferidas  -  971 

Con problemas  55.393  17.568 

     Sin garantías ni contragarantías preferidas  55.393  17.568 

Con alto riesgo de insolvencia  58.410  11.385 

     Con garantías y contragarantías preferidas "B"  9.895  7.105 

     Sin garantías ni contragarantías preferidas  48.515  4.280 

Irrecuperable  7.040  - 

     Sin garantías ni contragarantías preferidas  7.040  - 

 

TOTAL (1)  72.474.882  42.770.417 

Anexo 1. Clasificación de las financiaciones por situación y garantías recibidas consolidadas con sociedades controladas 
al 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Cifras expresadas en miles de pesos)

(1)  Se incluye: Préstamos (antes de previsiones); Otros créditos por intermediación financiera: Obligaciones negociables sin cotización y Otros comprendidos en las Normas de 
Clasificación de Deudores; Créditos por arrendamientos financieros (antes de previsiones); Créditos diversos: Deudores por venta de bienes (antes de previsiones); Cuentas de 
orden acreedoras contingentes: Créditos acordados (saldos no utilizados) comprendidos en las normas de clasificación de deudores, Otras garantías otorgadas comprendidas en las 
normas de clasificación de deudores y Otras comprendidas en las normas de clasificación de deudores. 
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Anexo 1. Clasificación de las financiaciones por situación y garantías recibidas consolidadas con sociedades controladas 
al 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Cifras expresadas en miles de pesos) (continuación)

31.12.17 31.12.16

CARTERA DE CONSUMO DE VIVIENDA

Situación normal  61.759.828  40.347.631 

     Con garantías y contragarantías preferidas "A"  11.517  11.534 

     Con garantías y contragarantías preferidas "B"  9.417.821  5.808.488 

     Sin garantías ni contragarantías preferidas  52.330.490  34.527.609 

Riesgo bajo  595.234  420.832 

     Con garantías y contragarantías preferidas "B"  106.284  68.816 

     Sin garantías ni contragarantías preferidas  488.950  352.016 

Riesgo medio  498.288  363.965 

    Con garantías y contragarantías preferidas "B"  26.176  20.628 

    Sin garantías ni contragarantías preferidas  472.112  343.337 

Riesgo alto  274.055  198.986 

    Con garantías y contragarantías preferidas “B”  33.632  24.799 

    Sin garantías ni contragarantías preferidas  240.423  174.187 

Irrecuperable  43.795  41.900 

    Con garantías y contragarantías preferidas “B”  12.755  18.483 

    Sin garantías ni contragarantías preferidas  31.040  23.417 

Irrecuperable por disposición técnica  2  87 

    Con garantías y contragarantías preferidas “B”  -  61 

    Sin garantías ni contragarantías preferidas  2  26 

 

TOTAL  63.171.202  41.373.401 

TOTAL GENERAL  135.646.084  84.143.818 

(1)  Se incluye: Préstamos (antes de previsiones); Otros créditos por intermediación financiera: Obligaciones negociables sin cotización y Otros comprendidos en las Normas de 
Clasificación de Deudores; Créditos por arrendamientos financieros (antes de previsiones); Créditos diversos: Deudores por venta de bienes (antes de previsiones); Cuentas de 
orden acreedoras contingentes: Créditos acordados (saldos no utilizados) comprendidos en las normas de clasificación de deudores, Otras garantías otorgadas comprendidas en las 
normas de clasificación de deudores y Otras comprendidas en las normas de clasificación de deudores.
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Reseña informativa 
correspondiente
al ejercicio económico finalizado
el 31 de diciembre de 2017
 (Cifras consolidadas expresadas en miles de pesos)

BBVA Francés registró una ganancia neta acumulada de 
3.878.265 en 2017, alcanzando un retorno sobre el patri-
monio neto promedio (ROE) del 18,2% y un retorno sobre 
activo promedio (ROA) del 2,1%.

Al 31 de diciembre de 2017 contaba con un total de 
225.642.790 en activos, pasivos por 199.586.242 y un 
patrimonio neto de 26.056.548.

La Entidad ofrece sus productos y servicios a través de 
una amplia red de distribución multi-canal con presencia 
en todas las provincias de Argentina y en la Ciudad de 
Buenos Aires, atendiendo a más de 2,6 millones de clien-
tes al 31 de diciembre de 2017. Dicha red incluye 251 su-
cursales que atienden tanto al segmento minorista como a 
pequeñas y medianas empresas e instituciones. La Banca 
corporativa se divide por sector de industria: Consumo, 
Industrias Pesadas y Energía, que atienden de forma per-
sonalizada a las grandes empresas. Complementando la 
red de distribución, posee 15 bancos en planta, 1 punto de 
ventas, 2 puntos de atención Express, 797 cajeros automá-
ticos y 822 terminales de autoservicio. 

Además cuenta con un servicio de banca telefónica, una 
moderna, segura y funcional plataforma de banca por in-
ternet, una app de banca móvil y un total de 6.082 emplea-
dos al 31 de diciembre de 2017. 

En 2017 BBVA Francés reafirmó su objetivo de incremen-
tar su participación de mercado, siendo uno de  los bancos 
líderes en un sistema financiero en expansión en términos 
reales; en esta línea, la Entidad ha implementado un plan 
de crecimiento que abarca tanto la ampliación de la base 
de clientes, personas físicas y jurídicas como del tamaño 
de balance.

En este sentido, desde el punto de vista de activi-
dad, la cartera de préstamos privados totalizó pesos 
130.653.779 millones al 31 de diciembre de 2017, refle-
jando un crecimiento del 62,5% en comparación con el 
año anterior, lo que le permitió al Banco incrementar 71 
puntos básicos su cuota de mercado, la cual se ubicó en 
un 8,3% al cierre del año. 

En el mundo minorista, durante el año, BBVA Francés 
relanzó su línea de préstamos personales, con excelente 
respuesta durante el segundo semestre del año. En pren-
darios, un mercado en amplia expansión y con enormes 
posibilidades, continua siendo líder a través de las compa-
ñías con las cuales es socio: PSA, Renault y VW, mientras 
que en hipotecas el Banco tiene el firme propósito de ser 
líder en originación, terminando el año dentro del grupo de 
bancos privados con mayores ventas.

Por otra parte, BBVA Francés continuó creciendo en parti-
cipación de mercado en tarjetas de crédito, producto que 
cuenta con las alianzas y beneficios más atractivos del 
mercado.

Como resultado, el crecimiento de la cartera de présta-
mos de consumo fue de 52,7%, sustentado en el cre-
cimiento de la cartera de préstamos hipotecarios y de 
préstamos personales, los cuales registraron en el año 
una suba de 126,2 % y de 74,2%, respectivamente, en 
tanto que se siguió fortaleciendo el negocio de tarjetas de 
crédito y de préstamos prendarios.

El segmento de pequeñas y medianas empresas reor-
ganizó tanto el modelo de negocios y de gestión, exten-
diéndose a toda la red de sucursales la atención de estos 
clientes, permitiendo de esta manera una mayor capilari-
dad y cercanía con las empresas más pequeñas.

Respecto a Corporate & Investment Banking (CIB) y 
Banca de Inversión continuó desarrollando una estrategia 
que permitió aprovechar las nuevas oportunidades de 
inversión, contando con la fortaleza y apoyo del Grupo 
BBVA y realizando operaciones de financiación en el 
mercado de capitales, entre otras.

Los préstamos comerciales tuvieron una destacada 
performance, creciendo 69,5% en el año, tanto las 
financiaciones a pequeñas y medianas empresas como a 
grandes corporaciones registraron un importante creci-
miento. Las operaciones de comercio exterior, préstamos 
financieros a sola firma y descuento de documentos 
fueron las líneas que más crecieron durante el ejercicio, 
pero también retomaron impulso líneas de leasing y con 
garantías reales. Esto le permitió a la Entidad alcanzar una 
cuota de mercado de préstamos comerciales de 8,6% al 
cierre del ejercicio.
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En términos de calidad de cartera, la Entidad ha logrado 
mantener muy buenos ratios. El ratio de cartera irregular 
(Financiaciones con cumplimiento irregular/Financia-
ciones totales) fue de 0,69%, con un nivel de cobertura 
(Previsiones totales/Financiaciones con cumplimiento 
irregular) de 244,2% al 31 de diciembre de 2017. 

El total de la exposición en títulos y préstamos al Sector 
Público totalizó a fin del ejercicio pesos 33.575.970, inclu-
yendo pases tanto con el B.C.R.A como con la República 
Argentina, este último por USD 250 millones. 

La cartera propia alcanzó 21.883.038, representando un 
9,7% del total de activos. La misma estaba compuesta en 
un 68% por instrumentos emitidos por el B.C.R.A. Exclu-
yendo estos instrumentos, la exposición alcanzó el 3,2% 
del total de los activos de la Entidad.

En términos de pasivos, los recursos de clientes totaliza-
ron 154.050.302, creciendo 34,4% en los últimos doce 
meses, período en el cual las cuentas a la vista tuvieron 
una destacada performance, creciendo 65,3%, mientras 
que los depósitos a plazo crecieron 25,7%. 

La cuota de mercado de depósitos al sector privado su-
bió 41 puntos básicos, alcanzando 7,7% al 31 de diciem-
bre de 2017.

En diciembre de 2017, la Entidad efectuó la emisión de la 
clase 23 de obligaciones negociables por un monto de 
pesos 553.125, a 24 meses y a una tasa de interés variable 
equivalente a la tasa TM20 más un margen aplicable  de 
3,2% nominal anual, con pago trimestral de interés; y de 
la clase 24, por un monto de pesos 546.500, a un plazo 
de 36 meses con tasa de interés variable equivalente a la 
tasa BADLAR más un margen aplicable de 4,25% nominal 
anual, también con pago trimestral de interés.

Finalmente, como se ha mencionado, el Banco procedió 
a ampliar su capital el pasado julio en 6.629.248, en línea 
con las expectativas de crecimiento planteadas para los 
próximos años. Esta operación le permite cerrar el año con 
un ratio de capital de 14,3%, lo que le permitirá afrontar los 
retos de los próximos ejercicios. 

Para BBVA Francés 2017 fue un año de transición en 
términos de resultados, en la primer parte del año la 
performance financiera fue afectada por costos asociados 
al crecimiento y por algunos impactos negativos puntales. 
El resultado neto fue recuperándose trimestre a trimestre 
para terminar el año con mejor performance.

Detalle de evolución de las principales  
líneas de resultados:

Los ingresos financieros netos totalizaron 15.047.008 cre-
ciendo 21,1% comparado con el ejercicio anterior. 

Por el lado de los ingresos, los cuales crecieron 8,5%, la 
suba se origina principalmente por la mayor intermedia-
ción con el sector privado, en tanto que la tasa media de 
los créditos se reduce, en línea con el proceso de desinfla-
ción que impulsa el B.C.R.A: además de mayores resulta-
dos generados por diferencia de cotización y de mayores 
fondos propios, compensado parcialmente por menores 
resultados generados por la cartera de Títulos Público, 
principalmente por la baja de tasas de las Lebacs.

Es importante mencionar que, BBVA Francés empezó 
el año con un stock de billetes mayor al necesario para 
operar, generando un impacto negativo en el margen de 
interés, el cual fue disminuyendo gradualmente con el 
transcurso de los meses. 

En tanto que los egresos financieros, registraron una baja 
del 6,9% con respecto al año anterior, consecuencia de 
menores intereses pagados dada la baja de tasas medidas 
en promedio entre 2017 y 2016 y la mayor velocidad de 
impacto en pasivos. También impacta positivamente el mix 
de depósitos, ya que los depósitos a la vista crecieron a 
mayor ritmo que los depósitos a plazo.

La Entidad viene implementando agresivas campañas de 
captación de clientes, generando por un lado menores in-
gresos por comisiones, ya que dichas campañas ofrecen el 
costo del mantenimiento bonificado en los primeros años 
y por otro lado generando mayores egresos, en este caso, 
porque se ofrecen Kms LATAM Pass sin cargo. 

Los ingresos por servicios totalizaron 11.279.481, crecien-
do 36,6% en el año, impulsados principalmente por los 
ingresos originados por cuentas de depósitos, tanto por el 
incremento de la actividad como por la suba de precios y 
por las comisiones generadas por tarjetas de crédito y dé-
bito, si bien la performance del año fue afectada por la baja 
de 50 puntos básicos en las comisiones generadas por 
tarjetas de crédito y débito y por menores ingresos por las 
campañas de captación de clientes, esto fue compensado 
por el mayor nivel de consumo, el cual creció 41%, 5% por 
encima del crecimiento registrado en el sistema. Por otro 
lado, durante el año crecieron 65,2% las comisiones por 
servicios de recaudación como resultado de las acciones 
llevadas a cabo por el banco con el objetivo de rentabilizar 
el producto.
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En relación a los egresos alcanzaron los 5.661.163, crecien-
do 43,9% en relación a 2016, dicha suba se genera por ma-
yores comisiones pagadas por el programa LATAM Pass, 
por promociones para compra con tarjetas de crédito y 
por las campañas mencionadas.

En cuanto a los gastos de administración, los mismos tota-
lizaron 12.613.471 millones, creciendo 32% respecto a los 
registrados durante el año 2016. El aumento en gastos de 
personal es consecuencia principalmente del incremento 
salarial acordado con el gremio de la aplicación de la cláu-
sula gatillo por la diferencia entre la inflación anual que fue 
de 24,8% y la máxima esperada en el acuerdo de 19,5%, 
además de otras de las retribuciones pagadas en el año y 
costos asociados al plan de reestructuración implementa-
do en el año. 

En tanto que los gastos generales reflejan mayores incre-
mentos en amortizaciones, las cuales se incrementan tan-
to por la inversión tecnológica como por la incorporación 
de la nueva sede corporativa, por mayor cargo por impues-
tos principalmente por el mayor volumen de actividad. 

El resto de los gastos crecen por el mayor volumen de ac-
tividad, por el aumento general de precios, la depreciación 
de la moneda y la suba de las tarifas.

Se aprecia una evolución positiva en el control de los gas-
tos de transporte de efectivo entre sucursales, producto 
de medidas adoptadas para su contención.

El banco está implementando una serie de planes en el 
marco de la estrategia de transformación, destacándose 
que durante el año disminuyeron las transacciones por 

caja en sucursales, permitiendo reasignar recursos a ta-
reas más productivas, mientras se continuaron reduciendo 
los envíos de extractos de cuenta en papel, resultado de 
una fuerte campaña de digitalización de clientes. 

Perspectivas

Se espera que en 2018 Argentina presente un contexto 
económico más favorable, a medida que va regularizando 
los desequilibrios macroeconómicos existentes, los cuales 
presentan magnitudes menores que las del año anterior. 
Las expectativas de los agentes convergen a un crecimien-
to de 3,2% de la actividad, a un escenario de menor de la 
inflación y al cumplimiento de las metas fiscales.

Por otro lado, el sistema financiero presenta un nuevo es-
cenario, de bajas de tasas y de productos comoditizados, 
lo cual resultará en una compresión de los márgenes y en 
mayor presión para mejorar la eficiencia. 

Es por esto que BBVA Francés refuerza su estrategia 
sustentada en el crecimiento y la transformación, con el 
objetivo de liderar un sistema financiero más eficiente y 
transformar el negocio para ofrecer una mejor experiencia 
a los clientes.

En este sentido y para alcanzar los objetivos planteados 
se pondrá foco en la captación de clientes y el cross-sell, 
en continuar profundizando la relación con los clientes, 
en mejorar la calidad del servicio y la eficiencia, así como 
también en el desarrollo y la capacitación de los equipos.

31.12.17 31.12.16 31.12.15 31.12.14 31.12.13

Total del Activo  225.642.790  151.752.711  110.736.198  74.288.906  58.523.624 

Total del Pasivo  198.971.022  134.672.535  96.681.699  63.680.972  51.195.049 

Participación de terceros  615.220  620.141  338.136  276.058  172.395 

Patrimonio Neto  26.056.548  16.460.035  13.716.363  10.331.876  7.156.180 

TOTAL DEL PASIVO + PARTICIPACIÓN DE  
TERCEROS + PATRIMONIO NETO

 225.642.790  151.752.711 110.736.198  74.288.906  58.523.624 

Estructura patrimonial consolidada comparativa con ejercicios anteriores
(Cifras expresadas en miles de pesos)
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31.12.17 31.12.16 31.12.15 31.12.14 31.12.13

Resultado financiero  15.047.008  12.424.096  9.443.778  7.616.880  4.989.599 

Cargo por incobrabilidad  (1.560.720)  (1.054.828)  (637.017)  (574.663)  (453.264)

Resultado por servicios  5.618.318  4.322.799  3.675.056  3.349.448  2.498.521 

Gastos de administración  (12.613.471)  (9.557.633)  (6.595.146)  (5.607.097)  (3.900.469)

RESULTADO NETO POR INTERMEDIACIÓN  6.491.135  6.134.434  5.886.671  4.784.568  3.134.387 

Utilidades y pérdidas diversas - netas  (242.952)  65.328  84.357  194.315  65.731 

Resultado por participación de terceros  (105.289)  (106.220)  (136.071)  (103.663)  (54.414)

Impuesto a las ganancias  
y a la ganancia mínima presunta

 (2.264.629)  (2.449.870)  (2.050.470)  (1.670.724)  (1.121.460)

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO  3.878.265  3.643.672  3.784.487  3.204.496  2.024.244 

Estructura patrimonial consolidada comparativa con ejercicios anteriores
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Estructura del flujo de efectivo consolidado comparativa con ejercicios anteriores
(Cifras expresadas en miles de pesos)

31.12.17 31.12.16 31.12.15 (*) 31.12.14 (*) 31.12.13 (*)

Fondos (utilizados) / generados  
por actividades operativas

 (14.955.223)  21.113.585 18.499.162  1.484.429  6.262.691 

Fondos utilizados en
actividades de inversión

 (1.629.711)  (2.473.496)  (1.946.853)  (1.442.772)  (1.162.439)

Fondos generados por / (utilizados) 
en actividades de financiación

 5.448.732  (1.404.055)  (1.140.987)  (693.313)  (545.136)

Resultados financieros y por tenencia 
del efectivo y sus equivalentes

 1.804.477   3.256.787  -  -  54 

TOTAL DE FONDOS (UTILIZADOS) /
GENERADOS DURANTE EL EJERCICIO

 (9.331.725)  20.492.821 15.411.322  (651.656)  4.555.170 

(*) La información no fue reformulada en función de las modificaciones indicadas en Nota 6 a los estados contables consolidados.           

Datos estadísticos comparativos con ejercicios anteriores 
(Variación de saldos sobre el mismo período del ejercicio anterior)

31.12.17 / 16 31.12.16 / 15 31.12.15 / 14 31.12.14 / 13 31.12.13 / 12

Préstamos totales 62,29% 39,60% 36,07% 13,96% 28,17%

Depósitos totales 34,40% 49,12% 49,42% 17,56% 28,08%

Resultados 6,44% -3,72% 18,10% 58,31% 60,19% 

Patrimonio Neto 58,30% 20,00% 32,76% 44,38% 39,44%
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Índices comparativos con ejercicios anteriores   

31.12.17 31.12.16 31.12.15 31.12.14 31.12.13

Solvencia (1) 13,06% 12,17% 14,14% 16,15% 13,93%

Liquidez (2) 46,55% 53,19% 55,15% 47,03% 37,34%

Inmovilización del capital (3) 2,48% 2,92% 2,62% 3,05% 2,54%

Endeudamiento (4)  7,66  8,22  7,07  6,19  7,18 

Rentabilidad (5) 18,24% 24,15% 31,47% 36,65% 32,95%

Concepto

En miles de Pesos

Moneda Nacional Moneda Extranjera

EspecieCon Cláusula 
de Interés

Cláusula de 
Ajuste CER

Sin Cláusula 
de Interés

Con Cláusula 
de Interés

Sin Cláusula 
de Interés

Financiaciones (netas de previsiones)

Préstamos  96.691.011  2.883.960  -  28.691.231  -  - 

Otros Créditos por Intermediación Financiera  2.690.595  -  3.131.412  4.527.554  164.465  2.741.139 

Créditos por Arrendamientos Financieros  2.313.872  -  -  52.562  -  - 

Créditos Diversos  113.044  482.276  2.353.692  -  715.157  - 

TOTAL 101.808.522 3.366.236 5.485.104 33.271.347 879.622 2.741.139

(1) Total del patrimonio neto sobre el pasivo (incluye participación de terceros). (2) Suma de disponibilidades y Títulos Públicos y Privados sobre depósitos. (3) Suma de 
bienes de uso, bienes diversos y bienes intangibles sobre activo. (4) Total del pasivo (incluye participación de terceros) sobre el patrimonio neto. (5) Resultado neto sobre 
Patrimonio neto total promedio.

Información adicional requerida por el art.12 
del capítulo III, título IV, de las normas de la 
CNV (Resolución General N° 622/13)

1. Cuestiones generales sobre la actividad de la Entidad

a) Regímenes jurídicos específicos y significativos que 
impliquen decaimientos o renacimientos contingentes 
de beneficios previstos por dichas disposiciones.  
 
No existen.

b) Modificaciones significativas en las actividades de la 
Entidad u otras circunstancias similares ocurridas du-
rante los períodos comprendidos por los estados con-
tables que afecten su comparabilidad con los presenta-
dos en períodos anteriores, o que podrían afectarla con 
los que habrán de presentarse en períodos futuros. 
 
La Asamblea de Accionistas del 13 de junio de 2017, re-
solvió el aumento del capital social mediante la emisión 
de nuevas acciones ordinarias escriturales. Ver Nota 
1.2. de los Estados Contables Individuales de BBVA 
Banco Francés S.A. 

 
Con fecha 18 de enero de 2018, la Entidad realizó un 
aporte de capital en forma proporcional a su partici-
pación accionaria en la sociedad Volkswagen Financial 
Services Compañía Financiera S.A. por un monto de 
204.000, equivalente a 204.000.000 acciones ordina-
rias, nominativas no endosables de un $1 y con dere-
cho a un voto por acción. Ver Nota 22. de los Estados 
Contables Individuales de BBVA Banco Francés S.A.

2. Clasificación de los saldos de créditos (financiaciones) y 
deudas (depósitos y obligaciones) según sus plazos de 
vencimiento. 
 
Ver Anexo “D” - Apertura por Plazos de las Financiacio-
nes, y Anexo “I” - Apertura por Plazos de los Depósitos, 
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera de 
los Estados Contables Individuales de BBVA Banco 
Francés S.A.

3. Clasificación de los créditos (financiaciones) y deudas 
(depósitos y obligaciones), de manera que permita 
conocer los efectos financieros que produce su mante-
nimiento:
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4. Detalle del porcentaje de participación en sociedades 
del artículo 33 de la Ley General de Sociedades en el ca-
pital y en el total de votos y saldos deudores y/o acree-
dores por sociedad. 
 
Ver Anexo “E” - Detalle de Participaciones en Otras 
Sociedades y Nota 8 - Operaciones con Sociedades 
incluidas en el Artículo 33 Ley General de Sociedades 
de los Estados Contables Individuales de BBVA Banco 
Francés S.A.

5. Créditos por ventas o préstamos a directores, síndicos, 
miembros del consejo de vigilancia y sus parientes hasta 
el segundo grado inclusive. 
 
Ver Anexo “N” - Asistencia a Vinculados de los Estados 
Contables Individuales de BBVA Banco Francés S.A. 

6. Inventario Físico de los bienes de cambio. Periodicidad y 
alcance de los inventarios físicos de los bienes de cambio.  

 
No Aplicable.

7. Participaciones en otras sociedades en exceso de lo ad-
mitido por el artículo 31 de la Ley General de Sociedades 
y planes para regularizar la situación. 
 
No existen. 

8. Valores Recuperables: Criterios seguidos para determi-
nar los “valores recuperables” significativos de bienes de 
cambio, bienes de uso y otros activos, empleados como 
límites para sus respectivas valuaciones contables. 
 
Para la determinación de los “valores recuperables” se 
considera el valor neto de realización correspondiente 
al estado y condiciones en que se encuentran los bienes 
de uso y diversos.

9. Seguros que cubren los bienes tangibles.

Concepto

En miles de Pesos

Moneda Nacional Moneda Extranjera

EspecieCon Cláusula 
de Interés

Cláusula de 
Ajuste CER

Sin Cláusula 
de Interés

Con Cláusula 
de Interés

Sin Cláusula 
de Interés

Depósitos y Obligaciones

Depósitos  71.922.867  479.196  27.298.869  45.442.085  8.907.285  - 

Otras Obligaciones por 
Intermediación Financiera

 7.258.761  -  11.671.457  296.907  2.141.580  13.648.960 

Obligaciones Diversas  -  -  6.619.261  -  303.085  - 

TOTAL 79.181.628 479.196 45.589.587 45.738.992 11.351.950 13.648.960

Bienes Asegurados
En miles de Pesos

Riesgo
Monto 

Asegurado
Valor 

Contable 

Dinero, cheques y valores Fraude,	robo,	cajas	de	seguridad	y	tránsito	de	valores 2.414.174 7.977.326

Edificios, máquinas,  equipos, mobiliario, 
instalaciones y obras de arte

Incendio,	vandalismo	y	terremoto 13.413.780 5.157.553

Automotores Todo	riesgo	y	terceros 18.930 8.205

Aeronaves Responsabilidad	civil,	gastos		médicos y daño físico 515.600 -

Mobiliario, equipos electrónicos de 
informática, cartelería y telefonía

			Transporte	de	bienes 37.548 -
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10. Contingencias positivas y negativas

a) Elementos considerados para calcular las previsiones 
cuyos saldos, considerados individualmente o en con-
junto, superen el dos por ciento (2%) del patrimonio.

- Ver Nota 2.3.f) - Previsión por riesgo de incobrabilidad 
y por compromisos eventuales y; Nota 2.3.p)- Previsio-
nes por otras contingencias de los Estados Contables 
Individuales de BBVA Banco Francés S.A.

- En el caso de la previsión por contingencias indicada en 
Nota 3 - Impuesto a las ganancias, ajuste por inflación 
impositivo ejercicio fiscal 2016 - se aplica el criterio 
indicado por el B.C.R.A. a través de su Memorando 
N° 6/2017, mientras que para el reconocimiento de la 
previsión por desvalorización del activo neto por im-
puesto diferido según lo descripto en esa misma Nota, 
se aplica la instrucción dada a conocer por el B.C.R.A. a 
través de la Resolución N° 118/03.

b) Situaciones contingentes a la fecha de los estados 
contables cuya probabilidad de ocurrencia no sea remota 

y cuyos efectos patrimoniales no hayan sido contabiliza-
dos, indicándose si la falta de contabilización se basa en 
su probabilidad de concreción o en dificultades para la 
cuantificación de sus efectos.

No existen.

11. Adelantos irrevocables a cuenta de futuras suscripcio-
nes. Estado de la tramitación dirigida a su capitalización. 
 
No existen.

12. Dividendos acumulativos impagos de acciones preferidas. 
 
No existen.

13. Condiciones, circunstancias o plazos para la cesación 
de las restricciones a la distribución de los resultados no 
asignados. 
 
Ver Nota 14- Distribución de utilidades de los Estados 
Contables Individuales de BBVA Banco Francés S.A.

RESULTADOS NO ASIGNADOS (1) 14.367.681

    A Reserva  Legal (20% s/ 3.878.265)  (775.653)

SUBTOTAL 1  13.592.028 

Ajustes (Sección 2 del Texto Ordenado de “Distribución de resultados” )  (1.777)

SUBTOTAL 2  13.590.251 

SALDO DISTRIBUIBLE (2) (3)  5.733.723 

A Dividendos en efectivo 

A Resultados no distribuidos  3.102.612 

Proyecto de distribución de utilidades correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017
(Cifras expresadas en miles de pesos)

(1)  Incluye  Reserva Facultativa para futuras distribuciones de resultados por 10.489.416.     
(2) En cumplimiento de la Sección 3 - Verificación de liquidez y solvencia y Sección 4 - Márgenes adicionales  de capital del Texto ordenado de Distribución de Resultados.  
(3) El Directorio ha decidido postergar hasta la reunión en que se convoque a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, la propuesta del destino de las utilidades del ejercicio 
2017. La distribución de utilidades está sujeta a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Previamente se deberá contar con la autorización del B.C.R.A. (nota 
14 a los estados contables individuales). Este proyecto de distribución de utilidades puede variar en función a las autorizaciones mencionadas.     
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Informe de los Auditores 
Independientes sobre Estados 
Contables

A los señores Presidente y Directores de
BBVA Banco Francés S.A. 
C.U.I.T. N°: 30-50000319-3
Domicilio legal: Av. Córdoba 111 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Informe sobre estados contables

Hemos auditado los estados contables de BBVA Ban-
co Francés S.A. (“la Entidad”) que se adjuntan, los que 
comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de 
diciembre de 2017, los estados de resultados, de evolución 
del patrimonio neto y de flujo de efectivo y sus equivalen-
tes por el ejercicio finalizado en esa fecha, y las Notas 1 a 
22 y los anexos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N y O. Asimis-
mo, hemos auditado los estados contables consolidados 
adjuntos de BBVA Banco Francés S.A. con sus sociedades 
controladas, que comprenden el estado de situación patri-
monial consolidado al 31 de diciembre de 2017, los corres-
pondientes estados consolidados de resultados y de flujo 
de efectivo y sus equivalentes por el ejercicio finalizado 
en esa fecha, y las Notas 1 a 7 y el anexo 1 que se exponen 
como información complementaria. 

Responsabilidad del Directorio y la Gerencia sobre los 
estados contables

El Directorio y la Gerencia de la Entidad son responsables 
por la preparación y presentación de los estados contables 
adjuntos de conformidad con las normas contables esta-
blecidas por el Banco Central de la República Argentina 
(“B.C.R.A.”), y por el diseño, implementación y manteni-
miento del control interno que el Directorio y la Gerencia 
consideren necesario para permitir la preparación de 
estados contables libres de incorrecciones materiales.

Responsabilidad de los auditores 

Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión 
sobre los estados contables adjuntos basada en nuestra 
auditoría. Hemos efectuado nuestra auditoría de acuerdo 
con las normas de auditoría establecidas en la Resolución 
Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas y con las “Nor-
mas mínimas sobre Auditorías Externas” emitidas por el 
B.C.R.A.  Dichas normas exigen que cumplamos los re-
querimientos de ética, y que planifiquemos y ejecutemos 

la auditoría para obtener una seguridad razonable de que 
los estados contables no contienen errores significativos. 
Una auditoría implica realizar procedimientos sobre bases 
selectivas para obtener elementos de juicio sobre la in-
formación contable incluida en los estados contables. Los 
procedimientos seleccionados dependen de nuestro juicio 
profesional, incluyendo la evaluación del riesgo de que 
los estados contables contengan errores significativos. Al 
realizar esta evaluación del riesgo, consideramos el control 
interno existente en la Entidad relativo a la preparación y 
presentación de los estados contables con la finalidad de 
seleccionar los procedimientos de auditoría apropiados en 
las circunstancias, pero no con el propósito de expresar 
una opinión sobre la efectividad del control interno de la 
Entidad. Como parte de la auditoría se evalúan asimismo 
las políticas contables utilizadas, las estimaciones signifi-
cativas hechas por la Dirección y la presentación de los es-
tados contables en su conjunto. Consideramos que hemos 
obtenido los elementos de juicio válidos y suficientes para 
sustentar nuestra opinión profesional.
 
Opinión

En nuestra opinión, los estados contables adjuntos presen-
tan razonablemente, en todos sus aspectos significati-
vos, la situación patrimonial y financiera de BBVA Banco 
Francés S.A. al 31 de diciembre de 2017, los resultados de 
sus operaciones, las variaciones en su patrimonio neto y el 
flujo de efectivo y sus equivalentes por el ejercicio finaliza-
do en esa fecha y la situación patrimonial y financiera de 
BBVA Banco Francés S.A. y sus sociedades controladas al 
31 de diciembre de 2017, y los respectivos resultados con-
solidados de sus operaciones y el flujo de efectivo y sus 
equivalentes consolidado por el ejercicio finalizado en esa 
fecha de conformidad con las normas contables estableci-
das por el B.C.R.A. 

Párrafo de énfasis

Sin modificar nuestra opinión, llamamos la atención de los 
usuarios de este informe sobre los siguientes aspectos: 

a) Como se indica en la Nota 4 a los estados contables 
individuales adjuntos, los mismos han sido prepa-
rados por la Entidad de acuerdo con las normas 
contables establecidas por el B.C.R.A., que incluyen 
lo dispuesto específicamente para la Entidad a través 
de las Resoluciones N° 118/2003, N° 371/2004, y el 
Memorando N° 6/2017 del B.C.R.A., las cuales difieren 
en ciertos aspectos significativos de medición de las 
normas contables profesionales vigentes en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, que 
se describen y cuantifican en dicha nota, y
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b) Tal como se indica en Nota 18 a los estados contables 
individuales adjuntos, las partidas y cifras contenidas 
en la conciliación allí incluida están sujetas a cambios 
y sólo podrán considerarse definitivas cuando se pre-
paren los estados contables anuales correspondientes 
al ejercicio en el que se apliquen por primera vez las 
Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) según lo establecido por el B.C.R.A. a partir de 
la Comunicación “A” 5541 y complementarias, que 
conforman en su conjunto las normas NIIF adoptadas 
por el B.C.R.A., que difieren de las NIIF al quedar excep-
tuada transitoriamente la aplicación del punto 5.5 de la 
NIIF 9 - Deterioro de valor.

Otras cuestiones

Con relación a las cifras y otra información referidas al 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016, que se 
presentan con fines comparativos, informamos que las 
mismas (excepto por los estados de flujo de efectivo y 
sus equivalentes individual y consolidado) surgen de los 
estados contables respectivos que fueron auditados por 
otros profesionales que emitieron su informe de auditoría 
de fecha 9 de febrero de 2017 expresando una opinión 
favorable sin salvedades sobre los referidos estados 
contables. Como se indica en la Nota 2.2. a los estados 
contables individuales y en la Nota 6 a los estados conta-
bles consolidados adjuntos, los estados de flujo de efectivo 
individual y consolidado al 31 de diciembre de 2016 fueron 
reformulados a efectos de adecuar su presentación a lo 
requerido por las normas contables establecidas por el 
B.C.R.A.. Hemos auditado las modificaciones efectuadas a 
los referidos estados de flujo de efectivo y sus equivalentes 
y, en nuestra opinión, estas modificaciones son adecuadas 
y han sido apropiadamente presentadas.

Información sobre otros requerimientos 
legales y reglamentarios

En cumplimiento de disposiciones vigentes, informamos que:

a) los estados contables individuales y consolidados ad-
juntos se ajustan a las disposiciones de la Ley General 
de Sociedades y las normas sobre documentación 
contable de la Comisión Nacional de Valores y se 
encuentran asentados en el libro Balances Generales 
de Publicación;

b) las cifras de los estados contables consolidados 
adjuntos surgen de aplicar los procedimientos de 
consolidación establecidos por las normas contables 
establecidas por el B.C.R.A., que incluyen lo estable-

cido por la Resolución N° 371/2004 emitida por el 
regulador, a partir de los estados contables individua-
les de las sociedades consolidadas, las que se detallan 
en la Nota 1 a los estados contables consolidados;

c) al 31 de diciembre de 2017, la Entidad registra el patri-
monio neto mínimo y contrapartida líquida requerida 
por la normativa de la Comisión Nacional de Valores 
para los agentes de liquidación y compensación de 
acuerdo con lo indicado en Nota 13.1 a los estados 
contables individuales adjuntos;

d) hemos leído las secciones “Estructura patrimonial 
consolidada comparativa con ejercicios anteriores”, 
“Estructura de resultados consolidados compara-
tiva con ejercicios anteriores”, “Estructura de flujo 
de efectivo consolidados comparativa con ejerci-
cios anteriores”, “Datos estadísticos comparativos 
con ejercicios anteriores”, “Indices comparativos 
con ejercicios anteriores” e “Información adicional 
requerida por el art.12 del Capítulo III, Título IV de las 
normas de la CNV”) de la reseña informativa requeri-
da por la Comisión Nacional de Valores sobre la cual, 
en lo que es materia de nuestra competencia, no 
tenemos observaciones que formular. La información 
contable incluida en la reseña informativa correspon-
diente a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre 
de 2016, 2015, 2014 y 2013 ha sido cubierta por otros 
profesionales en sus informes de auditoría de fechas 
9 de febrero de 2017, 10 de febrero de 2016, 9 de 
febrero de 2015 y 19 de febrero de 2014, respectiva-
mente. Nos remitimos a los mencionados informes 
de auditoría los cuales deben leerse en conjunto con 
el presente informe;

e) hemos aplicado los procedimientos sobre prevención 
de lavado de activos de origen delictivo y financiación 
del terrorismo previstos en las correspondientes nor-
mas profesionales emitidas por la FACPCE;

f) al 31 de diciembre de 2017, la deuda devengada en 
concepto de aportes y contribuciones con destino al 
Sistema Integrado Previsional Argentino que surge de 
los registros contables ascendía a $ 154.378.692, no 
existiendo deudas exigibles a dicha fecha, y

g) de acuerdo con lo requerido por el artículo 21, inciso e, 
de la Sección VI, Capítulo III del Título II del NT 2013 de  
la CNV, informamos que:

– el cociente entre el total de servicios profesionales de 
auditoría prestados por nosotros para la emisión de 
informes sobre estados contables y otros informes es-
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peciales o certificaciones sobre información contable 
o financiera facturados a la Entidad, y el total factura-
do a la Entidad por todo concepto, incluyendo dichos 
servicios de auditoría, durante el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2017 es 100%;

- el cociente entre el total de dichos servicios profesio-
nales de auditoría facturados a la Entidad y el total de 

los mencionados servicios de auditoría facturados a la 
Entidad y a sus controladas y vinculadas es 63%, y

- el cociente entre el total de dichos servicios pro-
fesionales de auditoría facturados a la Entidad y el 
total facturado a la Entidad y a sus controladas y 
vinculadas por todo concepto, incluyendo servicios 
de auditoría, es 63%. 

KPMG
 Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6

  María Gabriela Saavedra
 Socia

 Contadora Pública (U.N.S.)
 C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 260 Fº 161

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
9 de febrero de 2018 
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Informe de la comisión 
fiscalizadora

A los señores Accionistas de
BBVA BANCO FRANCÉS S.A.
Domicilio Legal: Av. Córdoba 111
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En nuestro carácter de integrantes de la Comisión Fis-
calizadora de BBVA BANCO FRANCÉS S.A. (en adelante, 
mencionado indistintamente como “BBVA Francés” o la 
“Entidad”), designados por Asamblea General Ordinaria 
y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 30 de marzo 
de 2017, y a los efectos de dar cumplimiento a lo dispues-
to por el artículo 294 de la Ley General de Sociedades, Nº 
19.550, hemos efectuado un examen de los documentos 
detallados en el capítulo I. Los documentos citados cons-
tituyen información preparada y emitida por la Entidad. 
Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión 
sobre dichos documentos basados en el examen efectua-
do con el alcance descripto en el capítulo II.

I. Documentos objeto del examen

a) Estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 
2017.

b) Estado de resultados correspondiente al ejercicio 
económico finalizado el 31 de diciembre de 2017.

c) Estado de evolución del patrimonio neto corres-
pondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de 
diciembre de 2017.

d) Estado de flujo de efectivo y sus equivalentes corres-
pondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de 
diciembre de 2017.

e) Notas 1 a 22 correspondientes a los estados contables 
por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciem-
bre de 2017.

f) Anexos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N y O corres-
pondientes a los estados contables por el ejercicio 
económico finalizado el 31 de diciembre de 2017.

g) Estados contables consolidados de BBVA Francés con 
sus sociedades controladas al 31 de diciembre de 2017.

h) Memoria del Directorio por el ejercicio económico 
finalizado el 31 de diciembre de 2017. 

II. Alcance de la tarea realizada

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas 
previstas por la Ley General de Sociedades, Nº 19.550 y 
sus modificatorias, y, en lo que hemos considerado perti-
nente, con las disposiciones establecidas por la Resolución 
Técnica Nº 37 de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas 
requieren que el examen de los estados contables detalla-
dos en el capítulo I se efectúe de acuerdo con las normas 
contables profesionales argentinas vigentes, e incluya la 
verificación de la congruencia de los documentos exami-
nados con la información sobre las decisiones societarias 
expuestas en actas, y la adecuación de dichas decisiones a 
la Ley y los estatutos, en lo relativo a sus aspectos forma-
les y documentales.

Para realizar nuestra tarea profesional sobre los documen-
tos detallados en el capítulo I, hemos revisado el trabajo 
efectuado por los auditores externos, KPMG, quienes 
emitieron su informe de auditoría con fecha 9 de febrero 
de 2018, conteniendo una opinión favorable con una nota 
de énfasis en ciertas cuestiones reveladas en los estados 
contables, en la situación descripta en el capítulo III de 
este informe.

Nuestra tarea incluyó la planificación del trabajo, la 
naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos 
aplicados, y las conclusiones de la auditoría efectuada por 
dichos auditores.

Una auditoría incluye aplicar procedimientos, sustancial-
mente sobre bases selectivas, para obtener evidencias 
sobre la información expuesta en los estados contables. 
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 
profesional del auditor e incluyen su evaluación de los 
riesgos de que existan distorsiones significativas en los 
estados contables originadas en errores u omisiones o en 
irregularidades. Al realizar estas evaluaciones de riesgo, el 
auditor considera el control interno existente en la Entidad, 
relevante para la preparación y presentación razonable 
de los estados contables, pero no efectúa una evaluación 
del control interno vigente con el propósito de expresar 
una opinión sobre su efectividad sino con la finalidad de 
seleccionar los procedimientos de auditoría que resulten 
apropiados a las circunstancias. Dado que no es responsa-
bilidad de la Comisión Fiscalizadora efectuar un control de 
gestión, el examen no se extendió a los criterios y deci-
siones empresarias de las diversas áreas de la Entidad, 
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cuestiones que son responsabilidad exclusiva de la misma. 
Consideramos que nuestro trabajo nos brinda una base 
razonable para fundamentar nuestra opinión.

Hemos efectuado un examen de los estados contables 
de la Entidad al 31 de diciembre de 2016 que se presen-
tan con fines comparativos, informamos que las mismas 
(excepto por los estados de flujo de efectivo individual 
y consolidado), sobre los que hemos emitido nuestro 
informe de fecha 9 de febrero de 2017, al cual nos remi-
timos, conteniendo una opinión favorable sin salvedades 
sobre los referidos estados contables. Como se indica en 
la Nota 2.2. a los estados contables individuales al 31 de 
diciembre de 2017 y en la Nota 6 a los estados contables 
consolidados al 31 de diciembre del 2017, los estados de 
flujo de efectivo individual y consolidado al 31 de diciem-
bre de 2016 fueron reformulados a efectos de adecuar 
su presentación a lo requerido por las normas contables 
establecidas por el BCRA. 

III.  Párrafo de énfasis

Sin modificar nuestra opinión, llamamos la atención de los 
usuarios de este informe sobre los siguientes aspectos: 
Tal como se indica en la Nota 4 a los estados contables 
adjuntos, los mismos han sido preparados por la Entidad 
de acuerdo con las normas contables establecidas por el 
B.C.R.A., que incluyen lo dispuesto específicamente para 
la Entidad a través de las Resoluciones N° 118/2003 y N° 
371/2004, y el Memorando N° 6/2017 del B.C.R.A., las cua-
les difieren en ciertos aspectos significativos de valuación 
de las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, que se 
describen y cuantifican en dicha nota, y tal como se indica 
en Nota 18 a los estados contables adjuntos, las partidas y 
cifras contenidas en la conciliación allí incluida están sujetas 
a cambios y sólo podrán considerarse definitivas cuando se 
preparen los estados contables anuales correspondientes al 
ejercicio en el que se apliquen por primera vez las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) según lo 
establecido por el B.C.R.A. a partir de la Comunicación “A” 
5541 y complementarias, que conforman en su conjunto las 
normas NIIF adoptadas por el B.C.R.A., que difieren de las 
NIIF al quedar exceptuada transitoriamente la aplicación del 
punto 5.5, Deterioro de valor de la NIIF.

IV. Dictamen

Basados en el examen realizado según lo señalado en el 
capítulo II y en el informe de los Auditores Externos, los 
estados contables mencionados en el capítulo I de este 

informe presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación patrimonial individual de BBVA 
Francés y consolidada con sus sociedades controladas al 
31 de diciembre de 2017, los resultados de sus operacio-
nes, la evolución de su patrimonio neto, y el estado de flujo 
de efectivo y sus equivalentes por el ejercicio económico 
finalizado en esa fecha, de acuerdo con las normas esta-
blecidas por el B.C.R.A. 

En relación con la Memoria del Directorio señalada en 
el capítulo I apartado i), no tenemos observaciones que 
formular en materia de nuestra competencia, siendo las 
afirmaciones sobre hechos futuros responsabilidad exclu-
siva del Directorio de la Entidad.

Asimismo, hemos realizado una revisión del Informe emi-
tido por el Directorio sobre el grado de cumplimiento del 
Código de Gobierno Societario acompañado como anexo 
a la Memoria, respecto del que no tenemos observaciones 
que formular en cuanto a su veracidad.

V. Información requerida por disposiciones 
vigentes. 

Informamos que las cifras de los estados contables adjun-
tos surgen de los registros contables de la Entidad que, en 
sus aspectos formales, han sido llevados de conformidad 
con las disposiciones legales vigentes y las normas regla-
mentarias del B.C.R.A.

Asimismo, y como parte de nuestro trabajo, cuyo alcance 
se describe en el capítulo 2, hemos revisado la Reseña 
Informativa correspondiente al período finalizado el 31 de 
diciembre de 2017 requerida por la Comisión Nacional de 
Valores y preparada por la Entidad, sobre la cual en lo que 
es materia de nuestra competencia, no tenemos observa-
ciones que formular.

Los estados contables mencionados en el párrafo 1 se 
encuentran transcriptos en el libro Balances Generales de 
Publicación de la Sociedad.

En virtud de lo requerido por la Resolución General N° 
622/13 de la Comisión Nacional de Valores, informamos 
que no tenemos observaciones que formular sobre la in-
formación incluida en la nota 13.1. a los estados contables 
individuales adjuntos relacionada con las exigencias de 
Patrimonio Neto Mínimo y Contrapartida líquida requeri-
das por la citada normativa. 

Manifestamos que durante el período hemos realizado, 
en cuanto correspondían, todas las tareas previstas por 
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el artículo 294 de la Ley 19.550, incluyendo la asistencia a 
reuniones de Directorio.

Hemos revisado la situación de cumplimiento de las garan-
tías de los directores y las mismas se están adecuando de 
acuerdo a la Resolución General N° 7/2015 de la Inspec-
ción General de Justicia.

De acuerdo con lo requerido por la normativa vigente de la 
Comisión Nacional de Valores informamos que:

i) las políticas de contabilización aplicadas para la pre-
paración de los estados contables mencionados en el 
capítulo I están de acuerdo con las normas contables 
del B.C.R.A. y, excepto por los apartamientos indicados 
en el capítulo III, con las normas contables profesiona-
les argentinas;

ii) los auditores externos han desarrollado su auditoría 
aplicando las normas de auditoría vigentes, establecidas 
por la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argen-

tina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. 
Dichas normas requieren que se cumpla con los requeri-
mientos de ética; así como que se planifique y ejecute la 
auditoria con el fin de obtener una seguridad razonables 
de que los estados contables están libres de incorreccio-
nes significativas; y

iii) en virtud de lo establecido por la Resolución General N° 
622/13, no tenemos observaciones que formular sobre 
la información incluida en la nota 13.1. a los estados con-
tables individuales adjuntos relacionada con las exigen-
cias de Patrimonio Neto Mínimo y Contrapartida líquida 
requeridas por la citada normativa.

Asimismo, dejamos constancia que autorizamos expresa-
mente a cualquier miembro de esta Comisión Fiscalizado-
ra a firmar individualmente en nombre de la misma, toda 
la documentación mencionada en el primer párrafo y las 
reproducciones del presente informe.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de febrero de 2018.

Alejandro Mosquera
Por Comisión Fiscalizadora
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